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"La proximidad de unas viviendas a otras, si bien tiene indudables ventajas, ocasiona al mismo tiempo 

molestias y perjuicios a veces de consideración. Contra muchas de tales incomodidades la ley no 

proporciona remedio: es preciso tolerarlas por ser resultado inevitable de la vida social , y lo único que 

cabe, en ciertos casos, es reclamar la intervención de la policía para disminuir la molestia; pero contra otras 

que traspasan los límites de la tolerancia de vecindad y causan daño efectivo, material o moral, sí procede 

indudablemente acción en reclamo de los daños que se hubieren ocasionado, y aún demandar la supresión de 
la causa productora del mal". 

Alberto Brenes Córdoba 

 

La responsabilidad ambiental extracontractual derivada de las relaciones vecinales y regida 

por la legislación civil se encuentra fundamentada tanto en presupuestos de orden social, 

representados por el sistema general de convivencia, como de orden jurídico, inferidos del 

derecho de propiedad.  

I. Derecho de propiedad y su función social-ambiental. 

La concepción unívoca o monista de la propiedad derivada del Derecho Romano-

Germánico fue retomada en la Declaración de los Derechos del Hombre para luego ser 

codificada por el Code Napoleón de 1804.  Se trataba de una única propiedad, fundada en la 

libertad humana e implicaba un derecho real pleno, el cual encierra todas las facultades de 

aprovechamiento y disposición sobre la cosa.  

Bajo esta concepción que prevaleció hasta los inicios del siglo XX y sustentada en los 

derechos humanos de primera generación, la propiedad como derecho fundamental se 

encontraba ligada al hombre y a su dominio sobre las cosas, y era  concebida como un 

derecho subjetivo fundamental, pleno, universal, sagrado, inviolable, ilimitado, absoluto y 

exclusivo. 

Mediante el advenimiento de los derechos humanos segunda generación propulsados por 

las constituciones de Querétaro (1917), Weimar (1918) y de la República Federativa Rusa 

(1918), el instituto de la propiedad sufre transformaciones permitiendo por primera vez 
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restricciones y limitaciones, pasando  de ser concebida como sagrada, absoluta e ilimitada a 

dar cabida al concepto de función social,  a ser un instrumento de producción a favor de las 

colectividades. De esta forma, a partir de la llegada de los derechos económicos, sociales y 

culturales el instituto de la propiedad ya no solo otorga derechos a su titular sino que 

además lo "obliga", o sea, con su  socialización se satisfacen a la vez los intereses generales 

de las colectividades. 

La función social de la propiedad conlleva  limitaciones y restricciones, las cuales  además 

de satisfacer el interés público, deben ser útiles, razonables, proporcionales, oportunas,  y 

excepcionales. 

La llegada de los derechos humanos de tercera generación o derechos de la solidaridad  

transformó la concepción de la función social de la propiedad  “ambientalizándola”.    De 

esta forma, por una parte se tiene el derecho de propiedad, y por otro, el derecho de toda 

persona de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,  y a raíz de lo anterior, 

el instituto de la propiedad empieza a sufrir limitaciones de carácter ambiental que buscan 

un desarrollo sostenible y armonizar los intereses particulares con el interés público 

ambiental. 

Lo anterior  se ve reflejado fielmente en la redacción del artículo 8 de la Ley de 

Biodiversidad que al efecto reza:  “Como parte de la función económica y social, las 

propiedades inmuebles deben cumplir con una función ambiental”.  De igual forma, la 

jurisprudencia, tanto constitucional como la emanada de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, ha respaldado la función económica-social-ambiental de la propiedad. 

A manera de ejemplo, la sentencia número 507-2004 del 17 de junio del 2004 de la Sala 

Primera expuso: 

“Conviene resaltar que en esta etapa de nuestra evolución jurídico política, puede 

considerarse superado el concepto absoluto de propiedad privada, que hace de aquél un 

derecho irrestricto, exclusivo y perpetuo.  La concepción filosófica que de ella brinda la 

Constitución, trasciende desde luego el concepto liberal acuñado de manera constante por 

la evolución constitucional patria, influenciada al respecto por las ideas de la 

posrevolución francesa (que para aquella época se plasmaron incluso de manera expresa 

en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de 

agosto de 1789), para dar paso a un concepto heterogéneo en el que confluyen diferentes 

corrientes ideológicas que hacen de la propiedad un “derecho función”.  En efecto, 

aquella noción de un propietario omnímodo, sin miramiento, ni respeto del derecho ajeno, 

expresada por los antiguos en la vieja noción de un dominio extensivo desde el confín de 

los cielos hasta el confín de los infiernos (usgue ad inferna, usgue ad coela), ha dejado de 

tener vigencia en un sistema colectivo en el que la interrelación de los individuos obliga, 

por razonabilidad básica, a la delimitación de lo propio, siempre dentro del contexto de la 

colectividad, de la que en no pocas oportunidades se sirve para la satisfacción de sus 

necesidades elementales. Es así como el numeral 45 de la Norma Suprema nacional, 

califica la propiedad de inviolable y pasa luego a conjuntarla, de manera en todo 



armónica, con la expropiación fundada en intereses públicos superiores, así como en las 

limitaciones arraigadas en la satisfacción de necesidades colectivas, que garanticen un 

medio de vida sano y equilibrado para los actuales y futuros habitantes del territorio. De 

esta forma, la noción de propiedad se amalgama de manera plena y perfecta con el 

derecho constitucional al medio ambiente, que con igual intensidad y jerarquía, proclama 

el cuerpo constitucional en su precepto 50. Por ello no es difícil inferir la regulación 

urbanística como intermedia entre propiedad y ambiente, pues al fin y al cabo, es el 

anverso gris, ordenatorio y edificativo de esta última materia.  Ambiente y urbanismo se 

constituyen así en áreas del Derecho que con su rol limitante, delimitan el contorno 

preciso del derecho de propiedad, es decir, su contenido esencial.  Surgen de esta forma, 

las limitaciones a la propiedad autorizadas en la propia Constitución, que por generales y 

expresas requieren  de la aprobación legislativa calificada, y están siempre condicionadas 

por el uso natural del bien y su valor económico de mercado, pues de no ser así, en vez de 

limitación hay expropiación.  Su vocación para la satisfacción de intereses colectivos o 

generales, ha justificado la negativa indemnizatoria en la restricción producida, pues al fin 

y al cabo ha sido aprobada por todos (o por una mayoría calificada de la Asamblea 

Legislativa) para la satisfacción de todos.  En ese sentido, se convierten en un elemento 

imprescindible para la convivencia en sociedad". 

 

 II.  Inmisiones como limitaciones al derecho de propiedad. 

En virtud del artículo 45 constitucional y su desarrollo normativo y jurisprudencial, 

únicamente por ley o norma superior es posible  establecer cargas u obligaciones públicas e 

imperativas sobre inmuebles, siempre y cuando estén fundamentadas en motivos de utilidad 

pública. Esto significa que el propietario puede transformar o enajenar su predio como a 

bien tenga, con la salvedad de las obligaciones y límites impuestos por la ley.
2
  

En relación a las limitaciones al derecho de propiedad a raíz de las relaciones vecinales el 

tratadista Alberto Brenes Córdoba en su Tratado de los Bienes
3
 expuso: 

205. Así como la libertad individual halla su límite en la libertad o en el derecho ajeno por 

exigirlo así la convivencia de los seres que forman la sociedad, del propio modo las 

facultades inherentes al dominio están sometidas a ciertos gravámenes y restricciones, en 

obsequio de las relaciones de vecindad y en beneficio de la propiedad inmueble. De ahí 

proviene también el que se le prohíba ejecutar en su predio cuanto pueda dañar el del 

vecino, sin guardar las distancias reglamentarias y tomar las precauciones indispensables 

para poner a salvo los derechos de los vecino. 

 212. La proximidad de unas viviendas a otras, si bien tiene indudables ventajas, ocasiona 

al mismo tiempo molestias y perjuicios a veces de consideración... Contra muchas de tales 

incomodidades la ley no proporciona remedio: es preciso tolerarlas por ser resultado 
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inevitable de la vida social , y lo único que cabe, en ciertos casos, es reclamar la 

intervención de la policía para disminuir la molestia; pero contra otras que traspasan los 

límites de la tolerancia de vecindad y causan daño efectivo, material o moral, sí procede 

indudablemente acción en reclamo de los daños que se hubieren ocasionado, y aún 

demandar la supresión de la causa productora del mal. ... El abuso en el ejercicio de la 

propiedad que da lugar a reclamo varía tanto, que es imposible determinarlo de modo 

preciso y dar reglas invariables. Para juzgar derechamente hay que examinar varias 

particularidades; porque lo que en ciertos casos, debido a las costumbres, ocupaciones o 

industrias de los moradores de un lugar, se conceptúa disculpable, en otros reviste 

carácter de verdadero agravio al derecho ajeno. Por eso, en la apreciación de los hechos y 

circunstancias, debe dejarse amplia libertad a los jueces, a fin de que puedan fallar como 

mejor convenga. 

En virtud de lo anterior, adquiere especial relevancia la teoría de las "inmissio" o 

inmisiones, la cual hace referencia a todas aquellas injerencias que se produzca dentro del 

dominio ajeno, realizadas mediante propagación de sustancias corpóreas o incorpóreas, 

pero si constatables, las cuales pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas, siendo las más 

comunes: humos, gases, polvo, ruidos, vibraciones, olores, chispa, hollín, vapor, luz, ondas 

electromagnéticos, etc.  

Desde una perspectiva jurídica, una inmisión es cualquier tipo de  penetración en la 

propiedad ajena que sea consecuencia de una actividad, obra o proyecto que al amparo del 

ejercicio de los atributos del dominio se traslade y manifieste  en un inmueble vecino, 

provocando una interferencia en el goce pacífico y útil de propietario o poseedor afectado.   

El Tribunal Segundo Civil de San José, haciendo referencia a un fallo del Tribunal de 

Cataluña,  mediante  la sentencia número 51-2009 del 30 de enero de 2009, definió el 

concepto inmisión de la siguiente forma:  

“…una injerencia físicamente apreciable en el predio vecino de sustancias, partículas u 

ondas, que se propagan como consecuencia de la aplicación de principios físicos, ya sea 

por medio del aire (olores), del sol o las paredes (vibraciones) y que tienen su origen en la 

voluntad del propietario o del poseedor del inmueble como consecuencia del disfrute de la 

finca y que interfieren en el disfrute útil y pacífico del derecho de propiedad o de posesión 

de un predio vecino…” 

Debe tenerse claro que tratándose de inmisiones, el concepto vecindad no necesariamente 

debe entenderse como colindancia o contigüidad, bastando con demostrar el influjo o 

influencia entre distintos fundos, posición que ha encontrado respaldo en la jurisprudencia 

del Tribunal Segundo Civil, Sección Primera de San José:  

“Todo ello, en atención a que el dominio o propiedad nunca ha sido ni puede ser un 

derecho absoluto, valedero contra todos los demás miembros de la colectividad, sino que, 

por el contrario, ha estado sujeto a limitaciones destinadas a asegurar, por una parte, la 

conveniencia del propietario y, por la otra, la convivencia armónica con el resto del grupo, 

se trate de colindantes o no.”   Sentencia 19-2006 del 25 de enero de 2006. 



La teoría de las inmisiones data del derecho romano.  Aristón, Ulpiano, y Alfreno, 

afirmaron que las operaciones realizadas en el fundo propio se consideran ilícitas cuando 

supongan invasión de la esfera jurídica del vecino, por lo que el principio general era que a 

cada uno le es lícito hacer en su fundo lo que le plazca, con tal que no se verifique una 

inmisión en el fundo ajeno.  Era prohibida la inmisión proveniente de una acción lícita y 

realizada en fundo propio, si se propagaba a los fundos vecinos, siempre y cuando afectara 

desfavorablemente el fundo ajeno, a la vez, estaban prohibidas las inmisiones directas sobre 

propiedad vecina. 

En la Edad Media el criterio cambió, siendo necesaria la intención del sujeto que causaba 

las molestias, y por tanto, el afectado debía probar el “animus nocendi” con que el vecino 

había ejercido su derecho.  Para obviar tan difícil carga probatoria se propugnó su inversión  

“onus probandi”, debiendo demostrar el propietario que causó el daño la utilidad de sus 

actos.  

Con la llegada de la edad moderna y la revolución industrial la teoría de las inmisiones fue 

sometida a grandes críticas y complementada con los criterios del uso normal, normal 

tolerancia y prohibición del uso abusivo del derecho de propiedad, debido a los cambios 

experimentados en la sociedad con la aparición de la gran industria y la multiplicación de 

casos de inmisiones. 

Estos criterios toman en consideración los conceptos heredados del derecho romano 

distinguiendo entre inmisiones permitidas y prohibidas, siendo  prohibidas las directas y las 

indirectas que provengan del uso extraordinario o anormal o produzca un daño o molestia 

que rebase la tolerabilidad ordinaria o normal, mientras que serían  permitidas las derivadas  

de las necesidades de la vida cotidiana. 

 

 III. Inmisiones en la legislación civil 

En el Código Civil costarricense las limitaciones vinculadas a las relaciones de vecindad  se 

encuentran contenidas en los artículos que regulan  las servidumbres legales (artículos 370 

y siguientes);  las cargas o limitaciones legales impuestas a la propiedad (artículos 383 y 

siguientes) y por supuesto, las regulaciones de la responsabilidad civil extracontractual 

(artículos 1045 y siguientes). A manera de ejemplo, es posible mencionar:  la referida a las 

alturas de las aceras (artículo 303), la obligación de no construir cerca de pared medianera 

(artículo 401),  las que establecen protección por posibles daños a terceros por el mal estado 

de edificaciones o árboles (artículo 311), las que prohíben abrir ventana o claraboya en 

pared divisoria a menos de dos metros y medio por lo menos (artículo 406)  o que de ven 

vista a habitaciones, predios o corrales del predio vecino. (artículo 407) 



También es posible encontrar citar la Ley de Arrendamiento Urbanos y Suburbanos que 

regula las relaciones contractuales entre arrendantes y arrendatarios, a manera de ejemplo 

su artículo 45  dispone: 

El cambio de destino de la cosa arrendada, que el arrendador no haya autorizado, en 

forma escrita, aunque a él no le traiga perjuicio, lo faculta para presentar el desahucio o 

invocar la resolución del contrato. No se considerará cambio del destino para vivienda, la 

instalación, en el inmueble arrendado, de una pequeña industria doméstica o artesanal  o 

el ejercicio de una profesión liberal o técnica, siempre que el arrendatario y su familia, 

habiten la edificación, cuando las actividades cumplan con las disposiciones sanitarias y 

municipales respectivas y no representen inconvenientes para el vecindario, por 

emanaciones, vibraciones o ruidos molestos, ni le causen deterioros al bien.  La valoración 

de estos extremos quedará a juicio del Tribunal competente.” 

Por su parte, el numeral 54 del mismo cuerpo legal expone en cuanto al goce abusivo del 

bien dado en arriendo lo siguiente: 

El arrendatario tiene el deber de usar la cosa arrendada sin ocasionar peligro o 

perturbación a la tranquilidad pública. Cuando, en la vivienda o en el local arrendado 

para cualquier destino, tengan lugar actividades notoriamente molestas, ruidosas, 

escandalosas, nocivas, peligrosas, insalubres o ilícitas, el hecho constituirá un goce 

abusivo del bien por parte del arrendatario y se podrá invocar la resolución del contrato.” 

Un amplio sector de la doctrina española estructura la teoría de las inmisiones sobre el 

precepto del artículo 590 de su Código Civil, el cual corresponde al numeral 405 del 

Código Civil costarricense con las diferencias que a continuación se detallan: 

Artículo 590 Código Civil Español “Nadie podrá construir cerca de una pared ajena o 

medianera, pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de 

materiales corrosivos, artefactos que se muevan por el vapor o fábricas que por sí mismas 

o por sus productos sean peligrosas o nocivas, sin guardar las distancias prescritas por los 

reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar las obras de resguardo necesarios, con 

sujeción en el modo, a las condiciones que los mismos reglamentos prescriban.  A falta de 

reglamento se tomarán precauciones que se juzguen necesarias, previo dictamen pericial, 

a fin de evitar todo daño a las heredades o edificios vecino”.  

Art 405 Código Civil Costa Rica: “Nadie podrá construir cerca de una pared ajena o 

medianera pozos, cloacas, acueductos, hornos fraguas, chimeneas, establos, depósito de 

materias corrosivas, máquinas de vapor u otras fábricas destinadas a usos que puedan ser 

peligrosos o nocivos, sin guardar distancia ni hacer las obras necesarias para que de este 

hecho no resulte perjuicio a la pared”  

Si bien ambos textos fueron concebidos en una sociedad rural y agrícola, y nunca para una 

sociedad urbana, postindustrial, tecnológica y de consumo, lo cierto del caso es que 

Artículo 590 español puede servir para limitar o hacer cesar un comportamiento abusivo 

con implicaciones ambientales.  A pesar que fue formulado en los inicios de la 

industrialización, el numeral 590 ha mantenido su vigencia gracias a su clara vocación de 



generalidad y a la remisión que hace a las reglamentaciones administrativas. Esta última 

característica ha permitido la adaptación de la regla a la realidad socioeconómica del 

momento, mediante la modificación de reglamentos y no del propio Código Civil, en la 

medida que remite directamente a normativa administrativa como el Reglamento de 

Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas,
4
  ordenanzas municipales y planes 

de ordenamiento territorial. 

Por su parte, 405 del Código Civil de Costa Rica, al haber sido cercenado respecto a la 

versión española,  no se encuentra redactado de tal forma que sea de  utilidad para la 

prevención de daños y molestias ambientales, sin embargo vía interpretación sistemática, 

material y evolutiva a la luz de los artículos 21 y 22 Código Civil y de los propios 

principios del derecho ambiental, es posible “ambientalizarlo”, tomando en cuenta que el 

aspecto más importante de la teoría de las  inmisiones no es el de reparar el daño, sino el de 

evitar que se produzca, y esto se consigue si el afectado puede exigir a quien causa la 

inmisión que ejercite su derecho dentro de los límites del uso normal y  la normal 

tolerancia. 

IV. Abuso del derecho como causa generadora de responsabilidad  

No existe a través de la historia un fundamento unánimemente aceptado para resolver los 

conflictos vecinales, la doctrina actual se basa en la regla de que no se pueden realizar actos 

que excedan el goce ordinariamente admitido de su derecho, según los usos locales, los 

dictados por la buena fe y los criterios de equidad y justicia.  De esta forma, no se pueden 

ejecutar actos que siendo lícitos y normales, generen inmisiones perturbadoras por encima 

de la tolerancia normal. 

A raíz de lo anterior, la autorización administrativa de una actividad, obra o proyecto que 

genera inmisiones no implica per se su licitud desde el punto de vista civil, ni tampoco su 

carácter de tolerable.  El hecho que  las inmisiones estén por debajo de los límites 

administrativamente establecidos, no conlleva su tolerabilidad desde el derecho civil. Por 

ello, de existir autorización y no sobrepasarse los límites reglamentarios, le correspondería 

al perjudicado la carga de la prueba del carácter intolerable, mientras que la falta de 

autorización o al sobrepasarse los límites reglamentarios, la carga de la prueba se invierte 

en el responsable generador de la inmisión.   Al respecto el tratadista Brenes Córdoba
5
 

comentó: 
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“El permiso concedido por las autoridades administrativas para establecer alguna 

industria u otra cosa que llegue a ser incómoda de modo que produzca daños reclamables, 

no impide la acción de los perjudicados, porque tales permisos se otorgan siempre, aunque 

no se diga de manera expresa, sin perjuicio de terceros” 

En la actualidad es posible sustentar la teoría de las inmisiones en los principios de buena fe 

y prohibición del abuso del derecho contenidos en los artículos 21 y 22 del título preliminar 

del Código Civil.
6 

en la medida que un uso anormal o excesivo del derecho de propiedad no 

tiene que ser soportado, y los límites son dados por la norma jurídica, por la costumbre o 

por el criterio de la tolerancia normal.  Al regir los criterios de la prohibición del abuso del 

derecho y de la normal tolerancia, el afectado puede rehusar inmisiones que aún teniendo 

su origen normal en la propiedad vecina, sean por su intensidad, continuidad y durabilidad, 

nocivas, molestas, incómodas o perturbadoras, y por tanto, intolerables según las 

circunstancias propias de tiempo y lugar. 

También es posible derivar de los artículos 21, 22 y 405 del Código Civil un principio de 

exigencia de comportamiento correcto con la vecindad y a la vez, una prohibición general 

de todo tipo de inmisión perjudicial o nociva. 

Sobre el abuso del derecho de propiedad, Brenes Córdoba
7
 en su Tratado de los Bienes, 

expuso: 

"El abuso en el ejercicio de la propiedad que da lugar a reclamo varía tanto, que es 

imposible determinarlo de modo preciso y dar reglas invariables. Para juzgar 

derechamente hay que examinar varias particularidades; porque lo que en ciertos casos, 

debido a las costumbres, ocupaciones o industrias de los moradores de un lugar, se 

conceptúa disculpable, en otros reviste carácter de verdadero agravio al derecho ajeno. 

Por eso, en la apreciación de los hechos y circunstancias, debe dejarse amplia libertad a 

los jueces, a fin de que puedan fallar como mejor convenga... ”. 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia también ha desarrollado en sus sentencias 

el criterio del abuso del derecho en la cual es posible sustentar la responsabilidad ambiental 

extracontractual derivada de las relaciones de vecindad a través de inmisiones: 

“El acto abusivo debe reputarse como especie del género de los actos ilícitos, tal y como 

ya se indicó; no puede pensarse que el legislador, al introducir el título preliminar, 

revolucionara el sistema tradicional de las fuentes de las obligaciones, estableciendo de 

manera subrepticia una nueva causal generadora de las relaciones obligatorias. En 
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consecuencia, el acto abusivo es una de las varias situaciones que puede presentarse en 

relación a la responsabilidad por hecho ilícito. Para lo anterior, según ya se acotó, debe 

tenerse en consideración no un concepto formal de ilicitud (lo contrario a la ley) sino 

material donde la ilicitud no se agote en la estrechez de la ley escrita y comprenda 

nociones amplias tales como el orden público, la moral, las buenas costumbres, la buena fe 

y la equidad (v. artículos 28 de la Constitución Política, 11, 21, 631, inciso 2, del Código 

Civil), es decir, no puede identificarse ilicitud con ilegalidad. Acto ilícito no es sólo el que 

contraría la ley (en sentido formal o material) sino también aquél que estando de consuno 

con la ley quebranta un principio de carácter superior y difuso subyacente en la base del 

ordenamiento jurídico. Tal interpretación, de índole sistemática, permite integrar el 

artículo 22 dentro del régimen general de la responsabilidad emergente del delito o 

cuasidelito civil, manteniéndose así su integridad y armonía; de esa manera habrá acto 

abusivo cuando formalmente se actúa de manera lícita, pero sustancialmente ilícita, y le 

sea subjetivamente imputable ese comportamiento al titular del derecho. El acto abusivo se 

especifica en relación a los actos ilícitos, al ser realizado en ejercicio de un derecho pero 

sobrepasando sus límites normales. En conclusión, el abuso en el ejercicio de los derechos 

se enmarca dentro de la teoría general de la responsabilidad civil, y se somete a sus 

principios generales. Las consecuencias jurídicas del abuso de un derecho son el deber de 

indemnizar los daños causados, y cuando proceda, la adopción de las medidas judiciales o 

administrativas que impidan la persistencia del abuso, por eso en nuestro derecho la 

sanción del abuso no se reduce al resarcimiento del daño, sino que comprende las medidas 

impeditivas de su persistencia (cesación de los efectos del abuso).  Por último, conviene 

precisar como la responsabilidad derivada del abuso en el ejercicio de un derecho es de 

carácter excepcional, pues en tesis de principio, el ejercicio normal, funcional y correcto 

del derecho es la regla, por eso la carga de la prueba corre a cargo de quien alega la 

desviación" Sentencia número 53-1998 del 27 de mayo de 1998 

Por su parte, el Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, en la sentencia 51-2009 del 30 de 

enero de 2009 sobre el mismo tema desarrolló lo siguiente: 

“Tal y como lo dijimos líneas atrás nuestra normativa no contiene una disposición como la 

del numeral 986 I del BGB alemán, sin embargo, sí contamos con una norma de carácter 

constitucional que tutela el resarcimiento del daño causado (artículo 41) y otra disposición 

que admite este tipo de resarcimientos en caso del ejercicio abusivo del derecho (artículo 

20 del Código Civil).  No obstante, la fuente de indemnización de los daños no se agota con 

el 1045 del Código Civil, sino que se hace necesario integrarlo con otras normas que se 

elaboran para ser fiel reflejo del numera 41 Constitucional, una de estas normas es el 

numeral 21 del Código Civil, o sea el daño puede ser reparado cuando es provocado por el 

ejercicio abusivo de un derecho. El resarcimiento pretendido constituye una obligación de 

valor, por lo que no se encuentra limitado a los aspectos de estimación con los que la parte 

actora haya cuantificado ese daño. Es por esto que dicho daño moral se debe fijar, 

prudencialmente, de acuerdo a los lineamientos citados en la suma de seis millones de 

colones. Aunado a esto, y con la finalidad de no hacer nugatorio, tal y como lo solicitó el 

actor en su demanda y cómo lo establece el numeral 22 del Código Civil, a fin de evitar la 

persistencia de ese ejercicio abusivo del derecho de propiedad, se le ordena a la parte 

demandada que debe proceder a clausular, definitivamente, el área deportiva en cuestión, 

recurriendo a los medios que considere pertinente para esto, a efecto de que en esa área no 



vuelva a practicarse deporte, so pena de que si incumple esto podrán la parte demandada, 

a través de sus administradores, ser denunciada por el delito de desobediencia a la 

autoridad.”  

VI. Algunas vías procesales para dirimir controversias vecinales con implicaciones 

ambientales 

 

1. Sumario Interdictal 

Según lo dispone el artículo 457 del Código Procesal Civil, el proceso interdictal se refiere 

a cuestiones de posesión de bienes inmuebles, en el fondo se debate la posesión real, actual 

y momentánea, y por ende, se excluye cualquier pretensión sobre propiedad o posesión 

definitiva.  Interesa quien se encuentra en posesión, sin importar la buena o mala fe de la 

misma, o bien su condición de propietario o no. 

Es claro que a través de inmisiones pueden producirse perturbaciones posesorias, en la 

medida que la utilidad de la posesión está ligada a la calidad del ambiente existente en el 

lugar donde se ubica el inmueble.  De esta forma, por medio de la acción interdictal es 

posible  proteger el ambiente no de forma autónoma y abstracta sino de manera dependiente 

y concreta ligada a la posesión útil y pacífica del inmueble. 

El numeral 457 del Código Procesal Civil enlista cinco tipos de interdictos: amparo de 

posesión; restitución; reposición de mojones; suspensión de obra nueva y derribo.  Por su 

parte, el artículo 460 del mismo cuerpo legal contempla como pretensión material en un 

interdicto, la condena de daños y perjuicios,  siempre y cuando la sentencia sea estimatoria.  

Además, no debe perderse de vista la caducidad a que está sometida la acción interdictal de 

tres meses contados a partir del inicio del acto perturbador o de las obras. (artículo 458) 

 1.1. Amparo de posesión 

Tal y como lo expone el numeral 461 del Código Procesal Civil procede este interdicto, 

cuando el que se encuentre en posesión o tenencia de una cosa es perturbado en ella por 

actos que le inquieten y que manifiesten la intención de despojarlo.  Se estimará que hay 

intención de despojo, siempre que el responsable de los hechos que se demandan haya 

conocido o debido conocer sus consecuencias lesivas del derecho ajeno.  

Este tipo de interdicto está basado en el artículo 309 del Código Civil el cual dispone: “Al 

que perturbare o molestare a otro en su posesión le prevendrá el juez que se abstenga de 

hacer agravio al poseedor, bajo apercibimiento de que en caso contrario se le aplicarán las 

penas con que la ley castiga el delito de desobediencia”. 

Como puede apreciarse, el artículo 461 del Código Procesal Civil  agrega un elemento que 

no contiene el 309 del Código Civil:  “actos que manifiesten la intención de despojo”. De 



esta forma, la norma procesal le agregó un requisito a la de fondo, lo cual a todas luces no 

parece una técnica jurídica correcta.  No debe perderse de vista que la posesión puede ser 

perturbada por actos realizados en fundo colindante o cercano, proveniente de inmisiones 

tales como humo, ruido, polvos, malos olores, ondas electromagnéticas, etc.  

Fundamentado en el numeral 461 del Código Procesal Civil, específicamente en el requisito 

agregado de "actos que manifieste la intención de despojo", la jurisprudencia civil le ha 

cerrado las puertas al interdicto de amparo de posesión como vía procesal para resolver 

conflictos provenientes de inmisiones generadas entre fundos vecinos.  Al respecto el autor 

Parajeles Vindas
8
 explica: 

"Este interdicto procede cuando el poseedor es perturbado con actos que le inquieten y que 

manifiesten la intención de despojarlo.  Por lo general para que haya perturbación se debe 

demostrar que los actos tienen esa doble característica, inquieten e intentan el despojo.  

Sin embargo hay casos especiales donde basta uno de ellos, y concretamente me refiero a 

los interdictos promovidos por los arrendatarios contra el arrendador.  En esta hipótesis 

actos como eliminar el servicio eléctrico a la casa de habitación o al local arrendado o 

cambiar un candado que dificulte el ingreso al inmueble, por si mismos no conllevan la 

intención de despojo, pero es evidente que producen la perturbación suficiente para acoger 

la demanda. En la práctica es común la confusión al reclamar, como amparo de posesión, 

hechos que deben ser debatidos en procesos declarativos por daños y perjuicios.  La 

distinción puede resultar difícil, pero debe hacerse para evita acudir a un interdicto que 

luego será denegado y con el peligro de ser condenado en costas.  Como un parámetro se 

debe afirmar que los actos perturbadores, que se protestan, son aquellos que afectan 

exclusivamente la posesión del inmueble. De esta manera, se excluyen los actos que si bien 

afectan la intimidad del poseedor, su actividad comercial u ocasionan molestias en 

general, no tienden al despojo.  Hechos como el tirar basura en el techo o en las áreas 

verdes, realizar trabajos que produzcan exceso de humedad, ruido o suciedad, 

excavaciones que dejan a la vista vigas de un pared o muro, entre otros ejemplos, no 

afectan la tenencia de la propiedad y de ocasionar daños y perjuicios deben reclamarse en 

un ordinario o abreviado según la cuantía del asunto  

En esa misma línea, el Tribunal Primero Civil en la sentencia 1122 del 10 de diciembre de 

2008 expuso: 

Respecto a la posibilidad de atribuir compatibilidad con la materia interdictal en 

situaciones referidas a conflictos entre vecinos prediales por daños producidos en sus 

fundos sin que se evidencie una perturbación con fines de despojo, la propuesta imperante 

es de sustrato negativo, según lo ha dictaminado reiterada jurisprudencia de este Tribunal 

citada en el fallo impugnado. Dado que la cobertura del proceso interdictal según 

lineamientos descritos se circunscribe a la protección posesoria como derecho real, los 

daños o efectos disvaliosos por conductas que no presenten una esfera de actuación con 

fines de despojo estarían  del interdicto al estar ubicadas en el seno de la responsabilidad 

civil extracontractual y sustentadas en el deber genérico de evitación de daño contemplado 

                                                             
8 Parajeles Vindas, Gerardo, Curso de Derecho Procesal Civil con jurisprudencia, Volumen II, Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A, San José, 1998. 



en el canon 1045 del Código Civil -pretensiones resarcitorias de daños y perjuicios-. En el 

abordaje de la cuestión examinada, aspectos referidos a menoscabo o daños de la posesión 

sin efectos destinados a una perturbación encaminada a un despojo sobre la tenencia o 

posesión inmobiliaria, no incardinan en la esfera interdictal. El daño o menoscabo 

producido en un fundo no necesariamente implica una perturbación posesoria bajo la 

modalidad interdictal, dado que la solución jurídica presenta cimientos propios del 

derecho de obligaciones y particularmente del moderno derecho de daños sustentado en la 

proscripción del abuso del derecho y las reglas de equidad y buena fe en las relaciones 

vecinales -artículos 21 y 22 del Código Civil-. Nadie está obligado a soportar las 

consecuencias lesivas del uso anormal o abuso del derecho de propiedad derivado de las 

necesidades propias de la exigencia social. A su vez el propietario o quien ostente la 

posesión de un inmueble, no puede realizar actos que excedan del goce ordinariamente 

admitido de su derecho según los usos, los dictados de la buena fe y los criterios de 

equidad. El carácter restringido de la tutela interdictal  introducir debate sobre 

controversias de daños inmobiliarios, cuyo cauce procesal está reservado a la vía plenaria 

y con instrumentos cautelares explícitamente admisibles según corresponda al tipo de 

agresión patrimonial de que se trate".  

De acuerdo con lo expuesto, para ciertos casos de perturbación sin intención de despojo 

como romper una cerca, interrumpir servicios públicos, o sustituir un candado, si procede la 

acción interdictal. Mientras que para típicos casos de inmisiones la vía interdictal no es 

factible, tratándose también de acciones perturbadoras sin intención de despojo, lo cual a 

todas luces parece contradictorio.  

Todo parece indicar que el error del artículo 461 del Código Procesal Civil de agregar 

como requisito sine qua non para que proceda el interdicto de amparo de posesión "actos 

que manifieste la intención de despojo" fue detectado por los redactores del proyecto de 

Código Procesal Civil, quienes en el artículo 107.2,   posibilitan  acudir al proceso 

interdictal por actos que perjudiquen el libre goce del bien, o bien, que manifiesten 

intención de despojo, dejando por tanto abierta la vía para todas aquellas perturbaciones 

ambientales derivadas de inmisiones en relaciones de vecindad sin intención de despojo.  

Al respecto el artículo de  comentario expresa: El interdicto de amparo de posesión será 

procedente, cuando el que se haya en la posesión de un inmueble es perturbado por actos 

que perjudiquen el libre goce del bien o que manifiesten intención de despojo. Si la 

demanda se dirigiere contra quien inmediata y anteriormente poseyó como dueño, o versare 

sobre servidumbres continuas no aparentes, o sobre discontinuas, se aplicará lo establecido 

en los artículos 307 y 308 del Código Civil, respectivamente. La sentencia estimatoria 

ordenará al demandado mantener en posesión al actor y abstenerse de realizar actos 

perturbatorios, bajo apercibimiento de ser juzgado por el delito de desobediencia a la 

autoridad, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones que corresponden ante el 

incumplimiento de las sentencias con condena de no hacer. 

 



1.2. Suspensión de Obra Nueva 

El artículo  470 del Código Procesal Civil dispone que presentada la demanda, el juzgador 

ordenará la suspensión de la obra y se constituirá en el lugar de ésta para practicar cabal 

reconocimiento, lo cual podrá complementar con prueba pericial.  Si la continuación de la 

obra apenas ocasionare un leve daño y el que la ejecuta rindiere garantía de destruirle, si se 

declarara en la sentencia del interdicto justa la denuncia, el juez podrá autorizar su 

continuación.  El juez permitirá realizar las obras que sean absolutamente indispensables 

para la conservación de lo construido. 

El numeral 470 del Código Procesal Civil a su vez desarrolla los  artículos 310 y 311 del 

Código Civil que al efecto expresan: 

"Si la amenaza a los derechos del propietario o poseedor, proviniere de cualquier obra 

nueva que alguien comience, o del mal estado de un edificio, construcción o árbol, se hará 

suspender la obra nueva o poner en estado que ofrezca completa seguridad el edificio, 

construcción o árbol objeto del reclamo" 

"Cuando la obra nueva, o el mal estado del edificio o construcción o árbol pueda perjudicar 

alguna cosa pública o sea una amenaza para los transeúntes, cualquiera que tenga interés 

puede constituirse demandante como si se tratara de defender su propiedad o posesión, sin 

perjuicio de las medidas de policía a que hubiere lugar conforme a la ley" 

La finalidad de este interdicto es la suspensión de una obra nueva, entendiendo por ésta 

cualquiera hecha por persona física o jurídica, esto es, construir o destruir algo como una 

zanja, muro de contención, drenaje, etc.  Como efecto inmediato el juzgador de forma 

interlocutoria ordena  detener los trabajos y por tanto, no  procede si la obra ya se encuentra 

terminada. La sentencia solo ordena la suspensión definitiva de la obra, mientras que la 

continuación o destrucción de la misma debe reclamarse en la vía declarativa. 

Esta vía procesal eventualmente podría constituir un instrumento útil en materia de 

prevención de daños ambientales generados entre fundos vecinos, al  conferirse una acción 

cautelar con criterio amplio a cualquiera que tema un daño a un bien público, sea o no 

vecino. 

1.3. Derribo 

Procede cuando el mal estado de un edificio, construcción o árbol, constituyan una 

amenaza para los derechos del poseedor o para los transeúntes, o para perjudicar alguna 

cosa pública cuando la edificación ha colapsado y se torna irreparable. 

La demanda puede ser instaurada por cualquiera y se  funda en el interés público ya que lo 

que se pretende impedir es la producción de un daño (artículo 311 Código Civil), y el juez 

debe dictar las medidas de seguridad que crea necesarias. 



En doctrina y derecho comparado a esta acción se le conoce como acción por daño temido, 

al efecto el Código Civil Argentino dispone “Quien tema que un edificio o de otra cosa un 

daño a sus bienes puede denunciar el hecho al juez a fin que se adopten medidas 

cautelares”; cuando el artículo habla de “otra cosa” podría tratarse de un establecimiento 

industrial, una plantación agrícola, una granja avícola o porcina, la tala de bosques, etc.   

De igual forma, los artículos  1908 del Código Civil Español y el 544 del Código Civil 

Catalán desarrollan la acción por daño temido por medio de la cual se trata de evitar que se 

lleven a cabo construcciones o instalaciones que puedan generar inmisiones, protegiendo de 

esta forma  predios frente a riesgos: molestias, perturbaciones, daños.   Se trata de una 

acción que se anticipa al daño y previene inmisiones futuras, bastando con acreditar la 

inmisión intolerable y anormal, sin necesidad de demostrar daño, relevando a los 

perjudicados de una prueba compleja y difícil, presumiéndose la ilegitimidad de la 

perturbación. 

A todas luces, los textos contenidos en los Códigos Civiles de Argentina, España respecto a 

la acción por daño temido y Cataluña,  se adecuan a la moderna pretensión preventiva del 

derecho ambiental.   

2. Vía Declarativa 

Es la vía declarativa donde se deben dilucidar los conflictos  derivados de la relaciones  de 

vecindad, cuando no es posible acudir a la acción interdictal.  

La pretensión principal en un proceso declarativo de esta índole, ya sea ordinario y/o 

abreviado,  es la cesación de molestias que excedan la normal tolerancia, la abstención de 

futuras perturbaciones  y la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. Se parte 

de la premisa que todo titular de dominio puede ejercer la actividad que desee en su fundo, 

siempre y cuando la misma no produzca efectos que perjudiquen los inmuebles vecinos.  

Esta vía abarcaría todas aquellas controversias derivadas de inmisiones entre fundos donde 

exista  violación a la normal tolerancia el cual  debe valorarse con criterio objetivo.  A la 

vez, el juzgador  debe tomar en cuenta la actividad desarrollada por el afectado y  valorar el 

respeto debido al uso regular de la propiedad en los términos del Código Civil.  Para 

determinar el quantum de los daños y perjuicios la prueba pericial y la inspección ocular 

revistan especial relevancia. 

Ostentan legitimación activa el propietario, el copropietario, el poseedor, el usufructuario, 

el usuario, el habitador, el locatario y todo tipo de tenedores. Debe tenerse en cuenta que de 

conformidad con el artículo 108 de Ley Biodiversidad, todos aquellos conflictos entre 

particulares donde no medie un acto administrativo ni el dominio público, y esté de por 

medio la defensa de la biodiversidad, la competencia le corresponde a la jurisdicción 



agraria. Caso contrario, sea al mediar  elementos de la biodiversidad ni acto administrativo 

alguno, la competencia residual recaería en la jurisdicción civil. 

2.1 Acción negatoria 

La acción negatoria compete a los poseedores de inmuebles y se ejerce en contra de quienes 

les impidan la libertad de ejercicio de los derechos reales, a fin que esa libertad les sea 

restablecida. Se persigue el restablecimiento y plenitud de derechos reales y servidumbres 

contra actos que impidan su plenitud y libertad.
9
  

La acción tiene por objeto privar al demandado de todo ulterior ejercicio de un derecho 

real, así como la reparación de los perjuicios, y también asegurar su abstención.  Su uso 

más común es hacer cesar una servidumbre que otro ha perturbado o usurpado.    Se trataría 

de perturbaciones que afectan el goce pacífico, sin que exista una clara intención de 

despojo.  Se ejerce contra cualquiera que impida el derecho de poseer de otro, aunque se 

trate del propio propietario  del inmueble.   

Persigue la remoción del hecho motivante de su interposición,  la adopción de medidas 

tendientes a evitar futuras perturbaciones, así como pretensión resarcitoria de los perjuicios 

causados,  por tanto, despliega efectos a futuro y se constituye en una medida de 

prevención, mediante la abstención de perturbar.  

Quien invoca acción negatoria debe probar: la titularidad o dominio de derecho real 

invocado, posesión actual del inmueble afectado y la existencia de un acto que implique 

perturbación en el goce pacífico de la cosa.   

En doctrina la acción negatoria se admite para repelar las molestias ambientales en ciernes. 

La pretensión principal de la acción negatoria consistente en cesación y abstención, 

encuadra perfectamente con el anhelo del derecho ambiental de prevenir daños futuros, 

bastando para poder ejercitarla la sola perturbación al ambiental, por tanto, no exige la 

existencia ni demostración de daños derivados de la perturbación.  

La acción negatoria podría ser empleada  para paralizar actividades que ocasionan 

perturbaciones ilegítimas al derecho del actor, así como obligar al demandado a abstenerse 

de realizar en el inmueble otras actividades perturbadoras. 

En derecho comparado, específicamente el Código Civil de Cataluña, la acción negatoria se 

encuentra vinculada a la defensa de la propiedad y todas aquellas perturbaciones a 

cualquier otro derecho real (usufructo), así como  contra perturbaciones relacionadas con 

inmisiones, siendo posible:   

                                                             
9 Sobre el tema puede consultarse el ensayo “El Principio Preventivo en el Derecho Ambiental” del  

connotado jurista argentino  Néstor Cafferatta. 



- Pretensión declarativa: inmueble  no está sujeta al derecho que el otro ejercita y que 

provoca la inmisión;  

- Pretensión condena de hacer o no hacer: adoptar medidas para evitar la inmisión o 

reducirla  a límites tolerables, o abstenerse de producirla;  

- Pretensión de dar: indemnización daños y perjuicios, sin perjuicio de la tutela cautelar. 

El objetivo de la acción es lograr la adopción de medidas tendientes a eliminar o reducir la 

inmisión a límites tolerables, la cesación de la actividad generadora inmisión y la 

abstención de desarrollarla en el futuro, cuando no quepa lo anterior, así como el 

resarcimiento de los daños y perjuicios. Como daños indemnizables se encuentran: daños 

Personales  y materiales;  daños pasados y futuros, compensación por la pérdida valor venal 

del inmueble y por supuesto, el daño moral.   

 

Conclusiones 

Es posible fundamentar la teoría de las inmisiones y consecuentemente, la responsabilidad 

civil extracontractual derivada de las relaciones vecinales,  mediante una interpretación 

sistemática y evolutiva de la normativa sobre limitaciones y restricciones al derecho de 

propiedad (incluyendo los numerales 21, 22 del título preliminar del Código Civil), en 

relación con los artículos 45 (derecho de propiedad) y 50 (derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado) de la Constitución Política, y en especial, a la luz de principios 

del derecho ambiental ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional. 

La acción interdictal, en especial la vía del amparo de posesión, por tratarse de un proceso 

sumario, teóricamente célere, expedito, con suspensión del acto que genera la perturbación 

y condena en abstracto en daños y perjuicios, posee el perfil ideal para la solución de 

conflictos ambientales derivados de las relaciones vecinales en la medida que se ajusta al 

objetivo primordial en materia ambiental, sea la prevención y paralización inmediata de los 

actos y omisiones que generan daños ambientales.  Sin embargo, en virtud a la forma en 

que fue redactado el artículo 461 del Código Procesal Civil agregando un requisito de más 

a los ya contemplados en el 309 del Código Civil, y la forma en que ha sido interpretado y 

aplicado judicialmente, le cierran la puerta a este sumario interdictal, que junto con la 

acción por daño temido y la acción negatoria, se perfilan al menos en el papel como vías 

eficaces para la tutela civil del ambiente.   

Sin embargo, esto podría cambiar próximamente si se aprueba el proyecto de ley de Código 

Procesal Civil, que además de abrir la vía del amparo de posesión por perturbaciones 

generadas por inmisiones, regularía por primera vez  procesos colectivos, lo que  haría 

atractiva a la jurisdicción civil para el conocimiento de causas ambientales, jurisdicción 



donde actualmente los procesos de conocimiento tardan lustros en ser resueltos de forma 

definitiva. 

Mientras tanto, debemos contentarnos con dirimir las controversias jurídico ambientales, 

incluyendo las provenientes de las relaciones de vecindad, en las vías jurisdiccionales 

existentes: constitucional, contenciosa administrativa, penal, civil  y agraria,  a la espera de 

la creación y puesta en práctica de una verdadera y exclusiva jurisdicción ambiental 

especializada.  
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