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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla de lo general a lo 

específico. Dividiéndose en cuatro partes principales. La primera corresponde a 

lo general, en cuando a los procedimientos que fueron abriendo camino para la 

posterior promulgación la Ley de Informaciones Posesorias, que rige 

actualmente la materia.  

 

 

En un segundo orden de ideas, se analizará la clasificación de los bienes 

y se destacarán los que resultan de interés para el presente trabajo, cuales son 

los bienes inmuebles de dominio privado, carentes de título inscribible.  

 

 

Se pasará luego a establecer los elementos de la posesión y la 

usucapión. Dos institutos sin los cuales, no se podría hablar de informaciones 

posesorias. Destacando sus requisitos y elementos constitutivos, pues estos 

dan forma y contenido al procedimiento de información posesoria.   

 

 

 

 



 vi 

 La tercera parte, estará conformada por un estudio de los principales 

elementos funcionales, que intervienen en el trámite de información posesoria. 

Es decir el plano, como elemento base del proceso de información posesoria y 

el topógrafo, como el profesional responsable de materializar la descripción 

gráfica del inmueble a titular. Por otro lado, la intervención del Registro Público 

y el Catastro Nacional, como entes encargados de brindar seguridad jurídica 

inmobiliaria en Costa Rica. 

 

Por último, se destacará la labor que ha venido realizando el Programa 

de Regularización de Catastro y Registro, como una posible herramienta, que 

ayudará a disminuir significativamente, la problemática de titulación que existe 

en Costa Rica.  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 vii 

 

 

 

“...es una realidad impostergable, la necesidad de 

contar en el país con información proporcionada a 

partir de un levantamiento catastral con cobertura 

nacional, que facilite las actividades 

administrativas del Estado, promocionen el 

desarrollo urbano y rural, (...) como premisa de un 

mejor aprovechamiento del uso de la tierra, 

mejorando los sistemas de tributos y en especial, 

garantizando a los titulares sus derechos reales 

sobre los bienes inmuebles.”  

 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
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INTRODUCCIÓN 

En Costa Rica, desde hace mucho tiempo surgió dentro de sus pobladores 

la necesidad de inscribir registralmente sus terrenos, para obtener una mayor 

seguridad y respaldo jurídico,  de sus intereses  frente a terceros.  

 

“...la seguridad jurídica, basada en los asientos registrales,  como un 

bien social de valor incalculable... es imprescindible proteger a quién 

adquiere confiado en el Registro, pues así se asegura el tráfico  y se 

da base sería al comercio jurídico; el proporcionar seguridad jurídica 

a las transmisiones constituye el móvil o razón de ser del 

Registro...”.1 

 

En este país se refleja un gran interés social por parte de los legisladores, 

por regular lo referente a la propiedad, lo cual se evidencia al brindar especial 

protección a la propiedad privada, como uno de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos.  

 

Vista la necesidad social de los costarricenses por titular sus terrenos,  a fin 

de obtener un documento idóneo de inscripción que los acreditara como 

                                                 
1
 CORRAL DUEÑAS, (Francisco), El Registro de la Propiedad y La Legislación Social Agraria. Madrid, 

Centro de Estudios Hipotecarios. 1977. Pág. 30 
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propietarios ante terceros, surgió en Costa Rica una nueva normativa en el año 

1941. Se decretó la Ley Número 139 del 14 de julio de 1941; denominada Ley de 

Informaciones Posesorias. Ésta vino a establecer un procedimiento ágil mediante 

el cual se lograba la inscripción de propiedades carentes de título inscribible. Así 

también, los costarricenses contaban con otras regulaciones como lo fueron:  

 

 La Ley Hipotecaria de 1865, surge como primer antecedente a la actual Ley 

de Informaciones Posesorias. Fue promulgada el 25 de septiembre de 

1865. En ella se establecieron algunas normas y principios generales que 

se pueden considerar de gran importancia en este estudio. Es relevante 

destacar que dicha ley no regulaba de forma expresa el tema de la 

titulación mediante el trámite de la información posesoria, pero en ella sí se 

establecían ciertos parámetros y procedimientos por seguir.  

 

 Decreto del 27 de julio de 1869, este decreto surgió, en un primer momento, 

como consecuencia de las deficientes disposiciones legales que existían en 

la Ley Hipotecaria, y los vacíos legales que ésta presentaba. Asimismo, la 

aglomeración de títulos por inscribir creó la necesidad de dividir 

internamente, las funciones en el Registro General de la Propiedad, para 

que los usuarios no se vieran afectados por el atraso registral.  
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Con este decreto se pretendió además organizar y realizar una mejor 

distribución del trabajo dentro del Registro, por lo que una las principales medidas 

por implementar fue la creación del Registro General de la Propiedad.  

 

 Código de Procedimientos Civiles de 1887, en esta nueva codificación, se 

determinaban más claramente, los principales requisitos que debía cumplir 

el escrito inicial mediante el cual se gestionaba la inscripción de un terreno. 

Se agrega como elemento novedoso y de gran importancia para la historia 

de la Ley de Informaciones Posesorias, la obligación para el gestionante de 

hacer una publicación en el periódico oficial, que informara sobre su 

intención de titular.  

 

 Ley número 20 del 23 de octubre de 1930, con esta normativa se reforman 

algunos artículos del Código de Procedimientos Civiles de 1887, resultando 

de importancia para esta investigación, lo referente a la incorporación del 

plano como requisito sin el cual, no se daría curso a un proceso de 

información posesoria.  

 

 Estas normativas citadas fueron de gran ayuda, para el desarrollo histórico 

y legal del instituto de la titulación, pero su vigencia no trascendió más allá de 

unos pocos años, queda únicamente como procedimiento válido para la titulación 
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de terrenos no inscritos, el establecido en la actual Ley de Informaciones 

Posesorias.  

 

Por lo anterior, es que en Costa Rica queda como única opción para la 

titilación de bienes no inscritos, el trámite que se establece en la Ley de 

Informaciones Posesorias, misma que no se escapa de incurrir en los vicios ya 

mencionados o en otros diversos; tema que será objeto de investigación en el 

presente trabajo. 

 

Dentro de los requisitos que se establecen en la Ley de Informaciones 

Posesorias, para la titulación de terrenos, es aportar un  plano catastrado del 

terreno que determine todas sus características. Pero, ello no brinda una 

verdadera garantía de que dicho plano se ajustará a la realidad geográfica del 

predio, pues se pueden dar alteraciones en el momento de realizarlos, como 

podría ser la alteración de medidas, sustitución de los colindantes, constitución de 

una servidumbre como medio de salida para el terreno a titular, modificación de la 

ubicación. Esto se da, a fin de evitar que dicho terreno se encuentre dentro de un 

área de protección o con prohibición legal para la apropiación privada, entre otras.  

Pues se debe tener presente, que el topógrafo se considera  fedatario público. Es 

decir, se encuentra investido por la fe pública, por lo tanto la información 

consignada en el plano, en un principio, resulta incuestionable, salvo que se 

establezca lo contrario  mediante resolución judicial firme.  
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A pesar de que este trámite establece una serie de requisitos más 

rigurosos, no la deja exenta de incurrir en algún tipo de vicio. Como muestra se 

tiene el hecho de que el plano, al ser uno de sus elementos bases  y como ya se 

indicó líneas atrás, éste puede ser alterado por su titular para modificar alguna  

circunstancia que pudiese impedir una efectiva titulación del terreno.  

 

Sumado a lo anterior, la ley  no cuenta con las herramientas efectivas que 

ayuden a determinar si la información consignada en los planos, corresponde  a la 

realidad  de las condiciones del terreno,  pues no existe una exigencia para el 

topógrafo, ni en el mismo Catastro Nacional, que permita verificar la veracidad de 

los datos establecidos en el plano.   

 

“...No podemos cerrar los ojos a la realidad de ignorar que el mundo 

de nuestros días tiende al reformismo agrario y a la socialización de 

la tierra con caracteres cada vez más acusados. Y si se trata  de 

reorganizar la propiedad, el papel del Registro es insoslayable; una 

vez más, la técnica jurídica especializada en contacto con la realidad 

campesina debe ser el pivote de la reforma, y así cooperar de modo 

decisivo en todo lo que suponga una ordenación justa del dominio y 

los derechos sobre el suelo...”  1 

                                                 
1
 CORRAL DUEÑAS, (FRANCISCO) El Registro de la Propiedad y La Legislación Social Agraria. Madrid, 

Centro de Estudios Hipotecarios. 1977. Pág. 32 
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Es importante recalcar lo referente a los bienes de dominio público como lo 

son las vías, ferrocarriles, ríos navegables, nacientes, áreas protegidas, bosques, 

terrenos municipales, entre otros, en relación con una eventual titulación de los 

mismos por parte de un particular.   

 

Asimismo es interés de los sustentantes el investigar acerca de los motivos 

que impulsaron la creación de la Ley de Informaciones Posesorias, que rige en la 

actualidad, además de profundizar en la labor que cada ente realiza a lo largo del 

procedimiento de inscripción. El fin es poder establecer con mayor certeza, si la 

citada ley está o no cumpliendo su objetivo.  

 

Debido a lo anterior, se han generado problemas de titulación de terrenos, 

al extremo que en la actualidad se encuentra registralmente inscrito más territorio 

del que realmente compone la totalidad del país. Aunado a esto, día a día se 

presentan nuevos procesos para información posesoria. Así también, se debe 

considerar que dentro del cómputo de la totalidad del terreno nacional, no se están 

tomando en cuenta para efectos registrales,  las zonas protegidas o de dominio 

público.  

 

Por ello es de nuestro interés el desarrollar la presente investigación con el 

fin de analizar  y establecer  los vicios que existen en la actualidad en el proceso 
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para la titulación mediante el trámite de información posesoria. Asimismo 

determinar si está cumpliendo o no, con los fines para los cuales fue promulgada 

dicha ley.  

 

Ante esta situación se tendrá la tarea de demostrar que el trámite de 

información posesoria no cumple realmente con los fines para los cuales fue 

promulgado, o sea, la de registrar terrenos no inscritos y que no pertenezcan a 

terceros ni al domino público.  

 

Como objetivos generales que guiarán esta investigación son los siguientes: 

Analizar si el trámite de información posesoria cumple realmente con los fines para 

los cuales fue promulgado, o sea la de registrar terrenos no inscritos y que no 

pertenezcan a terceros, ni al domino público. Proponer posibles soluciones en la 

eventualidad de comprobar que la hipótesis no se cumple, sugiriendo 

recomendaciones a partir de los resultados del análisis a realizar.  

 

Como complemento de lo anterior, los objetivos específicos, son los 

siguientes: 

 

 Determinar los procedimientos para titulación, anteriores a la actual Ley de 

Informaciones Posesorias. Y el origen de la Ley de Informaciones 
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Posesorias, a través de sus diferentes épocas y sus diversos aportes, que 

permitieron conformar el cuerpo normativo que actualmente rige. 

 

 Analizar la clasificación de los bienes, principalmente los bienes  inmuebles, 

tanto los de dominio público como los privados  y la posesión como una 

forma de adquisición de dominio sobre dichos bienes.  

   

 Establecer las deficiencias que presenta el procedimiento para la 

información posesoria actual, analizando los diferentes entes que 

intervienen, sean, los topógrafos, el Catastro Nacional y el Registro Público.  

 

 Investigar los aspectos más relevantes del Programa de Regularización del 

Catastro y Registro, así como su importancia e implicación en el trámite de 

información posesoria, con las modificaciones que pretende implementar.   

 

 Para aprobar o improbar la hipótesis planteada y alcanzar los objetivos 

propuestos se utiliza el método hipotético – deductivo y explorativo, mediante la 

realización de entrevistas a técnicos especializados en la materia y a funcionarios 

de instituciones involucradas en el proceso. Se parte de una investigación que va 

de lo general a lo particular, sin dejar de lado lo histórico. Como complemento de 

la investigación, se realiza trabajo de campo, que consiste en entrevistas a 

profesionales con conocimientos afines al tema, para encontrar respuestas que 
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permitan asegurar si el trámite de  información posesoria, cumple con los fines 

para los que fue promulgada.  

 

 La presente investigación consta de un título único denominado “La 

Problemática de la Titulación  Mediante el Trámite de Información Posesoria en 

Costa Rica” el cual consta de cuatro capítulos.  

  

El primer capítulo es de naturaleza histórica. Permite entender los 

procedimientos de titulación anteriores, y el origen que posee la actual Ley de 

Informaciones Posesorias, para una mejor compresión de los elementos 

constitutivos de dicha normativa. 

 

 Por su parte, el segundo capítulo, se referirá a una clasificación general de 

los bienes, dando énfasis a lo referente a los bienes inmuebles, tanto los de 

dominio público, como los de apropiación privada.  

 

 El tercer capítulo, versará sobre el plano como el elemento base para el 

trámite de información posesoria, y sus diversos componentes funcionales que 

intervienen en dicho proceso, como son: el topógrafo, el Catastro Nacional, el 

Registro Nacional y así establecer el rol que desempeña cada uno de ellos. 

 



 17 

 El último capítulo, está comprendido por un estudio generalizado del 

proyecto de Regularización del Catastro y Registro, el cual pretende unificar y 

estandarizar la información que consta en la base de datos del Catastro y los 

asientos registrales.  

 

 Por lo anterior, se considera de suma importancia al respecto el desarrollar 

un estudio serio y objetivo en relación con el presente tema, que implique un 

aporte significativo. 
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TÍTULO ÚNICO 

 

 

“LA PROBLEMÁTICA DE TITULACIÓN  

 

EN COSTA RICA, MEDIANTE EL  

 

TRÁMITE DE INFORMACIÓN  

 

POSESORIA”. 
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CAPÍTULO I  

 

TRÁMITES   PARA   TITULACIÓN   DE 

INMUEBLES,  ANTERIORES  A  LA  

ACTUAL LEY DE INFORMACIONES 

POSESORIAS Y EL ORIGEN DE  

LA LEY DE INFORMACIONES 

POSESORIAS VIGENTE. 
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SECCIÓN I 

 

1.1 TRÁMITES   PARA   TITULACIÓN    DE 

INMUEBLES,  ANTERIORES   A   LA  

ACTUAL LEY DE INFORMACIONES 

POSESORIAS. 
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El pueblo costarricense desde su independencia en el año de 1821, se 

encontró con la disyuntiva de determinar la forma de gobierno que adoptaría. Esto 

se hizo mediante la celebración de diversas Juntas de Legados, en las que se 

discutieron temas de vital importancia para el futuro de los ciudadanos, como lo 

fue la soberanía popular. 

 

“La idea de formar una Junta Gubernativa fue bien acogida por casi 

todos los ayuntamientos, los cuales procedieron a escoger a sus 

legados o representantes. Estos se reunieron en la ciudad de 

Cartago el 25 de octubre de 1821, con el propósito de decidir sobre 

la forma de gobierno que adoptaría la Provincia”. 1 

 

Uno de los conflictos a los que tuvieron que hacerle frente los políticos de 

esa época, fue el establecimiento de legislación; que regulara dentro de otros 

aspectos, los asuntos relacionados con los fundos conformadores del nuevo 

régimen independiente.   

 

 Como parte del desarrollo soberano de Costa Rica, y para los efectos del 

trámite de titulación de inmuebles, se promulgaron la Ley Hipotecaria en el año de 

1865. Posterior a ella, surge un Decreto dictado en 1869; por el Presidente en 

                                                 
1
 MAGALLÓN M (Florencio). Aprendemos Estudios Sociales: Bachillerato. Primera edición, San José, 

Costa Rica, Editorial Textos Modernos Cattleya S.A. 1993, p 150.  
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ejercicio en ese momento don Jesús Jiménez, para finalizar con la entrada en 

vigencia del Código de Procedimientos Civiles del año 1887. Todas las anteriores 

como parte del sustento legal que da forma y contenido al procedimiento de 

titulación establecido en la actual Ley de Informaciones Posesorias.   

  

En esta sección se desarrollarán las tres principales normativas, que 

establecieron la tramitación básica para la titulación de fundos, que como fue 

indicado, representaron la base que materializó la creación del trámite para la 

inscripción de inmuebles, así como su régimen jurídico, hoy denominado Ley de 

Informaciones Posesorias.  

 

1.1.1 La Ley Hipotecaria de 1865. 

 

Los costarricenses desde sus inicios, han tratado de regular de una u otra 

forma, los medios, mediante los cuales las personas pueden inscribir 

registralmente aquellos terrenos que no cuenten con un título inscribible, ello por el 

beneficio de la seguridad jurídica que se brinda.  

 

De esta manera, surgió la necesidad dentro de la sociedad costarricense de 

crear una ley específica, en la cual se establecieran los requisitos y el proceso por 

seguir para la titulación de fincas.  
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Lo anterior por cuanto las personas requerían legitimar su derecho de 

posesión productiva, sobre las tierras nacionales, y asegurarse el ejercicio pleno 

de todos los derechos y atributos del dominio.  

 

Como primera regulación se encuentra la llamada Ley Hipotecaria, 

promulgada el 25 de septiembre de 1865. En ella se establecieron algunas normas 

y principios generales que se pueden considerar de gran importancia en este 

estudio. Es relevante destacar que dicha ley no regulaba de forma expresa el tema 

de la titulación mediante el trámite de la información posesoria, pero en ella sí se 

establecían ciertos parámetros y procedimientos por seguir.  

 

En relación con el tema, se analizará el trámite que establecía, esta primera 

ley en su articulado:  

 

Como primer gran aporte institucional, se tiene la creación de un Registro 

General de Hipotecas. Unido a ello nace la figura del registrador como el 

funcionario público encargado de llevar un control sistemático de las hipotecas que 

se elaborarían. 1   

 

                                                 
1 Ley Hipotecaria, 1865. Artículo 1º: “Se establece un registro general de hipotecas a cargo de un funcionario 

que se llama registrador, con un sueldo de doscientos pesos mensuales.” 
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Con el Registro General de Hipotecas, se inicia no solo la inscripción de los 

títulos traslativos de dominio, sino además las cargas reales que fueren impuestas 

sobre los inmuebles. Esto, con la finalidad de dar mayor seguridad jurídica a las 

personas, tanto a propietarios con acreedores, además de la indiscutible 

publicidad que se obtenía. 1  

 

El artículo 2 de la Ley Hipotecaria, en su inciso primero, permite analizar 

que la principal función del registro, era la inscripción de los derechos reales que 

soportaban los bienes inmuebles. Pero además, con este inciso, se abrió la 

posibilidad de la inscripción de los diversos títulos traslativos de dominio relativos 

a un fundo. Ahora bien, es importante destacar que la propiedad que soportaba la 

carga real, debía encontrarse inscrita ante el citado registro. 2  

 

En relación con los títulos traslativos de dominio que son susceptibles de 

inscripción en el Registro General de Hipotecas, estos debían estar consignados 

en escritura pública, ejecutorias o documentos auténticos otorgados por el 

Gobierno o sus agentes, para que surtiera los efectos jurídicos propios de su 

inscripción. 3  

                                                 
1
 Ley Hipotecaria, 1865. Artículo 2º: “En el registro expresado en el artículo anterior se inscribirán: 1º: Los 

títulos traslativos de dominio de los inmuebles, o de los derechos reales impuestos sobre los mismo. 2º: …” 
 
2
 Ibidem. 

 
3
 Ley Hipotecaria, 1865, Artículo 3º: “Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo 

anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutorias o documentos auténticos expresados por 
el Gobierno o sus agentes, en la forma que prescriben los reglamentos.” 
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Es importante resaltar que como ejemplo de los documentos auténticos a 

que se hizo referencia, existían los otorgados con fundamento en el decreto 

promulgado por el Presidente don Jesús Jiménez, el 27 de julio de 1869, el cual 

será analizado posteriormente en la presente investigación.  

 

Se ha venido analizando el procedimiento por el cuál las personas contraían 

obligaciones, que eran garantizadas con bienes inmuebles. Ahora se estudiará 

como la Ley Hipotecaria, a partir del artículo 349 y hasta el artículo 361, regulaba 

la situación jurídica de los propietarios que no poseían un título traslativo de 

dominio sobre sus propiedades; que fuere inscribible. 

 

Para el caso de los propietarios que carecen de un título inscribible, la ley 

establecía que previo a la inscripción de su derecho debía justificar su posesión 

ante la autoridad competente. En ese sentido, se regula de una manera más 

concreta la situación del poseedor, el cual debía, mediante un proceso creado al 

efecto; denominado Información de Posesión,  demostrar su posesión ante el Juez 

competente, para que éste le otorgara la ejecutoria o documento con efectos 

inscribibles. 1 

                                                 
1
 Ley Hipotecaria, 1865. Artículo 349: “El propietario que careciere de título de dominio escrito, deberá 

inscribir su derecho, justificando previamente su posesión ante el Juez de la instancia del lugar en que estén 
situados los bienes, con audiencia del Promotor Fiscal, si tratare de inscribir el dominio pleno de alguna finca, 
y con la del propietario o la de los partícipes en el dominio, si pretendiere inscribir un derecho real. Si los 
bienes estuvieren situados en pueblo o término donde no resida el Juez de la instancia, podrá hacerse dicha 
información ante el Alcalde respectivo, con audiencia del Fiscal que, al efecto, se nombre. La intervención del 
Promotor se limitará a procurar que se guarden en el expediente las formas de la ley.”  
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Con el artículo anterior, no sólo se tenía la posibilidad de la inscripción del 

dominio pleno de una finca, sino que además se regulaba la inscripción de 

cualquier otro derecho real sobre inmuebles, como lo podría ser una garantía 

hipotecaria; la cual requería para su aprobación de la intervención del propietario y 

de cualquier otro partícipe o persona con derecho sobre el bien.  

 

Otro aspecto de importancia, que se puede rescatar, es que se establecía el 

requisito de la intervención de un Promotor Fiscal. Éste, aunque pareciere que no 

tenía una participación activa en el proceso, si es de suma importancia, pues 

debía vigilar que dentro del proceso, se respetaran y cumplieran todos los 

requisitos que establecía la ley para tales efectos.  

 

Tal y como se indicó Iíneas  atrás, uno de los principales requisitos que se 

establecía en la Ley Hipotecaria, era que el poseedor debía justificar su derecho 

de posesión sobre el inmueble a titular, sin entrar a considerar un plazo mínimo de 

tiempo en el ejercicio del derecho posesorio. 

 

El artículo 350 1 estipulaba algunos de los principales requisitos que se 

debían cumplir, por parte del promovente, dentro del escrito en el cual se 

                                                 
1
 Ley Hipotecaria, 1865. Artículo 350: “El escrito en que se pida la admisión de la información de que trata el 

artículo anterior expresará: 1º. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, nombre, número y cargas 
reales de la finca, cuya posesión se trate de acreditar; 2º. La especie legal, valor, condiciones y cargas del 
derecho real de cuya posesión se trate, y la naturaleza, situación, linderos, nombre y número de la finca sobre 
la cual estuviere aquél impuesto; 3º. El nombre y apellido de la persona de quien se haya adquirido el 
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solicitaba la aprobación de la información. Estos requisitos correspondían a: una 

descripción detallada de la propiedad indicando la naturaleza, linderos, medida y 

situación del bien, la existencia o no de cargas reales, la condición en que se 

venía ejerciendo el derecho real, que se pretendía inscribir. Asimismo, debían 

constar las calidades del transmitente del derecho real y el periodo que tuviere el 

requirente en el ejercicio del derecho y por último la manifestación expresa de la 

inexistencia de un título con efectos registrales.  

 

Es importante analizar la situación que establecía el inciso segundo del 

artículo 350, 1 pues regulaba la posibilidad de la inscripción de un derecho real 

sobre un inmueble diverso del de propiedad, siempre que se explicara con 

claridad el tipo de derecho que se pretendía inscribir, por lo cual, se puede 

considerar que ante dicha situación, el inmueble en ese caso, debía estar inscrito.  

 

Para la aprobación del proceso de información, se requería de la 

comparecencia de al menos, dos testigos, que pudieran dar fe de la información  

aportada por el promovente, de conformidad con el artículo anteriormente 

expuesto. Tales, como sería la naturaleza, medida, situación, linderos y tiempo 

                                                                                                                                                     
inmueble o derecho; 4º. El tiempo que se llevare la posesión; 5º. La circunstancia de no existir título inscrito o 
de no ser fácil hallarlo, en el caso de que exista.” 
 
1
 Ley Hipotecaria, 1865. Artículo 350: “...2º. La especie legal, valor, condiciones y cargas del derecho real de 

cuya posesión se trate, y la naturaleza, situación, linderos, nombre y número de la finca sobre la cual 
estuviere aquél impuesto; 3º...” 
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trascurrido en el ejercicio del derecho, por lo cual debía tratarse de personas 

vecinas del pueblo donde estuviera ubicado el terreno. 1 

 

La Ley también fijaba en relación con la declaración de los referidos testigos, 

la importancia de que estos fueran vecinos del lugar donde se ubicaba el 

inmueble, para que tuvieran un conocimiento directo de las condiciones del bien a 

titular, así como el tiempo ejercido por el gestionante en su derecho, y más aún 

contemplaba la responsabilidad que recaía en ellos, si se daba la eventualidad de 

que con sus testimonios causaran perjuicios indebidos. 2 

 

 En el caso de que hubiese existido un partícipe de la posesión o derecho 

real que se intentaba registrar, y éste no hubiera sido apersonado al proceso. Por 

desconocerse su ubicación o por haber trascurrido el plazo concedido para que 

realizara sus manifestaciones al respecto, el juez tendría la potestad para aprobar 

el trámite de información y llevar a cabo sin mayor requisito, la inscripción 

correspondiente. Diligencia que se realizaría sin perjuicio de los eventuales 

                                                 
1
 Ley Hipotecaria, 1865. Artículo 351: “La información prevenida en el artículo 350 se verificará con dos o 

más testigos vecinos, propietarios del pueblo o término en que estuvieren situados los bienes.” 
 
2
 Ley Hipotecaria, 1865. Artículo 352: “Los testigos de que trata el artículo anterior deberán tener las 

cualidades en él referidas. Contraerán sus declaraciones al hecho de poseer los bienes en nombre propio, el 
que promueva el expediente y el tiempo que haya durado la posesión, y serán responsables de los perjuicios 
indebidos que puedan causar con la inexactitud de sus deposiciones.” 
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derechos que le corresponderían al ausente, por quedar plasmada esta situación 

en el registro. 1  

 

 Se implementó además un procedimiento ordinario, que daba la posibilidad 

a toda persona interesada o que creyera tener derecho sobre el fundo, a 

interponer un proceso, con el fin de anular o invalidar el título que da origen a la 

inscripción del derecho real en el registro, si ya estuviere inscrita. De lo contrario, 

se suspendería el proceso de información de posesión que se estaba tramitando, 

ello hasta lograr determinar si el interesado en realidad tenía algún derecho sobre 

la finca a titular. 2 

 

Una vez que se contaba con todos los elementos probatorios establecidos 

por la normativa analizada, que permitieran al juez llegar a un grado de convicción 

y certeza suficientes, pero no existiendo una oposición válida o fundada, o 

existiendo ésta, hubiese sido desestimada, el juzgador procedía a ordenar la 

                                                 
1
 Ley Hipotecaria, 1865.  Artículo 353: “Si el partícipe en la posesión o en los derechos de una finca que deba 

ser citado, estuviere ausente, el Juez le señalará para comparecer por sí o por medio de apoderado, el 
término que juzgue necesario, según la distancia. Si se ignorase su paradero o si, transcurrido dicho término, 
no compareciere el citado, el Juez aprobará el expediente y mandará hacer la inscripción del derecho, sin 
perjuicio del que corresponda a dicho partícipe, expresándose que éste no ha sido oído en la información. La 
inscripción, en tal caso, expresará también dichas circunstancias.” 
 
2
 Ley Hipotecaria, 1865. Artículo 354: “Cualquiera que se crea con derecho a los bienes, cuya inscripción se 

solicite, mediante información de posesión, podrá alegarlo ante el Juez competente en juicio ordinario. La 
interposición de esta demanda y su inscripción en el registro suspenderá el curso del expediente de 
información y la inscripción del mismo, si estuviere ya concluido y aprobado.” 
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inscripción solicitada, expidiendo la orden correspondiente para su posterior 

presentación al registro. 1 

 

En relación con este tema, es importante resaltar que al concluir el proceso 

de información de posesión, la inscripción de la propiedad se realizaba sin 

perjuicio de un mejor derecho que considere tener un tercero sobre dicho bien, 

quien podía interponer el proceso al que se hizo mención anteriormente. 

 

Es interesante que en la Ley Hipotecaria se establecía como título a 

presentar ante el Registro, para la inscripción del derecho real a titular, el 

expediente original que había sido tramitado ante la autoridad judicial competente, 

siendo ésta la encargada de entregar al solicitante dicho expediente, para su 

trámite registral. 2  

  

 Una vez que se había cumplido con el respectivo trámite de información de 

posesión, y realizada la solicitud de inscripción ante el Registro, el registrador 

previo a realizar la inscripción, elaboraba una revisión de los derechos ya 

registrados, a fin de verificar si existía algún asiento relativo al mismo inmueble, 

                                                 
1
 Ley Hipotecaria, 1865.  Artículo 355: “Siendo suficiente la información practicada en la forma prevenida en 

los artículos, y no habiendo oposición de parte legítima, o siendo desestimada la que se hubiere hecho, el 
Juez aprobará el expediente y mandará extender en el registro la inscripción solicitada, sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho.” 
 
2
 Ley Hipotecaria, 1865. Artículo 356: “El poseedor que haya obtenido la providencia expresada en el artículo 

anterior, presentará en el registro el expediente original que deberá habérsele entregado para este efecto, y 
solicitará, en su virtud, la inscripción correspondiente.” 
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que pudiera venir a anular de manera total o parcial otros derechos. En caso 

positivo, el registrador realizaba una anotación y se suspendía la inscripción para 

darle comunicación al juez que hubiese conocido de la información de posesión, 

con la finalidad de que se comunicara tal situación a la persona que estaba viendo 

violentado su derecho. Pudiendo en este caso, el juez, al contar con las 

manifestaciones del perjudicado, confirmar la aprobación o denegarla, haciéndolo 

de conocimiento del registrador, para que éste último continuara con el trámite de 

inscripción o anulara la anotación realizada. 1 

 

 Por otro lado, si el registrador detectaba que lo que existía era una 

inscripción de hipoteca sin cancelar; sobre la finca a titular, realizaba el registro 

correspondiente con la indicación de la existencia de dicho gravamen.  

 

El Registro debía expresar al momento de realizar la inscripción, las 

características del bien a titular; como lo eran la naturaleza, situación, medida, 

linderos, las cargas reales en caso de que existieran, así como las calidades de 

los testigos que al efecto declararon y el resultado de sus manifestaciones, la 

                                                 
1
 Ley Hipotecaria, 1865. Artículo 358: “El registrador, antes de inscribir una finca o derecho, en virtud de 

información, examinará cuidadosamente el Registro, para averiguar si hay en él algún asiento relativo al 
mismo inmueble que pueda quedar total o parcialmente cancelado, por consecuencia de la nueva inscripción. 
Si hallare algún asiento de adquisición de dominio, no cancelado, que esté en contradicción con el hecho de la 
posesión justificada, suspenderá la inscripción, hará una anotación preventiva y remitirá copia de dicho 
asiento al Juez que haya aprobado la información. El Juez, en su vista, comunicará el expediente a la persona 
que, por dicho asiento, pueda tener algún derecho sobre el inmueble, y con su audiencia, confirmará o 
revocará el auto de aprobación, dando conocimiento, en todo caso, de la providencia que recayere al 
registrador, a fin de que, en su vista lleve al efecto la inscripción o cancele la anotación preventiva. Si el 
registrador hallare algún asiento de hipoteca o cualquier derecho real, impuesto sobre la finca que ha de ser 
inscrita, no cancelado, lo mencionará en la inscripción que extendiere.”  
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opinión del Ministerio Fiscal en relación con la solicitud gestionada y demás 

particularidades que resultaren del expediente. 1 

 

Una vez realizada la inscripción del derecho a través del trámite de 

información de posesión, ésta afectaría a terceros únicamente contando a partir de 

su registro y exclusivamente en cuanto a las consecuencias legales de la mera 

posesión. 2 

 

Es relevante destacar que aún cuando se hubiere justificado el derecho de 

posesión, y existiere una inscripción del mismo, ésta no perjudicaría, cualquier otro 

mejor derecho que se ejerciera sobre el inmueble, a pesar de que no estuviere 

inscrito en el Registro, pero se exceptuaban los derechos hipotecarios, para los 

cuales sí se requería de la presentación del título escrito, esto en beneficio de la 

seguridad jurídica y de la publicidad registral que existía en ese momento. 3 

 

                                                 
1
 Ley Hipotecaria, 1865. Artículo 357: “La inscripción que se haga expresará todas las circunstancias 

referidas en el artículo 350, y además los nombres de los testigos que hayan declarado, el resultado de sus 
declaraciones, el de las demás diligencias practicadas en el expediente, la opinión del Ministerio Fiscal y las 
circunstancias peculiares de la inscripción, según su especie, en cuanto constaren del mismo expediente.” 
 
2
 Ley Hipotecaria, 1865. Artículo 359: “La inscripción hecha en virtud de justificación de posesión, perjudicará 

o favorecerá a tercero desde su fecha; pero solamente en cuanto a los efectos que atribuyen las leyes a la 
mera posesión.”  Artículo 360: “La inscripción de posesión no perjudicará, en ningún caso, al que tenga mejor 

derecho a la propiedad del inmueble, aunque su título no haya sido inscrito. Entre las partes, surtirá su efecto 
la posesión desde que deba producirlo, conforme al derecho común.” 
 
3
 Ley Hipotecaria, 1865. Artículo 361: “Lo dispuesto en los anteriores artículos sobre la inscripción de 

posesión, no será aplicable al derecho hipotecario, el cual no podrá inscribirse sino mediante la presentación 
del título escrito. 
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Una vez analizados los principales elementos del trámite de información de 

posesión, establecido en la Ley Hipotecaria, se continuará estudiando el desarrollo 

histórico de dicho instituto. Por ello se encuentra como segunda regulación 

relevante al efecto el decreto promulgado el 27 de julio de 1869, por el Presidente 

en ejercicio don Jesús Jiménez, que tenía como principal objetivo establecer la 

organización del Registro de la Propiedad y la expedición de los títulos inscribibles 

en dicho Registro. Esta regulación ayudó a ir dando forma y contenido a la actual 

procedimiento para inscripción de predios, mediante el tramite de información 

posesoria.  

 

1.1.2 Decreto del 27 de julio de 1869.  

 

Este decreto surgió, en un primer momento, como consecuencia de las 

deficientes disposiciones legales que existían en la Ley Hipotecaria, y los vacíos 

legales que ésta presentaba, en relación con la titulación de inmuebles. Asimismo, 

la aglomeración de títulos por inscribir creó la necesidad de dividir internamente, 

las funciones en el Registro General de la Propiedad, para que los usuarios no se 

vieran afectados por el atraso registral. Aunado a lo anterior en muchas ocasiones, 

los títulos expedidos para los usuarios por el Gobierno, no cumplían con todos los 

requisitos establecidos por la ley. De igual forma, el procedimiento para obtener un 

título supletorio resultaba sumamente costoso. Es por lo anterior, que el gobierno 
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se ve en la obligación de dictar normas que ayudaran a agilizar y hacer menos 

costosa, la inscripción de la propiedad.1  

 

Con este decreto se pretendió organizar y realizar una mejor distribución del 

trabajo dentro del Registro, por lo que una las principales medidas a implementar 

fueron la creación del Registro General de la Propiedad, el cual se organizaba de 

la siguiente forma: llevaba el control de las inscripciones a través de cinco libros 

que corresponderían a San José, Cartago, Heredia, Alajuela, Guanacaste y 

Puntarenas. 2 

 

 En la organización interna del Registro se observaban cuatro oficiales que 

estaban a cargo de los cinco libros de inscripción, de los cuales uno se ocuparía 

del libro de occidente y los restantes de los libros de oriente. De igual forma cada 

uno de ellos era responsable de cualquier anomalía en el Registro a su cargo.3  

                                                 
1
 Decreto Ejecutivo Nº KL del 27 de julio de 1869 “...CONSIDERANDO 1º.- Que el cumplimiento fielmente en 

todas sus disposiciones la ley hipotecaria de 31 de octubre de 1865, se tropieza con inconvenientes graves 
ocasionados por nuestra deficiente legislación anterior. 2º.- que la aglomeración de títulos de propiedad hace 
necesaria una división en el trabajo, tal, que no se sufra perjuicio por retardo en el registro. 3º.- Que muchos 
de los títulos de propiedad expedidos por el Gobierno, carecen de algunas de las formalidades prescritas por 
la ley hipotecaria para su inscripción, de lo cual no deben ser responsables los tenedores. 4º.- Que los 
procedimientos mandados practicar para la formación de títulos supletorios o complementarios, son 
demasiado costosos al tratarse de la inscripción de propiedades cuyo valor no exceda de $ 250. 5º.- Que de 
acuerdo con los considerando anteriores, hay necesidad de reformas que, desvirtuar el espíritu de la ley 
tiendan a hacer más fácil y menos costosa la inscripción de la propiedad y a remediar el daño causado a los 
particulares...”  
 
2
 Ley Hipotecaria, 1865. Art. 1º.- El registro general de la propiedad se llevará en cinco libros en esta forma: 

de San José, de Cartago, de Heredia, de Alajuela, de Guanacaste y Puntarenas. 
 
3
 Decreto KL, del 27 de julio de 1869. Art. 2º.- El registro de la propiedad estará a cargo de cuatro oficiales 

así: un oficial se encargará de los libros de Occidente: y los otros tres oficiales se encargarán de llevar cada 
uno de los libros correspondientes al partido de Oriente. Los oficiales no procederán a verificar el registro sin 
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 Los títulos de propiedad existentes previos a la promulgación de la Ley 

Hipotecaria, habían sido expedidos por el Gobierno y no cumplían con los 

requerimientos que la normativa exigía. Al carecer de una adecuada consignación 

de la situación o colindancia del  terreno, hacía que el propietario compareciera 

ante el Juez competente, con dos personas como testigos de la correcta situación 

o colindancia de la  propiedad. Estas manifestaciones debían consignarse en un 

acta en papel sellado, entregándose copia certificada al gestionante. 1 

 

 Para que un sujeto fuese apto para concurrir ante el Juez y dar sus 

declaraciones el relación con el caso, éste debía cumplir con todos los requisitos 

exigidos por la Ley Hipotecaria en su numeral 351, condiciones ya analizadas.  

 

 Igualmente para el caso de los dueños de fundos cuyo valor no excedían de 

$250 y que les fuera exigido el título supletorio 2. Estos debían cumplir con las 

                                                                                                                                                     
previo examen y orden del Anotador General, y son responsables por cualquier descuido, falta o defecto en el 
registro que se le encomiende. 
 
1
 Decreto KL, del 27 de julio de 1869. Art. 3º.- En los títulos de propiedad expedidos por el Gobierno o sus 

Agentes Inmediatos con anterioridad a la ley hipotecaria, en que no esté claramente detallada la situación o 
colindancia, el propietario del terreno ocurrirá a la Autoridad Judicial mas inmediata, Juez de la instancia civil o 
Alcaldía constitucional, llevando dos testigos que declaren asertivamente sobre la situación o sobre la 
colindancia de la propiedad cuyo registro se solicite. El Juez o Alcalde recibirá juramento a los testigos y los 
examinará sobre una o ambas circunstancias respectivamente. Estas diligencias se extenderán en una acta 
en papel del sello. La clase y la certificación de ella se entregará al interesado en la misma clase de papel y 
sin exigir otros derechos que el valor de la certificación. Los testigos de que habla el artículo anterior, deberán 
tener las calidades exigidas por el artículo 351 de la ley hipotecaria. 
 
2
 Decreto KL, del 27 de julio 1869. Art. 4º.- Respecto a las propiedades cuyo valor no exceda de $ 250 y para 

cuya inscripción sea necesario ocurrir al título supletorio, el interesado se presentará ante un Alcalde en los 
mismos términos y bajo las mismas reglas prescritas en el artículo anterior, el cual procederá como está 
mandado, asentando en el acta todos los cinco requisitos detallados en el artículo 350 de la misma ley, 
cuidando de que los testigos tengan las condiciones exigidas por el citado artículo 351 y que determinen con 
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mismas estipulaciones que se describían en el numeral 350 1 de la Ley 

Hipotecaría, y tener en cuenta que los testigos debían también cumplir las 

condiciones especificadas para tales efectos dicha ley en su artículo 351.  2 

 

 Para las dos situaciones anteriormente expuestas y una vez que se cuente 

con todos los requisitos de ley, el registrador tendría a su cargo la verificación del 

asiento en el libro respectivo, para posteriormente hacerle entrega al solicitante del 

título correspondiente junto con una certificación del acta. 3  

 

 Este decreto resulta ser de suma importancia, pues con él se llenaron una 

serie de vacíos legales que tenía la anterior Ley Hipotecaria. Como por ejemplo 

una saturación en la presentación e inscripción de los títulos de propiedad 

presentados ante el Registro; además, muchos de los títulos a inscribir, expedidos 

por el gobierno, no contaban con todos los requisitos que se establecían en la 

                                                                                                                                                     
especificación el valor real o aproximativo de la propiedad que se trata de inscribir. Al entregar al interesado la 
certificación del acta, no exigirá otros derechos que los de medio por ciento del valor de la propiedad. 
 
1
 Ley Hipotecaria de 1865, Artículo 350: “El escrito en que se pida la admisión de la información de que trata 

el artículo anterior expresará: 1º. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, nombre, número y 
cargas reales de la finca, cuya posesión se trate de acreditar; 2º. La especie legal, valor, condiciones y cargas 
del derecho real de cuya posesión se trate, y la naturaleza, situación, linderos, nombre y número de la finca 
sobre la cual estuviere aquél impuesto; 3º. El nombre y apellido de la persona de quien se haya adquirido el 
inmueble o derecho; 4º. El tiempo que se llevare la posesión; 5º. La circunstancia de no existir título inscrito o 
de no ser fácil hallarlo, en el caso de que exista.” 
 
2
 Ley Hipotecaria, 1865.  Artículo 351: “La información prevenida en el artículo 350 se verificará con dos o 

más testigos vecinos, propietarios del pueblo o término en que estuvieren situados los bienes.” 
 
3
 Decreto KL, del 27 de julio de 1869. Art. 5º.- En cualquiera de los dos casos determinados en los artículos 

anteriores y llenados los requisitos especificados, el registrador deberá proceder a verificar el asiento y 
registro devolviendo el título en la forma legal, junto con la certificación del acta. 
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mencionada ley. Por último, la expedición de títulos supletorios de inscripción 

hacía incurrir en un gasto excesivo a los solicitantes. 

 

Otro importante aporte de este decreto, corresponde a la nueva orientación 

dada al procedimiento, mediante el cual se tramitaba la información de posesión, 

que había sido establecido por la Ley Hipotecaria tiempo atrás.   

 

Luego de todo el recorrido realizado por la Ley Hipotecaria y el decreto 

dictado en relación con el tema de la titulación de la posesión, se encuentra en el 

desarrollo de la historia jurídica del procedimiento de titulación de la actual Ley de 

Informaciones Posesorias. El 6 de mayo de 1887 se promulgó El Código de 

Procedimientos Civiles, el cual en su capítulo VII titulado “Justificación de la 

Posesión” reunió en su mayoría, los principios regulados en la Ley Hipotecaria. 

Por lo que se continuará investigando, lo referente a este tópico según este nuevo 

código. 

 

1.1.3 Código de Procedimientos Civiles de                  

              1887.  

 

En este código se establecía que en el escrito en el cual se solicitaba la 

inscripción de una propiedad, debía incluir los siguientes datos: naturaleza, 
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situación, medida, linderos, cargas reales, el tiempo que ha estado el 

derechohabiente en el ejercicio de su derecho, las calidades del transmitente del 

derecho posesorio, la especificación de la causa o medio adquisitivo, estimar el 

valor aproximado del terreno y por último la situación de carecer de título escrito 

con efectos registrales. 1 

 

En esta nueva codificación se determinaban más claramente, los 

principales requisitos que debía cumplir el escrito inicial mediante el cual se 

gestionaba la inscripción de un terreno. 

 

Para el caso de las propiedades con un valor que excediera los doscientos 

cincuenta colones, se le otorgaba audiencia desde el inicio del proceso al 

representante del Ministerio Público. También se le otorgaba a esta autoridad la 

posibilidad, una vez concluido el proceso, de expresar sus manifestaciones en 

relación con el trámite llevado a cabo. 2 

  

 Un aspecto novedoso introducido por este nuevo código, es lo referente a la 

publicación de edictos. Según lo establecía la nueva normativa, al contarse con el 

escrito inicial de la información de posesión, el Juez  procedía a realizar tres 
                                                 
1
 Código de Procedimientos Civiles, 1887. Artículo 846: “El escrito en que se promueva la justificación de la 

posesión a fin de obtener la inscripción de ésta, conforme lo dicho en el artículo 479 del Código Civil, debe 
contener: 1º.- La naturaleza, situación, medida superficial, linderos y cargas reales de la finca cuya posesión 
se trate de acreditar; 2º.- El tiempo que se llevare la posesión; 3º.- El nombre y apellidos de quien se hubiere 
adquirido el inmueble y la causa de la adquisición; 4º.- El valor aproximado del inmueble; 5º.- La circunstancia 
de carecerse de título escrito o de no ser fácil hallarlo, caso de que existiera.” 
 
2
 Código de Procedimientos Civiles, 1887. Artículo 847: “El Ministerio Público, cuando se tratare de fincas 

que valieren más de doscientos cincuenta pesos, será citado desde la primera resolución que recayere en el 
expediente, y concluida la información deberá ser oído sobre su resultado.” 
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publicaciones en el periódico oficial, con la indicación de que se había establecido 

un proceso al efecto. Esto, con la finalidad de otorgar un plazo de treinta días, 

para apersonarse los interesados que consideraren tener derechos sobre el 

inmueble. Quedaba pendiente la inscripción del derecho del promovente, al 

vencimiento de dicho término. En caso de existir copartícipes del bien a inscribir, 

con domicilio conocido, la autoridad le comunicaría la solicitud de información de 

posesión, para que en el plazo de ocho días manifestara lo pertinente, con la 

salvedad de si no comparecía, se realizaría la inscripción gestionada, sin perjuicio 

del derecho de tercero, el cual podía hacer valer mediante otro proceso 

determinado al efecto. 1  

 

Como se puede ver el artículo 848 del Código de Procedimientos Civiles, es 

relevante pues estableció la obligación de una publicación en el periódico oficial. 

En él se daba a conocer a las personas con algún derecho sobre el terreno, que el 

promovente tenía la intención de titular. Esto para que hiciera valer sus derechos. 

De lo contrario, se establecía la posibilidad de que el interesado o tercero que 

tuviere algún interés legítimo sobre el bien a titular, también pudiera hacer valer su 

derecho.     

                                                 
1
 Código de Procedimientos Civiles, 1887. Artículo 848: “Recibido el escrito en que se promueva la 

justificación de la posesión, el Juez llamará por edictos, que se publicarán por lo menos tres veces en el 
periódico oficial, a los que pudieren tener derechos en el inmueble y fueren desconocidos, y les señalará el 
término de treinta días para que se apersonen. Mientras no transcurra ese término no podrá ordenarse la 
inscripción del derecho del que promueva el expediente. Si hubiere en la finca algún copartícipe cuyo domicilio 
se conociere, se le citará para que comparezca en el término de ocho días, que se aumentará con el de las 
distancias, en su caso. Si no se apersonare se seguirá adelante el expediente, sin perjuicio de que el citado 
haga valer sus derechos en el juicio que corresponda.” 
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El Código determinó en su articulado la obligación del interesado de 

acreditar y justificar el derecho de posesión, que había ejercido sobre la 

propiedad. En este caso se establecían como mínimo el testimonio de dos 

personas, vecinos y propietarios del mismo cantón en que se encontraba ubicada 

la propiedad a titular.1  

 

Se exigía además la comparecencia de no menos de dos testigos, para dar 

información certera de que el solicitante estaba poseyendo en calidad de dueño y 

dar una aproximación del tiempo ejercido por el promovente en su derecho. El 

Código al igual que la Ley Hipotecaría regulaba con relación con la declaración de 

los testigos, que ante la falsedad de su dicho, estos serían responsables del 

perjuicio que pudieran ocasionar eventualmente. 2  

 

En el supuesto de que un sujeto se opusiere, y manifestase disconformidad 

con la solicitud realizada por el requirente, la autoridad judicial competente 

suspendería el proceso de información de posesión, sin importar la etapa en la 

que se encuentre, para así referir a los interesados al proceso declarativo creado 

                                                 
1
 Código de Procedimientos Civiles, 1887. Artículo 849: “La justificación de la posesión se acreditará con dos 

o más testigos vecinos propietarios del cantón en que se halle la finca.” 
 
2
 Código de Procedimientos Civiles, 1887. Artículo 850: “Los testigos contraerán sus declaraciones al hecho 

de poseer el inmueble como dueño aquél a cuyo favor se solicita la inscripción y al tiempo que haya durado la 
posesión, y serán responsables de los daños y perjuicios que puedan causar con la inexactitud de sus 

deposiciones.” 
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para ello. El proceso de información quedará a la espera de las resultas del juicio. 

En él se discutirían los derechos de cada uno de los interesados, por lo que según 

el caso se continuaría con el proceso o se procedería a dictar un sobreseimiento 

en él. 1  

 

 Habiéndose cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley, y no 

existiendo oposición alguna al respecto, o habiendo sido ésta declarada sin lugar, 

lo procedente era que el Juez convalidara el expediente y remitiere la orden 

respectiva al Registro para elaborar la inscripción de conformidad con lo resuelto 

en el proceso. Así quedarían a salvo las posibles acciones que pudiera plantear  

cualquiera con mejor derecho sobre el inmueble. 2 

  

El promovente recibiría por parte de la autoridad competente, el original del 

expediente para que le sirviera de título inscribible en la correspondiente sección 

del Registro de la Propiedad, y así poder lograr la efectiva inscripción de su 

derecho. 3 

 
                                                 
1
 Código de Procedimientos Civiles, 1887. Artículo 851: “Si algún interesado se opusiere a las pretensiones 

del actor, se suspenderá el curso del expediente en el estado que se halle, y se remitirán las partes al juicio 
declarativo, que corresponda. Según lo que decida la sentencia de éste se continuará el expediente primario o 
se sobreseerá en él.” 
 
2
 Código de Procedimientos Civiles, 1887. Artículo 852: “Siendo suficiente la información practicada, no 

habiendo oposición, o declarada ésta infundada por sentencia, el Juez aprobará el expediente y mandará 
extender en el Registro la inscripción solicitada, sin perjuicio de tercero de mejor derecho.” 
 
3
 Código de Procedimientos Civiles, 1887. Artículo 853: “Al poseedor que haya obtenido la resolución 

expresada en el artículo anterior, se le dará original del expediente creado a fin de que le sirva de título y 
pueda obtener su inscripción en el Registro.” 
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Con este nuevo cuerpo normativo se incluye además la figura de la 

rectificación a través del trámite de información de posesión. Este consistía en una 

revisión del expediente de información en relación con las deposiciones de los 

testigos para identificar la identidad de la finca, información que se examinaría en 

el expediente original. De tal situación se dará audiencia al representante del 

Ministerio Público, así como a cualquier otro interesado para que manifiesten lo 

que consideren pertinente. 1 

 

Habiéndose aprobado la rectificación solicitada, el Juez enviará la orden 

correspondiente al Registro, para que éste último proceda a consignar en el 

respectivo asiento registral, la modificación del fundo. 2  

 

Por último, el expediente original en el que se había tramitado la 

rectificación era entregado al interesado, para que realizara el trámite pertinente 

ante el Registro. 3  

 

                                                 
 
1
 Código de Procedimientos Civiles, 1887. Artículo 854: “Cualquier rectificación se hará en el mismo 

expediente original, sin más trámite que examinar de nuevo a los testigos que hubieren declarado o a otros, si 
éstos no pudieren ser habidos, a fin de que atestigüen sobre la identidad de la finca. La rectificación se hará 
con citación y audiencia del Ministerio Público y de los interesados si los hubiere. Si se hubiere perdido el 
expediente original, se acompañará al escrito en que se pida la rectificación certificado del asiento respectivo 
del Registro.” 
2
 Código de Procedimientos Civiles, 1887. Artículo 855: “Aprobado el expediente de rectificación, previo el 

dictamen del Ministerio Público, ordenará el Juez se haga también en el Registro la rectificación del asiento 
respectivo.” 
 
3
 Código de Procedimientos Civiles, 1887. Artículo 856: “El expediente sobre rectificación se entregará 

original al interesado.” 
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SECCIÓN II 

 

 

2.1  EL  ORIGEN  DE  LA  LEY  DE 

INFORMACIONES POSESORIAS  

VIGENTE. 
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En sus inicios la propiedad y la posesión eran conceptos estrechamente 

ligados, pues no existía una gran diferencia entre ellos. Resultaba imposible hablar 

de la posesión sin hacer mención del derecho de propiedad, ya que el origen de la 

propiedad se puede decir está presente en la ocupación de las cosas carentes de 

dueño y de las cuales el hombre se fue apoderando para utilizarlas en su trabajo y 

en el desarrollo de sus necesidades. 1 

 

En un principio, los inmuebles no fueron objeto de apropiación individual 

sino que permanecieron en el dominio público al servicio de toda la comunidad, 

donde todo era de todos, pero al final no pertenecía a ninguno en específico.  

 

Con el pasar del tiempo, los pueblos fueron creciendo, por lo que se hizo 

necesario que la tierra entrara a formar parte del dominio privado de los 

ciudadanos. Así, poco a poco, los terrenos fueron quedando bajo el dominio de 

solo algunas personas, surgiendo la necesidad de crear leyes que permitieran una 

mejor y más equitativa distribución de la tierra.  

 

En el comienzo de la definición del término propiedad, se vio ésta como el 

derecho de gozar y disponer de la cosa por parte de su poseedor. La posesión 

                                                 
1
 Ver en este sentido GUERERO PORTILLA, (Ricardo). Derecho Agrario Costarricense. San José, Instituto 

latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. 1992. P. 
177.  
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englobaba estas dos situaciones, por lo que así se manifestaba la ocupación como 

el ejercicio pleno del derecho de propiedad. Así, el poseedor era siempre el dueño 

de la cosa, pues se encontraba protegido por el solo hecho de la posesión, 

presumiendo que era el propietario de la cosa, siempre que no existiera prueba en 

contrario. Esto por cuanto en sus inicios la propiedad no se registraba, como sí se 

hace en la actualidad; esto con el fin de dar mayor seguridad jurídica y proteger 

los derechos ante terceros.  

 

En un primer momento surgieron diversas normativas que regulaban la 

titulación por posesión, como lo fueron la Ley Hipotecaria y el Código de 

Procedimientos Civiles. Producto de estas normativas surgió en el año 1939 un 

proyecto de ley de información posesoria, y como resultado de éste se crea la Ley 

de Informaciones Posesorias número 139 del 14 de julio de 1941. Ésta establece 

el procedimiento de titulación de los terrenos de carácter privados, vale hacer la 

aclaración que dicha ley es la que hoy en día rige.  

 

La Ley de Informaciones Posesorias, vigente a la fecha, surge como 

consecuencia de una de las necesidades sociales, que ha venido aquejando al 

hombre desde que surgió el concepto de propiedad privada. Debido a esto el 

individuo busca la mejor forma de apropiarse de los bienes, en especial de los 

inmuebles, por lo que la sociedad se vio en la inminente necesidad de crear un 

sistema adecuado para registrar los terrenos  a nombre de uno o varios sujetos en 
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particular. Asimismo lograr que la colectividad conozca, respete y confíe en el 

sistema registral de inmuebles. Además, no basta con una adecuada 

sistematización de datos, sino que es necesario unir a esto, un procedimiento 

idóneo para la inscripción de los citados bienes. Es decir, se requiere de una 

alianza estratégica entre lo que se registra y el método empleado.  

 

En la búsqueda incesante para obtener una adecuada y ágil forma de 

legitimar la posesión de los ciudadanos, es que varios costarricenses plantearon 

una serie de proyectos, tendientes a encontrar un mejor modelo para llegar al más 

adecuado método de legitimación de la posesión. Como se analizó en la sección 

anterior se puede observar toda una serie de cambios que requirió la Ley para 

llegar a ser lo que hoy se puede apreciar.  

 

La Ley de Informaciones Posesorias tiene como finalidad permitir a los 

poseedores de buena fe que no tienen título de propiedad inscrito, legitimar su 

situación; pues, de conformidad con el artículo 267 del Código Civil, “para que la 

propiedad sobre inmuebles surta todos los efectos legales, es necesario que se 

halle debidamente inscrita en el Registro General de la Propiedad.” Para poder 

lograr el amparo de esa normativa especial, en el artículo 1° se prevé la obligación  
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de haber poseído por más de diez años y según las condiciones previstas en el 

numeral 856 del Código Civil. 1 

 

Por esto, la información posesoria; se la puede definir como el 

procedimiento seguido para lograr la inscripción en el Registro Público, de un 

terreno poseído, sin contar con un título con efectos registrales, que acredite a su 

poseedor como dueño del inmueble.  

 

Se entiende entonces el porqué de la información posesoria, ya que resulta 

justa y útil al responder a una necesidad social, dando seguridad  y tranquilidad a 

todos tanto al poseedor como a terceros, así como la certeza en los derechos que 

se ejercían sobre una cosa, y protegiendo la buena fe del poseedor.  

 

Con la Ley de Informaciones Posesorias, el propietario debía cumplir con 

una serie de requisitos y trámites para obtener un documento que lo acreditara 

como propietario, y así poder inscribir su derecho de propiedad sobre determinado 

inmueble en el registro respectivo.  

 

Dos aspectos que resultan de interés para el trámite de Información 

Posesoria son, primero; el poseedor debía tener la intención de adquirir la cosa 

como suya, lo que quiere decir que debía ejercer una posesión en calidad de 

                                                 
1
 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº 00268, de las 9:35:00 del 22 de abril de 2005.   
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dueño y como segundo aspecto se tiene, que el bien objeto de apropiación debía, 

carecer de dueño.  

 

A partir del año 1941, los costarricenses cuentan con una Ley de 

Informaciones Posesorias. Ésta ha venido mejorándose con el pasar del tiempo, y 

de las reformas que ha tenido que implementar en varios de sus numerales con la 

esperanza de obtener un procedimiento, que garantice una mayor seguridad en la 

tenencia y tráfico de inmuebles. Para esto, no ha bastado con la experiencia 

nacional, sino que se ha requerido del aporte de otras legislaciones que han 

permitido mejorar aspectos de la Ley y el procedimiento, que no contaban con los 

elementos precisos para obtener resultados más acordes con la realidad 

costarricense.     

 

En una realidad como la costarricense, del siglo XX donde las personas e 

instituciones carecían de los medios tecnológicos para poder establecer con un 

mayor grado de certeza, qué pertenecía a cada quién, originó que en la actualidad 

existieran una serie de incongruencias y conflictos territoriales, así como existen 

terrenos o partes de ellos que se encuentran sobretitulados por una o más 

personas, que poseen planos y folios reales diferentes, situación que en mucho ha 

sido propiciada por la falta de herramientas tecnológicas, un inadecuado control 

por parte de las instituciones responsables, los inadecuados procedimientos 

legales y la misma ley.  
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Como consecuencia de las situaciones antes mencionadas y otras más que 

se estudiarán a continuación, es que la Ley de Informaciones Posesorias en cada 

uno de sus numerales, viene a tratar de dar las pautas requeridas para una 

efectiva titulación para aquellas personas que carezcan de documento idóneo 

inscribible de su propiedad inmueble.  

 

El trámite de Información Posesoria, constituye un procedimiento de 

actividad judicial no contenciosa, encaminada a la obtención de un título con 

efectos registrales, que otorgue a su titular el título de propiedad correspondiente, 

mediante el debido cumplimiento de los requisitos que se analizaran 

posteriormente.  

 

En este mismo orden de ideas, la jurisprudencia nacional hace referencia a 

este tema en el siguiente sentido:  

“...debe indicarse que las diligencias de información posesoria 

reguladas en la Ley de Informaciones Posesorias N° 139 el 14 de 

julio de 1941 y sus reformas, son un procedimiento judicial no 

contencioso por medio del cual se formaliza un título de propiedad 

de bienes inmuebles en el Registro Público. En general, con ese 
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procedimiento se pretende que los poseedores que carecen de título 

inscribible en el Registro Público, lo obtengan.” 1 

 

La carencia de título inscrito se substituye por medio de un título supletorio, 

éste puede obtenerse por la posesión que se llegue a comprobar, siempre  y 

cuando sea ejercida de conformidad con las condiciones determinadas por ley.  

 

La Ley de Informaciones Posesorias protege la situación del poseedor 

legítimo de un bien inmueble, no inscrito, que lo haya poseído como propietario 

durante el tiempo y bajo las condiciones que la normativa establece, a fin de que 

pueda inscribir su propiedad y pueda hacer valer sus derechos inherentes al 

dominio.  

 

Esta ley también prevé la situación, de verificar que con la información 

posesoria que se quiere interponer, no se trate de ocultar o movilizar bienes que 

puedan ser objeto de un juicio sucesorio, a fin de salvaguardar los derechos para 

que, con este proceso de titulación no se evada la tramitación y las consecuencias 

legales del proceso sucesorio. Pues, era frecuente, sobre todo entre los 

campesinos, el entrar en posesión de los bienes del pariente fallecido, sin abrir el 

correspondiente proceso sucesorio. Esto se traducía en que los nuevos 

                                                 
1
 Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, voto Nº 00459, de las 14:15:00 del 

11 de mayo de 2006.   
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poseedores no podían tener un título inscribible y que dichos bienes inmuebles 

continuaban inscritos a nombre del pariente fallecido, eso en el supuesto de que lo 

hubiese inscrito. Al no abrirse el proceso sucesorio, se le estaban negando las 

entradas pecuniarias que correspondían, en ese momento histórico, a la 

Universidad y a la Junta de Protección Social, y podría perjudicarse a menores u 

otros herederos que quizá tendrían un mejor derecho de suceder, y que en el 

eventual proceso sucesorio lo podrían haber alegado, esta situación es lo que la 

ley trataba de impedir, al establecer que no debía eludirse con la información 

posesoria, el trámite del Juicio Sucesorio. 1 

 

Ahora hay una situación que la misma ley permite en relación con el punto 

expuesto anteriormente. Pues tal como se indicó, en la Ley de Informaciones 

Posesorias se prohíbe burlar los trámites de un juicio sucesorio, así las cosas el 

heredero jamás podrá inscribir su propiedad, sino es mediante la adjudicación que 

se haga en el proceso sucesorio. Pero conforme estaba redactado el articulado en 

primera instancia, el heredero tenía la oportunidad, tal y como lo aconsejaban los 

abogados a sus clientes que se encontraban en tal situación. Podían vender a una 

tercera persona, su derecho de posesión, lo que no le era prohibido, con el fin de 

que esa tercera persona, que podía ser la esposa, el hijo, etc, con base en el 

documento público con el que adquirió, instaurare la correspondiente información 

                                                 
1
 Ver en este sentido ROJAS CASTRO, (Manuel) Ley de Informaciones Posesoria. Tesis para optar por el 

Título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1966. p 77-78.  
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posesoria, sin ningún problema. Quedando así burlada la ley, basándose en la 

misma normativa, pero en una disposición diferente.1  

 

La ley no suple la carencia y dificultad que surge del hecho de que algunas 

personas por su propia sencillez, no se preocupen por adquirir documentos de 

traspaso, pues estos lo consideran un simple papel, ya que muchos se confían en 

la buena fe y la honestidad de los negociantes. A diferencia de las personas con 

mayores conocimientos, ya que ésta si se interesan por adquirir los documentos 

de traspaso, evitando así la oposición futura de la autoridad y logrando titular sus 

terrenos sin mayor dificultad.  

 

Con el paso de los años este fenómeno ha ido disminuyendo y el aumento 

en el número de notarios que dejan los centros urbanos para irse a lugares 

retirados, incrementa la posibilidad de que todas las personas interesadas puedan 

protocolizar sus derechos. Pero a pesar de esto, el problema no se ha erradicado 

definitivamente, ya que los más humildes con el afán de economizar hasta el 

último colón, prefieren seguir ejerciendo una posesión con el mínimo asidero legal, 

hasta que se encuentran obligados por alguna necesidad.  

 

                                                 
1
 Ver en este sentido ROJAS CASTRO, (Manuel) Ley de Informaciones Posesoria. Tesis para optar por el 

Título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1966. p 77-78.  
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Al establecer un máximo de extensión de terreno a titular, se trata de 

legislar y poner trabas legales al latifundio, lo que resulta muy atinado, ya que esto 

representa un problema de carácter social, que debe ser combatido por el Estado.  

 

Con la ley se trata además de dar mayor seguridad jurídica, ya que no se 

puede aprobar una información posesoria, mientras no se presente el plano 

debidamente inscrito en la oficina de Catastro, a pesar de que los mismos podían 

ser realizados tanto por ingenieros, topógrafos, como agrimensores.  

 

Para efectos de presentar un plano catastrado para todo trámite de 

información posesoria, surge como un requisito establecido a partir de la entrada 

en vigencia de la Ley número 20 del 23 de octubre de 1930.    

 

En este sentido la jurisprudencia nacional ha considerado que:  

“La Ley N° 20 de 23 de octubre de 1930 al reformar el artículo 846 

del entonces vigente Código de Procedimientos Civiles, estableció, 

en lo conducente: “No se dará curso a ningún escrito en que se 

promueve información posesoria con el fin de obtener la inscripción 

de una finca, según lo permite el artículo 479 del Código Civil, si no 

se acompaña un plano levantado y suscrito por un ingeniero 

incorporado en la Facultad Nacional, que determine la situación 

(cantón y distrito) de la finca, su extensión superficial, los linderos 
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que tuviere al tiempo de levantarse el plano y su naturaleza, con 

indicación de la medida de la parte cultivada, de la que no lo esté y 

de la de bosques si los hay.” 1 

 

Lo anterior se incorpora en la Ley de Informaciones Posesorias, la cual 

exige para el trámite de titulación, el requisito de aportar un plano catastrado 

suscrito por un ingeniero, que determine, entre otras cosas, su extensión 

superficial.  

 

Desde sus primeros pasos la Ley de Informaciones Posesorias, realiza 

grandes esfuerzos por procurar la protección de la riqueza natural de nuestro país. 

Al prohibir la titulación de una finca en aquellos casos, en que contengan zonas 

boscosas y no logre demostrar haber ejercido la posesión decenal con el debido 

cuidado y protección del recurso natural. 2 

 

Se busca siempre proteger el interés y los derechos que puedan existir y 

que intenten ser burlados. Esto se evita con la publicación de edictos en 

periódicos ya sea el oficial o de circulación nacional, así como el llamado que se 

les hace a los colindantes y codueños del inmueble a titular, a fin de evitar futuros 

                                                 
1
 Ver en este sentido Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José,  voto número 0274-F-9, 

de las 15:10 hrs del 24 de abril de 2009. 
 
2
 Ver en este sentido el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, número 139, del 14 de julio de 

1941. 
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reclamos, ya que los testigos declararan si les consta o no la posesión que afirma 

haber tenido el solicitante sobre la finca que se trata de titular, por haberlo visto 

ejercer esa posesión como propietario. Asimismo, indicarán el plazo por el cual lo 

han visto ejercer esa posesión y las actividades que ha ejercido en dicho bien.  

 

A fin de que el derecho del nuevo titulante no quedara en una incertidumbre 

jurídica indefinida, la ley previó tal situación y otorgó un plazo de tres años para 

que el derecho del adquirente se convalidara definitivamente ante terceros. 

Situación que se evidencia a través de la anotación que realiza el Registro. Dicho 

plazo se cuenta a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público. 1 Esto 

sin dejar de lado la prescripción ordinaria, que acaecería a los diez años.  

 

El plano es un eje principal de la información posesoria. Debe ser elaborado 

por un profesional autorizado, mediante el cual se garantiza que lo consignado se 

ajusta a la realidad física del terreno. Pero anteriormente esto era burlado 

frecuentemente, pues existían personas (prácticos) que elaboraban el plano, luego 

lo llevaban a un ingeniero que se limitaba a ponerle un “visto bueno” acompañado 

de su firma, como una garantía de que el plano respondía a la realidad del terreno, 

sin que él hubiese medido ni verificado cada detalle. Procedimiento que era 

admitido como válido por la Oficina de Catastro, a pesar que el visto bueno del 

                                                 
1
 Ver en este sentido el artículo 16 de la Ley de Informaciones Posesorias, número 139, del 14 de julio de 

1941. 
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ingeniero daba fe que el plano estaba bien elaborado, aunque no correspondiera 

fielmente a la realidad del terreno que se describía. Se considera entonces, que 

los jueces no debían dar curso a una información posesoria que no se ajustara, en 

lo que al plano respecta, pues la ley no decía que el plano debía llevar el visto 

bueno, sino que establecía que el mismo debía ser realizado por un ingeniero. 1  

 

En la Ley de Informaciones Posesorias actual, es requisito dar parte a la 

Procuraduría General de la República; representante del Estado y como garante 

del interés público. Así también, se ordena dar parte al Instituto de Tierras y 

Colonización; hoy denominado Instituto de Desarrollo Agrario en los casos en que 

la pretensión de titulación recaiga sobre fundos con vocación agraria.  

 

La ley reconoce al sujeto adjudicatario del derecho de posesión, un 

privilegio especial al concederle la oportunidad de demostrar; siempre y cuando el 

bien no estuviera registrado y cumpliese con una serie de requisitos legales, poder 

solicitar la inscripción de ese terreno a su nombre. Así se garantiza su derecho 

ante terceros, pero es importante tener presente que este trámite de titulación 

regulado en la Ley de Informaciones Posesorias, es el procedimiento por medio 

                                                 
1
 Ver en este sentido ROJAS CASTRO, (Manuel) Ley de Informaciones Posesoria. Tesis para optar por el 

Título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1966. p 85-86.  
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del cual se comprueban una serie de requisitos, para conferir un título de 

propiedad  inscribible. 1  

 

Ahora bien, no es suficiente tener un documento que establezca que un 

determinado bien le pertenece a una persona, pues también la Ley de 

Informaciones Posesorias, responde al requerimiento de tener un respaldo gráfico 

de lo que por ley corresponde. Esta circunstancia trata de subsanarse con el 

requisito del plano, sin advertir, que éste sería el causante de diversos 

inconvenientes. En muchos casos, se daba por no contar con los elementos 

tecnológicos necesarios, y la preparación idónea de un adecuado registro de los 

planos elaborados.  

 

Se puede considerar que una razón del porqué del origen de la Ley de 

Informaciones Posesorias está en el interés del Estado por garantizar la seguridad 

de las propiedades de dominio público, pues en varias ocasiones, muchos 

terrenos del Estado, han sido titulados por particulares que han sabido valerse de 

las lagunas y vacíos legales existentes. 

 

La Constitución Política1 consagra el derecho de propiedad como institución 

jurídica, y garantiza su libre goce y uso, atendiendo a la naturaleza del bien en 

                                                 
1
 Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, voto Nº 00459, de las 14:15:00 del 

11 de mayo de 2006.   
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cuestión, pero respetando el interés público, pues nadie puede gozar 

abusivamente de un derecho en perjuicio de la colectividad. En aras de dar una 

protección especial a los bienes de dominio público, la ley vino a  regular esta 

situación para evitar las titulaciones de terrenos pertenecientes al Estado.  

 

Otro de los motivos que llevaron al surgimiento de la ley en estudio, se 

puede atribuir a la necesidad en el trámite de una adecuada inspección o 

verificación de los datos, que se tenían como ciertos en un plano. En muchas 

ocasiones se recurrió a alquilar cabezas de ganado para completar el requisito 

mínimo de ganado en una propiedad, para poder titular como se requería en las 

primeras informaciones posesorias, o si colindaban con una carretera 

Interamericana en el plano, plasmaban que se trataba de una carretera pública a 

fin de escapar de las limitaciones que lo primero significaba. 2  

 

Otro de los motivos por los cuales surge esta ley, lo es la necesidad del 

Estado de regular y ejercer un mayor control fiscal en cuanto a la tributación de los 

propietarios de terrenos, pues al estar debidamente inscritas las propiedades, 

hace que resulte más sencilla la recaudación tributaria de estos  inmuebles.   

 

                                                                                                                                                     
1
 Ver en este sentido artículo 45 de la Constitución Política de República de Costa Rica.  

 
2
 Ver en este sentido ROJAS CASTRO, (Manuel) Ley de Informaciones Posesoria. Tesis para optar por el 

Título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1966. p 87.  
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 La actual Ley de Informaciones Posesorias se origina en un intento por 

lograr que los ciudadanos costarricenses pudieran gestionar la inscripción de sus 

terrenos no inscritos, mediante la vía judicial. Esto se hará previo cumplimiento de 

una serie de requisitos que establece la citada ley. 

  

Asimismo,  nace debido a que es requerido probar la posesión con la cual 

se quiere ser objeto de derecho legítimo sobre un inmueble, no basta solo con 

querer titular un bien que se ha poseído y que no se encuentra titulado. Pues, es 

un elemento principal, poder probar con un mayor grado de certeza, que se ha 

cumplido con el mínimo de diez años, claro que no basta con una mera posesión 

simple y sencilla, ya que la posesión debe ser pública, pacífica y continúa, pues 

con ésta se da origen y fundamento al instituto de la información posesoria. No se 

trata como en otros casos, de demostrar el tener una mejor posesión que otro, 

sino el hecho directamente relacionado con la propiedad y con el ejercicio de 

todos los atributos que ella conlleva, nivel de requerimiento probatorio que es 

propio de lo jurisdiccional.  

 

Surge de una serie de diálogos y discusiones entre varios profesionales, 

tanto proponentes de los anteriores proyectos de Ley de Información Posesoria, 

como los encargados de conformar las comisiones de análisis de los citados 

proyectos. Estos fueron generando inquietudes y afirmaciones muy acertadas, que 

resultaron de gran ayuda en la formación de la ley que rige hoy. Siempre 
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enfocados en la búsqueda incesante para eliminar las contradicciones entre los 

proyectos de ley y los objetivos que se buscaban obtener con la norma a 

promulgar. 1 

  

 Los Legisladores buscaban lograr la unificación de criterios y 

procedimientos a la hora de tratar de inscribir un inmueble mediante el trámite de 

información posesoria. Se pretendía tener un único criterio, así fuera ante el 

Instituto de Tierras y Colonización o ante los Tribunales, para mantener una 

misma visión en cuanto a requisitos, elementos y condiciones para poder 

establecer un solo procedimiento de información posesoria. 2 

 

 Requiere también de la comparecencia de diversos entes como el Ministerio 

de Obras Públicas y Trasportes, el Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional 

de Información y Trasferencia Agropecuaria, las Municipalidades, Ministerio de 

Ambiente, Energía y Tecnología, Acueductos y Alcantarillados, entre otros, que 

vienen a coadyuvar en la adecuada fiscalización de los procedimientos y el debido 

cumplimiento de los requisitos establecidos por ley, para la efectiva inscripción de 

terrenos y además a fin de dar seguridad de que no se están titulando terrenos de 

dominio público.  

                                                 
1
 Ver en este sentido Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, reformas a la Ley de Informaciones 

Posesorias, expediente legislativo número 4586.  
 
2
 Ver en este sentido Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, reformas a la Ley de Informaciones 

Posesorias, expediente legislativo número 4586.  
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La Ley responde a la función social  y económica de la propiedad, que es 

promovida por el Estado al pretender que no existan terrenos abandonados que 

pueden estar produciendo o generando un bienestar social a la ciudadanía, en 

lugar de estar desocupados e improductivos y sin dar ningún beneficio social.  Más 

cuando los poseedores demuestren haber producido y habitado el inmueble de 

manera legal y en pro de ese nuevo concepto de la función económica y social 

que se puede desprender de la propiedad.  

 

 Otro de los motivos por los cuales nace como tal la Ley de Informaciones 

Posesorias es porque la sociedad demanda desde hace muchos años, que los 

ciudadanos tomen conciencia de la importancia de la naturaleza y todas sus 

bellezas, pues son muchos los factores que intervienen y han generado que los 

recursos forestales disminuyan considerablemente. Es ésta una de las razones del 

origen de la citada ley, pues con los requisitos que en ella se imponen se pretende 

reducir la titulación de terrenos que corresponden a Zonas de Protección, Áreas 

Silvestres, Parques Nacionales entre otros, para su conservación y preservación. 

De igual forma en el caso de los terrenos municipales, playas, zonas marítimo 

terrestres, ya que todas requieren de gran protección por parte del Estado.   

 

 En sus inicios se buscaba dar una forma más expedita para la adjudicación 

de los bienes inmuebles a las personas que no contaban con los documentos 

idóneos para la adecuada inscripción de sus propiedades, y  así pudieran obtener 
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la inscripción de sus terrenos con la mayor brevedad y  seguridad, de que no iba a 

poder un tercero alegar un mejor derecho y despojarlos de sus potestades ya 

adquiridos sobre su propiedad.  

 

 Es muy importante darle facilidad, sobre todo a los pequeños agricultores, 

que tienen fincas pequeñas, de que éstas puedan ser inscritas, se debe tomar en 

cuenta que no es sino a partir de su inscripción en el Registro Público que pueden 

hacer las gestiones necesarias ante los bancos a fin de que les autoricen créditos, 

con garantía de la finca. Esto se hace por la facilidad que da la ley, al agilizar el 

procedimiento para la titulación  de los predios.  

 

 Cuando la ley se creó, no existía el Instituto de Tierras y Colonización, 

entonces era solo la Procuraduría General de la República la que intervenía, y por 

eso se le daba audiencia al finalizar el proceso de información posesoria, por ser 

la única entidad que vigilaba los intereses del Estado.  

 

 La vigente Ley de Informaciones Posesorias, es la única vía legal, en la 

actualidad, que permite realizar un trámite con el fin de titular un inmueble. Pues, 

aunque en la historia de la legislación costarricense existieron otras leyes que 

regulaban este tema, éstas fueron declaradas inconstitucionales debido a defectos 

en el procedimiento, como lo era la falta de publicidad. Entre ellas se pueden 
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mencionar la Ley de titulación de vivienda campesina y la Ley sobre titulación de 

tierras ubicadas en Reservas Nacionales. 

 

Todo lo señalado anteriormente, explica como fue surgiendo poco a poco la 

actual Ley de Informaciones Posesorias, la cual tiene su ámbito de aplicación en 

los bienes inmuebles que carecen de título inscribible, y que han sido poseídos por 

más de diez años. 

  

Una vez que se analizó el surgimiento de la Ley de Informaciones 

Posesorias vigente, es relevante establecer una breve descripción del trámite que 

en ésta se establece.  

 

Para iniciar un proceso de información posesoria se debe elaborar un 

escrito de interposición que contenga expresamente los requisitos establecidos en 

el artículo primero de la Ley de Informaciones Posesorias:  

a) Todas las calidades del solicitante,  

b) Descripción del inmueble a titular (naturaleza, medida, ubicación, 

entre otros. 

c) Calidades y dirección de los colindantes,  

d) Calidades de los co-dueños e indicación de las cargas reales en 

caso de que existieren,  

e) Descripción de los actos posesorios y el tiempo de su ejercicio,  
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f) La causa adquisitiva,  

g) Indicación de que el inmueble no se encuentra inscrito y que carece 

de título inscribible.  

h) Que no se pretende evadir un proceso sucesorio,  

i) Si le liga parentesco con el transmitente en caso de tenerlo, 

j) Indicar si ha inscrito bienes a través del trámite de información 

posesoria. 

k) Estimación del inmueble y de las diligencias.  

l) El nombre de tres testigos vecinos del cantón en que se ubica el 

inmueble.  

 

Junto con el escrito de interposición, el solicitante debe adjuntar:  

 

a) Copia de su cédula de identidad,  

b) Un plano catastrado del inmueble a titular,  

c) Certificación del Registro Público, que indique si a inscrito o no otros 

bienes por medio del trámite de información posesoria,  

d) Un estudio de suelo, de conformidad con la Ley de Suelos,   

e) Una certificación emitida por el MINAET, y 

f) El título traslativo de dominio en los casos que corresponde.   
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Una vez presentados todos estos requisitos ante la autoridad jurisdiccional 

competente; díganse los Juzgado Agrarios o Civiles de Mayor cuantía según la 

naturaleza del inmueble, ésta procede a verificar el debido cumplimiento de los 

requisitos anteriormente expuestos, y continúa el procedimiento ordenando la 

respectiva publicación de un edicto en el diario oficial, y se ordena la debida 

notificación tanto a los entes estatales que corresponda, así como a los 

colindantes del inmueble, por el plazo de un mes.  

 

Una vez transcurrido el término del emplazamiento, y no existiendo 

oposición alguna de los interesados, el Juez procede a señalar audiencia para 

recibir la prueba testimonial ofrecida en el escrito inicial, y en los casos que lo 

amerite. Además, se señala para llevar acabo un reconocimiento judicial del 

inmueble a titular.  

 

Habiéndose recabado la prueba, ésta es puesta en conocimiento a la 

Procuraduría General de la República, para que manifieste lo que considere, en 

resguardo del interés público.  

 

Así las cosas, y habiendo dado la audiencia final a la Procuraduría General 

de la República, el juzgador pasa a dictar el fallo final, para aprobar o improbar la 

solicitud. En el supuesto de que las diligencias sean aprobadas y adquieran 

firmeza se expide la ejecutoria correspondiente para que el Registro Público 
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proceda a la inscripción del inmueble. Inscripción que queda sujeta al plazo de 

convalidación establecido al efecto.   

 

Dentro de los principales beneficios que otorga esta nueva Ley de 

Informaciones Posesorias, se puede citar que los terrenos estarán dentro del 

comercio de los bienes raíces, pues estando inscritos, las personas podían transar 

con mayor seguridad dichos terrenos. Por otro lado, se logrará un mayor y efectivo 

aporte tributario, pues con la inscripción registral se identificarán los territorios y se 

logrará un mayor control en el cobro de los impuestos territoriales, municipales y 

demás cargas fiscales que se pudieren recaudar.  

 

A continuación resulta de interés, para esta investigación, establecer una 

breve clasificación de los bienes y así determinar a cuáles de los bienes inmuebles 

le es aplicable el trámite establecido en la Ley de Informaciones Posesorias. 

Además de analizar las características propias de la posesión, para que puedan 

producir los efectos necesarios y legales a fin de poder generar un título 

registrable a través del proceso de información posesoria que rige hoy en día.  
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CAPÍTULO II  

 

 

LOS BIENES Y LA POSESIÓN  

COMO FORMA DE  

ADQUISICIÓN.  
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SECCIÓN I 

 

2.1 LA CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

El ser humano, desde hace muchos años, cuenta con la posibilidad de 

utilizar las cosas de su pertenencia, de la manera que considere conveniente a 

sus intereses, siempre y cuando no menoscabe los derechos de otras personas y 

no infrinja la ley. Esto como parte del derecho constitucional de libertad, de que 

han sido investidos los costarricenses, que les permite gozar a plenitud del 

dominio de sus bienes. 1 

 

El Estado queda relegado en el uso de sus facultades, para la intervención 

en el goce del derecho de propiedad, que ejercen los particulares sobre su 

patrimonio, siempre que estos últimos, se ajusten en su actuar a las leyes vigentes 

y no se encuentre afectado un interés público.  

 

“Todo derecho, así como tiene por titular a un sujeto y por tanto tiene 

siempre referencia subjetiva, de la misma manera presenta un 

objeto. Cualquiera que sea la concepción de la relación jurídica y del 

derecho subjetivo, es cierto que sujeto y objeto son términos 

necesarios del concepto de relación jurídica y de derecho 

subjetivo...” 2  

 

                                                 
1
 Ver en este sentido artículo 28 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 

 
2
 BIONDI (Biondo). Los Bienes. Editorial Bosch - Urgel, Barcelona. 1961, p 34. 
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Como parte importante del vínculo jurídico, debe considerarse al sujeto y 

objeto de la relación, sin dar tanta relevancia a la causa subyacente que dio origen 

a la vinculación, para establecer el derecho que une al sujeto en relación con el 

objeto, y así lograr determinar el bien en consideración con el individuo que ejerce 

el derecho. 

 

Por otro lado, se pueden considerar las cosas no en sí mismas, sino en 

relación con la utilidad que de ellas puede derivar; en el patrimonio de las 

personas en las cuales entra, y en este caso, es que la cosa adquiere relevancia 

jurídica y se considera como un bien. 

 

Según Biondi: 

 “Cosa alude a una entidad objetiva por sí misma, destacada e 

independiente de un sujeto, con tal que sea jurídicamente relevante. 

Bien, en cambio, reclama la idea de interés, de ventaja, de utilidad y 

por tanto se refiere a un sujeto. Cosa tiene una referencia objetiva, 

bien subjetiva. Se trata solo de dos puntos de vista, ya que la noción 

de cosa a fines jurídicos coincide con la de bien: a la cosa se refiere 

el interés, la ventaja, ya que en tanto es jurídicamente cosa, en 

cuanto presenta un interés jurídicamente apreciable, esto es, en 
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cuanto es bien; inversamente al bien se refiere la idea de cosa, o sea 

de identidad que produce o la que se refiere la utilidad...”  1  

 

Los bienes según la consideración anterior, tienen un sentido jurídico, por lo 

que figuran como una abstracción. Ese término se refiere a la utilidad que resulta a 

su dueño, de la posesión de la cosa. Los objetos y las cosas mismas proporcionan 

utilidad y por esa razón, se usan con frecuencia como sinónimos, las palabras 

cosa y bien. “La terminología de la ley, sin embargo, carece de precisión y las 

expresiones “bien” y “cosa” son usadas indistintamente con falta de rigor, de 

coherencia y de clara conciencia del significado de los dos términos. 2  

 

En este sentido el autor Víctor Pérez, considera que bien:  

“En un sentido fenomenológico indica la espacialidad y materialidad 

no subjetiva de una situación jurídica. Así, en un contrato de 

compraventa es la cosa que el vendedor debe entregar o que el 

comprador puede exigir; en el derecho real es la cosa sobre la cual 

el titular puede ejercitar sus facultades (disposición, transformación, 

                                                 
1
 BIONDI, (Biondo), Op. Cit. p 37. 

 
2
 PÉREZ, (Víctor) Derecho Privado. Derecho Privado. Litografía e imprenta Lil. San José, Costa Rica. 1994,  

p 134. 
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etc.). En términos generales es usado como el término objetivo de un 

derecho subjetivo”. 1 

 

En otro sentido, “...la noción de cosa es prejurídica y neutra, en cuanto 

constituye el elemento material del concepto jurídico de bien, a través del interés 

que el Ordenamiento tiende a tutelar, atribuyendo al sujeto un determinado 

derecho”. 2 

 

Al respecto la doctrina dice que: “En los derechos reales que implican poder 

sobre una cosa, es fácil la identificación del objeto; éste es la cosa o bien sobre la 

que se ejercita el poder; por tanto objeto es la cosa en propiedad, usufructo, ...”  3 

 

Que una cosa sea útil, no basta. Sin embargo, para poder considerarla 

como un bien, es indispensable que brinde una utilidad material, con un valor 

económico apreciable. Por eso, los derechos relativos a la honra, la patria 

potestad, el cuerpo, entre otros, a pesar de ser importantes y útiles, no son bienes 

en un sentido jurídico, pues estos no se encuentran dentro del comercio de los 

hombres; lo que implica que no pueden ser considerados mediante un valor 

pecuniario.  

                                                 
1
 PÉREZ, (Víctor) Derecho Privado. Op. Cit.  p 132 

 
2
 PÉREZ, (Víctor) Derecho Privado. Op. Cit.  p 134. 

 
3
 PÉREZ, (Víctor) Derecho Privado. Op. Cit.  p 37.  
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Una vez analizada la diferencia conceptual que existe entre los términos 

cosa y bien, se continuará plasmando un esquema de la clasificación de los 

bienes, en su generalidad.  

Clasificación General de los Bienes  

1. 

Según su naturaleza física 

Corporales 

Incorporales 

2. 

Según su movimiento 

Muebles 

Inmuebles 

3. 

Según su aptitud para existir 

Independientemente 

Principales 

Accesorios 

4. 

Según sus propiedades 

Consumibles 

No consumibles 
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5. 

Según su unidad  Divisibles 

Indivisibles 

6. 

Según su poder liberatorio 

Fungibles 

No fungibles 

7. 

Según la posibilidad de ser 

Comerciables 

No comerciables 

8. 

Ser susceptibles de propiedad 

Apropiables 

Inapropiables 

9. 

Según su propietario 

Públicas 

Privadas 
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Una vez que se ha determinado en su mayoría las diversas clasificaciones 

que se le otorga a los bienes, resulta de importancia para esta investigación 

resaltar que los bienes según su movilidad, pueden clasificarse en dos grandes 

grupos, como lo son: los Bienes Muebles y los Bienes Inmuebles. Para luego 

establecer la clasificación de los mismos según el sujeto que ostente el derecho 

de propiedad de esos bienes inamovibles, que se consideran bienes de dominio 

público y bienes de dominio privado.  

 

2.1.1 Los bienes según su movilidad. 

 

Los bienes según su movilidad se pueden clasificar en dos grupos, como lo 

son: los Bienes Muebles y los Bienes Inmuebles, que se estudiarán a 

continuación: 

 

2.1.2 Los bienes muebles: 

  

Pueden definirse según Alberto Brenes Córdoba: como aquellos que puede 

ser movido por sí solo o mediante la aplicación de una fuerza externa, lo que 

permite su movilidad y transporte de un lugar a otro. Esto en el entendido de que 

no exista una norma expresa que le otorgue el carácter de inmueble, lo que quiere 
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decir, que existen bienes muebles que por sus características o condiciones la ley 

estipula, que se consideran como parte del grupo de los Bienes Inmuebles. 1  

 

En este sentido Alberto Brenes Córdoba expone que: “Son muebles, los 

que pueden trasportarse fácilmente sin que su naturaleza o sus condiciones 

esenciales se modifiquen”. 2  

 

Existen subdivisiones en relación con el grupo de los bienes muebles; por 

ejemplo en este sentido Gérard Cornú señala las siguientes:  3 

 

 Por su naturaleza: Son muebles por su naturaleza, los bienes que  pueden 

cambiar de lugar, bien por sí mismo o movidos por una fuerza exterior.  

 

 Por el objeto: Son muebles por el objeto a que se refieran o por 

determinarlo así la ley, los materiales provenientes de la demolición de un 

edificio y los reunidos para construir uno nuevo, son muebles mientras no 

se hubieran empleado en la construcción. Asimismo lo son, los derechos, 

las obligaciones, las acciones que tienen por objeto cosas muebles, las 

                                                 
1
 Ver en este sentido BRENES CORDOBA (Alberto). Tratado de los Bienes. Editorial Tipografía Nacional, 

San José, 1906, p 6. 
 
2
 BRENES CÓRDOBA (Alberto). Op. Cit.  p 3.   

 
3
 Ver en este sentido CORNU (Gerard). Derecho Civil III. Los Bienes, 1 ed, San José, Costa Rica, Editorial 

Juricentro, 1996, p. 46. 
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acciones o cuotas de participación en las sociedades civiles y de comercio, 

aunque estas sociedades sean propietarias de bienes inmuebles. En este 

último caso, dichas acciones o cuotas de participación se reputaran 

muebles, hasta que termine la liquidación de la sociedad.  

 

Entre los bienes muebles se encuentra una especie – los semovientes - que 

son aquellos se  mueven y cambian de lugar por propia determinación...1 

  

 Se encuentra que, dentro de los bienes muebles, existen bienes que se 

consumen con el primer uso y otros que no se consumen en su totalidad por su 

uso. Los primeros corresponden a los bienes fungibles, pues se consumen de 

modo natural y salen del poder o custodia de sus dueños, tal y como ocurre con el 

dinero y los valores de comercio. Mientras, que los segundos, pertenecen a los 

bienes no fungibles, los cuales se van deteriorando paulatinamente con el uso, 

como sucede con las prendas de vestir, las joyas y el menaje de casa entre 

otros...2  

 

 

 

                                                 
1
 BRENES CÓRDOBA, (Alberto), Op. Cit. p 7.  

 
2
 Ver en este sentido BRENES CORDOBA (Alberto). Op. Cit.  p 7. 
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2.1.3 Los bienes inmuebles:  

 

 Se consideran bienes inmuebles, a aquellos objetos que no pueden ser 

traslados de un lugar a otro.   

 

Alberto Brenes Córdoba determina que:  

“Debido a sus condiciones de fijeza y estabilidad absolutas, nada 

más que el suelo, debiera considerarse inmueble por su naturaleza. 

Sin embargo, por causa de su unión con el suelo o por conceptuarse 

como partes accesorias del mismo, califíquense también como tales, 

las construcciones que se hagan en él, sea exterior, sea 

interiormente; las plantas que estén adheridas á la tierra, y los frutos 

pendientes de las mismas plantas”. 1  

 

Si se hace una interpretación literal de la denominación de “Bien Inmueble”; 

como aquel que no se puede movilizar, es claro que son pocos los objetos que  

podrían encajar en esta definición. Hay que entender que por definición legal, 

también se consideran inmuebles, ciertas cosas que de forma fija y permanente se 

encuentran conformando toda una unidad funcional. 

  

                                                 
1 BRENES CÓRDOBA, (Alberto). Op. Cit, p 4. 
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Una justificación de la incorporación la da el señor Brenes Córdoba al decir:  

“El motivo de conceptuar  inmuebles  los objetos  unidos o adheridos 

de que se ha hablado, se hace consistir en la circunstancia de que 

debido al hecho de la incorporación, la suerte del mueble y la del 

inmueble llegan á identificarse de tal manera, que ambas cosas 

constituyen un todo destinado á permanecer así, prevaleciendo la 

condición del inmueble por ser éste la cosa principal”. 1 

 

No basta que un objeto se encuentre materialmente fijo al suelo, para 

considerarlo como inmueble. Es importante tener presente también, la naturaleza 

y finalidad del objeto. Es por esto que, por ejemplo: las tiendas de campaña, 

andamios, circos ambulantes, que se establecen en una determinada localidad por 

un periodo corto de tiempo, no se pueden definir como bienes inmuebles, debido a 

que como se indicó anteriormente, ésta se trata de una condición pasajera.  

   

 Para el caso de las concesiones administrativas de obras públicas, las 

servidumbres y los demás derechos reales que afectan a bienes inmuebles, 

aunque no se pueden considerar cosas corporales en sí mismas, aún así deben 

recibir el mismo trato de los bienes inmuebles sobre los cuales se basan. 

 

                                                 
1 BRENES CORDOBA (Alberto). Op. Cit. Pp. 4-5.   
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Los bienes inmuebles se pueden dividir por: 

  

 Por su naturaleza: 1 Los que se encuentran por sí mismos 

inmovilizados, por ejemplo el suelo y todo aquello que se encuentre 

adherido a él, como sería el caso de un edificio, una casa y, en 

general, toda construcción adherida de modo permanente a la tierra, 

o que sea parte de un edificio. También las construcciones como 

muros,  pozos y puentes. Así mismo  la vegetación y los árboles. 

 

En el caso de los árboles se les considera inmuebles, mientras no 

hayan sido derribados. Los frutos de las tierras y de los árboles, 

mientras no hayan sido cosechados o separados del suelo, las 

lagunas, estanques, manantiales y toda agua corriente, los 

acueductos, canales o acequias que conducen el agua a un edificio o 

terreno y forman parte del edificio o terreno a que las aguas se 

destinan. 

 

 Por su destinación: 2 Todos los objetos muebles que el propietario ha 

destinado a un terreno o edificio, para que permanezcan con él 

constantemente, o que no se puedan separar sin romperse o 

                                                 
1
 Ver en este sentido CORNU (Gerard). Op. Cit. P 42. 

 
2
 Ver en este sentido CORNU (Gerard). Op. Cit. Pp 42 – 43. 
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deteriorarse la parte del terreno o edificios a que estén sujetos, como 

por ejemplo, aquellos bienes muebles que manteniendo su 

individualidad se unen a un inmueble por su naturaleza. 

 

Dentro de esta clasificación se pueden incluir los hatos, rebaños y cualquier 

otro conjunto de animales de cría, mansos o bravíos, mientras no sean separados 

de su pasto o criadero. Las lagunas, estanques, manantiales y toda agua 

corriente.  

 

Para Gerard Cornú: 

“Este es el grupo, el más importante desde el punto de vista 

económico, comprende a todos los bienes de equipamiento y de 

producción que están destinados a la explotación de un inmueble, 

sea que se trate de una explotación  agrícola, comercial, industrial, 

artesanal y aún civil”. 1 

 

En pro de la función económica de la propiedad es que Cornú considera, 

que el grupo de los inmuebles por destino resulta de gran importancia para la 

economía social, ya que su conjunto es el que da sustento al desarrollo financiero 

de la nación.  

 

                                                 
1
 CORNU (Gerard). Op. Cit. Pp 42 – 43. 
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La atracción del inmueble principal del accesorio se produce únicamente 

cuando el elemento accesorio se encuentra en exclusiva consagrado a la labor 

que desarrolla el fundo principal, en consecuencia: “Son inmuebles por destino, los 

animales dedicados al cultivo, los utensilios para arar, las semillas...”  1 

 

Como resultado de lo anterior es que se puede establecer que: “Someter 

los inmuebles por destino al mismo régimen jurídico que el inmueble al que están 

atados es una manera razonable de mantener la unidad económica de explotación 

que constituye este conjunto de bienes: sobre todo con ocasión de un embargo o 

de una venta”. 2 

 

 Por su adhesión perpetua: 3 las cosas muebles que se encuentran 

realmente inmovilizadas, por su adhesión física y perpetua al suelo. 

 

En este caso se encuentran algunos bienes que se definen con carácter 

decoración, como lo podrían ser las lámparas, tapicería y estatuas, entre otros.  

 

  

                                                 
1
 CORNU (Gerard). Op. Cit. p  43. 

 
2
 CORNU (Gerard). Op. Cit. p  43 

 
3
 Ver en este sentido CORNU (Gerard). Op. Cit. p  44. 
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Los bienes según su objeto, se pueden también clasificar en tres grandes 

grupos: 1  

 Los derechos reales inmobiliarios: Estos derechos corresponden  a 

aquellas cargas reales, de que un tercero está investido sobre las 

cosas de otro, como el usufructo de una cosa, servidumbres, 

derechos de uso y de habitación. 

 

 Los créditos inmobiliarios: Son excepcionales, ya que corresponde al 

supuesto en que una persona es acreedora de un inmueble, en 

razón de la transmisión  inmediata de la propiedad por el solo efecto 

del contrato.  

 

 Las acciones inmobiliarias: Las acciones relativas a la propiedad o la 

posesión inmobiliaria son inmuebles dentro del patrimonio de su 

titular. En este caso se encuentran las acciones reivindicatorias del 

derecho real inmobiliario, junto con las acciones posesorias que 

están encaminadas a dar protección a la posesión de un inmueble. 

 

 

 
                                                 
1
 Ver en este sentido CORNU (Gerard). Op. Cit. p 45 
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2.1.4 Los bienes según el sujeto que ostente el  

 derecho de propiedad: 

 

Los bienes según el sujeto que ostente el derecho de propiedad, se pueden 

clasificar en dos importantes grupos, como lo son: los bienes de dominio público y 

los bienes de dominio privado.  

 

2.1.5 Los bienes de dominio público: 

 

El concepto de dominio público, no viene dado por la legislación, sino más 

bien, su construcción es de carácter doctrinario y jurisprudencial.  

 

La doctrina ha ensayado distintos criterios para llegar a una noción 

conceptual: Se ha definido al dominio público, como el conjunto de los bienes 

afectados al uso público, como los caminos, ríos, plazas; y también las que se 

hallan dedicadas a un servicio de utilidad general, como ciertos edificios del 

Estado. 1 

 

                                                 
1
 Ver en este sentido BRENES CÓRDOBA (Alberto), Op. Cit. p 10. 
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El dominio público está constituido por los bienes no susceptibles de 

propiedad privada, esto por su naturaleza. Así se establece también la idea del 

dominio público natural, junto con la existencia de un dominio público que es 

establecido por determinación de la ley, con lo cual hace que sean considerados 

como un conjunto de bienes de propiedad del Estado, afectados por ley al uso 

directo o indirecto de los habitantes.  

 

El artículo 261 del Código Civil dispone:  

“Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo 

permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de 

que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. 

Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad 

particular, aunque pertenezcan al Estado a los Municipios, quienes 

para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier 

otra persona”.1 

 

Así puede decirse que: 

 “Todo esto demuestra que las categoría de los bienes demaniales y 

patrimoniales indisponibles tiene carácter histórico positivo: a medida 

que dicha categoría se amplía, se atenúa el elemento del uso público 

                                                 
1
 Código Civil de la República de Costa Rica artículo 261.  

 



 86 

que constituye el punto de partida y el fundamento primordial de la 

demanialidad; subsiste aún ahora para algunos bienes pero no para 

todos, puesto que el móvil de la ley es, no el uso, sino el interés 

público”. 1 

 

No se debe confundir el concepto de dominio público con el de servicio 

público; pues éste último corresponde a una prestación que efectúa la 

Administración, ya sea en forma directa o indirecta, a fin de satisfacer una 

necesidad de interés general. En ese sentido la diferencia entre ambos institutos 

resulta evidente, ya que en el caso del dominio público se trata de un conjunto de 

bienes, en tanto que en el caso del servicio público se trata de una prestación que 

realiza la Administración. Además es importante destacar que los bienes 

afectados al servicio público, pueden no pertenecer al dominio público.   

 

El dominio público está sometido a un régimen jurídico especial del Derecho 

Público, caracterizado por su inalienabilidad e imprescriptibilidad, como también 

por hallarse sujeto a la legislación que sobre él se ejerce, y que se manifiesta con 

modalidades propias y específicas. En este sentido Brenes Córdoba indica que 

“Los bienes públicos se hallan fuera del comercio”. 2  

 
                                                 
1
 BIONDI (Biondo) Op. Cit. p 281. 

 
2
 BRENES CÓRDOBA (Alberto), Op. Cit. p 11. 
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“Lo anterior debe relacionarse con el artículo 121 inciso 14) de la 

Constitución Política, que establece como atribución de la Asamblea 

Legislativa, decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos 

de los bienes propios de la Nación”. Los bienes de dominio público 

se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e 

inembargables, en consecuencia fuera del comercio de los 

hombres”. 1 

 

Asimismo Biondi Biondo señala que “las res publico usui desinate era 

consideradas extra commercium, en el sentido de que sobre ellas no era posible 

relación jurídica alguna de carácter patrimonial...”  2 

 

Como consecuencia de que los bienes de dominio público deben quedar 

siempre a disposición de la generalidad, surge de ello, el hecho de su 

indisponibilidad; esto quiere decir, que el Estado, en su carácter de propietario del 

bien, no puede disponer de él, con la libertad con que podría hacerlo el propietario 

de un inmueble de dominio particular, por lo que no puede cambiar su afectación, 

suprimirla o enajenarla con facilidad, sino bajo los lineamientos establecidos al 

efecto. Unido al régimen de indisponibilidad del dominio público, se encuentran 

                                                 
1
 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Séptima, Segundo Circuito Judicial de San José, voto Nº 

035-2009- SBII, de las 14:40 hrs del 13 de marzo del 2009. 
 
2
 BIONDI (Biondo), Op. Cit. p 276. 
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dos signos fundamentales que lo caracterizan, cuales son la inalienabilidad y la 

imprescriptibilidad. 1 

 

Existe afectación al uso público directo, cuando los particulares tienden a 

utilizar el bien directamente o por sí mismos, no cuando su objeto final es utilizar el 

servicio público instalado sobre el bien.  

 

“Las res publico usui destinatate, como dice la misma frase, estaban 

dedicadas al uso directo e inmediato de los particulares. Y era 

precisamente este destino el que hacía inconcebible sobre ellas 

cualquier relación patrimonial, tanto que la calificación de res extra 

commercium resultaba no de alguna determinación positiva de ley, 

sino de su naturaleza y función. En esta categoría estaban 

comprendidos: los Tribunales, las plazas, los teatros, las vías 

públicas, los ríos perennes...”  2 

 

Se puede decir que cuando se trata del uso de los bienes del dominio 

público por los administrados, es necesario diferenciar dos tipos principales de 

utilización: 

                                                 
1
 Ver en este sentido Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Séptima, Segundo Circuito Judicial de 

San José, voto Nº 035-2009- SBII, de las 14:40 hrs del 13 de marzo del 2009. 
 
2
 BIONDI (Biondo) Op. Cit. 276. 
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 El uso común: 1 Se ejerce por el público colectivamente y en forma 

anónima. Es un uso, que lo pueden realizar todas las personas por 

su sola condición de tales, sujetándose a la obligación de observar 

las disposiciones reglamentarias dictadas por la autoridad 

competente.  

 

Existen distintos tipos de usos comunes, entre ellos el tránsito por las vías 

públicas, que se caracteriza por:  

 

 Libertad en el uso común: La utilización no está sujeta a ninguna 

autorización previa.  

 

 Gratuidad: El uso común de las dependencias del dominio público es 

gratuito, pero esta regla admite excepciones cuando el órgano 

competente exige por ejemplo, el pago de peajes para la utilización 

por automotores.  

 

 Igualdad: Todos los particulares se hallan en la misma situación y 

deben ser tratados sin preferencia ni favor.  

 

                                                 
1
 BRENES CÓRDOBA (Alberto), Op. Cit. p 10. 
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 Sin limitación de término: Existe mientras el bien público exista como 

tal.  

 

 Anónimo: El usuario no está determinado.  

 

 El uso especial:  1 Reserva una porción exclusiva del dominio 

público al usuario. Es aquel que únicamente pueden realizar las 

personas que hayan adquirido la respectiva facultad, conforme al 

ordenamiento vigente. No es un uso general de la colectividad, como 

en el caso del uso común. 

 

El uso especial, puede ser adquirido por cualquiera de los medios que al 

efecto establezca o reconozca el ordenamiento jurídico vigente. Esos medios son: 

· Permiso de uso.  

· Concesión de uso.  

· Prescripción adquisitiva.  

 

Este tipo de uso se caracteriza por ser:   

 

 Temporal: Porque tiene una determinada prolongación en el tiempo, pasada 

la cual, la ocupación se extingue.  

                                                 
1
 Ver en este sentido BIONDI (Biondo) Op. Cit. 11 
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 A título oneroso: En mérito al derecho que tiene el propietario de los bienes, 

que es el Estado, a sacar del dominio público toda su utilidad económica.  

 

 Carácter patrimonial: La ocupación y las facultades que nacen de ella son 

susceptibles de apreciación pecuniaria. Por ello, el uso es transferible y 

puede ser renunciable.  

 

    Es por eso, que debe tratarse como una potestad, que puede ser ejercida 

por todos los habitantes de un país, sin individualizarlos, o sea en forma anónima. 

Por ende, no puede hablarse de un interés legítimo, sino de un simple interés.  

 

Como se vio existen bienes que están afectados aunque sea en forma 

indirecta al uso de la colectividad, y una de esas formas de afectación, es cuando 

se destinan a un servicio público. Entonces, se puede decir que todos los bienes 

afectados a la prestación de un servicio público prestado por el Estado, forman 

parte del dominio público. 

 

La intervención del Derecho Público en materia inmobiliaria, ha sido una 

constante tradicional, esto por el carácter territorial de los bienes, que a su vez 

asumen varias manifestaciones, entre ellas las restricciones impuestas a los 

derechos de los dueños de los inmuebles.  
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 El derecho público equivale a decir derecho del Estado, como sería el 

derecho a determinar la soberanía de éste. Dentro de sus características, se 

encuentra; procurar o representarse como defensor o administrador de los bienes 

comunes y de interés general.    

  

 Decir que existe una superioridad entre el derecho público sobre el privado, 

implica, un gran error en el que incurren muchos, y con gran frecuencia. La misión 

del Estado es fundamentalmente jurídica. Su fin es asegurar el derecho, 

exclusivamente al servicio del ordenamiento jurídico, en protección del interés de 

los individuos. 

 

Las cosas destinadas al uso público y las que se hallan dedicadas a un 

servicio de utilidad general, son parte de los bienes del Estado y tienen el carácter 

de públicos. 1  

 

El Estado también puede adquirir bienes que entren en su dominio privado, 

los cuales se rigen del mismo modo que los que pertenecen a particulares. “El 

Estado y las demás entidades públicas, poseen dos tipos de bienes: públicos y 

privados”. 2  

                                                 
1
 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Séptima, Segundo Circuito Judicial de San José, voto Nº 

035-2009- SBII, de las 14:40 hrs del 13 de marzo del 2009. 

 
2
 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Segundo Circuito Judicial de San José, voto Nº 

336-2005, de las 11:00 hrs del 27 de julio del 2005. 
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“Por dominio público se entiende el conjunto de bienes sujeto a un 

régimen jurídico especial y distinto al que rige el dominio privado, 

que además de pertenecer o estar bajo la administración de 

personas jurídicas públicas, están afectados o destinados a fines de 

utilidad pública y que se manifiesta en el uso directo o indirecto que 

toda persona pueda hacer de ellos”. 1 

 

“La doctrina reconoce el dominio público bajo diferentes acepciones, 

como bienes dominicales, cosas públicas, bienes públicos o bienes 

demaniales (...) “El dominio público se encuentra integrado por 

bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un 

destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los 

llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas 

públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los 

particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a 

un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, 

afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, 

esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del 

concepto, están afectados al servicio que prestan y que 

invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas 

                                                 
1
 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Segundo Circuito Judicial de San José, voto Nº 

336-2005, de las 11:00 hrs del 27 de julio del 2005. 
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características de estos bienes, es que son inalienables, 

imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser 

susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la 

acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el 

dominio...”. 1 

 

 Los bienes de dominio público tienen como destino natural y necesario, el 

cumplimiento de una función pública. Mientras los bienes que el Estado adquiere 

en forma particular, coadyuvan al interés público, como un instrumento, 

haciéndolos contribuir al financiamiento del gasto público. Estos bienes son 

utilizados para hacer posible el despliegue de actividades públicas, como por 

ejemplo: los edificios destinados a sedes de oficinas y cuyo régimen especial de 

indisponibilidad dura mientras persista tal actividad.      

 

 Estos bienes se encuentran destinados a fines de utilidad general, en 

algunos casos orientados a servicios permanentes e indispensables. Es por esto, 

que pensando en su seguridad, se sustraen de los riesgos y movilidad a que están 

sujetos los bienes de particulares, poniéndolos fuera del comercio de los hombres, 

impidiendo que sean enajenados o gravados de alguna manera, sino sólo con las 

formalidades que la ley establece.   

                                                 
1
 Ver en este sentido Sala Constitucional, sentencia No. 2306-91 de las 14:45 horas del 06 de noviembre de 

1991. 
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 Son bienes de dominio público, los destinados al uso público, como los 

caminos, canales, ríos, torres, puertos, playas, puentes, entre otros. También 

pertenecen a ellos, los bienes de uso común que están destinados a algún servicio 

público o al fomento de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas y demás 

obras de defensa del territorio, entre otros, mientras no se otorgue su concesión.  

 

“En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio 

público, como las vías de la Ciudad Capital, sean calles municipales 

o nacionales, aceras, parques y demás sitios públicos, los coloca 

fuera del comercio de los hombres...”. Puede advertirse, en 

consecuencia, que ya la Sala ha reflexionado sobre la naturaleza de 

los bienes públicos y todo ello, con íntima vinculación a lo que 

disponen los artículos 261, 262 y 263 del Código Civil y con 

fundamento en esos precedentes y la doctrina del Derecho público 

sobre el tema, la Sala arriba a la conclusión de que el dominio 

público es un concepto jurídico, lo que significa que su existencia 

depende del tratamiento expreso que le dé el legislador; sin ley que 

le sirva de fundamento ningún bien o cosa tendrá ese carácter”. 1 

 

                                                 
1
 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Séptima, Segundo Circuito Judicial de San José, voto Nº 

035-2009- SBII, de las 14:40 hrs del 13 de marzo del 2009. 
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 La función propia de los bienes demaniales, explica por qué su pertenencia 

debe atribuirse necesariamente a entes públicos, que tengan poder sobre el 

territorio y deba excluirse para los restantes. Esto por el hecho, de que su uso 

presupone el ejercicio de potestades de imperio sobre el territorio donde se ubique 

el inmueble, situación que no puede ser ejercida por cualquier ciudadano, sino 

solo por el Estado.  

 

“La doctrina hace la distinción entre “asignación del carácter público” 

a un bien con la “afectación” de ese bien al dominio público. La 

asignación del carácter público significa establecer que ese bien 

determinado tendría calidad demanial. Así, por ejemplo, la norma 

jurídica general diría que todas las vías públicas son integrantes o 

dependientes del dominio público y ello quiere decir que lo son las 

actuales y las que se lleguen a construir. En cambio, la afectación 

significa que el bien declarado dominical queda efectivamente 

incorporado al uso público. Esto tiene que ver con la aceptación y 

recibo de obras públicas cuando se construyen por administración o 

por la conclusión de las obras y su recibo oficial, cuando es un 

particular el que las realiza (construcción de una urbanización o 

fraccionamiento, por ejemplo).- Es por esto que se dice que la 
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afectación puede ser declarada por ley en forma genérica, o bien por 

un acto administrativo...”  1 

 

 La condición de dominio público se pierde por la desafectación, que puede 

ocurrir mediante un acto formal, o por quedar la cosa inútil, para el uso o el 

servicio público. Los bienes de dominio público, cuando dejen de estar destinados  

al uso general o a las necesidades de la defensa del territorio, pasan a formar 

parte de los bienes propiedad del Estado.  

 

“Adicionalmente,  existe la figura de la "desafectación", que según 

explica Sánchez Morón (Ibídem, página 44), se trata de "la situación 

jurídica por la que un bien deja de pertenecer al dominio público (...) 

los bienes que son desafectados se convierten, en principio, en 

bienes patrimoniales de la Administración titular, que, en su caso, 

podrá enajenarlos (...)". 2 

 

 

 

                                                 
1
 Ver en este sentido Sala Constitucional, sentencia No. 3145-91 de las 09:27 horas del 28 de junio de 1996. 

 
2
 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Séptima, Segundo Circuito Judicial de San José, voto Nº 

035-2009- SBII, de las 14:40 hrs del 13 de marzo del 2009. 
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2.1.6 Los bienes de dominio privado: 

 

Las cosas privadas son las más y de una variedad infinita y a ellas se 

refiere casi exclusivamente el Derecho Civil. 1   

 

El derecho privado por oposición al derecho público, se puede considerar 

como el conjunto de normas con las cuales, el Estado determina su propia 

estructura organizativa.  

 

Todas las cosas que no tienen la característica de ser comunes o públicas, 

son particulares. Esto quiere decir, que pertenecen a la esfera o dominio de lo 

privado, pues a pesar de poder ser bienes destinados al servicio público, no 

pertenecen al dominio público.  

 

El derecho privado equivale a señalar el campo jurídico en que se mueven 

con libertad los individuos, el límite que la sociedad no puede traspasar. Muchos le 

atribuyen carácter distintivo, a su eje de autonomía.  

 

El derecho privado procede del derecho público. Los hombres primitivos, no 

tenían la visión de un Estado, y por eso vivían dispersos en grupos familiares 

                                                 
1
 BRENES CÓRDOBA (Alberto), Op. Cit. p 24. 
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pequeños, donde la autoridad patriarcal era indispensable. No por esto dejaban  

los pueblos de tener su ordenamiento jurídico, o relaciones de propiedad, e 

intercambio de objetos.  

  

De esta manera se puede considerar que el individuo ocupa un lugar 

privilegiado, pues el ciudadano es el fin y el Estado el medio para el cumplimiento 

de dicho objetivo. El fin de todo derecho, es el ser humano.  

 

 Una característica de importancia de los bienes de dominio privado 

corresponde, a la libre disposición de los bienes propios sobre los cuales se ejerce 

una plena posesión, como una facultad que se apoya no sólo en la razón, sino 

también en la ley, ya que así lo determina el interés social y el orden público. 

Asimismo la ley consagra el derecho de usufructuar el bien, trasformarlo o 

enajenarlo y ejercer sobre él, todos los actos de defensa y restitución. 1 

 

 Los límites a la propiedad privada son únicamente determinados por sus 

propietarios o por disposición legal. De lo anterior se puede decir, que cada 

persona posee un derecho de disposición absoluto de su bien, limitado 

únicamente a no afectar los derechos de terceras personas. 2 

                                                 
1
 Ver en este sentido Código Civil de la República de Costa Rica artículo 264.  

 
2
 Ver en este sentido artículo 28 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 
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 Una característica muy importante que presentan los bienes de dominio 

privado, obligante, establecida por ley, es el determinar que toda propiedad 

inmueble, debe estar debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad. Esto 

con fundamento en la seguridad jurídica que dicha institución brinda. 1  

 

 La ley otorga al propietario en ejercicio de la posesión sobre un 

determinado bien, la facultad de tener bajo su voluntad y decisión, el citado bien, 

para lo que tenga a bien disponer.  

 

 La legislación costarricense en materia de bienes de dominio privado, 

establece que el propietario, puede desplegar su derecho mediante una serie de 

facultades como lo son: la posesión, el usufructo, la libre disposición o 

trasformación, entre otros. Esto hace posible que el propietario conserve su 

derecho, pero pueda a la vez delegar poderes sobre su bien, en terceras 

personas, sin perder en su totalidad, su señorío.   

  

“La propiedad privada, confiere a su titular dos derechos fundamentales: el 

usufructo y la disposición. La propiedad es el derecho de usufructuar y de disponer 

de la cosa. “ 2 

                                                 
1
 Ver en este sentido Código Civil de la República de Costa Rica, Ley  N. 63, del 28 de septiembre de 1887, 

artículo 267. 

 
2
 CORNU (Gerard). Op. Cit. p  102. 
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El usufructo, es en primer lugar, el derecho que tiene el propietario de hacer 

fructificar su bien o de dejarlo improductivo. El usufructo incluye así, un poder de 

elección. Consiste en el derecho de percibir los frutos de cualquier cosa que 

produzca el bien. Además, el derecho de usufructo conlleva el derecho de 

conservar o de consumir los frutos percibidos, sea que se trate de un acto material 

de consumo, sea que se trate de un acto jurídico de enajenación, sin tener que dar 

cuenta de ello a nadie. 1 

 

En relación con el tema del derecho a disponer, se considera a éste como 

una pequeña soberanía. “El derecho de disposición, de libre disposición, de 

disposición plena y entera, es concebido como un derecho de “abusar”, material o 

jurídicamente, de una cosa.”  2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 CORNU (Gerard). Op. Cit. p  103.  

 
2
 CORNU (Gerard). Op. Cit. p 104.  
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SECCIÓN II 

 

2. 2 LA POSESIÓN COMO FORMA  

DE ADQUISICIÓN. 
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La posesión constituye uno de los institutos del Derecho Civil más 

importantes y controvertidos por la doctrina, tanto nacional como extranjera. Ello 

se debe a que reviste de gran importancia para el tráfico de bienes (al igual que la 

usucapión) en los ordenamientos jurídicos.  

 

Realizar una conceptualización del instituto de la posesión, no ha sido un 

tema importante  para los investigadores del derecho. Quienes se han enfocado 

de lleno en su naturaleza jurídica, principalmente desde dos ángulos, la 

consideran como un hecho (jurídico)  y quienes consideran que es un derecho. 

 

Se debe tener  claro el concepto de posesión, y diferenciarlo del término 

tenencia, con el cual es común su confusión. Por posesión se debe entender “la 

tenencia de una cosa bajo el poder y voluntad de una persona, o el goce de un 

derecho”. 1  

 

 Otra forma de conceptualizar la posesión, según Gerard Cornú es “como la 

tenencia o el disfrute de una cosa o de un derecho que tenemos o que ejercemos 

nosotros mismos o a través de otro que la tiene o que lo ejerce en nuestro 

nombre” 2  

 

                                                 
1
 BRENES CÓRDOBA (Alberto), Op. Cit. p 43. 

 
2
 CORNU, (Gerardo). Op. Cit. Pp 157 – 158. 
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Otros consideran la posesión como “originalmente un hecho que se 

convierte en derecho por las consecuencias legales que de ella se derivan”  1  

 

En este sentido es importante destacar, que el derecho posesorio contiene 

una tutela jurídica, que no requiere de la existencia de un derecho reconocido en 

la persona del poseedor. Pues, para el disfrute de una cosa, no se requiere de un 

título jurídico, basta con la sola detentación material del bien.  

 

 Además, existen otras definiciones doctrinales como las desarrolladas por 

Planiol y Ripet: quienes consideran que “la posesión es el ejercicio de un poder de 

hecho sobre una cosa, que corresponde, en su manifestación, al ejercicio de un 

derecho”  2  

 

Colin, Capitant, Julliot de la Morandiere: Consideran que la posesión “Es el 

hecho de ejercer voluntariamente las prerrogativas de un derecho, 

independientemente de saber si se es jurídicamente el verdadero titular de este 

derecho”  3  

 

                                                 
1
 BRENES CÓRDOBA (Alberto), Op. Cit. p 43. 

 
2
 CORNU, (Gerardo). Op. Cit. P 158. 

 
3
 CORNU, (Gerardo). Op. Cit. P 158. 
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Aubry y Rau: “se llama posesión, en el sentido más amplio de esta 

expresión, el estado o la relación de hecho que da a una persona la posibilidad 

física, actual y exclusiva de ejecutar actos materiales de uso, disfrute o 

trasformación de una cosa”  1  

 

Además, en la doctrina el término “posesión” puede ser definido desde dos 

puntos de vista:  

 

El primero como un poder de hecho: 2 Esta puede ser conceptualizada 

como un “señorío o poder de HECHO sobre una cosa”. La situación de hecho se 

refiere a la forma en que la persona ha entrado en la tenencia de la cosa, la cual 

en este país debe ser de buena fe. Es menester señalar que aunque sea vista 

como un mero hecho, ello no le resta tutela y protección al poseedor por parte del 

ordenamiento jurídico en esta condición. Este puede hacer uso de todas las 

acciones judiciales que tiene a su alcance para recuperar la cosa o el corpus, en 

caso de que ilegítimamente haya sido desposeído de la misma.  

 

Se dice que ésta constituye un hecho jurídico, porque el hecho de poseer 

un bien sin ser el dueño o titular de la cosa. Es relevante para el ordenamiento 

                                                 
1
 CORNU, (Gerardo). Op. Cit. P 158. 

 
2
  ALBALADEJO (Manuel). Derecho Civil. Derecho de Bienes, Barcelona, Librería Bosch, Tercera edición, 

tomo III,  1977,p 36. 
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jurídico, por lo que la misma puede producir efectos jurídicos en la figura del 

poseedor y hacia terceros, quienes tienen la obligación de abstenerse de 

perturbarlo en el disfrute de la cosa. 

 

En la legislación civil, hay dos normas que hacen referencia a la posesión 

como hecho, los artículos 281 y 282 del Código Civil. A continuación se analizará 

cada uno de ellos:  

 

“Artículo 281: El hecho de la posesión hace presumir el derecho de poseer, 

mientras otro no pruebe corresponderle ese derecho.” 

 

La importancia de esta norma, es que protege al poseedor de hecho 

mediante una presunción iuris tantum, la cual consiste en que el mismo cuenta 

con el derecho de poseer. Esto no es sinónimo de tener el derecho de posesión. 

La particularidad de ese tipo de presunciones, es que admite prueba en contrario, 

ello se ve reflejado en la afirmación: “mientras otro no pruebe corresponderle ese 

derecho”, y protege al poseedor del goce sobre la cosa, supeditado a que no 

exista un titular ilegítimamente desapoderado de la misma. 

 

“Artículo 282: Subsiste el hecho de la posesión, mientras dure la tenencia 

de la cosa o goce del derecho o la posibilidad de continuar una u otro”.  
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El objeto de la posesión se refleja claramente en este artículo, las cosas y 

los derechos. Es decir, se puede poseer derecho tanto sobre, un bien mueble 

como un bien inmueble, o poseer un derecho sobre el bien como sería el caso del 

usufructo, en el tanto y en el cuanto exista la posibilidad de ejercer la detentación 

de la cosa o el ejercicio del derecho. 

 

Los jueces superiores han tratado la posesión como hecho, de la siguiente 

forma: “… Se debe indicar que la posesión, tanto en materia civil como agraria, 

puede ejercerse tanto de hecho como derecho. La posesión ejercida como hecho 

no es más que la manifestación de un poder directo y material del sujeto con la 

cosa, manteniéndola bajo su esfera de poder y voluntad”. 1 

 

Albaladejo afirma que ese poder presente en la posesión como hecho, 

“debe ser entendido, no en un sentido de poder físico actual, sino en el sentido de 

hallarse bajo el señorío efectivo de nuestra voluntad”. Esto lo que significa es que 

el poseedor puede disponer del corpus, en el momento en que lo desee, sin la 

injerencia de terceras personas. 2 

 

                                                 
1
 Ver en este sentido Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, voto Nº 00467-2009, de 

las 14:00 del 26 de junio de 2009. 

 
2
 ALBALADEJO (Manuel) Op. Cit.  37. 
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Se podría concluir de esta concepción, que la posesión es un poder de 

hecho. Pero como efecto jurídico no se le puede otorgar que de ella nace un 

derecho. Pues, con esta concepción solo se tiene como efecto un hecho jurídico, 

el cual es el hecho de la posesión.  

 

La segunda concepción define la posesión como derecho: En este 

caso: 

 “el poder que tiene la persona sobre la cosa no consiste en una 

dominación efectiva, sino solo en el señorío (poder jurídico) que 

(independientemente de a quien corresponde el derecho definitivo 

sobre la misma) le concede la ley. Puede decirse que son casos de 

posesión como derecho (poder jurídico), y no como hecho 

(dominación efectiva).”  1  

 

El derecho de posesión es un derecho originado por la posesión. Con esto 

se puede verificar que la posesión origina el derecho, pero la diferencia entre ésta 

y la posesión como hecho,  es que el ordenamiento hace surgir a la vida jurídica el 

derecho, mientras que el hecho surge como un mero poder (y no mera tenencia) 

sobre la cosa por parte del poseedor, en la cual el ordenamiento jurídico no influye 

de forma alguna.   

 

                                                 
1
 ALBALADEJO (Manuel) Op. Cit.  37. 
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La posesión es un derecho real aunque precario, respecto a los otros que 

son perfectos. Es un derecho real que puede hacerse valer contra todos (erga 

omnes). Es un derecho real, obligado a sucumbir cuando está en conflicto con el 

derecho de quien tiene la potestad jurídica. Se puede decir que es un derecho real 

débil, pues siempre será vencido por el  derecho real del titular de la cosa, que no 

sería otro que el dominio.  

 

Para el caso anterior, se da como ejemplo, la figura del arrendamiento, en 

el cual el arrendante es titular del derecho de propiedad, sea como poder jurídico, 

mientras el arrendatario lo que ejerce es un poder de hecho. Esto porque tiene 

bajo su custodia el bien, pero éste, en ningún momento le pertenecerá por 

completo, pues solo goza del derecho de posesión que se le trasmite.  

 

 De esta forma se puede decir, que si a una persona le falta el hecho del 

señorío efectivo sobre la cosa, cesa la posesión como hecho, aunque pueda 

conservarse una posesión como derecho.  1  

 

El sujeto que puede ostentar la posesión como derecho, puede ser tanto 

personas física como jurídica. Ello, por cuanto para ostentar la titularidad de un 

poder jurídico, basta tener capacidad jurídica.  

 

                                                 
1
 ALBALADEJO (Manuel) Op. Cit.  37. 
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 Después de analizar en términos generales el concepto de la posesión, se 

agregan como principales elementos para ejercer este derecho, el que la persona 

ejerza el poder de hecho sobre el objeto (corpus) y la voluntad de retenerlo bajo su 

dependencia (animus). Por esto, la doctrina francesa distingue tradicionalmente 

dos elementos constitutivos en la posesión: un elemento material que se llama 

corpus; y un elemento psicológico que se llama animus. 1  

 

2.2.1 Definición del elemento material de la  

     posesión (cuerpo de la posesión): 

 

Poseer una cosa es ejercer, sobre ella un poder efectivo. La posesión 

supone en el poseedor, el dominio real de la cosa poseída. Este dominio consiste 

en llevar a cabo diversos actos que se denominan, hechos de posesión. Poseer 

es habilitar una casa, cultivar un campo, cosechar una viña, talar un árbol, 

acondicionar un local, derribar una pared, levantar un muro, etc.  2 

 

Con estos ejemplos concretos se puede decir que los hechos de posesión 

corresponden exactamente a los actos de uso, disfrute, transformación y 

administración que, como se ha visto constituyen prerrogativas inherentes al 

                                                 
1
  CORNU, (Gerardo). Op. Cit. P 159. 

 
2
 CORNU, (Gerardo). Op. Cit. P 160. 
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derecho de propiedad. Los hechos de posesión son actos de dominio, de 

actuación de propietario. El dominio de las cosas que constituye la posesión, está 

“tallado en lo vivo de la propiedad”, porque, visto desde afuera, el poseedor se 

comporta como dueño. 

  

Sin embargo, no sólo con este comportamiento exterior que desarrolla la 

persona como propietario, es suficiente. Además, se requiere estar en el interior 

movido por el deseo y voluntad de poseer en calidad de dueño, intención que 

debe corresponder con los actos posesorios realizados.  

 

2.2.2 Definición del elemento intencional de la  

         posesión: (espíritu de la posesión): 

 

Es la intención deliberada de afirmarse como dueño. El poseedor toma 

prestado del propietario, su comportamiento exterior y adopta su actitud 

psicológica. Ser poseedor, es tener mentalidad de propietario y un espíritu de 

dueño (animus domini). No solamente comportarse como propietario, sino 

afirmarse como propietario, actuar como tal. 1 

 

                                                 
1
 CORNU, (Gerardo). Op. Cit. Pp 160 – 161. 
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De esta manera, el “animus” junto con el “corpus” son los elementos 

constitutivos de la posesión, mientras que la buena o mala fe, es una calidad o un 

vicio de la posesión constituida. 1  

 

Dentro de las formas de ejercer el derecho de posesión, se encuentra que 

la persona lo puede ejercer directamente o por medio de otro. La primer forma 

consiste en que la persona ejerce los actos posesorios por sí mismo, o por otra 

persona, pero por cuenta o bajo las responsabilidades de quien las ordena. De la 

segunda forma se ejerce cuando la persona que concede a alguien algún tipo de 

derecho, como por ejemplo el de arrendamiento, por medio del cual, se le faculta 

para la tenencia y goce del bien, pero el dueño no pierde su derecho. 2  

 

El animus debe proyectarse a través del ejercicio efectivo de actos 

posesorios. 3 En ese sentido, es importante tener presente, que los actos ejercidos 

por mera tolerancia, del dueño de la cosa, no se pueden considerar como actos 

posesorios.  

 

Se considera que no son actos posesorios los ejercidos por la mera 

tolerancia del dueño del inmueble. Lo anterior, por cuanto es evidentemente la 

                                                 
1
 CORNU, (Gerardo). Op. Cit. P 162. 

 
2
 Ver en este sentido ALBALADEJO (Manuel) Op. Cit. 44. 

 
3
 Ver en este sentido Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, voto Nº 00467-2009, de 

las 14:00 del 26 de junio de 2009. 
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falta de un elemento de gran importancia en el ejercicio de la posesión, y es el 

ejercerla en concepto de dueño o titular, si los “actos de carácter posesorios”, son 

ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño (o titular) de que 

se trate, no se pueden considerar como actos posesorios.  1  

 

Igual situación ocurre con quien posea la cosa totalmente, pero no en 

concepto de ser el titular exclusivo del derecho que posee así. Quien posee, como 

es copropiedad de él y de otros, se beneficia de dichos actos a sí y a aquellos de 

los que se reputa cotitulares.  

 

Por otro lado, el tema de la posesión puede ser analizado desde los 

aspectos de buena fe o de mala fe. La primera de ellas consiste en la que ejerce 

una persona que no conoce el vicio que invalida el título en que funda su 

posesión, y el de mala fe es el que sí conoce de la circunstancia de invalidez, o el 

que no posee título alguno que legitime su derecho.  

 

Según el artículo 285 del Código Civil explica que puede entenderse por 

posesión de buena fe: “En todos los casos en que la ley exige posesión de buena 

fe, se considera poseedor de buena fe al que en el acto de la toma de posesión 

creía tener el derecho de poseer (...)”. Él ignora que en su título o modo de adquirir 

existe vicio que lo invalida, su derecho se fundamenta en un error. 

                                                 
1
 Ver en este sentido ALBALADEJO (Manuel) Op. Cit. 179. 
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El mismo artículo 285 del Código Civil establece en qué caso se está en 

presencia de un poseedor de mala fe, “Si había motivo suficiente para que dudara 

(el poseedor) corresponderle tal derecho, no se le debe considerar poseedor de 

buena fe”.  

 

Por ende, dentro de los principales efectos que brinda la posesión se 

encuentran los siguientes:  1  

 

 La posesión hace presumir el derecho de poseer,  

 Un litigio sobre propiedad o mejor derecho de poseer, el poseedor no está 

obligado a la prueba,  

 Da la propiedad de las cosas adquiridas por la ocupación,  

 La posesión vale por título, si se trata de muebles corporales, y  

 Sirve de base a la adquisición del dominio por medio de la prescripción.  

 

Este último, es uno de los principales efectos que se pueden analizar, pues 

es de mayor relevancia para esta investigación.  

 

Es importante tener presente las diversas formas que existen para la 

adquisición de la posesión, y que todo depende de su clase, por ejemplo en la 

doctrina se encuentran las siguientes:  

                                                 
1
 BRENES CÓRDOBA (Alberto), Op. Cit. p.p 54 – 55. 
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“La posesión como hecho se adquiere cuando – por la causa que 

sea, y lo mismo exista o no otro poseedor actual – la cosa o el objeto 

del derecho (si es posesión de un derecho) de que se trate queda 

bajo el poder de nuestra voluntad, es decir, cuando se consigue 

sobre ellos el señorío de hecho”  1  

 

“Cuando no hay adquisición del poder efectivo sobre la cosa, sin 

embargo, se adquiere la posesión como derecho, simplemente por 

realizar el acto al que la ley liga tal adquisición”  2  

 

2.2.3 Modos de adquirir la posesión: 

 

En doctrina, es abundante la discusión acerca de los modos de adquirir la 

posesión. Se sostiene, por parte de algunos autores, que la posesión, al igual que 

los derechos reales, pueden ser adquiridos de modo originario o derivado. 

También es frecuente encontrar el criterio de que la posesión, por sus 

características de poder de hecho, se adquiere únicamente de modo originario. 3  

                                                 
1
 ALBALADEJO (Manuel) Op. Cit p 79.  

 
2
 Ibidem. P 82. 

 
3
 MEZA LAZARUS (Álvaro). La Posesión Agraria. Tesis de grado para obtener el título de licenciado en 

derecho. Universidad de Costa Rica, facultad de derecho, 1983, p 123.   
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Las legislaciones, por su parte, no contemplan una disciplina de adquisición 

de la posesión. Excepcionalmente, algunos Códigos Civiles contemporáneos, 

regulan en su articulado un aparte relativo a la adquisición de la posesión, aún y 

cuando, es común encontrarse la enunciación de que la posesión se adquiere y 

ejerce en nombre propio o en nombre de otro. 1  

 

En virtud de esta carencia normativa, la disciplina de la adquisición de la 

posesión ha sido remitida a los principios generales de adquisición de los 

derechos reales. Con esto la doctrina mayoritaria, así como la jurisprudencia, se 

han pronunciado por aceptar en la posesión, la adquisición a través tanto de 

modos derivados como originarios. Es decir, han aceptado como propios los 

mismos criterios utilizados para la disciplina de la adquisición en general. 2  

 

De esta forma, se encuentra que la adquisición originaria y derivada pueden 

ser desmembradas contemplando tres aspectos, mediante los cuales se puede 

adquirirse la posesión: es decir en forma unilateral, bilateral o en virtud de 

sucesión mortis causa. 3  

  

 

                                                 
1
 Código Civil de la República de Costa Rica, Ley  N. 63, del 28 de septiembre de 1887, artículo 280. 

 
2
 MEZA LAZARUS (Álvaro). Op. Cit. P 124.  

 
3
 MEZA LAZARUS (Álvaro). Op. Cit. p 125.  
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2.2.3.1 Adquisición unilateral: 

 

Se dice que se adquiere la posesión en forma unilateral, cuando la persona 

entra en posesión del bien sin recibirla de otra, en virtud de no existir una posesión 

anterior o actual, o porque se adquiere en contra de la voluntad del actual 

poseedor. 1  

 

“Esta forma de adquirir, tiene lugar cuando alguna persona entra en 

posesión de una cosa sin recibirla de otra, sea por no existir una 

posesión anterior o actual como en las cosas sin dueño, res 

derelectae, sea porque se la adquiere en contra de la voluntad del 

actual poseedor, esto es, que no hay transferencia alguna sino sólo 

se da por una causa independiente. Existen dos tipos de adquisición 

unilateral reconocidas por la ley: la que se efectúa por aprehensión u 

ocupación y la que acaece por usurpación o desposesión”. 2 

 

 

 

                                                 
1
 MEZA LAZARUS (Álvaro). Op. Cit. P 126.  

 
2
 MEZA LAZARUS (Álvaro). Op. Cit. 126. 
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2.2.3.2 Adquisición bilateral: 

 

En relación con la adquisición bilateral, se establece que para adquirir debe 

existir un poseedor que transmita su derecho posesorio a otra persona.   

 

Pero, es importante tener presente, que la entrega del bien objeto de la 

posesión, puede ser como efecto de un negocio jurídico, o por el contrario, como 

un acto unilateral de voluntad del poseedor.  

 

2.2.4 Modos de adquirir la posesión según el  

         Código Civil.   

 

La posesión tiene una doble naturaleza, como hecho jurídico o como un 

derecho. Tal naturaleza es importante para determinar la forma en que se 

adquiere la posesión de hecho, como hecho jurídico y derecho de posesión. 

 

La posesión como derecho de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 279 

del  Código Civil, se adquiere: 
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 Por consentimiento del propietario: Los actos facultativos o de simple 

tolerancia no dan el derecho de posesión. Éste sería el caso en que el 

dueño del dominio decidiera enajenar (donación, venta, cesión) el atributo 

de la posesión y conservar los demás. 

 

 Por el derecho de conservar la posesión por más de un año: El año corre 

desde que se tome públicamente la posesión, o si fuere tomada  

clandestinamente,  desde que  eso  conste al despojado. Es el más común. 

Sin embargo, quien posea la cosa con el ánimo de poseer para sí, por más 

de un año continuo, puede adquirir la posesión como derecho. Existe una 

transmutación de una situación de hecho a una de derecho. 

 

 En todos los casos en que la ley, como seguridad del acreedor, lo autoriza 

para retener la cosa de su deudor, o manda que todos o algunos de lo 

bienes de éste  pasen  a poder  de  un depositario. Piénsese en el derecho 

de retención ejercido por el acreedor en contra de su deudor por el 

incumplimiento de una obligación determinada. 
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2.2.5 Causales por las cuales se extingue la  

         posesión.  

 

 Por la reivindicación del verdadero dueño: A partir del Capítulo VI del 

Código Civil, se regulan los derechos de restitución e indemnización del 

propietario, quien puede demandar a quien detente la cosa y cada uno 

de los derechos que comprende.    

 Por la pérdida o destrucción total de la cosa poseída. 

 Por quedar dicha cosa fuera del comercio de los hombres: Sería el caso 

de una afectación por interés público, como lo dispone el artículo 262 del 

Código Civil.   

 Por la posesión de otro sobre tal cosa por mas de un año,  el 

ordenamiento establece un plazo mínimo de una año para adquirir el 

derecho de posesión, artículo   860 del Código Civil. 

 Por faltar el corpus y el animus conjuntamente.  

 

2.2.6 La usucapión: 

 

Para efectos de esta investigación es de suma relevancia que se analice, el 

tema de la usucapión o prescripción adquisitiva, por cuanto con el trámite de 
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información posesoria, el requirente lo que pretende es constituir una situación de 

hecho, la cual es el ejercicio de su posesión sobre un bien determinado, en una 

situación de derecho.  

 

Como muchos de los institutos que conforman el ordenamiento jurídico 

costarricense, la usucapión tiene origen romano. Uno de los primeros juristas que 

hizo referencia a ella fue Ulpiano, Él la definía como “Usucapio est dominni adeptio 

per continuationem possessionis anni vel bieni”, es decir, el dominio se adquiere al 

apoderarse de la cosa y hacer uso de ella. 1 

 

“La Usucapión es una institución jurídica conocida desde época 

romana, la cuál se puede conceptualizar hoy día como el derecho 

originario de adquirir un derecho real poseible por el transcurso del 

tiempo cumpliendo con los requisitos de Ley” 2 

 

"Usucapión (o prescripción positiva) es la adquisición del dominio u 

otro derecho real poseíble, por la posesión continuada del mismo 

durante el tiempo y con las condiciones que fija la ley. De modo, 

pues, que el usucapiente, durante este tiempo y con esas 

                                                 
1
 Ver en este sentido GUERERO PORTILLA, (Ricardo). Derecho Agrario Costarricense. San José, Instituto 

latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. 1992. P. 
163.  
 
2
 Ibidem. 
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condiciones, aparece, figura, actúa o viene comportándose como 

titular del derecho de que se trata (si es del de propiedad, como 

dueño de la cosa que sea; si del de usufructo, como si fuese 

usufructuario de la misma). Y ese derecho que realmente no le 

pertenecía, se convierte en suyo en virtud de que ha venido 

apareciendo como si le correspondiese. Por la usucapión el estado 

de hecho que se prolonga en el tiempo, se convierte en el estado de 

Derecho...” 1 

 

Al indicar el objeto de la usucapión, se puede decir que ésta opera para 

adquirir el dominio o derecho real sobre el bien, objeto de la ocupación, por el 

paso del tiempo y con el debido cumplimiento de los requisitos de ley. Por esto, se 

puede tratar de cosas muebles o inmuebles que estén en el comercio privado, es 

decir , que sean apropiables, ya que , sino, no pueden recaer esos derechos sobre 

ellas.  

 

Los únicos derechos usucapibles son los derechos reales poseibles como la 

propiedad 2, usufructo, usos y habitación, entre otros. 1 

                                                 
1
 Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, voto Nº 00467-2009, de las 14:00 del 26 de 

junio de 2009. 

 
2
 “El concepto de propiedad que se extrae del artículo 45 de la Constitución Política, debe ser entendido como 

aquella afectación de un bien en favor de una determinada persona. Este derecho le permite a su titular 
poseer, disponer y hacer uso libremente del bien, sin que intervenga ningún tercero en ello. Es esta condición, 
precisamente, la que le da el carácter de un derecho "erga omnes", es decir, que puede ser oponible ante 
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El jurista español Manuel Albaladejo, es partidario de la tesis que analiza la 

usucapión como un modo de adquisición originario, debido a que: “la adquisición 

no se basa en derecho anterior alguno, es decir el usucapiente no lo hace suyo 

porque el que lo tenía se lo transfiriera, sino que se convierte en titular el mismo 

porque ha venido comportándose como tal.” 2 

 

Los distintos modos de adquirirlo en Costa Rica, se encuentran regulados 

en el Título VIII del Código Civil. En el capítulo único de dicho título, se encuentra 

en el artículo 484 el cual reza así: “Además del convenio, son modos de adquirir el 

dominio; la ocupación, la accesión, la herencia  o el legado y la prescripción.” 

 

El instituto de la prescripción positiva, está previsto a partir del artículo 853 

del Código Civil: “Por prescripción positiva se adquiere la propiedad de una cosa”. 

 

 Es importante, tener presente que:  

“...no es correcto lo que dice la Ley de Informaciones Posesorias, 

cuando reza “La propiedad que se adquiere por la presente ley” (Lo 

subrayado no es del original), pues mediante esta Ley no se está 

                                                                                                                                                     
terceros, obligándoles a su vez, a respetar y abstenerse a perturbar ese derecho. Sala Constitucional de la 
República de Costa Rica, voto Nº 2001-08560 de las 15:37 horas del 28 de agosto de 2001.  

 
1
 ALBALADEJO (Manuel) Op. Cit p 176. 

 
2
 ALBALADEJO (Manuel) Op. Cit p 165. 
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adquiriendo ningún derecho de propiedad, ya que esta adquisición 

se dio a priori cuando se cumplieron con todos los elementos de la 

usucapión (...) En síntesis el modo de adquirir el derecho de 

propiedad- y cualquier otro derecho real poseible-es la prescripción 

positiva o usucapión y no la información posesoria que es una Ley 

de carácter procesal, mientras que la otra es de carácter sustantivo,  

por cuanto en ella lo que se establece es un proceso no contencioso, 

que se lleva a cabo una vez concluida la usucapión.” 1 

 

Las condiciones para adquirir una cosa por prescripción adquisitiva, se 

encuentran a partir del segundo párrafo del artículo 853 del Código Civil: “Para la 

prescripción positiva se requieren las condiciones siguientes:   

1) Título traslativo de dominio  

2) Buena Fe. 

3) Posesión”. 

 

 El título traslativo de dominio: Corresponde al negocio jurídico en 

virtud del cual se adquiere el bien. El título traslativo de dominio que 

se requiere para la usucapión, si bien es inoperante para transferir el 

derecho debido a la falta de titularidad del transmitente, sirve para 

                                                 
1
 GUERERO PORTILLA, (Ricardo). Op. Cit P. 166. 



 125 

justificar el inicio de la posesión y es un requisito genérico de la 

adquisición prescriptiva. 

 

Esto es así, porque como indica el artículo 853 establece como requisito 

“título traslativo de dominio” – posesorio, se podría decir- , pero el artículo 854 

reza “El que alegue la prescripción está obligado a probar el justo título, ...” con lo 

cuál de inmediato nos cuestionamos, cual es el requisito: Un título traslativo de 

dominio o un justo  título. 1 

 

“Cuando se indica título traslativo, es evidente que existe una 

relación negocial que implica la trasmisión de la posesión, lo cual 

conlleva a decir que es este caso de usucapión, la posesión que le 

sirve es derivativa, por lo que podría ser pertinente la exigibilidad del 

cumplimiento del requisito. En este sentido, título llegaría a ser 

sinónimo de documento, por cuanto es con un documento que se 

puede probar la existencia de la transmisión posesoria”. 2  

 

 La buena fe:  “Debe durar todo el tiempo de la posesión”, así lo 

establece el artículo 855 del Código Civil, por lo que se hace 

                                                 
1
 GUERERO PORTILLA, (Ricardo). Op. Cit. P. 168. 

 
2
 Ibidem. 
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referencia a la misma buena fe requerida para adquirir el derecho de 

posesión con la única diferencia de que ésta, debe mantenerse por 

diez años en el poseedor. 

 

En este sentido se dice que: 

 “Ahora bien, como para usucapir debe poseerse la cosa o derecho 

de que se trate, en concepto de titular, y la buena fe del poseedor 

consiste en creer que le corresponde la posesión que tiene, es claro 

que la buena fe del poseedor en concepto de titular, consiste en 

creer que le pertenece la cosa o el derecho que posee. “ 1  

 

Pero esta buena fe, no solo debe caracterizarse al inicio de la posesión, 

pues ésta debe caracterizarse durante todo el ejercicio del derecho. En este 

sentido el Código Civil establece que: 

 “En todos los casos en que la ley exige posesión de buena fe, se 

considera poseedor de buena fe al que en el acto de la toma de 

posesión creía tener el derecho de poseer. Si había motivo suficiente 

para que durara corresponderle tal derecho, no se le debe 

considerar poseedor de buena fe; pero sí la posesión fuere de buena 

fe en su principio, no pierde ese carácter por el solo hecho de que el 

                                                 
1
 ALBALDEJO (Manuel). Op. Cit. p 197.  
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poseedor dude posteriormente de la legitimación de su derecho. 

Cesa de ser de buena fe la posesión en el momento de adquirir la 

certidumbre de que se posee indebidamente, y cesa también desde 

la notificación de la demanda en que otro reclame el derecho de 

poseer.”  1   

 

 La posesión: Necesaria para usucapir. Requiere tres elementos 

más a los necesarios para adquirir el Derecho de Posesión. Ella 

debe ser ejercida en forma continua, pública y pacífica, así está 

establecido en el artículo 856 del Código Civil: “La posesión ha de 

ser en calidad de propietario, continúa, pública y pacífica”.  

 

En calidad de propietario:  

“...esto significa que quien la ejerce, pese a no ser titular del dominio, 

se comporta en forma tal como lo haría el legítimo propietario. En 

otros términos, la posesión debe ejercerse animo domini, y esta es, 

como lo indican los maestros PLANIOL Y RIPERT, “aquella que 

implica, además del hecho material de la detentación, la intención de 

manejarse como dueño (...) “No puede existir posesión APRA para 

usucapir cuando el poseedor no se comporta en forma tal que pueda 

                                                 
1
 Ver en este sentido Código Civil de la República de Costa Rica. artículo 285.  
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afirmarse que lo hace, según los términos tradicionales de la doctrina 

civilista, con animus rem sibi habendi. Debe excluirse que la 

posesión se ejerce de tal manera, en aquellos casos en los cuales el 

sujeto se comporta de una forma distinta a aquélla como lo haría un 

legítimo dueño”. 1 

 

Para efectos de ser el titular de un derecho que se pretende usucapir: la 

persona o interesado debe ejercer la posesión en concepto de dueño de la cosa 

poseída si lo que se pretende es usucapir su dominio, o de titular del derecho que 

se posea. Por lo que una persona no puede pretender el usucapir el dominio de un 

bien si lo posee a título de arrendatario, usufructuario o por mera tolerancia del 

dueño o titular, entre otros, pues evidentemente estaría faltando el ejercicio de la 

posesión a título de dueño.  

 

Continua: La posesión para dar lugar a la usucapión, como medio de 

adquirir la propiedad, debe ser continua en el tiempo, debe perdurar por espacio 

de 10 años, como mínimo. Ese período puede ser suspendido o interrumpido. Se 

da la suspensión cuando por hechos establecidos legalmente el plazo iniciando 

deja de correr. En esos supuestos es válido el tiempo cumplido. Acaecida la 

causal el conteo de la usucapión se detiene hasta la desaparición del motivo. 

Cesados los hechos de la suspensión se reinicia el plazo. En el caso de la 

                                                 
1
 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, sentencia Nº 88 de las 09:05 horas del 02 de marzo del 2001. 
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interrupción, ocurrido el hecho capaz de interrumpir la prescripción, el tiempo 

transcurrido desaparece en forma completa. Para tener validez se debe indicar de 

nuevo el conteo del período. 1 

 

El artículo 875 del Código Civil: “Se interrumpe la prescripción positiva, 

cuando el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho 

durante un año, a menos que recobre uno u otro judicialmente.”  Es decir cuando 

el poseedor no tenga la disposición sobre el corpus, o no se pueda ejercer el 

animus possidendi.   

 

“Que sea ininterrumpida la posesión, no significa sólo que no haya 

cesado ella ni ninguno de sus caracteres (aunque después se 

hubiere reanudado), sino que quiere decir también, aun sin haber 

cesado, no se haya producido ninguna reclamación judicial tendiente 

a hacerla cesar”. 2  

 

En relación con el tiempo que debe ejercitarse el derecho que se pretende 

usucapir es importante el tener presente que, si una persona ha recibido la 

posesión de otra, y con ambas se reúnen a cabalidad todos los requisitos 

                                                 
1
 Ver en este sentido, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 097-f-98 de las 16:10  horas  

del dos de octubre de 1998.  
 
2
 ALBALDEJO (Manuel). Op. Cit. p 185. 
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necesarios para la usucapión, siempre y cuando exista acuerdo al respecto, ésta 

se produce a favor del poseedor actual. Esto, por cuanto se iniciaría al cómputo 

del plazo, desde el comienzo de la de su transmitente.   

 

Pública: Ser pública la posesión significa que no se disfrute ocultamente. 

Es decir que se pueda apreciar que el poseedor no está realizando actos 

clandestino para perjudicar al dueño o titular de la cosa objeto del derecho, esto 

según el numeral 858 del Código Civil que establece: “...de la misma manera, la 

posesión oculta impide la prescripción, mientras no haya sido debidamente 

registrada o no pueda ser conocida de los que tengan interés en interrumpirla...”.  

 

Es importante establecer que dicha publicidad debe ser precisa, no sólo al 

comienzo de la posesión, sino que debe acompañar a ésta en toda su duración.  

 “La publicidad se refiere, no sólo al hecho de la posesión, sino 

también al concepto en que se posee. Puesto que se trata de 

posesión que ha de tenerse en concepto de dueño, no vale una 

posesión pública en la que el poseedor que la tuviese efectivamente, 

como dueño, disimulare el verdadero concepto en que posee, bajo la 

capa de tenerla como arrendatarios o comodatarios, por ejemplo...” 1  

 

                                                 
1
 ALBALADEJO (Manuel). Op. Cit. p 184. 
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Pacífica: Ser pacífica significa que el poder de hecho sobre la cosa no se 

mantenga por la fuerza. Por tanto, aun obtenida violentamente, pasa a haber 

posesión pacífica una vez que cesa la violencia que instauró el nuevo estado de 

las cosas. 1 Criterio que se mantiene en el artículo 857 del Código Civil: “La 

posesión adquirida o mantenida con violencia, no es útil para la prescripción, sino 

desde que cesa la violencia”.   

 

En este aspecto, se puede decir la posesión tiene carácter pacífica, aunque 

se defienda por la fuerza, pues lo que pretende es que la situación mantenida 

violentamente no tenga valor para quien ataca la posesión de otro. Es decir, si 

existe posesión pacífica para la persona que defiende por la fuerza la posesión 

que otro trata de arrebatarle.  

 

2.2.6.1 Efectos de la usucapión:  

 

 Efecto adquisitivo: 2 Cuando se cumpla la prescripción, su 

beneficiario deviene titular de un derecho real inmobiliario. Este 

derecho adquirido a fuerza de tiempo puede ser tanto la propiedad 

plena y entera como el usufructo, como una servidumbre respecto 

                                                 
1
 ALBALADEJO (Manuel) Op. Cit p 182. 

 
2
 Ver en este sentido ALBALADEJO (Manuel) Op. Cit.  169. 
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del predio de otros, según la naturaleza de los hechos de posesión, 

porque la posesión según el caso, puede conducir a la adquisición 

de tal o cual de los derechos reales.  

 

 Efecto retroactivo: 1 Su beneficiario es considerado propietario del 

bien adquirido, contando no desde la expiración del lapso de 

prescripción, sino retroactivamente desde su entrada en posesión. 

Esta retroactividad trae consecuencias. La más importante es que los 

derechos que surgen en beneficio del poseedor supuesto propietario, 

antes del cumplimiento de la prescripción, son confirmados 

retroactivamente cuando se opera la usucapión. Correlativamente, 

los derechos surgidos durante el mismo periodo en beneficio un 

tercero (antiguo propietario) son retroactivamente anulados. 

 

La adquisición por prescripción se opera en virtud de la ley. La usucapión 

es un medio de adquirir “bajo las condiciones determinadas por la ley”.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ver en este sentido ALBALADEJO (Manuel) Op. Cit.  169. 
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CAPÍTULO III  

 

ALGUNOS  DE   LOS  COMPONENTES  

FUNCIONALES QUE INTERVIENEN EN 

EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN 

POSESORIA. 
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SECCIÓN I 

 

3.1 EL PLANO Y LOS TOPÓGRAFOS. 
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Teniendo claro cuáles fueron los procedimientos de titulación anteriores y el 

origen, que propiciaron la creación de la Ley de Informaciones Posesorias y 

habiendo determinado el fin último por el cual fue concebida esta normativa, se 

puede determinar cuales fueron y son, los grandes problemas con los cuales la 

sociedad costarricense ha tenido que luchar desde 1941, en relación con el tema 

de la titulación de predios carentes de título inscribible, mediante el procedimiento 

que establece la vigente Ley de Informaciones Posesorias.   

 

Después de estudiar las diferentes etapas que establece el trámite para la 

titulación de fincas en apego al procedimiento que regula la Ley de Informaciones 

Posesorias, se puede determinar que el plano es uno de los elementos más 

importantes y que a la vez sirve de base para dicho trámite. En este elemento 

esencial se resumen una serie de componentes constitutivos del principal 

problema que tiene que enfrentar la titulación en Costa Rica.  

 

Desde el momento que la Ley de Informaciones Posesorias establece en su 

artículo primero, que el solicitante debe presentar “Un plano inscrito en la oficina 

de Catastro, que determine la situación y medida de la superficie  de la finca”, se 

sientan las bases para las inconsistencias y problemas que serán analizados a 

continuación, razón por la cuál es importante desarrollar algo más referente al 

plano.  
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3.1.1 El plano:  

 

El plano se puede definir de manera simple como la representación a 

escala, en la que aparecen indicados todos los detalles de edificios, cultivos, 

límites de propiedades, entre otras circunstancias. 1 Aspectos que son plasmados 

por profesionales en la materia, que gozan de fe pública, 2 ya que la 

representación que ellos hagan de la realidad se tiene como cierta, situación por la 

que es importante que los profesionales en topografía, se apeguen a la realidad de 

las condiciones físicas y geográficas de los terrenos, pues son ellos quienes tienen 

la responsabilidad de hacer llegar al Catastro y Registro, los datos que mejor se 

apeguen a la veracidad de las condiciones del fundo, asegurando así los derechos 

del poseedor y respetando los derechos de terceros.  

 

El objetivo principal del plano de agrimensura es contribuir al 

establecimiento, mejora y mantenimiento del catastro, definiendo en forma 

inequívoca la parcela o predio para dar publicidad a sus linderos, garantizar al 

propietario y al estado la corrección técnica del documento. 3 

                                                 
1
 Editorial Océano. Diccionario Enciclopédico Ilustrado. (1ª ed.). Barcelona, España.  

 
2
 Es la autoridad otorgada por el artículo 12 de la Ley Nº 4294 Ley para el Ejercicio de la Topografía y la 

Agrimensura del 19 de diciembre de 1968, a las personas autorizadas para ejercer la topografía o la 

agrimensura en el ejercicio de su función como agrimensores.  
 
3
 Criterio de Calificación Registral DC-001-2002, Dirección de Catastro Nacional, a las ocho horas del 

veintidós de enero del año dos mil dos.  
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Según el Catastro Nacional, el plano de agrimensura se define como el 

documento mediante el cual se representa, en forma gráfica, matemática, literal y 

jurídicamente, solo una finca, parcelas o predios, que cumple con las normas que 

establece el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional. 1  

 

El Catastro Nacional es la entidad encargada de calificar los planos de 

conformidad con los reglamentos, directrices y leyes vigentes.2 Es la institución 

que tiene como finalidad última la representación y descripción gráfica, numérica, 

literal y estadística de todas las tierras comprendidas en el territorio nacional. 3 

Como ente encargado debe velar por el estricto cumplimiento de los requisitos y 

reglamentos establecidos para la adecuada elaboración de los planos de 

agrimensura, garantiza el apego de los datos comprendidos en el plano de 

conformidad con la realidad geográfica y registral del inmueble.  

 

La función calificadora del Catastro Nacional, tiene su sustento jurídico en 

los artículos 41 y 55 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional número 34331, 

en los cuales se consagra la potestad calificadora del Catastro y el principio de 

                                                 
1
 Catastro Nacional, (2009) Extraído el 10 de mayo de 2009: 

http://www.registronacional.go.cr/catastro/catastro_nacional_informacion_general.htm. 

2
 Ibidem.  

3
 Ibidem.  

http://www.registronacional.go.cr/catastro/catastro_nacional_informacion_general.htm
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tracto sucesivo, 1 que puede decirse es la piedra angular del que hacer registral. 

La segunda norma obliga a una concatenación de asientos registrales y 

catastrales, que son vistos y analizados en carácter de antecedentes catastrales, 

como mapas, ficheros, expedientes, fotografías aéreas, hojas cartográficas o 

inspecciones de campo que se realizan a efecto de cumplir, uno de los fines 

primordiales del Catastro; la certeza de que el plano inscrito se encuentra ajustado 

a la realidad y legalidad. 

 

La función investigadora del Catastro Nacional no tiene límites y su meta es 

cumplir los objetivos establecidos en las diferentes normas del ordenamiento 

jurídico catastral, según lo establece el Reglamento a la Ley de Catastro 

Nacional.2 Esta función empleada adecuadamente permitiría dar una mayor 

seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y su proyección al Registro.  

 

El Catastro está integrado, por los siguientes documentos: 1.  Los mapas en 

escalas apropiadas para los fines catastrales y 2. Los planos de agrimensura 

                                                 
1
 Artículo 41.Calificación de planos. La calificación de planos consiste en el examen, censura, o comprobación 

que de la legalidad de los planos presentados debe hacer el Registrador, antes de proceder a la inscripción, 
con la facultad de suspender o denegar los que no se ajuste a las disposiciones de nuestro ordenamiento 
jurídico y técnico. Al momento de calificar, el registrador asignado al efecto se atendrá únicamente a lo que 
resulte del plano y en general a toda la información que conste en el Registro Inmobiliario y sus resoluciones 
no impedirán ni prejuzgarán sobre las declaraciones hechas por el Agrimensor basadas en su fe pública... 
 
Artículo 55. Principio del Tracto Sucesivo. El Catastro procurará los medios necesarios para que se de una 
perfecta concatenación entre las inscripciones de los planos catastrados. Deberá existir una perfecta 
secuencia y correlación entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones o extinciones. 
 
2
 Artículo 11. Investigaciones catastrales. El Catastro Nacional de oficio podrá realizar las investigaciones que 

sirvan para los fines del catastro, de conformidad con lo establecido en la Ley de Catastro. 
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levantados por un profesional autorizado y que estén debidamente inscritos en el 

Catastro. 1 

 

Para que un plano pueda ser inscrito adecuadamente, debe ser nítido en su 

contenido, así como las copias que de él se desprendan. Debe contener la firma 

del profesional la cual debe estar realizada de su puño y letra, requiere del visado 

de ley correspondiente; debe estar plasmado el sello del Colegio de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica y que cuente con el pago total de los derechos y 

timbres. 2 Estos son todos elementos indispensables a la hora de presentar un 

plano al Catastro para su correspondiente validación.  

 

El Reglamento de la Ley de Catastro Nacional, específica que el contenido 

del plano debe distribuirse de la forma que sigue: 3 

 

a. Espacio para datos generales; 

b. Espacio para el derrotero; 

c. Espacio para pegar entero o indicar número de entero; 

d. Cuerpo del plano;  

                                                 
1
 Ver en este sentido Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 

2008, art.3. 
 
2
 Ver en este sentido Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 

2008, art. 29. 
 
3
 Ver en este sentido Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 

2008, art. 32. 
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e. Orientación del plano. 

f. Espacio para razón de inscripción. 

 

En relación con el espacio para datos generales; el Catastro Nacional 

recomienda encasillarlo y ubicarlo a lo largo del margen inferior del marco. Las 

dimensiones deben adecuarse al tamaño del plano y de la letra. 1 Para esto, la 

Guía de Calificación de planos del Catastro da pautas modelo, que son 

convenientes seguir para  lograr un mejor desarrollo de la representación.  

 

En el espacio de datos generales el plano debe indicar el nombre completo 

del propietario conforme a lo que indique el Registro Público de la propiedad 

Inmueble, así como el número de cédula de cada uno de ellos. En el caso de los 

planos para información posesoria, debido a que el bien inmueble no ha sido 

inscrito aún, esta información no es consignada en el plano, si no que la indicación 

es referente al poseedor del terreno, que pretende la inscripción al cumplir con los 

requisitos de ley.  

 

Deben tener los profesionales en topografía un gran cuidado a la hora de 

consignar los datos del propietario o poseedor, pues estos datos son de suma 

importancia dentro del documento y pueden tener importantes repercusiones o 

                                                 
1
 Ver en este sentido Guía de Calificación de Planos (2009). Extraído el 10 de mayo de 2009: 

http://www.registronacional.go.cr/catastro/Guía de Calificación de Planos.   

http://www.registronacional.go.cr/catastro
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representar atrasos injustificados para los gestionantes, si no son consignados de 

forma adecuada.  

 

Por esto, los profesionales en topografía, recurren al Sistema de 

Información de Planos (SIP), que consiste en una base de datos digitalizada, con 

la cual, se pueden consultar a través de diferentes restrictotes casi todos los 

planos inscritos en la oficina del Catastro Nacional, a fin de verificar si la finca no 

cuenta con título inscrito, ya que con un alto grado de certeza, les permite 

corroborar dicha situación. Esto, sin que implique, que no se dan situaciones 

donde a pesar de que el dicho del supuesto poseedor es falso, esto no es 

detectado por el agrimensor.  

 

En lo que refiere al espacio para el derrotero, se debe ubicar en el extremo 

superior derecho del plano. La información se consignará en columnas, incluyendo 

claramente los números de los vértices de los linderos del predio y los valores de 

los derroteros. 1 Para esto, el Reglamento a la Ley de Catastro, establece con 

claridad que el agrimensor debe cargar con las responsabilidades que puedan 

derivar de las inconsistencias entre el área del plano y el del derrotero.2  

 

                                                 
1
 Ver en este sentido Guía de Calificación de Planos (2009), Extraído el 10 de mayo de 2009: 

http://www.registronacional.go.cr/catastro/Guía de Calificación de Planos y Reglamento a la Ley de Catastro, 

Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 35. 
 
2
 Ver en este sentido Reglamento a la Ley de Catastro, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008,  

http://www.registronacional.go.cr/catastro
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El espacio correspondiente a los sellos y timbres de ley, tiene una amplitud 

mínima de 6 x 22 centímetros, ubicado en la parte superior del plano. 1 Éste 

corresponde a un espacio importante dentro del plano, ya que como parte de la 

verificación de requisitos se tiene la comprobación del pago efectivo de las 

especies fiscales de ley.  

 

La indicación del área total que conforma el inmueble debe indicarse tal y 

como consta en la realidad, contando el topógrafo con la fe pública que lo reviste y 

con los elementos tecnológicos adecuados, para que dicho dato se ajuste lo más 

posible a la realidad del terreno.  

 

Para el caso en la presente investigación, sobre cuáles son los terrenos que 

carecen de título inscrito, deberá el plano llevar la leyenda: “Para Información 

Posesoria”, requisito indispensable sin el cuál el procedimiento de Información 

Posesoria no se podría iniciar.  

 

Para todos los casos se deberá incluir en el documento el nombre completo 

y legible del profesional, el título que ostenta y su número de colegiatura.   

 

                                                                                                                                                     
 art. 36. 
 
1
 Ver en este sentido Guía de Calificación de Planos (2009), Extraído el 10 de mayo de 2009: 

http://www.registronacional.go.cr/catastro/Guía de Calificación de Planos y Reglamento a la Ley de Catastro, 

Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 37. 

http://www.registronacional.go.cr/catastro
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El plano también contendrá el número de tomo y folio en que consta el 

levantamiento, replanteo o rectificación del predio a plasmar, junto con la fecha del 

citado acto. 1 La fecha de levantamiento topográfico, también corresponde un 

elemento importante dentro del plano.  

 

En trámites de titulación el plano servirá como base para titular el inmueble, 

y una vez titulado, el plano producirá los efectos jurídicos desde la fecha en que se 

inscribió en el Catastro. 2  

 

Para referirse a los colindantes, se establecerá, el nombre completo de 

ellos y en el caso de los colindantes naturales o artificiales, el profesional indicará 

el nombre del río, canal, quebrada, etc. En el supuesto de que se trate de 

caminos, se indicará el destino, para el caso de las servidumbres de paso o 

agrícolas, se consignará el nombre de la persona al otro lado de la misma. 3 Es de 

suma relevancia que el profesional que elabora el plano, consigne de manera 

fehaciente los nombres reales de los colindantes, a fin de proteger los posibles 

derechos de estas personas.  

 

                                                 
1
 Ver en este sentido Reglamento a la Ley de Catastro, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008,  

art. 33.  
 
2
 Ibidem. 

 
3
 Ver en este sentido Reglamento a la Ley de Catastro, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 

34.  
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El topógrafo, para elaborar el plano correspondiente, debe realizar una 

inspección en el terreno, para verificar todos los aspectos antes indicados. 

Además, en el caso de planos para información posesoria, de existir una naciente 

o zona boscosa, debe indicar la ubicación exacta de ésta, ello para determinar en 

el trámite de información si debe la finca quedar limitada por alguna de estas 

situaciones.  

 

Los agrimensores también verifican que los colindantes sean los reales a 

través de este mismo sistema (SIP), pues con él es posible cotejar con las fincas 

adyacentes que los colindantes coincidan en su mayoría. Además, algunos 

profesionales en su práctica laboral, solicitan que los colindantes estén presentes 

a la hora de hacer el levantamiento.  

 

Una vez que se determina que el plano cumple con las formalidades, 

métodos, procedimientos y requerimientos adoptados al efecto, un funcionario del 

Catastro Nacional, con autoridad suficiente aprobará el plano con su firma y el 

respectivo sello. Este funcionario tiene un carácter público, que le permite dotar al 

plano de efectos jurídicos, vinculándose así directamente con el proceso que a su 

vez le asigna una cuota de responsabilidades. Por esto el registrador tiene como 

misión detectar las irregularidades y carencias del plano, teniendo entonces la 
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potestad de denegar su inscripción, para informar al interesado de los defectos y 

que los mismos sean subsanados. 1  

 

La legislación en esta materia, con el paso del tiempo ha venido dando 

mayor libertad a los topógrafos, al dejar a criterio del agrimensor la simbología de 

los elementos gráficos y las notas técnicas, en detrimento de lo que se establece 

en el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional.  

 

Los elementos que predominan en el plano son las líneas y los textos. Las 

líneas pueden dibujarse utilizando grosores y tipos diversos para marcar 

contrastes, categorías y aspectos cualitativos. La variación en el tamaño de los 

textos y del grosor del trazo, se puede utilizar si se desea destacar las diferentes 

categorías de información. 2  

 

Distintos tipos de planos en relación con los bienes de dominio privado:  

 

Planos para rectificación de cabida: La ley permite aumentar la cabida de 

los fundos. 3 Dentro de las competencias del Catastro no se encuentra la de 

                                                 
1
  Ver en este sentido Reglamento a la Ley de Catastro, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008,  

art. 41 y 42. 
 
2
 Guía de Calificación de Planos (2009). Extraído el 10 de mayo de 2009: 

http://www.registronacional.go.cr/catastro/Guía de Calificación de Planos. 
 
3
 Ver en este sentido Ley de Informaciones posesorias de la República de Costa Rica, Ley N. 139 del 14 

de julio de 1941, artículo 13.  

http://www.registronacional.go.cr/catastro
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cuestionar los planos de agrimensura con los que se pretende rectificar las áreas 

registrales de las fincas, salvo que de la información disponible en el Catastro se 

desprenda que la rectificación afecta y perjudica bienes de dominio público o 

privado. De igual forma, es posible oponerse a la inscripción del documento 

cuando del estudio registral catastral se concluya que se están dejando fundos 

enclavados, ya que de conformidad con la Ley de Planificación urbana, esto último 

no se permite. 1 

 

Planos que acceden a calles públicas y calles en uso público: Por lo 

general todos los planos deben indicar accesos que constituyan caminos públicos, 

pero también se establecen otros accesos. 2 Esto permite asegurar a los dueños 

de los predios enclavados, que contarán con un camino apropiado y de acceso a 

una vía de carácter público, que no esté condicionado a la buena voluntad de su 

vecino o a la palabra de honor de un señor; que una vez haya fallecido puede ser 

quebrantada en su promesa.  

 

                                                 
1
 Ver en este sentido Guía de Calificación de Planos (2009). Extraído el 10 de mayo de 2009: 

http://www.registronacional.go.cr/catastro/Guía de Calificación de Planos. 
 
2
 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008,  art. 34. inciso 

f). Acceso: Por acceso se entiende, la vía o vías existentes de carácter público frente al inmueble y que 
permiten la entrada o salida de ese inmueble. Esos accesos normalmente son calles, carreteras y caminos las 
estipuladas en la Ley General de Caminos Públicos y artículos 4 y 7 de la Ley de Construcciones. 
Excepcionalmente, se tiene como acceso: ríos navegables, servidumbres de paso y caminos privados 
inscritos en el Registro Público de la Propiedad. Se deben indicar todos los frentes de los inmuebles y sus 
accesos y se deben acotar, cuando existieren, los anchos de aceras, zonas verdes, espaldones, calzadas o 
bien el ancho total del derecho de vía existente. El dibujo del derecho de vía se podrá mostrar 
esquemáticamente. 
 

http://www.registronacional.go.cr/catastro
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El camino público tiene una connotación jurídica dispersa, a partir de la 

entrada en vigencia de la Ley General de Caminos Públicos, donde se estableció 

una presunción legal de la definición de públicos en los caminos a partir de su uso, 

lo que contraviene lo establecido por el Reglamento de Construcciones que 

considera que son públicos los caminos cuando en determinadas oficinas 

administrativas se les tiene como tales.  Esta diversidad de opiniones y variedad 

de posibilidades, sumando a los diversos criterios de la Procuraduría General de la 

República o a los mapas desactualizados del Instituto Geográfico Nacional; crea 

una gran incertidumbre sobre aquellos planos que teniendo como acceso un 

camino, no aparecen definidos en la cartografía, en los mapas catastrales, ni en 

documentos relevantes de las autoridades administrativas. Es así que para efectos 

catastrales se tienen como caminos públicos, a los que su publicidad es 

absolutamente clara. 1  

 

Para el caso de los planos que tengan frente, a calles que no aparecen en 

la cartografía catastral, ni en sus antecedentes catastrales y registrales, deben ser 

visados  por la municipalidad, siempre y cuando exista  un plan regulador vigente. 

En ese caso, al dorso del plano el municipio dejará constancia de que la calle 

indicada como acceso es pública, existente y se encuentra contenida dentro del 

                                                 
1
 Ver en este sentido Guía de Calificación de Planos (2009). Extraído el 10 de mayo de 2009: 

http://www.registronacional.go.cr/catastro/Guía de Calificación de Planos. 
 

http://www.registronacional.go.cr/catastro
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plan regulador. 1 Esto se implementó en busca de eliminar el conflicto que se 

venía dando, ante la duda que podría generar determinar si un camino se puede 

considerar como público o no, dándosele la responsabilidad de certificar dicha 

situación a las municipalidades.  

 

De igual forma, los planos que contengan servidumbres de las cuales no 

existe constancia en los asientos registrales, deben ser visados por la 

municipalidad correspondiente e igualmente al dorso del plano se dejará 

constancia de que la servidumbre existe y está contenida dentro del plan 

regulador. 2 Esto en pro de la aplicación analógica de los procedimientos.  

 

Planos para reunión de fincas: El Catastro Nacional busca mantener la 

coincidencia entre sus asientos y los del Registro de Bienes Inmuebles, como 

producto de la transformación de un predio. Esto se hace con la participación del 

propietario tanto en el Catastro como en el Registro a la hora de pretender 

consolidar la modificación de su propiedad. 3 Es relevante destacar que aquí se 

hace mención de un punto de especial importancia, ya que debe existir una 

coincidencia de la información contenida en el Catastro y el Registro de Bienes 

                                                 
1
 Ver en este sentido Guía de Calificación de Planos (2009). Extraído el 10 de mayo de 2009: 

http://www.registronacional.go.cr/catastro/Guía de Calificación de Planos. 
 
2
 Ibidem. 

 
3
 Ibidem. 

  

http://www.registronacional.go.cr/catastro
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Inmuebles, como parte de la seguridad jurídica que representa el sistema registral 

en Costa Rica.  

 

Es una condición indispensable para la adecuada reunión de fincas, la 

situación de que ambas propiedades deben encontrarse contiguas, ya que si se 

encuentras separadas por vías públicas o cuerpos de agua no es factible la 

reunión. 1 

 

El Catastro deberá respetar los casos de fincas que tienen servidumbres 

nacidas por contrato y que consten en los asientos de las fincas inscritas en el 

Registro de Bienes Inmuebles, y procederá a inscribir el plano sin el visado 

correspondiente. De igual forma, si los planos se ubican en zonas donde existen 

planes reguladores, el visado sobre la servidumbre corresponderá a la 

municipalidad respectiva.  

 

En el caso en que el plano no cumpla con los requisitos establecidos por las 

leyes vigentes o presente errores o defectos, el registrador se encuentra en la 

obligación de denegar la inscripción, esto en el entendido de que el rechazo debe 

ser fundado y comunicado a la parte interesada. 2 

                                                 
1
 Ver en este sentido Guía de Calificación de Planos (2009), Extraído el 10 de mayo de 2009: 

http://www.registronacional.go.cr/catastro/Guía de Calificación de Planos y Reglamento a la Ley de Catastro, 

Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 33.  
 
2
 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008,  art. 43. 

http://www.registronacional.go.cr/catastro
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Cancelación de presentaciones o retiros sin inscribir de planos de 

agrimensura: Las gestiones correspondientes al retiro de presentaciones o retiros 

sin inscribir de planos debe realizarse por escrito a máquina y presentarse ante el 

Diario de Planos. Una vez en la oficina del Diario se entregarán los documentos al 

coordinador interno, quien de forma manual realizará el reparto a los registradores 

que calificaron los planos que se pretenden retirar sin inscribir.  

 

La solicitud deberá contener nombres, calidades y número del carné del 

profesional responsable, así como las citas de presentación. La función de 

calificación del documento de retiro sin inscribir  o cancelación de presentación, es 

exclusiva del registrador que concedió la calificación. Los registradores deben 

recibir el documento y verificar en el sistema de información de planos, que el 

número corresponde efectivamente a la totalidad del pago de derechos de 

inscripción, que contenga el sello del Colegio de Ingenieros y Topógrafos o la 

autenticación de la firma por notario público. Si el documento cumple con todos los 

requisitos el registrador procederá a autorizar el retiro y dejará constancia en el 

sistema, cancelando con su firma y el sello, los timbres y derechos. Una vez que 

se encuentre autorizado el retiro, los documentos deben trasladarse al cuarto 

coordinador de registradores, quien será el encargado de archivar la solicitud junto 

con los documentos adjuntos. Ahora bien en el caso de que no se pueda autorizar 

el retiro por defectos que contenga el documento de solicitud del retiro, se 
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indicaran en la boleta. Este tipo de gestión no deberá exceder de diez días 

hábiles. 1  

 

El Catastro Nacional se encuentra obligado a confrontar los antecedentes 

catastrales a la inscripción, pues si existen contradicciones podrían perjudicar la 

inscripción del nuevo plano. Esto en razón de la coincidencia de datos que debe 

existir en la información consignada en la base del Catastro, y debido a que las 

circunstancias de las fincas, por lo general, no tienden a varias mucho con el paso 

del tiempo.      

 

Para la cancelación de planos catastrales se deberán cumplir los siguientes 

requisitos:  2 

 

Presentar un documento con la solicitud.  

 

El solicitante debe ser titular de la inscripción del plano o titular registral. Si 

se trata de un plano para información posesoria y el solicitante no coincide con el 

poseedor que indica el plano, se debe acreditar el traspaso de los derechos 

posesorios.  

 

                                                 
1
 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 88 y 89.  

 
2
 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 87.  
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Cuando se trate de planos inscritos en propiedades del Instituto de 

Desarrollo Agrario, el gestionante debe ser el poseedor y el apoderado de dicha 

institución.  

 

En el caso de los planos para permisos de uso, debe realizarse la gestión 

por el titular de usos y el funcionario de la institución que administra el área dada 

en uso.  

 

La solicitud debe ser firmada por el interesado y estar autenticada por 

Notario Público.  

 

Se debe incluir una manifestación de parte del requirente, mediante la cual 

se indique expresamente que dicho plano a cancelar no ha generado título ni 

derechos algunos.  

 

De conformidad con el nuevo Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, el 

Catastro realiza una inscripción provisional de los planos para información 

posesoria, la cual tienen una vigencia de tan solo tres años, pasado este tiempo la 

oficina procederá a cancelarlos de oficio. Situación que resulta contraproducente, 

tomando en cuentan que por lo general un proceso de información posesoria en 

vía judicial en muchos casos supera dicho plazo.  
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  3.1.2 El topógrafo:  

 

La enseñanza de la topografía inició, puede decirse con la creación de la 

Universidad de Costa Rica a inicios de 1940, 1 y de manera específica con el plan 

de estudios de la “Escuela de Ingeniería”, programa de estudio que incluyó un 

curso de topografía.  

 

Uno de los grandes hombres que destacaron en el campo de la topografía, 

lo fue el Ingeniero Inocente Castro Barahona, 2 quién nació el 27 de diciembre de 

1918, realizó los estudios que en aquel tiempo impartía el gobierno. Años después 

realizó los exámenes pertinentes para el ejercicio de la Agrimensura. 

  

A la edad de 64 años, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Costa Rica, donde cuatro años después se graduó como abogado. 

Posteriormente, obtuvo una maestría en Derecho Constitucional y el 13 de 

diciembre de 1973 se incorporó al Colegio de Ingenieros Topógrafos. 

Posteriormente ejerció el cargo de primer Presidente del Colegio de Ingenieros 

Topógrafos, durante el periodo 1973-1974. 

                                                 
1
 Colegio de Topógrafos de Costa Rica. (2009) Extraído el 22 de junio de 2009: 

http://www.colegiotopografos.cr.com/historia. 
 
2
 Colegio de Topógrafos de Costa Rica. (2009) Extraído el 22 de junio de 2009: 

http://www.colegiotopografos.cr.com/historia. 
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El desarrollo en infraestructura creó una creciente necesidad de personal 

técnico con conocimientos de topografía. Esto, tanto a nivel público como privado, 

surgiendo una gran demanda para la creación de una carrera propia en el campo 

de la topografía. 

 

Esta necesidad recibió respuesta por parte del Consejo Universitario de la 

Universidad de Costa Rica, en el año 1964, cuando se  estableció la creación de la 

carrera de Perito Topógrafo, como un servicio de extensión cultural.  

 

La topografía, es definida como la rama de la Geodesia que se ocupa de la 

determinación de las posiciones relativas de los accidentes del terreno y su 

posterior proyección a escala, en un plano o mapa. Conjunto de particularidades 

que presenta un terreno en su configuración superficial. 1   

 

La Ley para el ejercicio de la Topografía y la Agrimensura, define la 

topografía como lo comprendido en agrimensura, nivelaciones, desarrollo de 

perfiles y secciones transversales, cálculo y compensación de movimientos de 

tierras, establecimiento en el terreno de las líneas y niveles de proyectos de obras 

a partir de la información obtenida en los planos, verificación vertical y horizontal 

geométrica de las obras durante su construcción, levantamiento de obras ya 

                                                 
1
 Editorial Océano. Diccionario Enciclopédico Ilustrado. (1ª ed.). Barcelona, España.  
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construidas, triangulaciones topográficas, replanteo de urbanizaciones, de la 

geometría de carreteras, canales, ferrocarriles y levantamientos hidrográficos. 1  

  

Se define esta actividad para aquellos puestos que implican un proceso 

previamente definido en el levantamiento, medición, delineación y registro de 

datos numéricos para el cálculo posterior de áreas y perímetros. Además de dibujo 

de mapas, numeración de parcelas catástrales y otras tareas de similar 

naturaleza. 2 También identifica la planeación, asignación, dirección, organización, 

coordinación y control de actividades de topografía, catastro y geodesia. 

 

Esta especialidad se caracteriza por ser de apoyo para otras disciplinas 

científicas, ya que proporciona información referente a usos, condiciones y 

medidas de superficies y perímetros ocupados por objetos muebles o bien vacíos, 

lo cual favorece la toma de decisiones para proyectos futuros. 

 

Esta actividad va muy ligada a conceptos complementarios, tales como el 

Catastro y la Geodesia, que son herramientas de apoyo para la ejecución de esta 

especialidad. 

 

                                                 
1
 Ley para el Ejercicio de la Topografía y la Agrimensura de la República de Costa Rica. Ley  Nº 4294, 

del 27 de diciembre de 1968, art. 1. 
 
2
 Ley para el Ejercicio de la Topografía y la Agrimensura de la República de Costa Rica. Ley  Nº 4294, 

del 27 de diciembre de 1968, art. 1. 
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Son funciones generales de los topógrafos: 1  

 

 Planificar la realización de obras topográficas. 

 Participar en la coordinación y administración de la puesta en marcha de 

obras civiles, en el área de su competencia. 

 

 Elaborar criterios técnicos para el avalúo y peritaje de bienes inmuebles. 

 Planificar y diseñar diversos tipos de levantamiento para la elaboración del 

catastro rural y urbano. 

 Comprender la importancia de la función topográfica para el desarrollo del 

país y proceder con ética, creatividad y sensibilidad social en tales 

funciones. 

 Realizar todo tipo de levantamientos para inscribir en el Catastro. 

 Planificar proyectos de valoración. 

 

Son funciones específicas de los topógrafos: 2 

 

 Promover la participación en la evaluación de los avances de obra y en la 

determinación de sus costos. 

                                                 
1
 Colegio de Tipógrafos de Costa Rica. (2009) Extraído el 22 de junio de 2009: 

http://www.colegiotopografos.cr.com/historia. 
  
2
 Colegio de Topógrafos de Costa Rica. (2009) Extraído el 22 de junio de 2009: 

http://www.colegiotopografos.cr.com/historia. 
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 Valorar el adecuado funcionamiento de obras de gran magnitud durante su 

vida útil, en el área de su competencia. 

 Elaborar mapas y planos topográficos para proyectar obras de desarrollo. 

 Realizar la topografía de minas en sus etapas de prospección, exploración 

y explotación. 

 Realizar mediciones de cuerpos de agua, apoyo de obras de 

infraestructura. 

 Realizar avalúos de bienes inmuebles.  

 

Estos profesionales en su diario desempeño deben observar las normas 

establecidas por la Ley para el ejercicio de la Topografía y la Agrimensura, su 

respectivo reglamento, la Ley de Catastro Nacional y su reglamento, así como las 

directrices que dicte el Colegio de Ingenieros.  

 

Son obligaciones de los responsables de los trabajos de agrimensura, 

respecto a los planos en trámite de inscripción: 1 

 

 Ejecutar y presentar sus trabajos en la forma establecida en el  Reglamento 

para el ejercicio de la Topografía y la Agrimensura y a la Ley de Catastro 

Nacional, en lo que les fuere aplicable. 

                                                 
1
  Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 18.  
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 Cumplir con los procedimientos y especificaciones de medida, 

comprobación, precisión y presentación, establecidas en el presente 

Reglamento. 

 Recabar en el Registro Inmobiliario la información necesaria para su 

trabajo. 

 

Los datos contenidos en el plano de agrimensura son insertados en él bajo 

la fe pública y responsabilidad que tienen los profesionales de la agrimensura. 1 

Para estos efectos, el Catastro y sus registradores, no pueden cuestionar el 

alcance de esta fe pública, solicitando otros requisitos o información que no sean 

los establecidos en el Reglamento de la Ley de Catastro Nacional u otras normas 

reglamentarias o legales afines. 

 

Las normas establecidas por ley deberán ser cumplidas por los 

profesionales que levanten planos de agrimensura, con el fin de inscribirlos en el 

Catastro. El Catastro no inscribirá plano alguno que incumpla las disposiciones de 

ley. 

Previo al levantamiento de agrimensura, el profesional comprobará en el 

Registro Inmobiliario y con el propietario o poseedor del inmueble, los títulos de 

propiedad y la existencia de derechos u otras cargas sobre la misma. Además, 
                                                 
1
 Ver en este sentido Ley para el ejercicio de la Topografía y la Agrimensura de la República de Costa 

Rica. Ley  Nº 4294. del 27 de diciembre de 1968,  art. 12. y  Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, 

Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 19.  
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deberá conciliar la información en los mapas y registros catastrales. En caso de 

que no hubiere mapas y registros catastrales, verificará los planos catastrados con 

anterioridad y cualquier otra información complementaria, oficialmente 

publicitada...1 

 

La solicitud que pretenda el levantamiento de un plano de agrimensura, 

deberá ser hecha por el titular registral, el poseedor, concesionario, solicitante de 

una concesión o sus representantes legales y expresando su conformidad con los 

datos catastrales en relación con su inmueble. Cualquier otro título que no sean 

los anteriormente citados, no otorgan legitimación para gestionar el levantamiento. 

El albacea de la sucesión del titular inscrito, se le reconoce legitimación para 

solicitar el levantamiento de plano de agrimensura, de igual forma El Estado, sus 

instituciones y las municipalidades. 2 

 

Cuando el levantamiento de agrimensura se pretenda sobre bienes que se 

encuentren inscritos en copropiedad, se hará de la siguiente forma: 3 

 

 Si la finca pertenece a dos o más copropietarios, el plano deberá ser 

solicitado por todos estos. 

                                                 
1
 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 21.   

 
2
 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008,  art. 22. 

 
3
 Ibidem.  
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 Si uno de los copropietarios, solicita el levantamiento de su derecho 

materializado en el terreno, se procederá conforme lo establecido en la Ley 

de Inscripción de Derechos Indivisos. 

 Si el dominio de un inmueble está divido en nuda propiedad y usufructo, 

procederá la solicitud de levantamiento, siempre que sea solicitado por 

todos los nudatarios y usufructuarios en forma conjunta. 

 No procede la solicitud de levantamiento hecha por el titular de un derecho 

de uso o de habitación sobre el inmueble. 

 El poseedor de un inmueble podrá solicitar el levantamiento de 

agrimensura, siempre que cumpla con las características establecidas por 

ley. 

 

En el Protocolo del Agrimensor deberá quedar consignado todo acto de 

levantamiento de agrimensura, donde se deberá detallar el tipo de linderos, ya 

sean cercas, tapias, etc. 1 

 

Es de vital importancia que el profesional, no omita ningún accidente físico 

con que cuente el terreno a plasmar, así como el uso del inmueble.  

 

Las notas técnicas corresponden a las notas mínimas del levantamiento de 

agrimensura que deben indicarse en el plano, las cuales corresponden a: tipo o 

                                                 
1
 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art.  23. 
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método de levantamiento, exactitud obtenida en el levantamiento y dación de fe de 

la ubicación y de la existencia de los linderos. Algunas notas técnicas dependen 

de la finalidad de la inscripción y explican que el plano se inscribirá para: reunión 

de fincas, rectificación de cabida, modificación de planos existentes, localización 

de derechos indivisos, información posesoria u otras. 

 

El agrimensor podrá indicar otras notas que considere necesarias para 

describir aspectos, que por espacio insuficiente, no pueden indicarse directamente 

en el dibujo.   

 

El topógrafo será responsable de definir la metodología utilizada para el 

levantamiento. Para ello deberá considerar las características del terreno y las 

construcciones, así como la exactitud establecida por el Catastro Nacional para la 

zona en la que se realiza el levantamiento y los insumos disponibles para el 

enlace al sistema nacional de coordenadas oficial. 1 

 

El profesional que levante un plano de agrimensura sin cumplir con los 

requisitos legales y reglamentarios correspondientes, tendrá responsabilidad 

disciplinaria, civil y penal, según sea el caso y de acuerdo con la legislación 

respectiva vigente. 2 

                                                 
1
 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 24. 

2
 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 25.  
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El Protocolo del agrimensor es un libro donde se anotarán los registros de 

actividades profesionales de las personas autorizadas por ley, para el ejercicio de 

la agrimensura. Los protocolos son documentos del Estado que están sujetos a 

legislación y deberá cancelarse el respectivo timbre de topografía. 1 

 

Una vez que han sido utilizados todos los folios del protocolo serán 

entregados para su custodia y archivo al Catastro Nacional donde podrán ser 

consultados solamente por los profesionales que ejerzan la agrimensura. 2 

 

El Protocolo es un libro foliado, donde se registrarán los datos de los 

levantamientos, croquis, replanteos y la información descriptiva de los 

levantamientos, de agrimensura, las investigaciones de escrituras y planos para 

determinar los linderos, singularidades y hechos pertinentes, etc. 3 

 

 El Protocolo es un libro personal e intransferible y cada agrimensor sólo 

podrá tener un Protocolo. Todo Protocolo se abrirá iniciando la primera hoja del 

mismo con una constancia acerca de las calidades del agrimensor. Esta 

información será certificada y el Protocolo será legalizado por el secretario del 

                                                                                                                                                     
 
1
 Ver en este sentido Ley para el ejercicio de la Topografía y la Agrimensura de la República de Costa 

Rica. Ley  Nº 4294. del 27 de diciembre de 1968,  art. 2. 

 
2
 Ver en este sentido Ley para el ejercicio de la Topografía y la Agrimensura de la República de Costa 

Rica. Ley  Nº 4294. del 27 de diciembre de 1968,  art. 3.  

 
3
 Ver en este sentido Ley para el ejercicio de la Topografía y la Agrimensura de la República de Costa 

Rica. Ley  Nº 4294. del 27 de diciembre de 1968,  art. 4. 
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Colegio de Ingenieros Topógrafos; quien firmará y sellará la respectiva razón.1 Al 

Catastro Nacional se informará el número de protocolo y el nombre del profesional 

correspondiente, para que tome nota.  

 

Todo agrimensor puede solicitar un nuevo Protocolo, sólo después de haber 

entregado el anterior para su archivo al Catastro Nacional, lo que comprobará con 

el respectivo recibo. 2 

 

La pérdida del Protocolo inhibe temporalmente para el ejercicio de la 

Agrimensura en cuanto a trámites catastrales, hasta tanto no se resuelva sobre el 

hecho, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 3 

 El profesional comunicará inmediatamente por escrito al Colegio Federado 

de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica lo ocurrido, con copia al 

Colegio de Ingenieros Topógrafos. 

 Los folios no utilizados del Protocolo extraviado pierden su validez. 

 El Colegio Federado reportará por escrito al Director de Catastro Nacional 

sobre la pérdida del Protocolo. 

 

                                                 
1
 Ver en este sentido Ley para el ejercicio de la Topografía y la Agrimensura de la República de Costa 

Rica. Ley  Nº 4294. del 27 de diciembre de 1968,  art. 5 y 7. 

 
2
 Ver en este sentido Ley para el Ejercicio de la Topografía y la Agrimensura de la República de Costa 

Rica. Ley  Nº 4294. del 27 de diciembre de 1968, art. 8. 

 
3
 Ver en este sentido Ley para el ejercicio de la Topografía y la Agrimensura de la República de Costa 

Rica. Ley  Nº 4294. del 27 de diciembre de 1968,  art. 11. 
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El Colegio Federado exigirá a cada profesional reponer los folios 

desaparecidos o destruidos de su protocolo por medio de las fotocopias selladas 

por este Colegio y que custodia cada profesional en su protocolo de referencia; en 

un plazo no mayor de quince días hábiles a partir de la fecha en que se recibe la 

comunicación. Hasta tanto no se cumpla lo anterior no se le entregará al 

profesional un nuevo protocolo. 

 

El Colegio Federado imprimirá su sello en los documentos que sean 

presentados a catastrar, incluyendo el Protocolo y cancelará con este mismo 

procedimiento los timbres de Topografía adheridos en dichos documentos. 

 

El nuevo Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, con el fin de lograr la 

adecuada transición del sistema catastral y adaptarlo a las nuevas reglas técnicas 

y científicas, establece que los planos de agrimensura se inscribirán 

provisionalmente, y según los siguientes casos, que interesan a esta investigación.  

 

 La inscripción de planos para fraccionamientos de cualquier tipo, divisiones 

o reuniones de inmuebles, tiene una vigencia de un año contado a partir de 

la fecha de inscripción respectiva; 

 

 La inscripción de planos para información posesoria, tiene una vigencia de 

tres años contados a partir de la fecha de inscripción respectiva. 
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Esto con el fin de que el interesado proceda a la mayor brevedad a su 

respectiva inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble. 

 

Transcurridos los términos mencionados en cada caso, quedará de pleno 

derecho cancelada la inscripción respectiva y el Catastro ordenará la cancelación 

correspondiente, mediante los procedimientos de que disponga. 

 

Una vez inscrita la propiedad en el Registro Inmobiliario, con base en el 

plano respectivo, la inscripción de ese plano en el Catastro se volverá definitiva. 
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SECCIÓN II 

 

3.2 REGISTRO NACIONAL Y 

CATASTRO NACIONAL. 
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Una vez analizados los elementos del plano, así como sus requisitos y el 

procedimiento de inscripción de éste, junto con la labor que desempeña el 

topógrafo, se procede a desarrollar la función que llevan a cabo el Registro 

Nacional al inscribir un inmueble mediante el trámite de información posesoria y el 

Catastro Nacional como ente encargado de inscribir los planos de agrimensura.  

 

Dos instituciones que son de suma importancia por cuanto la primera de 

ellos brinda seguridad inmobiliaria en Costa Rica, ya que da publicidad y 

seguridad jurídica mediante la respectiva inscripción de la finca en los asientos 

registrales. La otra representa el aspecto gráfico de los inmuebles.  

 

3.2.1 El Registro Nacional:  

 

Historia:  1 Los inicios de la vida registral costarricense se encuentran en 

una solicitud de las Cortes de Madrid en 1528, que propició que se dictara una 

"Real Pragmática" en 1539. Ésta establecía que las ciudades o villas que fueran 

cabeza de jurisdicción, debían llevar un libro identificado como Registro de Censos 

y Tributos, en los que se registrarían los contratos de censos e hipotecas.  

 

                                                 
1
 Ver en este sentido Registro Nacional de Costa Rica, (2009). Extraído el 25 de enero de 2009: 

http://www.registronacional.go.cr/historia.   

http://www.registronacional.go.cr/historia
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Con las Leyes de Indias, se reguló a los escribanos, quienes debían reunir 

una serie de requisitos para ser nombrados por el Reino de Castilla. Su función 

era resguardar en su poder un registro de todas las escrituras, autos e 

informaciones públicas que ante ellos se otorgaran.  

 

Con la Ley de Hipotecas Española de 1861, se enuncian una serie de 

principios rectores y se le otorga al Registro una estructura organizativa de oficina 

pública, donde las inscripciones se realizaban en libros y cuyo acceso era público. 

Se divide el registro en una sección de hipotecas y otra relativa al dominio, y se 

sigue un sistema de folio real, donde en una hoja se plasman las características 

de cada inmueble.  

 

Los antecedentes históricos del Derecho Registral en Costa Rica y la 

aparición de un Registro de Hipotecas se localizan a partir del año 1778.  

 

El Código General de Carrillo, de 1841, es el primero que hace referencia a 

un Derecho Hipotecario y la creación de un registro.  

 

En 1850, se reglamentó el Oficio de Hipotecas, con el Decreto N. 94, en el 

Gobierno del Presidente Juan Rafael Mora. Pero, no sería sino hasta 1865 

cuando, tomando como base la citada Ley Hipotecaria Española, se crea el 

Registro Público, institución que comienza a funcionar el 2 de septiembre de 1867, 
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día en que recibe el primer testimonio de escritura pública y cuya primera 

inscripción se efectúa el 4 de septiembre del mismo año.  

 

El 4 de enero de 1878, se publica en La Gaceta el Decreto N. 5, referente, a 

las funciones y responsabilidades registrales.  

 

En razón del desarrollo científico que había logrado el régimen registral, se 

pensó en unificar la dirección de los registros existentes, dictándose entonces la 

Ley de Bases del Registro Nacional N. 4384, firmada por el Presidente de la 

República, José Joaquín Trejos Fernández, el 25 de agosto de 1969 y publicada 

en La Gaceta N. 194 del 28 de agosto del mismo año, que crea el Registro 

Nacional como dependencia del Ministerio de Gobernación. 

 

 En el año 1975, a partir de la promulgación de la Ley de Creación del 

Registro Nacional N. 5695, firmada por el Presidente de la República, Daniel 

Oduber, el 28 de mayo de 1975, se deroga la ley anterior en su totalidad y define 

el ordenamiento jurídico básico que permite enfocar la actividad registral del país 

de una manera integral y además se establece que el Registro Nacional estará 

dirigido por una Junta Administrativa, la cual tendrá personalidad jurídica. 
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No es sino hasta el año de 1978, con la separación de Justicia del 

Ministerio de Gobernación, que el Registro Nacional pasa a formar parte del 

Ministerio de Justicia y Gracia 

 

Además, vale la pena destacar que en el período comprendido de 1979 y 

1980, se puede afirmar que en este lapso se alcanzó un objetivo trascendental en 

la historia registral costarricense, pues a partir de mayo de 1979 empezó a 

funcionar el nuevo sistema de inscripción registral, denominado "Folio Real". Se 

basa en el trípode creado por la memoria de un computador, la microfilmación y la 

representación gráfica del folio real, lo que, sin duda alguna, colocó al sistema 

registral costarricense como el más avanzado. 

 
El propósito fundamental del Registro Nacional es: registrar, en forma eficaz 

y eficiente, los documentos que se presenten ante dicho registro, para su 

inscripción, así como garantizar y asegurar a los ciudadanos los derechos con 

respecto a terceros. Además, custodiar y suministrar a la colectividad la 

información correspondiente a bienes y derechos inscritos o en proceso de 

inscripción, mediante el uso eficiente y efectivo de tecnología y de personal 

idóneo, con el fin de facilitar el tráfico jurídico de bienes, y el propósito de 

contribuir a fomentar el desarrollo social y económico del país.1  

                                                 
1
 Ver en este sentido Registro Nacional de Costa Rica, (2009). Extraído el 25 de enero de 2009: 

http://www.registronacional.go.cr/historia. 
 

http://www.registronacional.go.cr/historia
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El Registro de la Propiedad depende del Ministerio de Justicia y tiene por 

objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos a la propiedad y 

otros derechos como podrían ser la posesión, usufructo, servidumbres, entre 

otras, sobre bienes inmuebles, así como las resoluciones judiciales que afecten a 

la capacidad de las personas para celebrarlos. 

 

Se puede decir que este Registro ha tenido un proceso de modernización, 

que se ha ido desarrollando paulatinamente. La época que acelera esta reforma 

se presenta entre los años 1950 a 1970, mediante la cual se le establece al 

Registro un terrero propio y se contrata personal para lograr el cumplimiento de 

sus funciones, además, se le dota de recursos a través del presupuesto nacional. 

Por lo tanto, es a partir de la década de los años 70s, que se presentan grandes 

avances en la mecanización de los procedimientos registrales y se busca una 

mayor agilidad en la labor de calificación e inscripción de los documentos. 

 

Por otro lado, existe el Registro Nacional de Costa Rica, el cual está 

conformado por diversos registros, entre los cuales están:  

 

 

 

  



 172 

3.2.1.1 El Registro de bienes inmuebles: 

 

El Registro Público de la Propiedad Inmueble, fue creado mediante la Ley 

No. 31 del 25 de noviembre de 1865, reglamentado por Decreto Ejecutivo No. 1 

del 4 de abril de 1866 y tiene dentro de sus principales funciones la inscripción de 

los documentos relacionados con las propiedades inmuebles, brindando publicidad 

y a la vez seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario nacional.  

 

Por otro lado, los documentos que se presentan a este registro de bienes 

inmuebles, lo deben hacer a través del Diario, donde se les asigna un asiento de 

presentación a cada documento según su orden.  

 

3.2.1.2 Registro de bienes muebles:  

 

Como principal antecedente de este registro está, que el 5 de octubre de 

1941 se creó El Registro General de Prendas como dependencia de la Secretaría 

de Hacienda bajo las órdenes de la Superintendencia de Bancos, y en 1948 fue 

adscrito al Ministerio de Gobernación. Luego, con base en el artículo 236 del 

Código de Comercio, se crea en 1964 el Registro de Bienes muebles, por medio 

de la Ley No 3284 del 30 de abril. Ésta indicaba: "Créase el Registro de Muebles 
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con asiento en la ciudad de San José, que actuará conjuntamente con el Registro 

de Prendas". 

 

Posteriormente en la Ley de Creación del Registro Nacional, Ley No. 5695 

del 28 de mayo de 1975 y sus reformas, en su art. 2 reformado por Ley No. 6934 

del 28 de noviembre de 1983, se dispuso que:  

 

"Conforman el Registro Nacional, además de los que se adscriban 

por otras leyes, los siguiente registros: el Registro Público, que 

incluye lo siguiente: propiedad inmueble, hipotecas, cédulas 

hipotecarias, propiedad horizontal, arrendamientos, personas, 

mercantil, asociaciones, medios de difusión y agencias de 

publicidad, el Registro de Bienes Muebles, que incluye lo relativo a 

prendas y vehículos, el Registro de la Propiedad Industrial, que 

comprende, además, lo concerniente a patentes de invención y 

marcas de ganado y el Catastro Nacional.” 

 

Luego, por medio del Decreto Ejecutivo Jo. 14137-J del 18 de noviembre de 

1982 es trasladado el Registro Público de la Propiedad de Vehículos Automotores 

al Registro Nacional, creándose el Reglamento de este registro mediante Decreto 

Ejecutivo No. 16821-J del 26 de diciembre de 1985. 
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De esta manera se establece que el Registro Público de la Propiedad 

Mueble está constituido por el antiguo Registro Público de la Propiedad de 

Vehículos Automotores, General de Prendas, Naval y la Sección de Placas del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  

 

3.2.1.3 Registro de la propiedad industrial:  

 

Esta sección del Registro fue creado 1896, y es la encargada de registrar y 

proteger los derechos que se derivan de la propiedad intelectual, reconociendo al 

creador, al inventor, al artista, como titulares de derechos, susceptibles de 

protección. 

  

En este sentido nuestra Constitución Política en su artículo 47 reconoce la 

protección a los derechos de propiedad intelectual al establecer que  “Todo autor, 

inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva 

de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”. 

 

Además, cabe enfatizar que la protección que otorga este Registro 

comprende las patentes de invención, el Registro de Marcas y el de Marcas de 

Ganado, es decir, le otorga a los usuarios la protección de sus inventos, sus 

marcas de fábrica, nombres comerciales, señales de propaganda, de comercio, de 
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su ganado, la autoría de libros, obras de teatro, cine, música, poesía, programas 

de televisión, programas de cómputo, entre otros.  

 

3.2.1.4 Registro de derechos de autor:  

 

El Registro de Derechos de Autor y Derechos conexos brinda protección a 

todas las creaciones intelectuales y originales, que tienen lugar en el campo de las 

letras, las artes y la ciencia. Otorgan a su titular un conjunto de derechos que 

aseguran el respeto del autor como tal, y además, que prohíben la utilización o el 

aprovechamiento de una obra determinada por parte de terceras personas sin el 

consentimiento de su autor.  

 

Es a partir del 4 de noviembre de 1982, que entra en vigencia la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, mediante la cual se crea el Registro de 

Derechos de Autor en el numeral 95 el cual reza: 

 

 “Se establecerá, en la ciudad capital de la República, una oficina 

con el nombre de Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Conexos, adscrita al Registro Público de la Propiedad. Esta oficina 

estará a cargo de un director, llamado Registrador Nacional de 

Derechos de Autor y Conexos y por el personal que el movimiento y 
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circunstancias determinen. Para ocupar el cargo de Registrador, 

será requisito indispensable ser licenciado en Derecho. Además de 

las funciones consagradas en esta Ley, el Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, en la persona de su 

Director, podrá decretar medidas cautelares bajo los términos y las 

condiciones establecidas en la Ley de procedimientos de 

observancia de los derechos de propiedad intelectual.”  1 

 

3.2.1.5 Registro de personas jurídicas: 

 

El 30 de octubre del año 1997, la junta administrativa del Registro Nacional 

emite el acuerdo No. 058-97, mediante el cual se establece la creación de la 

Dirección de Personas Jurídicas, con independencia funcional del Registro de 

Bienes Inmuebles. Ello se logra como parte del proceso de reestructuración y 

modernización del Registro Nacional. Surge la necesidad de contar en nuestro 

país con un Registro de Personas Jurídicas, en la medida de lo posible con 

independencia administrativa y presupuestaria, pues la demanda de los servicios 

que brinda este registro había aumentado en forma acelerada, pero al estar dentro 

del Registro Inmobiliario, su servicio era muy limitado, ya que no se contaba con 

                                                 
1
 Ver en este sentido Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la República de Costa Rica. 

Numero 6683, del 4 de noviembre de 1982. 
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los funcionarios, mobiliario, ni espacio físico necesario para hacer frente a tal 

demanda. 

 

3.2.1.6 El Catastro Nacional:  

 

Mediante la Ley No. 6545, el 13 de marzo de 1981 se creó el Catastro 

Nacional, la cual fue sancionada por el Presidente de la República el 25 de marzo 

del mismo año y que fue reglamentada mediante Decreto Ejecutivo No. 13607-J 

del 25 de mayo de 1982, con el Título de Reglamento a la Ley del Catastro 

Nacional, el cual tiene por principal finalidad el levantamiento de la cartografía 

catastral a nivel nacional. 

 

El asiento registral es la anotación mediante la cual se practica la 

inscripción de un acto o negocio jurídico en el Registro de la Propiedad.  Existen 

varios tipos de asientos en el Registro de la Propiedad, estas son:  

 

Asiento de presentación: La realiza el Registrador cuando se le presentan 

documentos, dejando constancia de la fecha y hora de la presentación. 

 

Asiento de inscripción: A través de los cuales se inscriben en el Registro de 

la Propiedad determinados títulos; como los títulos en virtud de los cuales se 
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traspasan los derechos reales impuestos sobre determinado bien inmueble, así 

como los títulos mediante los cuales se imponen determinadas prohibiciones de 

disponer o enajenar. Se inscriben también los bienes inmuebles de dominio 

público.   

 

Anotación preventiva: Se usa para proteger un derecho que aún no es firme 

o una decisión de origen judicial que pueda variar la condición del bien. 

 

Nota marginal: Sirven para dar noticia de algún hecho secundario junto a 

inscripciones y asientos de presentación. 

 
Las inscripciones se extinguen por su cancelación o por la inscripción de la 

transferencia del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona. Las 

anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por caducidad o por su 

conversión en inscripción. 

 

Para que puedan ser inscritos los títulos, deberán estar consignados en 

escritura pública otorgada ante Notario, ejecutoria o documento auténtico 

expedido por autoridad judicial competente y que la ley lo autorice.1 Esto supone 

que en el caso de compraventa de una finca, para inscribir en el Registro de la 

                                                 
1
 Ver en este sentido Código Civil de la República de Costa Rica, Ley  N. 63, del 28 de septiembre de 1887, 

artículo 450.  
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Propiedad la nueva titularidad, ha de elevarse a público el título por el que se 

transmite la propiedad o sea el contrato acudiendo a un Notario para que otorgue 

escritura pública.  

 

El Registro de la Propiedad se rige por una serie de principios, entre ellos:  

 

Principio de rogación o petición: Quien quiera inscribir un título ha de 

solicitarlo en el Registro Público. Todo cambio en los asientos registrales y que 

afecten la publicidad de los mismos debe realizarse a petición de parte interesada, 

y no de oficio por parte del registrador; pero es importante tener claro que una vez 

rogada la inscripción, el registrador debe ajustar su actuación a las normas legales 

y no a los deseos de los interesados.  

 

Este principio se manifiesta en un primer momento con el asiento de 

presentación del Diario, pues con ello se tendrá como rogada la inscripción y se 

producirá la exteriorización registral de la rogación. Por lo que un documento 

inscribible dentro del Registro y que carezca del asiento de presentación, no podrá 

ser inscrito, pues carece de los efectos vitales que le confiere la constancia de su 

presentación, sea la fe pública de su presentación y su existencia frente a 

terceros.  
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Además, la sola presentación del título equivale a la petición formal para la 

rogación. No se requiere una petición por escrito o de forma verbal.   

 

Principio de legalidad: El Registrador, cuando examine los títulos en los 

que se basa el solicitante para inscribir su derecho, ha de examinar los 

documentos y determinar si se reúnen los requisitos necesarios. Con ello se 

permite registrar títulos válidos y se impide el acceso de títulos viciados o 

imperfectos. Ello implica que el registrador ha de examinar los títulos presentados 

e inscribir o denegar dicha inscripción, cuando se enfrente a actos o contratos 

absolutamente nulos, cuando carezca de alguna de las formalidades extrínsecas 

que las leyes exijan, o cuando existiere una omisión en el asiento de presentación.  

 

Principio de tracto sucesivo: Para inscribir o anotar títulos por los que se 

declaren, transmitan, graven, modifiquen o extinga el dominio y demás derechos 

reales sobre inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho 

de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos. 

 

Es decir, según este principio los asientos registrales deben tener un 

encadenamiento unos con otros en forma ininterrumpida, asegurando que los 
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derechos reales objeto de inscripción, han sido constituidos, transferidos o 

cancelados por la persona que registralmente tiene derecho a ello. 1 

 
La inscripción en el Registro de la Propiedad produce los efectos de la fe 

pública registral. Los títulos de propiedad u otros derechos reales como la 

posesión, usufructo, servidumbres, etc, que no estén debidamente inscritos o 

anotados en el Registro de la Propiedad no perjudican a terceros. Con ello se dan 

varias presunciones: la presunción de realidad y perdurabilidad del derecho 

inscrito y no cancelado; la presunción de extinción de los derechos cancelados o 

transmitidos a otra persona según el Registro; presunción de titularidad de las 

personas que aparecen en el Registro como titulares del dominio y derechos 

reales inscritos; presunción de que la extensión y limitaciones del derecho son las 

que muestra el Registro; y, presunción de que los asientos del Registro son 

completos.  

 

Asimismo, la persona que de buena fe adquiera a título oneroso algún 

derecho de alguien que en el Registro figure con facultades para transmitirlo, se le 

tendrá como adquirente de buena fe.  

 
Los asientos por los que se inscriben los títulos en el Registro de la 

Propiedad producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud. Se 

                                                 
1
 Ver en este sentido Código Civil de la República de Costa Rica, Ley  N. 63, del 28 de septiembre de 1887, 

artículo 452.   
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presume que lo inscrito en el Registro de la Propiedad corresponde con la 

realidad, mientras no se demuestre lo contrario.  

 

Como usuario del Registro de la Propiedad se tienen una serie de 

derechos, entre los que se destacan: 

 

 Derecho a que el Registrador califique con arreglo a Derecho y bajo su 

responsabilidad los documentos que se presenten y obtener la inscripción 

correspondiente dentro de un plazo prudencial.  

 

 Derecho a obtener, en los supuestos de denegación o suspensión de la 

inscripción, un informe que se exprese los medios de subsanación, 

rectificación o convalidación de las faltas o defectos de que adolezca la 

documentación presentada.  

 

 Derecho a recurrir contra la decisión del Registrador, en el caso que se 

niegue a practicar el asiento solicitado o que los motivos de la denegatoria 

no resulten apropiados, esto ante la autoridad competente.  
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3.2.2 El CATASTRO NACIONAL:  
 
 

Historia: 1  En 1916, bajo la Ley N. 70, se crea y establece la Oficina de 

Catastro General, con el fin de hacer el levantamiento de un plano de las 

carreteras, calles y caminos públicos, ferrocarriles y ríos, que servirían para 

delimitar las diferentes zonas o regiones del territorio nacional. Esta entidad se 

encontraba adscrita al Registro Público. 

 

Para 1926 se modifica la Ley N. 70, y se crea el Catastro General (Ley N. 

49), en razón de lo cual el Catastro se anexa a la Secretaría de Fomento, hoy 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Mediante esta ley se establece la 

primicia de que, si un plano es autorizado por un ingeniero y es avalado por la 

oficina de Catastro, surte todos los efectos legales correspondientes. 

 

Con el nacimiento, en 1944, del Instituto Geográfico Nacional, el Catastro 

se convierte entonces en un departamento de esa dependencia. Con esto, el 

desarrollo de las actividades cartográficas de nuestro país queda marcado por dos 

grandes etapas: 2  

                                                 
1
 Ver en este sentido Catastro Nacional (2009) Extraído el 10 de mayo de 2009: 

http://www.registronacional.go.cr/catastro/catastro_nacional_informacion_general.htm 

 
2
 Ver en este sentido Ministerio de Obras Pública  y Trasporte de Costa Rica. Extraído el 25 de enero de 2009: 

http:www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf.  
 

http://www.registronacional.go.cr/catastro/catastro_nacional_informacion_general.htm
http://www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf
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Cuando se refiere en primer lugar a la etapa de la formación del Instituto 

Físico Geográfico, en 1889, durante la administración del Lic. Bernardo Soto y la 

segunda etapa, con la fundación del actual Instituto Geográfico Nacional en 1944, 

durante la administración del Lic. Teodoro Picado. Así se dio origen al desarrollo 

de las actividades cartográficas modernas en Costa Rica.  

 

El Instituto Geográfico Nacional  seleccionó la zona de Guanacaste para 

sus primeras experiencias cartográficas por sus condiciones topográficas. Esto por 

tratarse de áreas rurales; además del interés en el trazado de la “Carretera 

Interamericana”. 1 

 

Desde sus inicios, una de las primeras prioridades del Instituto Geográfico 

Nacional fue la normalización de los mapas y del sistema de referencia geodésico. 

Para ello, contó con la cooperación del Servicio Geodésico Interamericano que 

correspondía a una dependencia del Gobierno de los Estados Unidos de América 

y del Instituto Panamericano de Geografía e Historia.2  

 

Costa Rica, desde el advenimiento de la cartografía moderna, utiliza una 

proyección cartográfica diferente a la del resto de los países de América Central. 

                                                 
1
 Ver en este sentido Ministerio de Obras Pública  y Trasporte. Extraído el 25 de enero de 2009: 

http:www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf.  

 
2
 Ibídem. 

http://www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf
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La razón es que este país fue una especie de laboratorio del Servicio Geodésico 

Interamericano. 1 

 

En resumen, en Costa Rica desde mediados del siglo XX, se ha utilizado 

como sistema oficial de coordenadas el sistema cartográfico basado en la 

proyección cónica, en la modalidad de cono secante. Esto originó el sistema 

Lambert Costa Rica Norte y Lambert Costa Rica Sur. Ese sistema tenía como 

datum el de Ocotepeque y como elipsoide de referencia el de Clark 1866. Sobre 

ambos sistemas se basa toda la cartografía oficial realizada por el Instituto 

Geográfico Nacional.  

 

Sin embargo, con el inicio, en 1965, del Catastro Fiscal, financiado por la 

Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), cuyo objetivo primordial era fiscal y 

económico, se ubica en el Departamento de Tributación Directa del Ministerio de 

Hacienda. 

 

Ese mismo año, se suscribe el Convenio de Cooperación Técnica con la 

República Federal de Alemania, para la creación de un catastro jurídico a fin de 

respaldar los trabajos efectuados por los técnicos alemanes. Este catastro jurídico, 

                                                 
1
 Ver en este sentido Ministerio de Obras Pública  y Trasporte. Extraído el 25 de enero de 2009: 

http:www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf.  

 

http://www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf
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se estableció como un departamento dependiente del Registro Público del 

Ministerio de Gobernación. 

 

En 1971, las tres oficinas del Catastro: el Catastro Fiscal, el Jurídico y el 

Departamento de Catastro del Instituto Geográfico Nacional, se unen en una 

Dirección subordinada a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 

Al ejecutarse los proyectos de Titulación del Instituto de Tierras y 

Colonización (ITCO), en 1977, se traslada la Dirección del Catastro Nacional al 

Registro Nacional, dependencia del Ministerio de Justicia, constituyéndose así en 

uno de los Registros que conforman esta Institución. 

 

La Asamblea Legislativa dictó la Ley N. 6545, el 13 de marzo de 1981 

denominada Ley del Catastro Nacional, la cual fue aprobada por el Presidente de 

la República el 25 de marzo del mismo año. Esta Ley facultó al Poder Ejecutivo 

para dictar la reglamentación respectiva, la cual se hizo mediante Decreto 

Ejecutivo N.º 13607-J, del 24 de abril de 1982, con el Título de "Reglamento a la 

Ley del Catastro Nacional ". 

 

El Reglamento a la Ley de Catastro Nacional es el pilar fundamental del 

Catastro costarricense y en ésta fueron contenidas las normas técnicas, legales y 
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administrativas que deben cumplirse en el procedimiento catastral, así como 

diversas definiciones, objetivos y conceptos que enmarca a la entidad dentro del 

objetivo de hacer un Catastro Multifinalitario. La otra actividad importante del 

Catastro Nacional, es establecer el levantamiento y mantenimiento de la 

cartografía catastral a escala nacional, conjuntamente con la información del 

Registro Público de la Propiedad Inmueble. 

 

A esta información parcelaria se le da mantenimiento a partir del ejercicio 

liberal de la Agrimensura, así como de la información obtenida con base en la 

fotografía aérea, como una manera de garantizar el derecho a la propiedad 

inmueble, de acuerdo con los programas de modernización y reforma, elaborados 

en el Registro Nacional. 

 

En el año 2002 se firma el Convenio de Préstamo entre la República de 

Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objetivo es 

realizar el Catastro de la totalidad de los predios existentes en el país, 

debidamente georreferenciados, y compatibilizados con la información del 

Registro de la Propiedad Inmueble. 

 

Los mapas han sido y son una herramienta importante en el desarrollo de 

las sociedades. La cartografía de una región o país resulta fundamental para 
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conocer el territorio, tener su control, establecer criterios de trabajo y resulta 

indispensable para la planificación en general.  

 

La labor del Catastro Nacional corresponde a la calificación de planos, en 

su definición más simple.  

 

Dentro de los objetivos y finalidades del Catastro Nacional, se encuentran: 1 

 

 La representación y descripción gráfica, numérica, literal y estadística de 

todas las tierras comprendidas en el territorio nacional.  

 Calificar e inscribir los planos de agrimensura, producto del ejercicio liberal 

de los profesionales autorizados por Ley.  

 

El Catastro Nacional busca incrementar regionalmente las relaciones con 

municipalidades y otras instituciones afines para desarrollar nuevas metodologías 

y técnicas catastrales acordes a las necesidades de cada comunidad, 

complementando con asesorías y otros servicios que permiten fortalecer esta 

área. 2 

 

                                                 
1
 Ver en este sentido Catastro Nacional (2009) Extraído el 25 de enero de 2009: 

http://www.registronacional.go.cr/catastro/catastro_nacional_informacion_general.htm. 

   
2
 Ver en este sentido Catastro Ncional (2009) Extraído el 25 de enero de 2009: 

http://www.registronacional.go.cr/catastro/catastro_nacional_informacion_general.htm.  

http://www.registronacional.go.cr/catastro/catastro_nacional_informacion_general.htm
http://www.registronacional.go.cr/catastro/catastro_nacional_informacion_general.htm
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Desde hace varios años el Catastro Nacional implantó un sistema de 

digitalización de imágenes y datos administrativos, donde se incluye todo el 

proceso de inscripción, desde lo que corresponde a la presentación de planos, así 

como los defectos, trámites administrativos, hasta que se llega a la inscripción. 

Este nuevo sistema genera más seguridad en la registración y una publicidad más 

acorde con los principios que rigen la materia, un aumento en el control efectivo, 

en relación con la sobreposición de planos y contradicciones parcelarias, que se 

dan a partir de los planos mismos. Este nuevo sistema denominado Sistema de 

Información de Planos (SIP), constituye un nuevo instrumento tecnológico que 

favorece el proceso de inscripción. 1  

 

Con el avance de la tecnología, las técnicas para la obtención de 

cartografía han superado por mucho las técnicas antiguas. Este avance 

tecnológico ha llevado a pasar de los mapas trazados con base en observaciones 

astronómicas y representaciones en papel, a mapas digitales que se basan en la 

tecnología del posicionamiento satelital. Este cambio tecnológico, ha ampliado el 

horizonte de aplicación de la información cartográfica a actividades que hace unas 

décadas eran impensables. 2 

                                                 
 
1
  Ver en este sentido Ministerio de Obras Pública  y Trasporte. Extraído el 25 de enero de 2009: 

http:www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf.  

 
2
 Ver en este sentido Ministerio de Obras Pública  y Trasporte. Extraído el 25 de enero de 2009: 

http:www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf. 

 

http://www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf
http://www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf
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En el caso de Costa Rica, se han llevado a cabo varios esfuerzos 

orientados a la modernización de la red geodésica y el sistema de proyección 

cartográfica. En la última década del siglo anterior, el Catastro Nacional, con 

cooperación de organismos internacionales, estableció una red geodésica medida 

con el revolucionario método del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y 

desarrolló un nuevo sistema cartográfico. Esta iniciativa estuvo orientada a 

disponer de una estructura geodésica homogénea y un nuevo sistema oficial de 

coordenadas para el mapa catastral del país. Sin embargo, el tiempo transcurrió y 

no se logró este objetivo, por no consolidarse la oficialidad de los mapas 

catastrales. 1 

 

En la actualidad, se ejecuta en este país el Programa de Regularización del 

Catastro y Registro de la Propiedad Inmueble de Costa Rica (Ley N° 8154 de 27 

de noviembre de 2001) que aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el 

Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de la República de Costa Rica, 

que tiene como objetivo: formar el catastro de la totalidad de los predios 

existentes, debidamente georreferenciados, y compatibilizar esta información con 

el Registro de la Propiedad Inmueble, es decir, el mejoramiento de la seguridad 

                                                 
1
 Ver en este sentido Ministerio de Obras Pública  y Trasporte. Extraído el 25 de enero de 2009: 

http:www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf. 

http://www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf
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jurídica de los derechos sobre la propiedad inmueble. Además, pretende mejorar 

el clima para la realización de inversiones públicas y privadas en el país. 1 

 

El catastro está integrado, por los siguientes documentos: 2 

 

 “Los mapas en escalas apropiadas para los fines catastrales, 

a saber: 

o Los mapas catastrales que muestran la ubicación y 

linderos de las tierras y aguas del dominio público, fiscal y 

privado del Estado, municipios y entidades autónomas o 

semiautónomas, así como de los inmuebles de propiedad 

privada o poseídas por personas privadas y sus respectivos 

números catastrales. 

o Los mapas que muestran los recursos naturales, su 

conservación y su uso actual y potencial. 

o Los mapas que muestran las fronteras del país y los 

límites de sus divisiones territoriales. 

o Cualesquiera otros mapas que sirvan a los fines 

específicos del Catastro Nacional. 

                                                 
1
 Ver en este sentido Ministerio de Obras Pública  y Trasporte. Extraído el 25 de enero de 2009: 

http:www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf.  
 
 
2
 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 3.  

http://www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf
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o El Archivo Catastral, que contendrá los datos asociados 

a los inmuebles representados en el mapa catastral, tales 

como el identificador único de inmueble, área, número de 

plano catastrado relacionado y cualquier otro dato que sirva a 

los fines del catastro. 

 

 Los planos de agrimensura levantados por un profesional 

autorizado y que estén debidamente inscritos en el Catastro...” 

 

La ejecución y mantenimiento del Catastro es función del Estado y su 

realización es potestad exclusiva del Catastro. Para estos fines, el Catastro 

Nacional esta facultado para integrar la información catastral contenida en 

cualquier otra institución, estatal, autónoma, municipal y cualquiera otra que 

registre información catastral y/o territorial. 1 

 

Los principales alcances que se obtienen del catastro, para efectos del 

Registro Inmobiliario, con el nuevo proyecto de compatibilización, son los 

siguientes: 2 

 

                                                 
1
 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 4. 

 
2
 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008. art. 5. 
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 Configurar una cartografía actualizada que permita el control 

técnico de los planos de agrimensura que se presentan para su 

registración catastral. 

 Crear un banco de datos cartográfico-catastral, que permita 

obtener información variada, oportuna y real. 

 Conciliar y depurar la información inmobiliaria, como 

instrumento que garantice la seguridad jurídica. 

 

“Para la ejecución del catastro se utilizarán y aprovecharán, todos 

los trabajos realizados o antecedentes que figuren en el Registro 

Inmobiliario y cualesquiera levantamientos efectuados con 

anterioridad, por otras personas públicas o privadas, que puedan 

obtenerse”. 1 

 

“Los inmuebles serán delimitados teniendo en cuenta los títulos 

inscritos en el Registro Inmobiliario y en su caso la posesión del bien 

y la coincidencia o conformidad de los respectivos titulares o 

poseedores y colindantes o disparidades u objeciones de unos y 

otros en cuanto a la identificación o fijación de los linderos que 

separan sus propiedades”. 2 

                                                 
1
 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 6. 
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La realización de los trabajos catastrales, comprenderá las siguientes 

etapas básicas:  1 

 

 “Establecimiento del control geodésico. 

 Toma de fotografía aérea, control fotogramétrico y creación de 

ortofotos y de mapas fotogramétricos digitales y analógicos. 

 Recopilación de antecedentes. 

 Delineamiento en el campo. 

 Levantamiento de linderos. 

 Conciliación jurídica, validación y saneamiento en el Registro 

Inmobiliario. 

 Elaboración del mapa catastral oficial. 

 Elaboración del registro catastral. 

 Exposición pública. 

 Firma de actas de identificación de la ubicación y linderos. 

 

En todos los juicios que se entablen cuestionando la ubicación, 

linderos y su correspondencia o identidad de determinada finca o 

fincas, provenientes de la exposición pública, el Catastro Nacional 

                                                                                                                                                     
2
 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 8. 

 
1
 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 9.  
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podrá emitir su criterio técnico si la autoridad jurisdiccional así lo 

requiere”. 1 

 

Actualmente, distintas entidades gubernamentales están realizando 

esfuerzos conjuntos para hacer realidad el Programa de Regularización del 

Catastro y Registro, pero el problema actual es que los planos no coinciden con el 

tamaño real del territorio nacional. Para el año 2002, por ejemplo, los planos 

registrados superaban en un 20 por ciento el territorio nacional. 2 

 

Por lo que se puede decir con toda certeza que en Costa Rica no existe un 

Catastro Nacional como tal, sino más bien se puede considerar como un armario 

lleno de planos catastrados, pues este ente no tiene una total capacidad de 

organizar la información que posee, y lograr establecer si un plano determinado se 

sobrepone con otros. Pero, esto no es solo responsabilidad del Catastro, pues 

además se tiene que tomar en cuenta que la información cartográfica de nuestro 

país se encuentra desactualizada, y ello es labor del Instituto Geográfico Nacional, 

por lo que este nuevo proyecto involucra la cooperación y modificación de varios 

entes nacionales. 

 

                                                 
1
 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto N 34331 del 26 de septiembre de 2008, art. 15. 

  
2
 Ver en este sentido Periódico La Nación. Extraído el 10 de junio de 2009: Artículo publicado el 28 de enero 

de 2009.   
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En la actualidad hay mucha más voluntad para realizar el proyecto que 

antes. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y el de Hacienda, que son los dos 

grandes rectores del programa, están apoyándolo con recursos. Además, ahora se 

pretende que los profesionales estén mejor preparados para enfrentar todos los 

cambios por realizar.  

 

Otro de los aspectos de importancia con este nuevo proyecto es que se 

pretenden adecuar todos los planos de las propiedades que maneja el Registro de 

la Propiedad al mismo tamaño del mapa catastral, para que exista una 

concordancia entre los mismos. Esto, porque a la fecha existen algunas 

diferencias en sus bases, pero no se debe olvidar que el objetivo en todo caso es 

el dar una mayor seguridad legal a los propietarios de terrenos a nivel nacional. 
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CAPÍTULO IV 

 

EL PROGRAMA DE 

REGULARIZACIÓN  

DE CATASTRO Y  

REGISTRO. 
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SECCIÓN I   

 

4.1 GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE 

REGULARIZACIÓN DE CATASTRO Y 

REGISTRO. 
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Desde hace pocos años atrás se presentó ante la Asamblea Legislativa una 

iniciativa que propició la fusión del Catastro Nacional con el Registro de Bienes 

Inmuebles, para así dar paso al Registro Inmobiliario. Situación que encuentra su 

fundamento en la Ley de Creación del Registro Nacional que estableció dentro de 

sus fines la unificación de criterios en materia de registro, coordinar las funciones 

de los diferentes registros, facilitar los trámites a los usuarios, agilizar las labores y 

mejorar las técnicas de inscripción.  

 

Los costarricenses que impulsaron la creación del Registro Nacional, 

buscaban contar con un sistema completo de información, que permitiera un fácil 

acceso a la información en él recopilada y no sólo eso, sino también un alto grado 

de certeza en cuanto a los datos que incorporaría en sus archivos. Y más 

importante aún mantener una interconexión entre los diferentes registros que lo 

conformarían, para así ejercer un control cruzado entre sus componentes.  

 

Ahora bien, con el paso del tiempo, se puede afirmar que, en especial y en 

lo referente al Catastro Nacional, lo que existe hoy es un archivo de planos que no 

pueden ser confrontados con la realidad geográfica de las fincas, por no contar, 

dicha oficina, con un sistema computalizado que permita verificar, si un plano se 

sobrepone o se traslapa con otro, o el caso de que se invada una Zona Bajo 

Régimen Especial.  
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El Proyecto de Regularización, surge como consecuencia lógica de la falta 

de unificación entre los datos del Catastro y el Registro, pues estos no contienen 

una información coherente y coordinada de los predios existentes. Ello porque en 

ocasiones la información contenida en el Registro Nacional es muy diferente a la 

que se encontraba consignado en la oficina del  Catastro Nacional. 1  

 

Históricamente el Registro y el Catastro han venido funcionado de forma 

separada, con procesos y sistemas de información independientes, cuando lo 

correcto correspondería a que cada uno fuera un respaldo del otro, pues lo ideal  

es que los datos contenidos y archivados por el Catastro lograran encajar con la  

información contenida en los asientos registrales. Es por esto, que se puede 

afirmar que no existe relación biunívoca entre planos y fincas.  

 

El Registro Nacional tiene la necesidad de evolucionar y modificar su 

integración, ya que se requiere que el Registro de Bienes Inmuebles y el Catastro 

Nacional puedan unificarse en cuanto a la información que contienen, a fin de 

otorgar mayor seguridad jurídica a través de la generación de información más 

confiable, para darla a conocer a la población en general.  

 

                                                 
1
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Extraído el 25 de enero de 2009:      

www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf. 

 

http://www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf
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Con la declaratoria de la Ley denominada "Aprobación del Convenio de 

Préstamo N.º 1284/0C-CR "Programa de Regularización del Catastro y Registro, 

entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo", 1 se da 

un primer gran paso, en lo que refiere al mejoramiento de la cartografía nacional. 

Asimismo se inicia con la lucha en contra de la problemática de la titulación que se 

presenta en Costa Rica, situación que reviste vital importancia para los fines de 

esta investigación.  

 

El programa se crea a partir de la ley Nº 8154 en la que la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica decreta: La Aprobación del Convenio de 

Préstamo Nº 1284/Oc-Cr “Programa de Regularización del Catastro y Registro”, 

entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo. Con 

esta ley se busca establecer un nuevo Registro Inmobiliario, con el propósito de 

asegurar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sobre sus propiedades 

inmuebles, además de fortalecer la gestión de los municipios. Se pretende así 

mejorar: el acceso a la información catastral actualizada, la capacidad de 

planeamiento territorial y una óptima administración de los recursos financieros. 2   

 

                                                 
1
 Ley Nº 8154, del 01 de noviembre de 2001.  

 
2
 Telezpacio. Extraído el 16 de julio de 2009:  

http://www.tpz.co.cr/tpz16.html.  

 

http://www.tpz.co.cr/tpz16.html
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Hoy Costa Rica necesita este gran cambio de estructuración en los 

registros llevados por el Catastro Nacional y Registro de Bienes Inmuebles. No es 

posible que un país con tan poco territorio y con tanto recurso humano 

especializado, no cuente con un Catastro actualizado, seguro y computarizado 

que permita disminuir o eliminar gran parte de los inconvenientes e inconsistencias 

que se dan en la actualidad con los bienes inmuebles. Algunas de ellas son: fincas 

que se encuentra inscritas con un mismo número de plano, fincas que no es 

posible su adecuada ubicación geográfica, planos que se sobreponen sobre otros 

ya inscritos y que aún así fueron catastrados e inscritos sin mayor complicación.  

 

El Programa de Regularización tiene como objetivo principal o como eje 

central: la elaboración del catastro de la totalidad de los predios existentes en el 

país, debidamente georreferenciados, y así compatibilizar esta información con el 

Registro de la Propiedad Inmueble, se procura de esta manera, mejorar la 

seguridad jurídica de los derechos sobre la propiedad inmueble. Y no solo eso, 

sino también, pretende mejorar el clima para la realización de inversiones públicas 

y privadas en el país.1 Esto por cuanto, la inseguridad jurídica impide el desarrollo 

adecuado del mercado inmobiliario y se convierte en un obstáculo para la 

inversión nacional y extranjera. 

 

                                                 
1
  Telezpacio. Extraído el 16 de julio de 2009:  

http://www.tpz.co.cr/tpz16.html. 
 

http://www.tpz.co.cr/tpz16.html
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La implementación del Programa de Regularización además de pretender 

unificar los datos del Registro Nacional y el Catastro Nacional, busca facilitar la 

inversión en bienes raíces tanto para nacionales, como para extranjeros. Se 

pretende evitar al mayor nivel, las estafas, de que son víctimas muchas personas 

en la actualidad, pues el nuevo Sistema Nacional de información Territorial (SNIT), 

estará disponible para todos y permitirá resguardar la propiedad privada así como 

la propiedad estatal, de manera más eficiente.  

 

Las acciones del Programa están enfocadas a solventar la problemática 

que presenta la carencia de un catastro técnicamente elaborado y legalmente 

establecido, que cubra todo el territorio nacional y que refleje adecuadamente la 

realidad jurídica de la propiedad inmueble. Para lograr su objetivo, el Programa 

debe crear un mapa catastral continuo que contenga la totalidad de los predios del 

país.  

 

El mapa catastral consiste en elaborar, algo similar a lo que actualmente 

existe con las hojas cartográficas, pero con fotos reales del territorio, a una escala 

que permite identificar la mayor cantidad de cada uno de los accidentes 

geográficos del territorio nacional. Se realizan con alta tecnología, para garantizar 

una mayor precisión y poder ubicar en él, los planos existentes a fin de verificar los 

que presentan inconsistencias y mediante los mecanismos de Resolución Alterna 
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de conflictos, descartar los que no corresponden y registrar los que se encuentren 

correctamente elaborados.  

 

El programa tiene un costo de 92 millones de dólares, provenientes del 

préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, por 65 millones de dólares, y 

una contrapartida del gobierno, por 27 millones de dólares. 1 

 

El Instituto Geográfico Nacional es uno de los entes con gran participación 

en el Programa de Regularización. Esto en virtud de su competencia institucional y 

por los compromisos establecidos mediante el Convenio Marco Interinstitucional 

entre el Ministerio de Hacienda y las Instituciones vinculadas en la Ejecución del 

Programa de Regularización del Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble 

de Costa Rica. 2 

 

La actual Red Geodésica Nacional, utilizada por el Instituto Geográfico 

Nacional, en comparación con la nueva tecnología y los conceptos modernos de 

geodesia, en lo que refiere a posicionamiento horizontal, presenta serios defectos 

de consistencia, resultantes de circunstancias diversas, que a su vez pueden dar 

origen a problemas técnicos y jurídicos. Con este panorama se obliga, en términos 

                                                 
1
 Folleto del Programa de Regularización de Catastro y Registro, Propiedades inscritas y seguras. Resumen 

del Folleto Institucional. Fortaleciendo la seguridad jurídica inmobiliaria del país. P. 6   

 
2
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Extraído el 25 de enero de 2009: 

www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf. 
 

http://www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf
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de desarrollo, a la adopción de un nuevo Sistema Geodésico de Referencia, 

compatible con tecnología moderna.  

 

Algunas de las debilidades detectadas en la red de geodesia existente son: 

“1. Las tensiones internas y su escala son variables. 2. El datum asociado difiere 

del datum satelitario recomendado en la actualidad. 3. Los métodos de medición 

utilizados en su determinación no corresponden a la disponibilidad de nuevas 

tecnologías.” 1  

 

Después de detectadas las deficiencias del Sistema Geodésico Nacional, lo 

que se busca con el nuevo proyecto, es establecer un nuevo sistema de referencia 

horizontal que se denominará CR05. Este poseerá carácter oficial y vendrá a 

sustituir al sistema referido al datum de Ocotepeque. Con este nuevo sistema se 

quiere crear el marco de referencia, para todos los trabajos topográficos del país.  

 

Los modernos equipos de medición y de posicionamiento vía satélite han 

superado la precisión del datum de Ocotepeque, con lo cual dicho datum; utilizado 

hasta ahora en nuestro país y en consecuencia la Red Geodésica Nacional 

Clásica del Instituto Geográfico Nacional, no ofrece la precisión requerida en la 

actualidad por los usuarios en este país, por lo cual cada vez se utiliza en mayor 

                                                 
1
 Folleto del Programa de Regularización de Catastro y Registro, Propiedades inscritas y seguras. Descripción 

de los procesos para la formación del Catastro y su Compatibilización  con el Registro. Pag. 9.  
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número los Sistemas Globales de Navegación por Satélites. Estos que han venido 

a revolucionar la tecnología de medición geodésica sustituyendo por mucho los  

sistemas de posicionamiento que se han venido ejecutando y que han servido al 

efecto. 1  

 

Si la visión de largo plazo es procurar una institución geográfica moderna, 

más orientada hacia una acción rectora, que la constituya en una entidad 

gubernamental productora y proveedora de información geográfica digital de alta 

calidad, necesaria para el desarrollo integral y sostenible del país, sin duda será 

necesario fortalecer legal, presupuestaria y técnicamente al Instituto Geográfico 

Nacional. Se debe implementar una estrategia para su modernización, a fin de 

garantizar sostenibilidad y actualización periódica de gran parte de la información 

cartográfica y sistemas asociados como el Sistema Nacional de Información 

Territorial que generará el Programa de Regularización del Catastro y Registro. 

Así como actualizar la cartografía digital que generen otros proyectos de interés 

regional y nacional, para que cumplan además una labor más eficiente en sus 

tareas de competencia institucional en materia geodésica, geofísica, división 

territorial administrativa, nomenclatura oficial, demarcación de la zona marítima 

terrestre, inspección y demarcación fronteriza, entre otras. 2 

                                                 
1
 Colegio de Topógrafos. Extraído el 01 de julio de 2009. 

http://www.colegiotopografoscr.com/publicaciones/revista. 

 
2
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Extraído el 25 de enero de 2009: 

www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf. 

http://www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf
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Este nuevo sistema que está generando el Programa de Regularización del 

Catastro y Registro, constituye un momento histórico para reorientar y fortalecer la 

producción de información geoespacial en nuestro país. Esto se logrará, a través 

de una reingeniería para la modernización del actual Instituto Geográfico Nacional, 

redefiniendo su visión y misión bajo los principios de relevancia, respeto, 

proporcionalidad, especialidad, confidencialidad, oportunidad, precisión, 

transparencia, accesibilidad, coherencia e independencia. 1  

 

La Unidad Ejecutora del Programa de Regularización, en coordinación con 

el Instituto Geográfico Nacional y el Catastro Nacional, realizaron los estudios 

técnicos necesarios y oficializaron vía publicación el día 6 de junio del 2007 en el 

Diario Oficial La Gaceta, a través de un Decreto Ejecutivo el nuevo Sistema 

Geodésico de Referencia y su proyección cartográfica asociada. Este nuevo 

sistema de referencia esta fundamentado en nueva Red Geodésica Nacional. 2
 

 

El nuevo sistema geodésico permitirá referenciar todos los levantamientos y 

actividades cartográficas y geodésicas que se efectúen en el territorio nacional. 

Las redes fueron medidas con tecnología GPS y se utilizó información adicional 

                                                 
1
 Colegio de Topógrafos. Extraído el 25 de enero de 2009. 

http://www.colegiotopografoscr.com/publicaciones/revista. 
 
2
 Unidad Ejecutora.   Extraído el 16 de junio de 2009.  

http://www.uecatastro.org/componente2/amojonamiento. 



 208 

que garantiza que la confiabilidad en la determinación de las coordenadas sea 

muy alta. Además, como parte importante de las actividades del Programa de 

Regularización del Catastro y Registro, en fortalecimiento del nuevo sistema 

geodésico de referencia, se establecerá una red de estaciones fijas de registro 

permanente de datos satelitales de medición de la constelación de los Sistemas 

Globales de Navegación por Satélites. 1 

 

El nuevo sistema geodésico de referencia, está conformado por 34 vértices 

geodésicos; compartiendo la característica de que su exactitud es muy alta. Todos 

los vértices geodésicos están situados sobre el terreno, dentro del ámbito del 

territorio nacional continental. Están establecidos físicamente mediante 

monumentos permanentes, sobre los cuales se han hecho medidas directas. 

Mediante el Sistema de Posicionamiento Global, se estableció su interconexión y 

se determinó su posición. 2 

 

 La red geodésica  y su proyección cartográfica asociada es la base  para la 

cartográfica catastral, lo cual, además de la producción cartográfica, implica la 

descripción física de los predios “debidamente georeferenciados”. Por esto, el 

programa ha considerado la implementación de ocho estaciones de referencia de 

                                                 
1
 Colegio de Topógrafos. Extraído el 01 de julio de 2009. 

http://www.colegiotopografoscr.com/publicaciones/revista. 
 
2
 Ibidem.  
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operación continúa (CORS). En estas estaciones se instalarán receptores del 

sistema de Posicionamiento Global, cuyos registros permanentes estarán 

disponibles para la aplicación de correcciones diferenciales, con el fin de facilitar la 

aplicación de la tecnología GPS al levantamiento catastral. 1  

 

La red de estaciones formará parte de la Red Geodésica Nacional de 

Referencia Horizontal y estarán distribuidas estratégicamente a lo largo del 

territorio nacional. Tendrán como finalidad ofrecer un servicio geodésico a la 

comunidad nacional e internacional, que utilizan el sistema satelital. Este sistema 

facilita a los usuarios de la tecnología GPS, los levantamientos topográficos y 

geodésicos, así como el enlace con el nuevo sistema de referencia, para así estar 

también referenciados en el sistema mundial. De esta forma, se evita el exceso en 

el gasto público y, se obtiene por otra parte, información geográfica confiable, 

uniforme y comparable que sea de utilidad general. 2 

 

Como parte de los cambios que propone el Programa de Regularización, se 

somete a la aprobación de la Asamblea Legislativa, la reforma del artículo 2 de la 

Ley de Creación del Registro Nacional donde se integra el Registro de Bienes 

Inmuebles y el Catastro Nacional en el Registro Inmobiliario perteneciente al 

                                                 
1
 Folleto del Programa de Regularización de Catastro y Registro, Propiedades inscritas y seguras. Descripción 

de los procesos para la formación del Catastro y su Compatibilización  con el Registro. Pag. 13.  
 
2
 Colegio de Topógrafos. Extraído el 01 de julio de 2009. 

http://www.colegiotopografoscr.com/publicaciones/revista. 
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Registro Nacional, reforma que es aprobada a los catorce días del mes de febrero 

del  año 2006. Queda la redacción del mismo de la siguiente manera: 

 

“Artículo 2.- Conforman el Registro Nacional, además de los que se 

adscriban por otras leyes, los siguientes registros:  

 

a) Registro Inmobiliario, que comprende: propiedad inmueble, 

hipotecas, cédulas hipotecarias, propiedad horizontal, 

arrendamientos, concesiones de zona marítima terrestre, Golfo de 

Papagayo, registro de marinas turísticas y catastral nacional. 

b) Registro de personas jurídicas, que comprende: mercantil, 

personas, asociaciones civiles, medios de difusión y agencias de 

publicidad y asociaciones deportivas.  

c) Registro de Bienes Muebles, que comprende: vehículos 

automotores, prendas y buques. 

d) Registro de la Propiedad Intelectual que comprende: propiedad 

industrial, patentes de invención y marcas de ganado, y 

e) Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos." 

 

También se planteó la reforma del numeral 1 de la Ley de Catastro 

Nacional, N.° 6545, de 25 de marzo de 1981 y sus reformas, para que en lo 

sucesivo diga así: 
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"Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto la creación y regulación del Catastro 

Nacional perteneciente al Registro Inmobiliario”. 

 

Un solo gran número identificará las propiedades registradas y catastradas, 

según el sistema que implementará el nuevo Registro Inmobiliario. Este 

identificador único, estará formado por el número de provincia, el número de 

cantón, el número de distrito, el número de finca, una letra minúscula en caso de 

que esté duplicado y una “F”, si es filial. Los números se otorgan conforme las 

fincas o predios ingresen al mapa catastral del país, dijo la Ministra de Justicia, 

Viviana Martín, quien tiene a su cargo el Registro Nacional. 1 

 

Con la asignación de este número único, los propietarios se aseguran que 

el nuevo Registro posea información muy precisa de su finca. Así, nadie podrá 

inscribir un plano sobre su propiedad y será más fácil dar con la descripción física 

y jurídica del inmueble. 2 

 

Este nuevo sistema que se implementará con el Programa de 

Regularización de Catastro y Registro, presentará como beneficio adicional hacer 

más difícil la elaboración de fraudes por parte de terceros inescrupulosos que 

actualmente se aprovechan de las deficiencias del sistema.  
                                                 
1
 Periódico La Nación. Extraído el 10 de mayo de 2009. 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/febrero/02/pais1860747.html 
 
2
 Ibidem. 
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El levantamiento catastral se realiza desde julio del 2006 y es una fase del 

Programa de Regularización de Catastro, iniciado en el 2002 con un costo de $92 

millones. 1  Terminado este proceso, se pasa toda la información al proceso de 

validación que se realiza en el Registro Nacional. Si toda la información coincide, 

se introduce al sistema, que es donde se está formando el “Mapa Catastral del 

país”. Por el contrario, si hay inconsistencias en la información, se somete a un 

proceso de saneamiento que también lo realiza el Registro Nacional. En ese caso 

se abre un expediente del proceso administrativo, en el que participan las partes 

involucradas. Como medida cautelar, la finca quedará inmovilizada mientras se 

alcanza una solución. 2  

 

Hasta el momento, apenas están en el mapa catastral 11.460 fincas. Estas 

incluyen predios de Nicoya, en Guanacaste, y del cantón de Santa Bárbara de 

Heredia (junio de 2008).3  

 

El proceso de compatibilización de datos entre el Catastro y Registro, se ha 

llevado a cabo de forma lenta, de manera que a septiembre de 2009, se ha 

logrado casi culminar con la zona de Santa Bárbara  y Mansión, donde además se 

                                                 
1
 Periódico La Nación. Extraído el 10 de mayo de 2009. 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/febrero/02/pais1860747.html 
 
2
 Ibidem. 

 
3
 Entrevista con la Licda. Karen Barrantes, especialista en comunicación, Unidad Ejecutora, 27 de Julio de 

2009.  

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/febrero/02/pais1860747.html
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ha ido llevando a cabo el proceso de saneamiento para pronto hacer la respectiva 

publicación de la información resultante y así poder declarar estas zonas como 

catastradas.    

 

En el trámite de saneamiento la unidad encargada, procede a abrir un 

expediente administrativo, donde se valora, la situación de los inmuebles. Y, 

dependiendo de la gravedad de la inconsistencia presentada, la unidad procede a 

hacer una anotación administrativa sobre los inmuebles a fin de que en un plazo 

razonable, previa comunicación a las partes interesadas, se dé una solución a la 

diferencia resultante. Caso contrario, se procede a la inmovilización de la finca, 

hasta tanto no se resuelva la situación. Si la unidad de saneamiento considera que 

la inconsistencia es muy significativa, efectúa de inmediato la inmovilización de la 

finca e igual sucede si las partes no se apersonan al procedimiento administrativo. 

 

Los principales problemas que hicieron surgir la iniciativa de este nuevo 

programa de regularización pueden ser divididos en tres grandes grupos.  

 

En primer lugar están en el ámbito Registral-Catastral,1 una falta de 

cartografía catastral oficializada. Ello, pues a pesar de que la geodesia en este 

país inició como una de las más desarrolladas de Centroamérica, hoy se puede 

                                                 
1
 Ponencia Costa Rica. Extraído el 04 de octubre de 2009.  

 www.uaca.ac.cr/bv/ebooks/topografía.   

http://www.uaca.ac.cr/bv/ebooks/topograf�a
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decir que sufre de un serio atraso, pues no logró ajustarse al cambio de la 

tecnología y el implemento de diversos mecanismos más modernos y precisos, 

que han venido a revolucionar la industria cartográfica.  

 

Por lo anterior, es que se presentan en la actualidad grandes 

inconsistencias entre los datos consignados en los planos existentes y la 

información de los asientos registrales, y con ellas se empezaron a ver y 

manifestar problemas, como por ejemplo, diversos planos que se referían al 

mismo inmueble o finca. Por esto se presentan casos en que un número de plano 

aparece inscrito para dos o más fincas, situaciones que en su momento no fueron 

detectadas, pues, no se contaba con la tecnología ni la adecuada organización de 

la información registral-catastral, sino que fue con el paso del tiempo y con las 

consultas posteriores que realizaban los interesados, que se hace evidente este 

tipo de problemas.  

 

Otra de las contrariedades que se presentan, es que los planos indican 

equivocadamente la ubicación geográfica de la propiedad. Ello por cuanto con la 

poca tecnología existente en ese momento, y la insuficiente labor de control que 

ejercía el Catastro Nacional, se dio pie para que surgieran grandes errores de 

desplazamiento en cuanto a la ubicación de los predios; situación que vino a 

descubrirse con los nuevos sistemas de posicionamiento global.  
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Además, se da la situación que ante la falta de una verdadera conexión 

entre la información existente en el Catastro y el Registro, hace que se  presenten 

algunas fincas que no es posible lograr su ubicación física en el terreno. En 

ocasiones, por no contar con el debido plano, o por el contrario, que corresponde 

a un levantamiento de un título mediante el trámite de información posesoria, 

sobre una finca ya inscrita.  

  

Como segundo grupo están los problemas en el ámbito de la administración 

territorial, como lo son la existencia de traslapes en territorios públicos 

administrados como lo son: las áreas silvestres protegidas, territorios del Instituto 

de Desarrollo Agrario en etapa de titulación, territorios indígenas, la zona marítimo 

terrestre y la franja fronteriza. 

 

Por último, y como tercer grupo se encuentran los problemas en el ámbito 

municipal. Y como principal está la baja capacidad para el cobro de impuestos 

inmobiliarios, por parte de las Municipalidades.   

 

Por todo lo anterior, es que surge en este país la gran necesidad de realizar 

un levantamiento catastral actualizado, que proporcione una mayor facilidad para 

el desarrollo estatal, el sector turismo, y una mejor protección a los derechos 

reales de los particulares. Es decir, una mayor seguridad jurídica inmobiliaria.  
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En este sentido se ha dicho:  

 

“Que es una realidad impostergable, la necesidad de contar en el 

país con información proporcionada a partir de un levantamiento 

catastral con cobertura nacional, que facilite las actividades 

administrativas del Estado, promocionen el desarrollo urbano y rural, 

a partir de las propias características de la riqueza territorial, 

promoviendo los programas de infraestructura, el desarrollo turístico, 

agropecuario e industrial, como premisa de un mejor 

aprovechamiento del uso de la tierra, mejorando los sistemas de 

tributos y en especial, garantizando a los titulares sus derechos 

reales sobre los bienes inmuebles.“ 1 

 

Como uno de los principales resultados del análisis de la problemática 

existente en la cartografía nacional, es que surge la iniciativa de crear el Programa 

de Regularización de Catastro y Registro, el cual plantea como su objeto principal: 

 

                                                 
1
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Extraído el 25 de enero de 2009. 

www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign. 
 

http://www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign
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 “El mejoramiento de la seguridad jurídica de los derechos sobre la 

propiedad inmueble. Con ello se busca contribuir a mejorar el clima para la 

realización de las inversiones públicas y privadas en Costa Rica”. 1 

 

 Ésta es una iniciativa muy novedosa, y posee como parte de sus objetivos 

la de formar el Catastro con la totalidad de los predios existentes en el país, 

estando estos debidamente georeferenciados y compatibilizados con la 

información jurídica y física de cada uno de ellos. 2 Lo anterior para establecer en 

Costa Rica un único sistema catastral, el cual permita identificar problemas que en 

la actualidad no pueden ser detectados como lo son: la existencia o no de 

sobreposiciones de fincas,  determinar el traslapes de planos, o la posibilidad de la 

existencia de fincas inscritas con un mismo plano, entre otros.  

 

Otro propósito que se busca alcanzar con este nuevo programa es 

fortalecer la gestión municipal en el uso de la información catastral. 3 

  

Logrando así ante los diversos municipios nacionales, un mejor registro de 

los bienes inmuebles que poseen, con lo cual se logra una mayor facilidad e 

                                                 
1
 Unidad Ejecutora. Extraído el 16 de junio de 2009. 

http://www.uecatastro.org/componente2/amojonamiento. 

  
2
 Sistema Nacional de Información Territorial. Extraído el 11 de julio de 2009. 

www.mapealo.com/Costaricagodigital/Documentos/noticias/ponencias/SNIT. 
 
3
 Ibidem. 
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incremento en el respectivo cobro de lo impuestos municipales, y con ello se 

obtiene un aumento en los recursos económicos percibidos por cada uno de estos 

gobiernos locales.  

 

Otra de las ventajas que brinda este nuevo programa es que, las 

municipalidades contarán con un acceso rápido y confiable a los datos contenidos 

en el Catastro. Esto conlleva a mejorar el manejo de la información catastral por 

parte de las municipalidades, logrando facilitar la comprobación de los diversos 

requisitos que son necesarios para otorgar el visado municipal en los respectivos 

planos catastrados. Además, se da la posibilidad de poder coordinar de una forma 

más eficiente y segura las medidas a tomar en cuanto a los posibles Planes 

Reguladores que se implementen en los municipios.  

 

 Otro de los objetivos que percibe este nuevo programa, y no de menor 

relevancia, es el lograr una adecuada prevención y resolución de los diversos 

conflictos que se pudieren presentar sobre los derechos relacionados con la 

propiedad inmueble. Pues, con este nuevo sistema catastral que se pretende 

implementar, se lograría determinar cualquier incoherencia entre la información 

catastral y los asientos registrales. Esto obligaría a solucionar el conflicto, logrando 

así una mayor seguridad jurídica sobre los derechos reales de las personas. 

Además, existirían mayores controles en el cumplimiento de los requisitos para 

lograr catastrar un determinado plano.  
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 Por otro lado, debe de existir una adecuación en el marco legal, 

reglamentario e institucional, pues se establece que Costa Rica deberá  

 

"...fusionar las normas y procedimientos del Catastro y del Registro 

para integrar las Direcciones del Catastro Nacional y del Registro de 

la Propiedad Inmueble en una nueva Dirección de Registro 

Inmobiliario y consolidar operativamente las funciones de catastro y 

registro inmobiliario, bajo el principio general de supeditar la validez 

jurídica del plano catastrado al asiento registral." 1 

 

De lo anterior, se puede considerar como un gran avance el que en este 

país se encuentre en la obligación de crear un único Registro Inmobiliario, el cual 

estaría conformado por el Registro de Propiedad Inmuebles y el Catastro 

Nacional. Contendría toda la información registral y catastral sobre las 

propiedades, lo cual lograría permitir una unificación y conciliación de toda esta 

información que en la actualidad se encuentra separada. Con ellos se podría 

realizar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y 

financieros, evitándose así las duplicidades que se presentan en los asientos 

registrales y catastrales en la actualidad. 

 

                                                 
1
 Unidad Ejecutora. Extraído el 08 de julio de 2009.  

http://www.uecatastro.org/componente2/amojonamiento. 
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 De lo expuesto anteriormente se puede afirmar que con esta unificación 

entre el Registro Inmueble y el Catastro, se pretende lograr la correlación entre la 

información contenida en el Registro y su descripción catastral, siendo esta última 

una descripción gráfica de los inmuebles pertenecientes a cada propietario. Con 

esto se estaría garantizando la existencia real de las propiedades y logrando 

determinar sus límites. Por lo que, se puede afirmar, que el nuevo Registro 

Inmobiliario logrará otorgar una materialización gráfica y descriptiva de cada una 

de las propiedades con mucha mayor precisión y seguridad jurídica.  

 

Por último, se encuentra como uno de los objetivos que se pretende con 

este programa, el referente a un nuevo sistema geodésico de referencia, el cual es 

el datum CR05. con él se pretende materializar a través de la denominada Red 

Geodésica Nacional de Referencia Horizontal CR05 de Primer Orden, la cual se 

encuentra conformada por 34 vértices geodésicos de alta exactitud; y luego, su 

densificación al Segundo Orden, materializada por 68 vértices geodésicos, 

brindando la característica de que su exactitud es sumamente alta.  

 

Todos los vértices geodésicos mencionados anteriormente, se encuentran 

situados dentro del ámbito del territorio nacional continental. Se encuentran 

establecidos físicamente mediante monumentos permanentes, sobre los cuales se 

han hecho medidas directas con el Sistema de Posicionamiento Global, para así 

lograr establecer su interconexión. Además, con este nuevo sistema geodésico de 
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referencia, y basados en estos nuevos vértices, se logrará referenciar todos los 

levantamientos y actividades cartográficas y geodésicas que se generen en el 

territorio nacional.  

 

Con este objetivo se pretende mediante el Programa de Regularización del 

Catastro y Registro, fortalecer el nuevo sistema geodésico de referencia, mediante 

el cual se establece una red de estaciones, de registro permanente de datos 

satelitales de medición de la constelación de los Sistemas Globales de 

Navegación por Satélites (GNSS), denominadas CORS por sus siglas en inglés 

(Continuos Operation Reference Stations). Se pretende que esta nueva red de 

estaciones CORS forme parte de la Red Geodésica Nacional de Referencia 

Horizontal de Primer Orden y estarán distribuidas estratégicamente a lo largo del 

territorio nacional.  

 

Como principal finalidad se pretende ofrecer un servicio geodésico a la 

comunidad nacional e internacional, que utilizan el sistema satelital, y con los 

datos GPS de dichas estaciones para referir sus mediciones al sistema 

cartográfico CRTM05 y al sistema geodésico CR05, por lo que ésta red CORS 

facilitará a los usuarios de la tecnología GPS los levantamiento topográficos y 

geodésicos. Y con ello el enlace al nuevo sistema de referencia, logrará tener 

referenciados los predios en el sistema mundial. 
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Este nuevo sistema de referencias se encuentra establecido en el Decreto 

Ejecutivo Nº 33797-MJMOPT, el cual establece que la Red Geodésica nacional de 

Referencia Horizontal CR05 y el sistema de proyección cartográfica CRTM05, 

constituirán el único sistema oficial de coordenadas para la República de Costa 

Rica. Es a partir de este sistema que, se deben referenciar todos los 

levantamientos y actividades cartográficas y geodésicas que se desarrollen en el 

territorio nacional, tanto por dependencias públicas, personas o entidades 

privadas, nacionales o extranjeras, que emprendan o contraten trabajos 

geodésicos y cartográficos en nuestro país.  

 

Dentro de las ventajas que traerá este nuevo sistema geodésico de 

referencia, está el que se encuentra vinculado al sistema mundial de coordenadas. 

Esto permite que todos los productos cartográficos y geodésicos que se generen 

se encuentren vinculados con el nuevo sistema, además, de que estén también 

referidos a un sistema mundial de coordenadas, que es una de las grandes metas 

de la geodesia por alcanzar en cualquier país.  

 

Por otro lado, y de suma importancia es que, con la alta exactitud del 

sistema en la definición, el estar vinculada al sistema mundial y ser accesible a los 

usuarios por medio de receptores GPS, lo convierte en una poderosa herramienta 

que permitirá contribuir con el desarrollo del país, la protección del patrimonio del 

Estado y los recursos naturales.  



 223 

De esta forma se puede concluir que, con la oficialización de este nuevo 

sistema de referencia, se cumple con el objetivo de construir una base de 

georeferenciación moderna, acorde con los avances tecnológicos y la integración 

de información propia del siglo XXI.  
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SECCIÓN II 

   

4.2 LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA DE 

REGULARIZACIÓN DE CATASTRO  

Y REGISTRO, EL INSTITUTO  

GEOGRÁFICO NACIONAL  

Y LOS SISTEMAS DE  

INFORMACIÓN.  
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El Programa de Regularización de Catastro y Registro está integrado por 

tres componentes1. El primer de ellos está dedicado a la Formación del Catastro 

Nacional  de la propiedad inmueble y su compatibilización con el Registro.  

 

El segundo componente tiene como objeto conformar un catastro de las 

Áreas Bajo Regímenes Especiales. Se trata de las áreas  Silvestres protegidas, 

que a mediados de los años 90 dieron paso a la formación del Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación, los territorios IDA que aún no tienen la categoría de 

asentamientos campesinos, los territorios en manos de los pueblos indígenas y la 

Zona Marítimo terrestre.    

 

El tercer y último componente se refiere al fortalecimiento de los gobiernos 

locales por medio de información catastral que les permita contar con mejores  y 

más completos datos sobre los inmuebles de su territorio y así recaudar el 

impuesto predial de una forma más eficiente.  

 

 

 

 

 
                                                 
1
 Folleto del Programa de Regularización de Catastro y Registro, Propiedades inscritas y seguras. Resumen 

del Folleto Institucional. Fortaleciendo la seguridad jurídica inmobiliaria del país. Pag. 4 
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4.2.1 Componente 1: Formación del Catastro y  

                compatibilización con Registro.  

 

 La compatibilización de los datos existentes en el Catastro con los del 

Registro constituye el fundamento principal de las actividades de este 

componente.  

 

 Lograr este objetivo implica el desarrollo de varios proyectos de carácter 

técnico, de alta complejidad, que incluye la verificación de los datos y 

levantamientos de campo para determinar inequívocamente los linderos de las 

propiedades que serán representadas en la cartografía catastral. 1   

 

 Fue mediante la elaboración de pruebas piloto en las áreas rurales y 

urbanas, por medio de las cuales se logró definir la metodología a utilizar para la 

formación del Catastro y las acciones de saneamiento que deberán implementarse 

para su elaboración.  

 

                                                 
1
 Folleto del Programa de Regularización de Catastro y Registro, Propiedades inscritas y seguras. Resumen 

del Folleto Institucional. Fortaleciendo la seguridad jurídica inmobiliaria del país. Pag. 4 
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A partir de las fotografías aéreas, se producirán mapas a diferentes escalas, 

para identificar cada propiedad en dichos mapas, según se trate de área rural o 

urbana. 

  

Este componente cuenta también con un subcomponente de armonización 

legal, a cargo de un abogado especialista en derecho de propiedad inmobiliaria, 

para apoyar la modernización del sistema de registro de la propiedad inmueble y 

desconcentrar los servicios mediante la adecuación y equipamiento de sedes 

regionales. 1 

 

Para la ejecución del nuevo modelo y como parte del primer componente se 

tienen como insumos básicos: la nueva red geodésica de primer orden, las 

fotografías aéreas a diferente escala, la red de estaciones permanentes 

denominadas CORS y en sí la cartografía nacional. 2 

 

Para la preparación de antecedentes, se encuentran las siguientes 

actividades: la revisión de planos contenidos en el Registro y la determinación de 

las fincas de manera preliminar. 

 

                                                 
1
 Folleto del Programa de Regularización de Catastro y Registro, Propiedades inscritas y seguras. Resumen 

del Folleto Institucional. Fortaleciendo la seguridad jurídica inmobiliaria del país. Pag. 4 
 
2
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Extraído el 25 de enero de 2009: 

www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf. 

http://www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf
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Para proceder al levantamiento catastral se requiere de una etapa de 

verificación de datos, para luego realizar la medición de campo. En los casos en 

que corresponda, corroborar los linderos y una vez recopilada la información se 

procede a la publicación de los resultados.  

 

Una vez que se cuenta con toda la información ésta es recopilada, luego 

pasa por un sistema de validación de datos y se realizan las acciones de 

saneamiento que lleva a cabo el Registro, para conformar así el Sistema de 

Información del Registro Inmobiliario. 1  

 

La Formación del Catastro Nacional de la propiedad inmueble y su 

compatibilización con el Registro Nacional, incluye la implementación del Sistema 

de información del Registro Inmobiliario (SIRI) y el  Sistema Nacional de 

Información Territorial (SNIT). 2 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Extraído el 25 de enero de 2009: 

www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf. 
 
2
 Sistema Nacional de Información Territorial. Extraído el 11 de julio de 2009. 

www.mapealo.com/Costaricagodigital/Documentos/noticias/ponencias/SNIT. 

 

http://www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf
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4.2.2    Componente 2 :   Regularización  de  los          

          derechos relacionados con  la  propiedad  

          inmueble en áreas bajo regímenes              

          especiales (ABRE).  

 

 El objetivo de este componente es regular los derechos de la propiedad 

inmueble en los territorios identificados como Áreas Bajo Regímenes Especiales. 

Hasta el momento (2008) se diferenciaron 19 áreas silvestres protegidas, 16 

territorios IDA, 15 territorios indígenas y 16 sitios de la zona marítimo – terrestre 

del Pacífico de Costa Rica, para regularizar en esta fase. 1 

 

 En esas zonas se realizará un levantamiento y análisis de la situación 

económica, social, ambiental e institucional de la tenencia de la tierra; asimismo 

un levantamiento catastral y su amojonamiento. También se identificarán los 

conflictos de tenencia y uso de las tierras relacionadas con la propiedad inmueble 

y se diseñará un modelo para apoyar la prevención  y resolución de conflictos. 2   

 

                                                 
1
  Folleto del Programa de Regularización de Catastro y Registro, Propiedades inscritas y seguras. Resumen 

del Folleto Institucional. Fortaleciendo la seguridad jurídica inmobiliaria del país. Pag. 6 
 
2
 Ibidem.  
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 Se implementaron consultas en territorios indígenas, junto con las 

asociaciones de desarrollo de esos territorios, y se elaborará una metodología 

participativa para la resolución alternativa de conflictos. También se implementará 

una metodología para el amojonamiento de los territorios, basada en tecnologías 

innovadoras. 1  

 

Dentro de los aportes del componente dos están:  

 La elaboración de un inventario de las zonas bajo el dominio público. 

 El ejercicio de un mejor control sobre las zonas ABRE. 

 La tipificación de los ocupantes de las zonas ABRE. 

 La delimitación y elaboración de un mapa catastral de las zonas ABRE.  

 

 

4.2.3. Componente 3: Fortalecimiento municipal       

          en el uso de la información catastral.  

 

 El componente tres tiene como objetivo el fortalecimiento municipal. Para 

ello se procura apoyar los municipios en el uso de la información catastral, con el 

fin de mejorar la recaudación del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, administrado 

                                                 
1
 Folleto del Programa de Regularización de Catastro y Registro, Propiedades inscritas y seguras. Resumen 

del Folleto Institucional. Fortaleciendo la seguridad jurídica inmobiliaria del país. Pag. 6 
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por las municipalidades, y ayudar así a que presten un mejor servicio a los 

ciudadanos. 1  

 

 Este componente consta de dos subcomponentes: apoyo a la gestión fiscal 

municipal y a la planeación municipal; y el ordenamiento territorial.  

 

 Además, este componente apoyará a las municipalidades en el desarrollo e 

implementación de un sistema gerencial municipal y en diversas actividades de 

capacitación y equipamiento tecnológico para el uso de la información catastral y 

fortalecimiento institucional de las municipalidades. 2 

 

 Con la finalidad de apoyar los esfuerzos del Estado en el ordenamiento y 

planificación del territorio, se elaborará un plan provincial de desarrollo y planes 

reguladores en los 11 cantones de la provincia de Guanacaste.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Folleto del Programa de Regularización de Catastro y Registro, Propiedades inscritas y seguras. Resumen 

del Folleto Institucional. Fortaleciendo la seguridad jurídica inmobiliaria del país. Pag. 6 

 
2
  Ibidem.  
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    4.3 EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

 

En Costa Rica se puede decir que el desarrollo de las actividades 

cartográficas se encuentra determinado por dos grandes etapas, la primera con la 

formación en 1889 del Instituto Físico Geográfico, ello durante la administración 

del Lic. Bernardo Soto. Y la segunda, con la fundación del actual Instituto 

Geográfico Nacional, durante la administración del Lic. Teodoro Picado. Este 

instituto nace con la promulgación de su ley constitutiva número 59 del 3 de julio 

de 1944.  

 

A partir de ello se considera a este instituto como el  

“Órgano técnico especializado del Estado que coordina, regula y 

ejecuta la representación espacial del territorio nacional, mediante la 

producción de la cartografía oficial, y las investigaciones, estudios o 

labores de carácter geográfico, geodésico, topográfico y geofísico, 

que le ofrece a la sociedad costarricense e internacional que 

requieran para fines del desarrollo y seguridad nacional.” 1 

 

Así mismo desde la constitución de este instituto, es considerado el mismo 

como en representación del Estado, como la autoridad oficial en materia 

                                                 
1
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Extraído el 16 de julio de 2009. 

  http://www.mopt.go.cr/ign/IGN-Proyectos.html 

http://www.mopt.go.cr/ign/IGN-Proyectos.html
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geodésica y de la representación espacial de la geografía de la República, 

extendiéndose su autoridad a las actividades de cualquier orden que tengan por 

origen los trabajos confiados a su cargo. 

 

Por otro lado, el Instituto Geográfico Nacional, es el 

responsable de la determinación, mantenimiento, ampliación y 

actualización de la Red Geodésica Nacional de Costa Rica, como 

marco de referencia para la representación espacial de la geografía 

oficial. 

Dentro de las principales funciones que debe cumplir este instituto están: 1  

 Planear, programar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las 

actividades de cartografía nacional. 

 Dictar y supervisar las políticas, normas y procedimientos en 

materia de geografía, cartografía, geodesia y geofísica, así como 

brindar asesoría que requieren el Estado y sus instituciones.  

 Dirigir y controlar el desarrollo normal de los diferentes 

programas que le fueran asignados. 

 Efectuar las actividades relativas a los proyectos de creación y 

delimitación de las unidades administrativas nacionales y, en 

                                                 
1
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Extraído el 16 de julio de 2009. 

http://www.mopt.go.cr/ign/IGN-Proyectos.html 

 

http://www.mopt.go.cr/ign/IGN-Proyectos.html
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general, todo lo concerniente a la División Territorial Administrativa 

de Costa Rica. 

 Desarrollar los Sistemas de Información Geográfica y regular 

el procesamiento automático de datos, derivados de los diferentes 

proyectos que lleve a cabo el Instituto. 

 Realizar estudios técnicos, investigaciones aplicadas o 

labores específicas sobre geografía, cartografía, fotogrametría, 

geodesia, geofísica o de índole similar, relacionados con los 

programas a cargo del Instituto. 

 Elaborar y actualizar los mapas temáticos sobre uso de la 

tierra, geomorfología, edafología, turismo, pendientes, topográficas y 

otros factores que faciliten el mejor conocimiento del territorio 

nacional.  

 Confeccionar y actualizar el “Mapa Básico de Cosa Rica”, a 

escala 1:50.000 así como mapas físico-políticos, urbanos, político-

administrativos y topográficos a diversas escalas. 

 Efectuar las actividades relacionadas con los proyectos de 

nomenclatura de instituciones, edificios, obras nacionales, 

urbanizaciones, barrios, calles y parajes públicos, y en general todo 

lo concerniente a la toponimia de Costa Rica.  

 Adquirir fotografías aéreas, del territorio nacional y efectuar los 

trabajos fotogramétricos que fueren solicitados.  
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 Fomentar las aplicaciones de teledetección aeroespacial en 

Costa Rica y contribuir a su difusión por medio de proyectos de 

investigación y adiestramiento.  

 Establecer y mantener la Red Geodésica Nacional de Costa 

Rica. 

 Dar asistencia técnica a las comunidades en los trabajos 

topográficos necesarios para las zonas que fueren de interés 

público. 

 Determinar las cuotas altímetras y las coordenadas 

geodésicas o geográficas precisas, de todos los puntos del territorio 

nacional.  

 Mantener un centro de documentación cartográfica-geográfica 

para el resguardo de los mapas elaborados y de los datos obtenidos 

sobre el territorio de la República. 

 Promover el intercambio de información tecnológica a nivel 

interinstitucional, e impulsar la capacitación técnico-profesional del 

personal del Instituto. 

 Representar al Gobierno de Cosa Rica ante los organismos 

geográficos y cartográficos internacionales. 

 Realizar los trabajos de demarcación de la zona pública en la 

“Zona Marítimo Terrestre” de los litorales del país. 
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 Participar en la demarcación, fijación y mantenimiento de las 

fronteras territoriales de Costa Rica. 

 Efectuar trabajos de impresión, publicación y distribución de 

documentos cartográficos o geográficos y otros tipos de materiales 

administrativos que les fueran solicitados. 

 Participar activamente en Consejos, Comisiones, Juntas 

Directivas y demás órganos que la normativa vigente estipule o por 

instrucción de los Jerarcas del Ministerio. 

 Brindar asesoría en materia de su competencia, a todas las 

dependencias del MOPT, incluyendo a los Consejos; así como al 

Sector Transportes y a otras instituciones, cuando así lo soliciten. 

 Ejercer, sobre las dependencias del MOPT, cuando proceda, 

el mando técnico por medio de directrices, disposiciones y circulares 

en las que la naturaleza y especialidad de sus funciones lo 

demanden; así como, supervisar y evaluar su puesta en práctica. 

 Acatar las disposiciones que, en el ejercicio del mando 

técnico, ejerzan las dependencias del MOPT, informando de su 

labor, cuando se le solicite.  

 Establecer un Sistema de Control interno con fundamento en 

la normativa legal vigente y acorde con las atribuciones y ámbito de 

la labor del Instituto Geográfico Nacional que garantice el 

cumplimiento de los objetivos internos e institucionales; así como 
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autoevaluarse, al menos una vez al año para determinar la 

efectividad del sistema de control interno y mejorarlo si se requiere. 

 Llevar a cabo su gestión administrativa propia de acuerdo con 

lo que se establece por decreto y la normativa jurídica vigente 

 Rendir informes periódicos al Ministro de Obras Públicas y 

Transportes sobre su actividad, así como las sugerencias que estime 

oportunas. 

 Aquellas otras que le faculte el ordenamiento jurídico.  

 

Ahora bien con el nuevo programa de Regularización Catastro-Registro, y 

con fundamento en el Decreto Ejecutivo correspondiente se establece que el 

Instituto Geográfico Nacional tendrá un período de nueve años, contados a partir 

de la promulgación del mismo, para la implementación completa del nuevo 

sistema oficial de coordenadas en la cartografía básica oficial.  

 

Pero éste es considerado un gran reto que debe enfrentar el instituto, pues 

éste presenta un alto grado de deterioro institucional. Está carente de una visión 

clara y atinente de sus verdaderas tareas fundamentales, pues no poseen fines 

sostenibles para ser cumplidos a mediano o largo plazo, acordes con las 

necesidades reales del país en materia de producción y actualización de datos 

básicos cartográficos y demás áreas de competencia institucional. Ello por cuanto, 
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en la actualidad se limitan a resolver los aspectos inmediatos de sus funciones, 

pero no tienen programados proyectos hacia el futuro.  

 

Por esto el Instituto Geográfico Nacional pasó de ser en los años 70 de una 

institución pionera y ejemplo en Latinoamérica, del desarrollo y cobertura 

cartográfica de todo el país a escala 1:50.000, a una institución con una 

desactualización cartográfica abismal. Se considera que un tercio de la cartografía 

oficial de nuestro país data de los años 50 y 60; otro tercio corresponde a mapas 

actualizados en las décadas de los 70 y 80; el tercio restante comprende mapas 

con fechas de actualización en la década de los 90 e inicio del presente siglo. 

 

Por lo que con este nuevo programa se pretende que constituya como una 

institución geográfica moderna, más orientada hacia una acción rectora, que la 

constituya en la entidad gubernamental productora y proveedora de información 

geográfica básica digital de alta calidad, necesaria para el desarrollo integral y 

sostenible del país.  

 

Por ello se considera que “... habrá que plantear una estrategia para su 

modernización, a fin de garantizar –además- la sostenibilidad y actualización 

periódica de gran parte de la información cartográfica y sistemas asociados como 
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el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) que generará el Programa de 

Regularización del Catastro y Registro.” 1 

 

Todos estos avances que se pretenden realizar con el nuevo programa de 

regularización pueden ser considerados como una reorganización y actualización 

de la información que consta en el Instituto Geográfico Nacional,  

 

Pero, no sólo se debe actualizar la información que consta ante este 

instituto, sino que además, se debe prever los medios por los cuales el IGN cuente 

con la capacidad de dar continuidad a todos los avances que se pretenden. Por 

esto:  

“se debe establecer los mecanismos presupuestarios y 

administrativos para una modernización de la plataforma tecnológica, 

los procesos de producción, así como la gestión de la información 

geográfica que produce, y establecer una adecuada estructura 

organizacional en materia de a) procesos, b) recurso humano (crear 

capacidades y habilidades que fortalezcan los perfiles profesionales 

y técnicos, que garanticen, en el marco de la tecnología geoespacial, 

mejor desempeño en determinadas funciones y que potencien los 

                                                 
1 Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Extraído el 16 de julio de 2009. 

  http://www.mopt.go.cr/ign/IGN-Proyectos.html 

 

http://www.mopt.go.cr/ign/IGN-Proyectos.html
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procesos de adopción de nuevas tecnologías y su aplicación en los 

procesos productivos), c) equipamiento, y d) estructura financiera e 

inversión eficiente de los recursos.” 1 

 

Con todos estos cambios se puede decir que el Instituto Geográfico 

Nacional responderá adecuadamente a los retos que se presentarán en el 

mercado, así como a las necesidades de sus clientes y usuarios, de acuerdo con 

la dinámica y necesidades del presente y futuro de nuestro país. Un Instituto 

Geográfico Nacional fortalecido y redefinido debe liderar el desarrollo, el 

establecimiento y la aplicación de estándares de información geográfica que 

faciliten la producción, la difusión y el acceso a información de calidad, consistente 

e ínter operable de alta calidad y completamente documentados que faciliten la 

toma de decisiones y la consecuente solución de problemas.  

 

 

 

 

                                                 
1 Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Extraído el 16 de julio de 2009. 

  http://www.mopt.go.cr/ign/IGN-Proyectos.html 

http://www.mopt.go.cr/ign/IGN-Proyectos.html
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4.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL        

      REGISTRO INMOBILIARIO 

 

La Unidad Ejecutora del Programa, actualmente trabaja en el diseño e 

implementación de un Sistema de Información del Registro Inmobiliario (SIRI), que 

permita el manejo y administración en forma integrada de la información catastral 

y registral de todos los predios del país. 1  

 

Con este nuevo sistema se pretende almacenar toda la información física y 

jurídica de los diferentes predios de todo el país, se realizaran los cambios que se 

produzcan en su objeto, sujeto y derecho. Este nuevo sistema responderá a las 

consultas y emitirá las certificaciones que corresponda, las cuales se realizarán de 

forma centralizada y unificada, y las mismas contendrán tanto la información física 

(gráfica), como la jurídica (literal), de los predios.   

 

Se ha previsto que el Sistema de Información del Registro Inmobiliario se 

desarrolle bajo algunos principios y facilidades, como son: el apoyar la inminente 

regionalización de los trámites de inscripción y la necesaria integración de las 

funciones registrales y catastrales; coadyuvar en la garantía que debe ofrecer 

                                                 
1
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Extraído el 25 de enero de 2009: 

www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf. 

http://www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf
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sobre la seguridad e integridad de los datos; ser congruente con la transparencia 

de la información; ser sostenible en el tiempo, posibilitar la actualización de los 

datos y el mantenimiento de la información histórica, todo ello bajo un modelo de 

sistema robusto y abierto. 1 

 

Se pretende que este nuevo sistema de información no encuentre sujeto su 

crecimiento futuro a una plataforma informática, además de que, la información 

mantenida por el Sistema de Información del Registro Inmobiliario sea accesible 

por diferentes instituciones estatales, como por ejemplo las municipalidades, 

Instituto Geográfico Nacional, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Órgano 

de Normalización Técnica, Universidades, entre otros.  

 

La operatividad del Sistema de Información del Registro Inmobiliario será 

responsabilidad única del Registro Inmobiliario, lo que permitirá la posibilidad de 

realizar las  transacciones inmobiliarias de una forma más sencilla, con mayor 

agilidad y logrando hacer las consultas en una fuente única de información. 

 

Además, se pretende que con el Sistema de Información del Registro 

Inmobiliario cada predio se encuentre debidamente georeferenciado, y en 

adelante, las modificaciones físicas de las propiedades que se propongan 

                                                 
1
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Extraído el 25 de enero de 2009: 

www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf. 

http://www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf
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mediante plano catastrado solo podrán inscribirse cuando concuerden con los 

datos del Sistema de Información del Registro Inmobiliario. Esto conlleva, en 

primer lugar que los posibles cambios a realizar en un determinado predio deben 

ser primero ajustado y aprobado según éste nuevo sistema, y por otro lado la base 

de datos se encontraría  actualizada, pues todos los cambios son introducidos en 

el nuevo sistema.  

 

4.5 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 

TERRITORIAL. 

Otro objetivo que pretende el Programa de Regularización de Catastro y 

Registro, es la creación de un Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). 

Éste permitirá el intercambio de información acerca del territorio nacional entre 

todas aquellas instituciones públicas y privadas que la requieran. Se pretende que 

el Sistema Nacional de Información Territorial sea la plataforma para la 

administración del territorio, de forma que permita una correcta planificación, 

utilización y control del mismo. 1  

 

Este sistema constituye una base de datos única catastral-registral, y sobre 

la cual se lograrían montar diversos Sistemas de Información Geográficos. 

                                                 
1
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Extraído el 25 de enero de 2009: 

www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf.  

http://www.mopt.go.cr/ign/documentos/Presentfuturoign.pdf
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Dentro de los diversos institutos a los cuales beneficiaría este Sistema 

Nacional de Información Territorial se encuentran las Municipalidades, Ministerio 

de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el Instituto Geográfico Nacional, el 

Instituto de Desarrollo Agrario, y el Sistema de Información del Registro 

Inmobiliario que utilizará el nuevo Registro Inmobiliario.  

 

Se pretende que este nuevo sistema: 1 

 Sea un sistema abierto que permita el acceso a los datos en él 

contenidos, en forma sencilla y transparente. 

 Pueda operar sobre plataforma Internet (WEB) de forma que 

garantice un acceso universal a los datos espaciales. 

 

Con ello se busca que la cartografía digital, los modelos digitales de terreno y 

las ortofotos, sean adicionadas a los datos fundamentales del Sistema Nacional de 

Información Territorial, de forma que se pretende su acceso vía Internet para todos 

aquellos usuarios que los necesiten. 

Se pretende que el Sistema Nacional de Información Territorial sea la 

plataforma para la administración del territorio, de forma que permita una correcta 

planificación, utilización y control del mismo. 

                                                 
1
 Sistema Nacional de Información Territorial. Extraído el 11 de julio de 2009. 

www.mapealo.com/Costaricagodigital/Documentos/noticias/ponencias/SNIT. 
 



 245 

CONCLUSIONES  

 

 Después de haber analizado mediante la presente investigación la 

problemática de la titulación en Costa Rica mediante el trámite de información 

posesoria, se ha llegado a las siguientes conclusiones:   

 

Como principales procedimientos de titulación de bines inmuebles, 

anteriores al surgimiento de la actual Ley de Informaciones Posesorias se 

encuentran tres regulaciones: la Ley Hipotecaria de 1865, el Decreto Ejecutivo del 

27 de julio de 1869, emitido por el entonces Presidente de la República el señor 

Jesús Jiménez, y por último el Código de Procedimientos Civiles de 1887. 

 

El 14 de julio de 1941, surge la ley 139, denominada Ley de Informaciones 

Posesorias, la cual surge con la finalidad de que las personas poseedoras de un 

fundo carente de título inscribible, pudieran proceder a su registro y obtener así el 

título correspondiente, siempre y cuando cumplieran a cabalidad con las 

condiciones y requisitos establecidos en la mencionada ley.  

 

El ámbito de aplicación de la actual Ley de Informaciones Posesorias, recae 

sobre los bienes inmuebles de dominio privado, carentes de título inscribible.  
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El plano constituye el elemento que da sustento al proceso de información 

posesoria, el cual corresponde a una representación gráfica, matemática, jurídica 

y a escala de las circunstancias que componen al bien inmueble. Al ser el plano 

uno de los elementos de mayor importancia dentro del proceso de Información 

Posesoria, se detectó que existen elementos de suma importancia que pueden 

verse modificados, e incluso omitidos, por parte del profesional en topografía, 

como lo son: la ubicación del terreno, los caminos públicos, las servidumbres, las 

nacientes, las zonas boscosas, entre otros.  

 

Debido a que el plano es uno de los elementos esenciales del proceso, se 

verificó que los topógrafos que elaboran los mismos, no cuentan con una 

herramienta idónea que les permita determinar a ciencia cierta si dicho inmueble 

se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad, o en su defecto, si al menos 

cuenta con un plano catastrado elaborado con anterioridad. Esto por cuanto la 

función del Catastro Nacional fue por mucho tiempo una especie de archivador de 

planos, sin ninguna utilidad práctica que permitiera al mismo Catastro o a los 

topógrafos determinar: 1) si una propiedad poseía un plano catastrado, o 2) si un 

determinado plano traslapaba o se sobreponía a otro. 

 

Otro de los problemas detectados, es que muchos de los profesionales en 

topografía al elaborar un plano para Información Posesoria, realizan el mínimo 

esfuerzo de investigación para lograr establecer con cierto grado de certeza si el 
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solicitante es el real poseedor del inmueble. Así mismo sucede con los colindantes 

de la propiedad, circunstancia que ha generado títulos debidamente inscritos y que 

posteriormente se demuestra que: 1) el solicitante no era el verdadero poseedor 

del inmueble, 2) los reales colindantes no eran los que figuraban en el plano, y 3) 

en el peor de los casos que la propiedad ya se encontraba inscrita con 

anterioridad. Es decir, que ya contaba con un folio real asignado, la cual es de 

suma importancia, pues se logra determinar que un mismo inmueble puede lograr 

generar dos o más folios reales diferentes, con planos catastrados diferentes, pero 

que en la realidad corresponden a la misma propiedad.   

 

Otra conclusión encontrada en el transcurso de esta investigación, es que 

en Costa Rica los topógrafos poseen una herramienta desactualizada, 

denominada “Hojas cartográficas”. Éstas son una herramienta importante pero, lo 

serían aún más si no tuvieran un atraso, en alguno de los casos, de hasta veinte 

años. Esto por cuanto permiten al profesional dar una ubicación más precisa del 

inmueble con base en las coordenadas geográficas, al ubicar los caminos 

existentes, las nacientes entre otros.   

 

La deficiencia citada, en relación con la desactualización de las Hojas 

cartográficas ha sido subsanada en parte, con la implementación, desde hace 

aproximadamente dos años, de un Sistema de Información de Planos que posee 

el Catastro Nacional. Con él, los topógrafos pueden consultar la existencia de los 
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planos inscritos en el Catastro Nacional, para así procurar disminuir los casos de 

traslapes o sobreposiciones.  

 

Durante el desarrollo del presente trabajo se ha logrado determinar que se 

han presentado casos en los que un poseedor de un bien inmueble ubicado dentro 

de un área protegida, ha elaborado su respectivo plano catastrado para 

información posesoria. Pero, determinan su ubicación fuera de esta área. Ello con 

el fin de evadir las consecuencias legales que implica el titular un terreno en este 

tipo de zonas. Esto, ha permitido a los sustentantes cuestionar la fe pública de que 

están investidos los topógrafos en los planos, así como la labor de control que 

debe ejercer el Catastro Nacional. El principal problema es el divorcio que existe 

entre el Registro Público,  Catastro Nacional y la labor que llevan a cabo los 

topógrafos. Esto pues, un verdadero registro inmobiliario no se logra con un 

archivo de planos, sino que se requiere un catastro digital y con planos de 

agrimensura debidamente levantados, los cuales garanticen una seguridad jurídica 

inmobiliaria para, los futuros trámites de información posesoria. 

 

Además, de conformidad con el reglamento a la Ley de Catastro Nacional, 

decreto ejecutivo número 34331, se establece que el profesional al realizar un 

plano, está dando fe de la ubicación del inmueble, el área y de la información 

consignada en el derrotero, situación que posterior a las entrevistas realizadas a 

diversos profesionales en topografía, se pudo determinar que en muchos casos 
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estos profesionales desconocen las implicaciones de sus facultades dadas por ley. 

Algunos consideran que dan fe de todo el contenido del plano, mientras que otros 

llegan a pensar que la fe pública que los inviste se ha visto tan limitada, que 

consideran que ellos no poseen fe pública. Los investigadores de este trabajo, se 

cuestionan, a quién corresponde dar seguimiento a estas actuaciones, ¿Es al 

Colegio Federado de Ingenieros? Porque, incomprensiblemente, ni el Catastro ni 

el profesional responsable pueden hacerlo, por no existir un verdadero control por 

parte de los entes responsables al efecto.  

 

De las entrevistas realizadas se desprende que los profesionales en 

topografía no cuentan en su plan de estudios, con una formación en legislación 

que los revista de las herramientas adecuadas que se ajusten a los requerimientos 

de su ejercicio profesional, ya que es la práctica la que les exige estudiar más al 

respecto. Esto deja ver que se requiere de una mejor formación académica en lo 

que a legislación aplicable a la topografía se refiere, siendo lo idóneo, que los 

citados cursos fuesen impartidos por un profesional que cuente con estudios en 

topografía y derecho.  

 

Por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en la actualidad 

se brindan ocasionalmente capacitaciones de actualización para los topógrafos, 

pero éstas tienen la particularidad de ser voluntarios, y además, se imparten 
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únicamente en San José, circunstancia que dificulta que muchos de los asociados 

puedan participar de ellas.  

 

Por todo lo anterior, se concluye definitivamente que el trámite de 

Información Posesoria efectivamente no cumple el fin último por el cual se creó, 

sea éste el de titular terrenos no inscritos, confirmándose así la hipótesis 

planteada en esta investigación. Esto por cuanto se pudo comprobar que mediante 

el proceso de Información Posesoria, se han titulado en muchas ocasiones 

terrenos que ya estaban inscritos, o incluso, propiedades que formaban parte del 

dominio público. Esto, sin que la autoridad jurisdiccional, el Catastro Nacional ni el 

Registro Público lograran detectar que el terreno ya formaba parte de un folio real.   
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RECOMENDACIONES y SOLUCIONES 

 

Una vez que hemos efectuado el estudio de los principales problemas que 

presenta en la actualidad la titulación de predios mediante el trámite de 

información posesoria, nos he dable hacer algunas recomendaciones tendientes a 

encontrar una solución factible a la problemática detectada.   

 

 Como primer punto, y en relación con los topógrafos, se considera 

pertinente que se debe implementar una formación académica 

interdisciplinaria, implicando que los cursos de legislación de la carrera de 

topografía, sean impartidos por un profesional que cuente tanto con 

conocimientos en topografía como en derecho, logrando un aprendizaje 

integral al respecto. Ya que así, se brindaría a los futuros topógrafos los 

conocimientos en legislación, más actuales y aplicables a la materia.  

 

 En vista de lo anterior, debería el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, procurar aumentar la cantidad de capacitaciones que se 

imparten referentes a temas de actualidad. Asimismo tratar que la mayoría 

de los cursos de actualización y capacitación dirigidos a los topógrafos, 

tengan carácter obligatorio y sean impartidos no sólo en San José, sino que 

se regionalicen, con el fin de ser más accesibles a todos los profesionales y 
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se asegure el colegio, aunque sea una mínima capacitación de sus 

asociados.  

 

 Se estima de vital importancia que los profesionales de la topografía, 

posean un conocimiento claro, de los elementos constitutivos de la  

investidura que le otorga su fe pública. Toda vez que de las entrevistas 

realizadas durante la presente investigación reflejaron como resultado, que 

la mayoría de topógrafos desconocen los alcances de su fe pública.  

 

 Asimismo resultaría, muy conveniente, para los efectos de la precisión 

requerida al elaborar un plano, que los profesionales topógrafos contaran 

con equipo actualizado, de acuerdo con la tecnología existente, para este 

caso, se podría mencionar lo referente al Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS), que según los proyectos futuros, será un requisito obligatorio, 

en cuanto se tengan un sistema catastral georeferenciado.  

 

 Es de suma importancia para el caso de los planos para información 

posesoria, que el topógrafo realice los mayores esfuerzos y una buena 

labor investigativa a fin de que, en el plano se consigne con mayor exactitud 

los colindantes así como la persona que figura como poseedor del inmueble 

a titular, esto con el propósito de brindar una mayor seguridad jurídica.  
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 En los casos, en que el fundo a titular mediante el trámite de información 

posesoria, presente circunstancias, como por ejemplo: que el terreno 

presente colindancias con calles públicas, contenga nacientes, zonas 

boscosas o cualquier otro aspecto que sea regulado por cualquier otra ley 

específica, el topógrafo debe consignar verazmente estas particularidades, 

con sujeción a la ley. Para así coadyuvar en la labor judicial. 

 

 En relación con el Registro Nacional, debe éste contar con una conexión 

directa con la información contenida en el Catastro Nacional y viceversa, 

para así, poder ejercer un mayor control, por parte de ambos entes, ya que 

con anterioridad se daban inconsistencias con los inmuebles a 

consecuencias de éste divorcio institucional. Tómese en cuenta que con el 

nuevo Registro Inmobiliario se busca consolidar ésta unión, al determinar 

que el Registro de Bienes inmuebles y el Catastro Nacional, son parte del 

mismo departamento. 

 

  Se estima, además de importancia, indicar que los registradores tienen 

limitantes a la hora de realizar la calificación de un documento proveniente 

de la autoridad judicial, en el caso especifico de ésta investigación; las 

ejecutorias provenientes de la aprobación de un trámite de información 

posesoria. Esto debido a que, los registradores no pueden negar el debido 

cumplimiento de las sentencias dictadas por un juez, dentro de los límites 



 254 

de su competencia, motivo por el cuál tampoco está facultado para alterar o 

revocar el pronunciamiento de un fallo o la validez del procedimiento. Por 

esto es de su importancia que el aparato jurisdiccional, así como los entes 

encargados de velar por los intereses del Estado, cumplan a cabalidad con 

sus facultades y obligaciones, a fin de impedir, que se titulen a través del 

trámite de información posesoria terrenos que no cumplan con los 

requisitos establecidos por ley.  

 

 Por otro lado, se debe redefinir la base legal del Instituto Geográfico 

Nacional mediante una actualización de la ley de creación, incluyendo su 

ubicación y figura legal en el sistema institucional del Estado. Asimismo, se 

deben establecer los mecanismos presupuestarios y administrativos para 

una modernización de la plataforma tecnológica, los procesos de 

producción, así como la gestión de la información geográfica que produce, y 

establecer una adecuada estructura organizacional. De esta manera, el 

Instituto Geográfico Nacional responderá adecuadamente a los retos del 

mercado y a las necesidades de sus clientes y usuarios, de acuerdo con la 

dinámica y necesidades del presente y futuro de nuestro país.     

 

 En lo que respecta al Catastro Nacional, es pertinente que éste, único 

instituto encargado de la inscripción de planos en Costa Rica, ejerza un 

verdadero control, para que con las herramientas tecnológicas y el equipo 
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humano con que cuentan, se logre fiscalizar a la hora de elaborar un plano 

para información posesoria, que no exista con anterioridad otro plano del 

mismo terreno, y para el mismo fin. En el caso de que se presente esta 

situación, lo recomendable sería que se exija al interesado, la debida 

cancelación del plano anterior, para así evitar que un mismo terreno cuente 

con dos planos diferentes para información posesoria, que incluso podrían 

generar cada uno un folio real diferente.  Asimismo en el ámbito 

jurisdiccional, cuando se presente la situación descrita anteriormente, 

requiere al gestionante la presentación del plano anterior para así valorar, la 

pertinencia de cancelar o no dicho plano.  

 

 De conformidad con la reforma al Reglamento a la Ley de Catastro 

Nacional, sería conveniente que se suspenda la cancelación oficiosa del 

plano, que se pretende sea realizada por la oficina de Catastro Nacional, lo 

anterior, si el interesado demuestra mediante documentación idónea que el 

proceso de información posesoria se encuentra en trámite.  

 

 Sería útil al efecto que el Catastro al detectar circunstancias anómalas en el 

desempeño de la labor de los topógrafos, realizara un comunicado oficial a 

la Fiscalía del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para que se 

investigue la situación y si corresponde se impongan las sanciones 

correspondientes. 
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 Por último, se pretende que el Sistema Nacional de Información Territorial 

sea la plataforma para la administración del territorio, de forma que permita 

una correcta planificación, utilización y control del mismo, además, de ser 

un sistema abierto que permita el acceso a sus datos de una forma sencilla 

y opere sobre una plataforma WEB de forma que garantice un acceso 

universal. 
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