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EXPEDIENTE: 18-000089-1129-AG - 1

PROCESO: ORDINARIO

ACTOR/A: ALFONSO GERARDO NARANJO MENA

DEMANDADO/A: ADONAY SEGURA  MORALES

  N° 2023000005 
 

JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES (Materia 
Agraria).- A las trece horas veinticuatro minutos del veintisiete de enero de dos 
mil veintitrés.-

Proceso ORDINARIO establecido por ALFONSO GERARDO NARANJO 
MENA, mayor, casado, agricultor, vecino de San Antonio de Pejibaye, portador de la 
cédula de identidad número 1-718-728   contra ADONAY SEGURA  MORALES cédula 
1-545-589, ALLAN RIOS RIOS cédula 1-1385-853, ARIEL ARMANDO RIOS RIOS 
cédula 1-1716-938, ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA 
INDIGENA DE CHINA KICHA representada por Efraín Fernández Zúñiga, cédula 1-
1213-673, CARIN LIDIETH VILLANUEVA FERNANDEZ cédula 1-1264-0094, 
CARLOS ANTONIO ZUÑIGA RIOS cédula 1-1205-253, CARMEN ESTER 
FERNANDEZ UMAÑA cédula 6-433-111, DENIS FABRICIO RIOS RIOS cédula 1-
1774-117, DORIS RIOS RIOS cédula 7-122-845, EVELYN PATRICIA RIVERA 
VENEGAS cédula 1-443-287, FRANCISCO ELADIO OBANDO OBANDO cédula 1-
598-812, GREIVIN GRAVIEL FERNANDEZ ZUÑIGA cédula 7-230-437, JENNY 
RIVERA  VENEGAS cédula 1-1387-0058, JONATHAN RIOS RIOS cédula 1-1587-981, 
JOSE CRISTOBAL RIVERA FERNANDEZ cédula 1-633-163, JOSE LUIS 
FERNANDEZ FERNANDEZ cédula 1-1124-285, JUAN DE DIOS FERNANDEZ 
ZUÑIGA cédula 7-168-603, JUAN GABRIEL ESTRADA FERNANDEZ cédula 1-1027-
296, LEANDRO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ cédula 1-1659-542, SAILEN 
VANNESA VILLANUEVA VILLANUEVA cédula 6-399-826, YAMILETH FERNÁNDEZ 
ZÚRÑIGA cédula 9-1020-229, todos personas indígenas, vecinas de China Kichá.

CONSIDERANDO
 I. HECHOS PROBADOS.  De importancia para la resolución del asunto se 

enlistan: a) Por medio de escritura pública número 243 de las doce horas treinta y cinco 
minutos del  ocho de mayo del 2007 el señor Alfonso Naranjo Mena adquirió por 
compraventa con el señor Alexander Elizondo Quesada la finca inscrita en San José 
matrícula 475475-000 descrita como terreno de tacotal situado en distrito Pejibaye del 
cantón Pérez Zeledón de la provincia de San José, que colinda al norte  con calle 
pública y Dimas Jiménez Zúñiga, al sur con calle pública, al este con calle pública y 
Dimas Jiménez Zúñiga y al oeste Dimas Jiménez Zúñiga; con una medida de 22,120.84 
metros cuadrados. Se inscribió en el Registro Público a su nombre el 10 de mayo del 
mismo año (ver copia de testimonio de escritura pública así como certificación de 
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propiedad adjuntadas con la demanda). b) Don Alfonso Naranjo realizaba cultivo de 
café y otros productos agrícolas y también sometió el inmueble a protección para el 
pago de servicios ambientales de Fonafifo (ver hecho segundo sin oposición en ese 
sentido así como testimonial de Gerardo Porras Marín y Miguel Vargas Mata). c) El día 
14 de setiembre del año 2018 las personas aquí demandadas, quienes son indígenas 
de la comunidad de China Kichá procedieron a ingresar al terreno descrito 
anteriormente y se instalaron construyendo ranchos e impidiendo que el señor Naranjo 
Mena ingresara más al inmueble. Posteriormente dividieron el terreno en apartos con 
casas de habitación, áreas comunes con ranchos tradicionales, siembra de banano, 
yuca, plátano, frijolillo, plantas ornamentales, áreas de charral y caminos internos (ver 
hecho tercero admitido por los demandados respecto al ingreso al inmueble, hecho 
incontrovertido respecto a la pertenencia al pueblo indígena cabécar de los 
demandados, testimonios de Gerardo Porras Marín y Miguel Vargas Mata así como 
reconocimiento judicial en video). d) La finca inscrita en San José, matrícula 475475-
000 de colindancias, medida y naturaleza descritas se encuentra dentro del territorio 
indígena de China Kichá (ver informe del Instituto de Desarrollo Rural número  INDER -
GG-DRT-FT-IRT-0617-2022, plano catastrado SJ 383514-1997).

II. HECHOS NO PROBADOS: a) No demostró don Alfonso Naranjo ser persona 
indígena perteneciente a la comunidad indígena de China Kichá (no hay prueba al 
respecto). 

III. PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES. ACCIÓN REIVINDICATORIA Y 
NATURALEZA JURÍDICA DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS.  El señor Alfonso 
Naranjo Mena  interpone proceso ordinario agrario contra un grupo de personas 
indígenas de la comunidad de China Kichá de la Amistad de Pérez Zeledón alegando 
que es dueño  de una propiedad inscrita en el Registro Público, partido de San José 
matricula 475475-000 que describe como área de tacotal situado en el distrito Pejibaye 
de Pérez Zeledón de la provincia de San José; cuyas colindancias son al norte con 
calle pública y Dimas Jiménez, al sur con calle pública, al este con calle pública y 
Dimas Jiménez Zúñiga, y al oeste con Dimas Jiménez Zúñiga con una medida de 
veintidos mil ciento veinte metros cuadrados todo conforme al plano catastrado número 
SJ-383514-1997. Manifiesta que ese inmueble lo adquirió mediante compraventa en el 
año dos mil siete libre de gravámenes y anotaciones. Describe que desde el año 2007 
inició posesión sobre el terreno  la cual mantuvo unos años en programas de 
conservación de Bosque PSA con Fonafifo, le ha dado mantenimiento, parte dedicada 
a la agricultura de subsistencia y la ha delimitado con cercas de alambre. Acusa que 
los demandados en fecha 14 de setiembre amanecieron instalados bajo unos plásticos 
dentro de la propiedad cortando cercas y árboles indicando que el terreno les 
pertenece oponiéndose a salir y manteniéndose en el lugar desde ese día realizando 
daños e impidiendo el paso volviéndose agresivos y amenazantes.  Sostiene que a 
partir de ese día no puede darle mantenimiento al terreno ni recoger cultivos ni sembrar 
afectando severamente la actividad agraria y la flora que utiliza para sacar madera y 
comercializar. Solicita que la demanda sea declarada con lugar y se ordene el desalojo 
de los demandados reivindicando su posesión con la prevención de no perturbar más y 
la condena en ambas costas. Los accionados, Jonathan Ríos Ríos, Carlos Antonio 
Zúñiga Ríos, Juan Fernández Zúiga, Ariel Armando Ríos Ríos, Allan Ríos Ríos, Greivin 
Fernández Zúñiga, Juan Gabriel Estrada, José Cristobal Rivera Fernández, Leandro 
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Rivera Jiménez, Jenny Rivera Venegas, Francisco Eladio Obando Obando y La 
Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de China Kichá contestaron la 
demanda en tiempo y negativamente. Las personas físicas indicaron que no es cierto 
que el actor sea propietario de la finca objeto del proceso porque el actor noes indígena 
cabécar del territorio indígena de China Kichá por lo que no está legitimado para ser 
poseedor ni propietario  ni para interponer la demanda. Aducen que pese a que se 
presenta una certificación de propiedad de la finca de San José 475475-000 la misma 
presenta una nulidad de pleno derecho a la luz de la ley Indígena 6172 y el decreto de 
restablecimiento de la Reserva Indígena de China Kichá número 29447-G del año 2001 
en consonancia con los artículos 7 y 45 de la Constitución Política y el Convenio 169 de 
la OIT. El terreno fue adquirido por el actor en el año 2007 y el artículo 5 de la ley 
indígena 6172 expresa que las personas de buena fe deberán ser reubicadas o 
expropiarlas e indemnizarlas. Con ello, alegan que las tierras pasan a ser propiedad  de 
la comunidad indígena por mandato legal reconociéndose a los indígenas como los 
únicos con derecho de posesión y propiedad sobre la totalidad del inmueble. También 
razonan que se delimita la buena fe a aquellas personas que  que poseen al momento  
de constituirse la reserva porque a partir de ese hecho las personas no indígenas no 
pueden alquilar, arrendar o comprar terrenos comprendidos en dichas reservas 
resultando nulas de pleno derecho toda adquisición porque el espíritu de la ley es 
revertir el despojo de tierras sufrido por los indígenas siendo necesaria una firme 
acción contra el comercio de tierras y futuras posesiones ilegítimas.  En ese sentido 
relaciona que el actor le aplica esa imposibilidad jurídica y no puede reclamar derechos 
de propiedad o posesión ni siquiera con carácter temporal ya que confiesa que adquirió 
con posterioridad a la declaratoria de reserva indígena cuando ya la propiedad gozaba 
de un régimen especial tutelado por el derecho especial de propiedad privada colectiva 
de la comunidad indígena. Señala que el actor no relata que el terreno se encuentra 
dentro del territorio indígena de China Kichá.  Dicen no constarles que el accionante 
haya ejercido actos posesorios en el terreno  porque esa posesión es nula porque no 
se puede tutelar una posesión que perpetua el despojo de las tierras a los indígenas  y 
hacer nulo el fin que persigue la ley. Admiten que el terreno está  bajo su posesión 
porque así lo disponen las leyes desde el momento del restablecimiento de la reserva 
indígena de China Kichá o desde que el actor renunció a la indemnización porque le 
prescribió el derecho de hacerlo valer. Se amparan en las defensas de falta de 
derecho, falta de legitimación activa y pasiva así como prescripción extintiva.  La 
Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de China Kichá (en adelante 
la ADITI) contestó también negativamente. Dice que la finca en discusión está sin duda 
alguna dentro de la reserva indígena de China Kichá siendo que su titularidad y 
usufructo pertenecen a la comunidad indígena cabécar de ese territorio. Alega que 
indistintamente de la forma en cómo el actor obtuvo el terreno, estando el inmueble 
dentro de la comunidad no le asiste derecho de propiedad, posesión o explotación del 
mismo. Admiten que como pueblo indígena y ante la inoperancia de las leyes de la 
República ejercieron reivindicación del derecho ancestral a la recuperación de su tierra. 
Niega eso si que hayan recurrido a la violencia y al contrario ha sido la comunidad la 
que ha tenido que soportar agresiones por personas no indígenas.  Se refugia la ADITI 
en la defensa de falta de derecho y pide que se declare sin lugar la demanda.  Las 
personas Yamileth Fernández Zúñiga, Evelyn Rivera Venegas, Denis Ríos Ríos, José 
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Luis Fernández Fernández, Carin Lidieth Villanueva Fernández, Adonay Segura 
Morales, Saelin Vanesa Villanueva Villanueva. Carmen Fernández Umaña y Doris Ríos 
Ríos no contestaron la demanda. El actor promueve una acción reivindicatoria de su 
terreno al considerarse propietario registral con todos los atributos del dominio que 
sobre el inmueble inscrito en el Registro Público matrícula 475475-000 le confiere el 
ordenamiento Jurídico. Tal acción  es de naturaleza real, con efectos erga omnes, cuya 
finalidad esencial es la restitución de la cosa mueble o inmueble a su propietario 
legítimo, y de la cual ha sido despojado por un tercero quien la posee ilegítimamente. 
La doctrina más especializada en esta materia atribuye a esta acción las siguientes 
características: a) De naturaleza real: O que puede ejercitarse contra cualquiera que 
posea la cosa sin derecho; b) En recuperatoria o restitutoria: Su objetivo básico es 
obtener la posesión material del bien; c) Es de condena: la sentencia favorable al actor 
impondrá un determinado comportamiento al demandado. La acción reivindicatoria 
constituye el más enérgico remedio procesal frente a la agresión más radical que 
puede sufrir el propietario y que es el despojo de la cosa que le pertenece. (Ver 
IGLESIAS MORA, Roberto, "La acción reinvidicatoria" En Derecho Agrario 
Costarricense, San José, Costa Rica, Ilanud, 1992, página 69). Son tres los 
presupuestos de validez de la acción reivindicatoria: a) Legitimación activa: el titular 
debe ostentar la calidad de propietario señalándose que el propietario debe ser el 
dueño. b) Legitimación pasiva; según la cual el poseedor, o demandado, debe ejercer 
sus actos posesorios como poseedor ilegítimo y; c) 3) identidad de la cosa: entre el 
bien reclamado por el propietario y el poseído ilegítimanete por el demandado o 
poseedor. Es de advertir que el presente asunto tiene la particularidad de  que hay 
consenso probatorio respecto a las condiciones que marcan los hechos: que don 
Alfonso ha sido titular registral y poseedor de la finca 475475-000; así como el hecho 
de que las personas demandadas han tomado el inmueble en el mes de setiembre del 
año 2018 no permitiendo que el actor ingrese más al área y repartiendo la tierra entre 
varias familias. Estos hechos son admitidos desde el punto de vista de la contestación 
y de lo que se logra concluir con facilidad de la posición de la ADITI. En sí, la especie 
trata del aspecto de fondo relativo a la pertenencia del inmueble al régimen de 
propiedad indígena. Los testigos Gerardo Porras Marín así como  Miguel Vargas Mata 
declaran sobre estas situaciones y cómo se han venido dando los hechos desde que se 
tomó el inmueble por el grupo de personas accionadas. En el fondo de sus 
declaraciones no se varía en nada la situación del inmueble y la condición del actor por 
lo que se dirá; teniendo este asunto como un proceso de puro derecho si se quiere. Los 
testigos abonan sobre el historial posesorio de la finca, que fueron tituladas por el 
Estado y que nunca antes habían existido conflictos, lo que habida cuenta es un factor 
previo a la declaratoria de territorio indígena de la comunidad de China Kichá y que en 
nada afecta el tratamiento jurídico que se explica de seguido.  A la luz de esta doctrina 
descrita y teniendo en cuenta un aspecto de importancia clave es que debe analizarse 
el caso concreto. Ese aspecto tiene que ver con la especial naturaleza que ostenta el 
inmueble que se pretende reivindicar. Esto es así porque en primer lugar hay prueba 
clara y concisa en el sentido de que la finca 475475-000 está registralmente inscrita a 
nombre del señor Naranjo Mena. Desde el punto de vista del presupuesto de 
legitmación activa aparenta conceder la  condición necesaria al actor para reclamar la 
cosa. Es el dueño registral y en suma a todo se ha comportado como tal porque 
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también se probó con el testimonio de los señores Porras Marín y Vargas Mata, aparte 
de la no oposición propiamente dicha por los demandados que contestaron la acción y 
la misma ADITI del hecho de que don Alfonso desde que compró en el año 2007 se ha 
mantenido realizando trabajos de agricultura, mantenimiento del inmueble y 
sometiéndolo a programas de protección ambiental. Estos dos hechos se relacionan 
con la realidad acontecida según el testimonio de escritura de compraventa número 
243 de las doce horas treinta y cinco minutos del ocho de mayo del dos mil siete, el 
informe registral de la propiedad 475475-000 de San José que se adjuntaron con la 
demanda así como las declaraciones de las personas ya indicadas quienes describen 
con congruencia la dinámica de actividades que el actor ha realizado desde que 
compró en el inmueble de conflicto. No obstante se ha demostrado también que esa 
propiedad yace dentro del contexto del territorio indígena de China Kichá. Pese a que  
tanto el actor como los testigos entrevistados quisieron restar importancia a esta 
situación porque ni siquiera se anuncia en los hechos de la demanda, lo cierto es que 
hay un informe técnico del Instituto de Desarrollo Rural número INDER -GG-DRT-FT-
IRT-0617-2022  de fecha 25 de mayo de 2022 que obra agregado al expediente virtual  
que en lo que interesa reza:  "(...) En atención al oficio 18-000089-1129-AG en el cual 
se consulta si la finca del partido de San José matrícula número 475475-000 a nombre 
del señor Alfonso Gerardo Naranjo Mena, se encuentra dentro  o fuera de los límites 
del territorio indígena de China Kichá, al respecto me permito indicarle que se procedió 
con el estudio correspondiente por medio de la ING. Leonel Alvarado Ramírez, de 
acuerdo a su ubicación cartográfica, determinando que la finca en cuestión forma parte 
del Territorio Indígena de China Kichá, tal y como se observa en la figura adjunta(...)" 
dejando fuera de dudas que el inmueble es parte de la comunidad indígena de China 
Kichá. Es de hacer notar que el mismo informe hace un planteamiento topográfico de la 
ubicación del plano catastrado SJ 383514-1997 que es la mensura que grafica la finca 
475475-000 y lo ubica con claridad dentro de aquellos límites; aspectos técnicos que 
no tuvieron mayor comentario de la parte actora mucho menos oposición y que 
tampoco hay otros elementos de prueba que lo desvirtúen. No hay razón para dudar de 
ese informe técnico. Entonces, como se venía advirtiendo, hay un aspecto de vital 
importancia para el tratamiento de la especie y es ese: el inmueble del actor del cual es 
titular registral, es un terreno que está  dentro de los límites del territorio indígena de 
China Kichá. Esto obliga a considerar la especial naturaleza jurídica que tienen estas 
áreas y sobre todo los efectos de que una persona que no es indígena (al menos el 
actor no se ocupó de demostrar como era su obligación que pertenece al pueblo 
cabécar de China Kichá para poder ostentar derechos en esa circunscripción 
geográfica) reclame el bien al amparo de una acción reivindicatoria. La protección del 
territorio indígena (derecho a la tierra de los pueblos originarios) deriva de convenios 
internacionales tales como el Convenio 169 de la O.I.T Sobre Pueblos Indígenas y
Tribales suscrito y ratificado por Costa Rica. En ese sentido el artículo 14 del citado 
convenio contempla un postulado sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. 
En lo que interesa expone: "Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho 
de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en 
los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los 
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, 
pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales 
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y de subsistencia(...)". Igualmente esa concepción se materializa en Costa Rica a 
través de la norma tercera de la Ley número 6172 conocida como "Ley Indígena" que 
establece lo siguiente: "Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no 
transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no 
indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir 
terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán 
negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o 
mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es 
absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso (...)".De ambas normas es 
diáfana la intención del legislador nacional e internacional (convenio) de proteger y 
calificar de ilegítima la posesión de inmuebles dentro del territorio indígena por parte de 
personas que no posean esa condición subjetiva. Naturalmente la ley de comentario 
previó un mecanismo indemnizatorio para aquellas personas que ostentaban alguna 
situación jurídica respecto esos bienes al momento de promulgarse la ley con la 
declaratoria de interés (especificada a través de decretos particulares), empero, esa 
circunstancia no es parte de lo que se deba abordar como objeto de debate, por lo cual 
queda al margen de la discusión planteada. El tema ha estado también en las 
corrientes jurisprudenciales internacionales y nacionales. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, de la cual Costa Rica es Estado parte, en su sentencia del 31 de 
agosto del 2001 de Fondo, Reparaciones y Costas en el caso de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua estableció en sus consideraciones 148 y 
149 que ese derecho a la tierra (propiedad privada) en materia de pueblos indígenas 
conlleva lo siguiente: "(...) 148. Mediante una interpretación evolutiva de los 
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, tomando en cuenta 
las normas de interpretación aplicables y, de conformidad con el artículo 29.b de la 
Convención - que prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos - , esta Corte 
considera que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en un 
sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades 
indígenas en el marco de la propiedad comunal, la cual también está reconocida en la 
Constitución Política de Nicaragua. 149. Dadas las características del presente caso, 
es menester hacer algunas precisiones respecto del concepto de propiedad en las 
comunidades indígenas. Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una 
forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la 
pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los 
indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus 
propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe 
de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida 
espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas 
la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino 
un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para 
preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras(...)". Esta posición 
encuentra reflejo en la jurisprudencia nacional porque ha sido adoptada por la
Sala Constitucional: "(...) Ahora bien, vale mencionar que la Sala Constitucional 
también se ha referido al tema de la protección y respeto de los pueblos indígenas, en 
este sentido ha considerado: "los grupos de personas pertenecientes a las 
comunidades autóctonas tienen el derecho de vivir en las tierras donde históricamente 
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han estado asentados, y el Estado debe garantizar plenamente el disfrute de este 
derecho fundamental. Reconoce de esa forma, nuestra jurisprudencia constitucional, 
una jerarquía superior a los Convenios Internacionales, tales como el de la OIT, N° 169 
(Ley 7316 del 3 de noviembre de 1992), un grado de tutela superior a las personas y 
comunidades indígenas, es decir, un "nivel elevado de protección" respecto de aquellos 
derechos humanos contemplados en la propia Constitución Política, y que por ende 
exigen el respeto, en los Tribunales ordinarios, de las decisiones que por la vía de la 
costumbre y la autodeterminación de dichos pueblos indígenas se deriven de las 
propias comunidades y sus representantes. (...) Sobre la propiedad de las 
comunidades indígenas. Importante es indicar sobre el carácter colectivo o  comunitario 
de la propiedad indígena, ya que la pertenencia de ésta no es personal, sino del 
colectivo como tal. Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma 
comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia a 
ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el 
hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios 
territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser 
reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida 
espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Las asociaciones de Desarrollo, 
como "estructura comunitaria", son las competentes para disponer de la posesión de la 
tierra a fin de garantizar el acceso a ella a todos los pobladores indígenas, y en lo que 
atañe a la propiedad indígena por ser de carácter colectiva, resultan inaplicables las 
normas sobre derechos individuales para la tutela de la propiedad y la posesión 
individuales dispuestas en el ordenamiento jurídico al efecto. (...) Para las comunidades 
indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y 
producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, 
inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. El 
derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente en 
cuenta, para los efectos de que se trata como producto de la costumbre, la posesión de 
la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título 
real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha 
propiedad y el consiguiente registro. Una reserva indígena, es una propiedad agraria 
originaria y de carácter colectivo, no pudiendo reclamarse sobre ella ningún derecho de 
propiedad o de posesión individual en perjuicio de la comunidad de pertenencia, siendo 
su propietario la totalidad de la comunidad, no pudiendo ser desmembrada en 
propiedad privada precisamente por su naturaleza jurídica destinada a la 
colectividad(...)" (Voto número 281-2011 Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia). Ahora bien, respecto a esta afectación de la propiedad indígena y en el caso 
concreto del Territorio Indígena de China Kichá, se considera oportuno traer a colación 
una síntesis de lo que ha sido el desarrollo histórico de su protección. Para ello se 
transcribe un voto del Tribunal Agrario en funciones de jerarca impropio del Inder que 
señaló "(...)Mediante decreto número 34 del 15 de noviembre de 1956 se declara y 
demarcan zonas como reservas indígenas. En el lote III se indicó: “La Reserva 
Indígena de China Kicha, se localiza en las hojas cartográficas del Instituto Geográfico 
Nacional, escala 1:50.000. Repunta 3443 I, Coronado 3443 II, Buenos Aires 3543 IV y 
General 3543 III. La Reserva Indígena de China Kicha, tendrá por límites, las siguientes 
coordenadas: Partiendo de la unión de los ríos Pejibaye y General en el punto de 
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coordenadas N344 960 E 521 250. El lindero de la reserva, sigue aguas arriba por el 
Río General, hasta el punto de coordenadas N 348 800 E 520 090, lugar donde 
confluye la Quebrada Pita sobre el Río General. De ahí, se continúa aguas arriba por la 
Quebrada Pita, hasta un punto donde ésta interseca un camino que la atraviesa, en 
coordenadas N 348 850 E 519 250. A partir de este punto, el límite sigue por el camino 
en sentido Sur, pasando por los puntos de coordenadas siguientes:… Este último punto 
interseca con otro camino por el cual se sigue con rumbo Noroeste, pasando por los 
puntos de coordenadas: N 347 060 E 517 655, N 347 105 E 517 575, N 347 130 E 517 
500, N 347 175 E 517 425, N 347 517 275, N 347 130 E 517 200. A partir de este 
punto, se forma el camino principal que va de China Kicha, a San Antonio, camino por 
el cual el límite de la reserva toma su rumbo, pasando por los puntos de coordenadas: 
N 347 105 E 517 100, N 347 090 E 517 025. A partir de este último punto, se deja el 
camino principal, para tomar por un camino tipo trocha, con rumbo Suroeste, pasando 
por los puntos de coordenadas N 346 900 E 516 925, N 346 860 E 516 950, N 825 175 
E 517 000. De ahí, al punto de coordenadas N 346 725 E 517 440. Punto en donde 
confluye, una pequeña quebrada (dibujada en el mapa por curvas de nivel) con la 
Quebrada Bonita. De este punto, se sigue aguas abajo por la Quebrada Bonita, hasta 
su desembocadura sobre el Río Pejibaye, en el punto de coordenadas N 344 780 E 
518 650. De este último punto, se continúa por el Río Pejibaye aguas abajo, hasta la 
unión de éste con el Río General, en el punto de coordenadas N 344 960 E 521 250. 
Punto inicial de la presente descripción”. Posteriormente, en el decreto ejecutivo 13570 
del 30 de abril de 1982 se derogó la Reserva Indígena China Kicha. En lo de interés se 
fundamentó esa decisión ejecutiva así: “2°.-Que en los años siguientes, la población 
Indígena de China Kicha, se dispersó y migró progresivamente a otros lugares, de tal 
manera que a partir de los años 1970 y siguientes, ya no quedó prácticamente 
población indígena dentro de los límites de la referida Reserva. 3°.-Que el decreto N° 
6037-G, "La Gaceta" N° 114 del martes 15 de junio de 1976, establece en su artículo 
3°, que la CONAI deberá realizar los estudios necesarios al conocimiento de la 
situación en la Reserva Indígena de China Kicha, a fin de dar una recomendación 
sobre la posibilidad de supresión de la referida Reserva. 4°.-Que tanto la Comisión 
Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) como el Instituto de Tierras y Colonización 
(ITCO), actualmente Instituto de Desarrollo Rural (INDER)(*), concuerdan en que la 
Reserva Indígena de China Kicha ya no tiene motivo de existir, por las razones citadas 
antes, y que, en estas condiciones, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER)(*) solicitó la 
derogación de la Reserva de China Kicha, para incluir los terrenos correspondientes en 
su plan de titulación”. Luego en el decreto ejecutivo número 29447 del 21 de marzo de 
2001 se restablece este territorio indígena y se establecen los límites. Dentro de las 
consideraciones del citado decreto se razonó: “1º-Que la Reserva Indígena de China 
Kicha, establecida por Decreto Ejecutivo N° 34 de La Gaceta N° 3 de 5 de enero de 
1957, fue derogada por Decreto Ejecutivo N° 13570 - G de 30 de abril de 1982, 
omitiendo aspectos legales de fondo, de la legislación indigenista, como la misma Ley 
Indígena y el Convenio 107 de la OIT, 1957. Lesionando derechos de la comunidad 
indígena. 2º-Que el decreto de derogatoria de la Reserva Indígena de China Kicha, no 
consideró los intereses de un núcleo importante de población indígena de la etnia 
Cabécar, que se mantenía dentro de los límites de la reserva citada, dejándolos fuera 
del estatuto de reserva, desprotegido de los beneficios que la legislación indígena les 
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brindaba como comunidad y en desigualdad de condiciones con respecto a las demás 
comunidades indígenas. 3º-Que la comunidad indígena Cabécar de China Kicha, apela 
a los derechos que le fueron lesionados y a sus intereses, amparados a la ley 7316, del 
convenio 169 de la OIT. Solicitando, se le reivindique la tierra de la Reserva de China 
Kicha. 4º-Que la comunidad indígena de China Kicha, ha solicitado a la Comisión 
Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI. La realización de estudios técnicos para que 
se considere su solicitud, vía administrativa. Teniéndose que la misma comunidad ha 
practicado la consulta comunal, tal y como lo establece el Convenio 169 de la OIT, en 
su artículo N°6, inciso a. 5º-Que la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI. 
Ya realizó los estudios técnicos en China Kicha, recomendando el reestablecimiento de 
la reserva de China Kicha, con una nueva delimitación, sobre la cual existe pleno 
acuerdo de la comunidad indígena de ese lugar.6º-Que a ese efecto, el Estado 
Costarricense habiendo ratificado el Convenio Internacional N° 169 de la OIT, y 
establecido la Ley indígena 6172, y su Reglamento y decretos concordantes. Debe 
salvaguardar los derechos e intereses de la población indígena solicitante. (...)"  
(Tribunal Agrario voto 1040-2021 de las dieciséis horas un minuto del veintiséis de 
octubre del dos mil veintiuno). Del marco normativo y jurisprudencial transcrito se 
concluye lo siguiente: a) Existe una protección elevada de la tierra como elemento de 
vinculación integral y espiritual propio de las culturas o pueblos indígenas 
determinados. b) Esa protección tiene un raigambre incluso supraconstitucional -por 
ser un derecho humano- y en el caso de Costa Rica se ha materializado a través de 
múltiples instrumentosjurídicos internacionales suscritos y ratificados e internos como 
las leyes citadas en antecedentes históricos. Asimismo la protección a los territorios 
indígenas dentro de ellos  China Kichá tiene un desarollo histórico que data desde 
1939, que si bien es cierto estuvo interrumpida por algunos años (decreto de 
suspensión citado), se restableció en el año 2001 de manera tal que en combinación 
con la Ley 6172 o Ley Indígena no existe posibilidad jurídica válida que una persona no 
indígena pueda ostentar y a la vez ejercer actualmente derecho de posesión 
legalmente reconocido sobre ese territorio. Se concluye entonces un régimen especial 
de protección a los territorios indígenas que no pueden ser contrariados por normas de 
orden común (tutela de la acción reivindicatoria como defensa de derechos reales 
contenidas en el Código Civil). Esto es así porque se establece, en el artículo 6 de la 
Ley Indígena, la exclusividad en la posesión de los indígenas, en forma individual o 
colectiva sobre los terrenos abarcados en las reservas creadas para esos efectos. Esta 
posesión es de tipo agraria, pues la norma citada indica expresamente que "solamente 
los indígenas podrán construir casas, talar árboles, explotar recursos maderables o 
plantar cultivos para su provecho directo dentro de los límites de las reservas". Dicha 
norma viene a establecer parámetros distintos sobre la interpretación y concepción de 
los presupuestos  de la acción reivindicatoria cuando se intenta aplicar como defensa 
de un derecho real contra la comunidad indígena como sucede en la especie, partiendo 
del supuesto de una inscripción registral a nombre de un no indígena dentro del 
territorio. La especialidad de la Ley Indígena y el hecho de que un conflicto posesorio 
acontezca en una de estas circunscripciones territoriales va a influir directamente en la 
legitimación activa y pasiva del caso concreto, ya que no se podría tutelar una posesión 
-que es lo que se busca reivindicar- de un individuo no indígena alegue tener en un 
área reservada y restringida por ley. Más sencillo: La protección de los territorios 
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indígenas tiene una connotación especial dada por ley según el marco explicado y no 
es posible a través de una estructura de tutela  de derechos reales como la 
reivindicación, aprovechando la inscripción registral que ostenta el actor ante el 
Registro Público inobservar esas condiciones especiales en beneficio de la posesión de 
una persona no indígena que la misma ley ha deslegitimado. Esto es importante  
porque el Convenio 169 de la OIT aludido líneas arriba, en su norma octava dispone 
que "Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 
debidamente en  consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario", lo que 
obliga al Juzgado no solo a replantear la tesis anteriormente expuesta al amparo de la 
condición subjetiva de las partes en proceso, la naturaleza del territorio donde se da el 
conflicto sino también adecuarla a las costumbres de los sujetos justiciables y su 
particular régimen de la propiedad donde ejercen posesión. Con esto no se pretende 
desconocer la línea de pensamiento en materia de las acciones de defensa de la 
propiedad  agraria que la práctica forense ha marcado por años; sino más bien dejar 
evidencia que ese marco, según el caso concreto, no es garantía de que la disputa sea 
resuelva conforme a las costumbres o cosmovisión del pueblo indígena que se trata y 
por ende se produzga una grosería a sus postulados sociales, culturales y formas de 
ver el entorno. Precisamente, y vale reiterar que  uno de los rasgos característicos del 
territorio indígena es el carácter colectivo o comunitario de la tierra y por eso la 
instrumentación legal ha dado amparo como se ha venido dejando evidencia.  Con ello 
se quiere dejar claro que en territorio indígena debe prevalecer el interés colectivo de la 
propiedad; no siendo sujetos de derechos los individuos de manera unitaria versus el 
resto de la comunidad.  A juicio del Juzgado e interpretando de forma progresiva el 
derecho a la tierra de las comunidades indígenas así como la evidencia de que la finca 
475475-000 se encuentra dentro del territorio indígena de China Kichá como lo 
demuestra el estudio técnico del Inder se considera que don Alfonso Naranjo no tiene 
legitimación activa porque el ordenamiento jurídico le niega la posibilidad de poder 
ostentar derecho de propiedad o de posesión sobre el territorio indígena mientras no 
tenga la condición de persona indígena cabécar de China Kichá. Si bien es cierto don 
Alfonso Naranjo ha adquirido el bien por causa onerosa, inter vivos, al amparo registral 
y podría decirse que cobijado por la seguridad registral que le garantiza el Estado, su 
condición de persona no indígena -cosa que ni siquiera alegó mucho menos pudo 
demostrar- aunado a la protección especial de reiterado comentario que tienen las 
comunidades indígenas de sus territorios  no puede sobreponer esa adquisición al 
sistema de protección del terrritorio indígena y seguir considerandose dueño con 
ejercicio pleno de los atributos de la propiedad entre ellos el derecho de exclusión y 
defensa. Es de hacer notar que la ley 6172 o indígena en su artículo quinto lo que 
establece como derecho de las personas no indígenas propietarias o poseedoras 
dentro del territorio es la reubicación o indemnización a través del trámite de 
expropiaciones; nunca contempla la posibilidad de ejercer derechos de propiedad o 
posesorios por quienes hayan adquirido bajo las circunstancias que alega el actor o 
incluso más allá; antes de la promulgación de las afectaciones legales que hoy dan 
sustento a las características particulares de los territorios de comentario. El derecho a 
reubicación o indemnización (donde la buena fe tiene un factor esencial) es una 
pretensión esencialmente contra el Estado y yace fuera del contexto de esta acción 
agraria que se promueve; máxime que ha quedado claro que el bloque de protección 
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de la tierra como derecho de las personas indígenas tiende a la reivindicación de los 
territorios para uso exclusivo de las comunidades indígenas del país.  A mayor 
abundamiento de estas consideraciones vale traer nuevamente a colación un voto de la 
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de las prerrogativas que 
una persona en la situación del actor tiene en cuanto a su terreno y sobre todo la 
imposibilidad de alegar acciones de defensa puesto que su derecho se ha "vaciado de 
contenido" con la incorporación del inmueble 475475-000 como parte del territorio 
indígena en el año 2001. "(...) En esa línea, ha de comprenderse que en el artículo 3, 
luego de establecer que las reservas indígenas son inalienables e intransferibles, se 
impide a los sujetos no indígenas, todos (tanto a aquellos propietarios o poseedores 
que reconoció en el primer acápite del mandato 5, como aquellos que no lo fueren, 
pues no hace distinción), concurrir o ser beneficiarios en cualquier acto o negocio 
traslativo de dominio. De esta manera, en el caso en que transgrediesen esa 
prohibición, han de ser calificados como invasores y desalojados sin indemnización 
alguna, conforme al párrafo tercero del precepto 5. En otras palabras, desde el 
momento cuando el terreno es integrado mediante el Decreto respectivo a una reserva 
indígena (bien los enlistados en el canon primero de la Ley, bien los que 
posteriormente le desarrollan), el sujeto no indígena que hasta entonces ejercía de 
buena fe la posesión o actos como propietario, tiene el derecho a ser reubicado o en su 
defecto expropiado e indemnizado, precisamente por cuanto su derecho colisiona con 
el derecho real de propiedad que ostenta la comunidad indígena según le atribuye el 
acápite segundo del artículo 2 de la Ley Indígena. A partir de ese momento, además se 
produce –como manifestó la Sala Constitucional en la sentencia 2097-2011 del 23 de 
febrero de 2011- el congelamiento del inmueble; y a raíz de ello el individuo que hasta 
entonces ejercía posesión o propiedad con todos los atributos, tiene restringida 
absolutamente la facultad de disponer de su derecho sobre ese terreno, así se 
contempló en ese numeral tercero de la normativa legal.(...)" (Voto 920-2015 de las 
catorce horas treinta minutos del seis de agosto del dos mil quince). Así las cosas no 
puede comportarse como dueño el actor ni puede el ordenamiento jurídico darle ese 
reconocimiento para reivindicar  cuando el mismo bloque jurídico prohíbe posesión en 
esas áreas.  Por otro lado, tampoco existe legitimación pasiva porque las personas 
demandadas son indígenas de la comunidad de China Kichá, hecho que nunca fue 
controvertido y que se desprende con meridiana claridad de la misma contestación de 
la demanda por parte de los demandados que así lo hicieron y de la ADITI. Son ellos, 
en su condición que la ley les brinda el carácter de legítimos poseedores de los 
territorios indígenas como individuos que forman parte de la comunidad  y que ejercen 
esos derechos de conformidad con sus postulados culturales,sociales y particular 
cosmovisión. La ley 6172 en su artículo 2 declara como propiedad de las comunidades 
indígenas "las reservas" refiriéndose al territorio como tal (visión colectiva y comunitaria 
del territorio) de manera que no puede catalogarse como poseedores ilegítimos a 
quienes la ley les ha dado la titularidad de esos derechos como comunidad. 
Ciertamente los actos de recuperación de tierras han sido catalogados desde el punto 
de vista estrictamente legal como acciones de hecho que generan conflictos y escalas 
de violencia que involucran tanto a personas indígenas como no indígenas. Existen 
mecanismos para poder reclamar,de manera pacífica y legítima, sin acudir a las vías de 
hecho (como  ocurre en este caso), el ejercicio de los derechos legítimos de posesión y 
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propiedad en los territorios indígenas. Por eso incluso a nivel del conflicto posesorio 
existente generalizado en la parte sur del país es que se han tomado tutelas 
interdictales y cautelares no con el ánimo de deslegitimar la lucha por la reivindicación 
de los derechos de las poblaciones indígenas sino con el objeto de conservar el marco 
de derecho al amparo de la legislación vigente y atendiendo a la naturaleza de cada 
proceso judicial que se interpone. Ya se ha abonado que en los procesos interdictales 
la tutela de la posesión de hecho al momento de los conflictos es lo que se tutela y no 
el derecho de fondo; conociéndose como una acción sumaria posesoria de orden 
social. En proceso plenos como la especie se va más allá y hay posibilidad de analizar 
a fondo las cuestiones que demarcan la tutela de los derechos de las personas 
indígenas. Esa es una aclaración que debe ponerse en la discusión también.  El hecho 
de señalar estas consideraciones últimas tiene como fin dejar claro que la 
administración de justicia estaría permitiendo que se altere el orden y la paz social con 
el hecho de avalar sin fundamento alguno los procesos de recuperación esquivando los 
procesos judiciales como mecanismos de solución de controversias. La justicia se 
administra en este país por el Poder Judicial según el artículo 153 de la Constitución 
Política. La identidad del bien fue acreditada porque tampoco fue controvertido que el 
terreno inscrito como la finca de San José 475475-000 descrito en el plano catastrado 
SJ 383514-1997 es el mismo que fue tomado por los demandados. Ellos, los 
demandados, admiten como cierto que impulsados por un "proceso de recuperación" 
decidieron tomar el inmueble y desalojar al actor. El mismo informe del Inder confirma 
que se trata del mismo inmueble con su medida, naturaleza y colindancias. Débese por 
consecuencia acoger las defensas de falta de legitimación activa y pasiva interpuestas 
por los demandados apersonados al proceso y desestimar las pretensiones restitutorias 
del actor. 

IV. SÍNTESIS, EXCEPCIONES Y COSTAS. En mérito de todo lo expuesto se 
declara que la finca de San José matrícula 475475-000 está dentro del territorio 
indígena de China Kichá. En ese tanto, por no ser persona indígena cabécar el señor 
Naranjo Mena no puede ostentar derecho de propiedad o posesión en ese inmueble 
dada la protección especial que tienen las comunidades indígenas en su derecho a la 
tierra.  Eso genera que no ostente condición activa para plantear acción de defensa 
reivindicatoria. Tampoco existe legitimación pasiva porque los demandados son 
personas indígenas componentes de la comunidad de China Kichá y por ende son a 
quienes la ley les faculta para ejercer el derecho a la propiedad colectiva no 
considerándose poseedores ilegítimos pese a que han realizado un proceso de 
recuperación de hecho al margen de la ley. Por estas razones se acogen las defensas 
de falta de legitimación activa y pasiva omitiendo la falta de derecho por innecesario. 
Las costas a juicio del Juzgado no deben correr contra la parte actora. Se ha entendido 
un litigio de buena fe en defensa de lo que considera sus derechos y por eso se 
exonera del pago de costas como parte perdidosa. 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto, hechos tenidos por demostrados e 

indemostrados, análisis legal, convencional y jurisprudencial hecho se resuelve: Se 
declara que la finca inscrita en San José matrícula 475475-000 que es terreno de 
charrales ubicado en el distrito Pejibaye del cantón de Pérez Zeledón que colinda al 
norte  con calle pública y Dimas Jiménez Zúñiga, al sur con calle pública, al este con 
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calle pública y Dimas Jiménez Zúñiga y al oeste Dimas Jiménez Zúñiga; con una 
medida de 22,120.84 metros cuadrados está dentro del territorio indígena de China 
Kichá. Se acogen las defensas de falta de legitimación activa y pasiva que interponen 
los demandados. En consecuencia SE DECLARA SIN LUGAR EN TODOS SUS 
EXTREMOS la demanda ordinaria agraria de ALFONSO NARANJO MENA contra 
ADITI CHINA KICHÁ Y OTROS. Se resuelve el asunto sin especial condena en costas. 
Lic. Jean Carlos Cespedes Mora.- Juez(a).- JCESPEDESM 
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