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En cumplimiento de las funciones que nos correspollde, de actrerdo con la

constitución Politica y el código Judicial, corrsistentes err: servir cle

consejeros juridicos a los fullcionarios adlninistrativos; vigilar la conducla

oficiai de dichos servidores y cuidar que todos deselnpeñelt debidanlente sus

deberes, entre otras, la Procuradt¡ría de la Ad¡ninistración, considera oportuno

se;lalar directrices en forno a los procesos Ce Lanzatnieltto por llttruso, a fin de

ccadyuvar al esclarecirniento de esta figura y al curnplimiellto de las ltornlas
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Según el artículo 1399 del Código Judicial, la figura del intruso u. ocupante de

heó¡o, se da cuando un bien innlueble es ocu¡rado por urra l)ersona si¡r colltrato cle

arrendamiento celebrado con el dueño, apoderado o su administrador'

La petición de lanzamiento puede ser hecha ante el Corregidor o Alcalde del lugar

en donde se encue¡ltra el inrrlt¡eble.

Para adrnitir la solicitud de lanzamiento el dueño del innrueble, su apoderado o el

administrador deberá probar previamente esta condición.

Siendo el lanzamiento por intruso u¡ra controversia civil de policia, sc rige ¡rtrr el

procedimicnto establecido en las disposicioners que comprenden los articulos 172 I

al 1745 del código Adnrinisrrativo. (clr. Sentencia de l0 tle septienrbre de 1994

Corte Suprema de Justicia, Pleno).

En aquellos casos en que el int,xso pruebe ante la autoridad de policía que ha

promo'rido un proceso de prescripción adquisitiva de cionlinio, el procedinriento

deberá suspendeise y.rp.rui el resultado del juicio de prescripción adquisitiva de

dominio. Esto puede ocurrir cuando el oCupante tiene máS de 15 años de estar ell

posesión del inmueble y ha presentado una denlatlda lormal ar¡te un Juez de

Circuito. (Cfr.Sentencia de 23 de nrayo de l99l.CSJ. PLENO)

En los casos en que el cónyuge solicita el lanzamiento del otro o de sus hijos, o

viceversa. así como de otros miembros de la familia, dentro del cuarto grado de

consanguinidad y segundo de afinidad, este trámite debe ser ventilado ante un Juez

de Familia.

La figura del lanzamiento por intruso es distinta a la del desalojo, porque, mientfas

la primera alude a Ia ocupación del inmuebie sin contrato de arrendamiento ni

consentimiento de la p€rsona propietaria o responsable de su administración; el

desalojo se fefiere a la permanencia ilegal en un inntueble, cuando previamente
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