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¿QUÉ ES UNA INFORMACIÓN POSESORIA? 

Según lo establece la  Ley 139 y sus reformas, estas 
diligencias     consisten en que un poseedor que careciere 
de título inscribible o inscrito puede solicitar que este se 
le otorgue mediante el cumplimiento de los requisitos 
que se indican en dicha ley, a través de un trámite 
judicial denominado Información Posesoria. 



INFORMACIONES POSESORIAS 

¿ Como asesorar a nuestros clientes cuando 
señalan que su propiedad carece de titulo? 

¿ Que procedimientos se deben seguir para lograr 
dicha inscripción? 

Importancia del Estudio Previo 



Cuando un cliente maniOieste que su propiedad carece de título, se 
debe tener el cuidado de investigar, ya que pueden existir dos 

situaciones:

•  El primer escenario es que nunca se haya sido 

inscrita o en su defecto que esté inscrita a 

nombre de un tercero y se tiene una posesión de 

muchos años. Ante este panorama los 

procedimientos para lograr la inscripción son 

diferentes. 

•  El segundo escenario es que nunca haya sido 

inscrita en el Registro Inmobiliario, en este 

artículo me referiré al segundo caso. 



TITULO DE PROPIEDAD 
Significa la certeza plena que tendrá el propietario de la 

disposición del dominio sobre el inmueble y de todos los 

atributos inherentes a él. Es como tal el derecho real por 

excelencia, mediante el cual los nuevos propietarios 

puedan tener acceso a los beneficios que otorga el Estado 

costarricense y, más puntualmente, formar parte de todas 

las actividades comerciales que significarán un aumento 

en la producción y sana distribución de la riqueza.



DERECHO DE PROPIEDAD Don Alberto Brenes Córdoba, en su 

obra El Tratado de los Bienes, 

indica que el derecho de propiedad 

es el más complejo que se puede 

tener sobre una cosa. Es el 

derecho real por excelencia. Todos 

los o t ros no son más que 

emanac iones de é l , fo rmas 

parciales del dominio, que por sí 

solas no brindan plenitud del goce. 

El derecho de propiedad es un 

derecho absoluto, ya que el 

propietario tiene la posibilidad de 

pleno goce y de disposición del 

bien, sin más restricciones que 

las admitidas por él mismo y la 

ley, en defensa del derecho 

común entre otro. 



EXTRACTOS LEGALES 



LEY N° 139. LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS 

Articulo 1

• Este mismo artículo primero nos señala los requisitos que debe de 
contener el escrito mediante el cual se promueva la justiOicación de la 
posesión ( ver esquema # 1) 

Articulo 2 

• El artículo segundo, menciona el plano catastrado y señala que deberá 
hacerse respetando toda la normativa existente y que el profesional es el 
responsable de la información que allí se consigne. El artículo agrega que 
no se pueden inscribir planos por más de 300 hectáreas para información 
posesoria. ( Ver esquema # 2) 



Características del  
escrito de solicitud 

de posesión 

Calidades del 
solicitante 

Manifestación que 
la finca no está 

inscrita 

Indicación expresa 
si posee otros 

inmuebles 

Naturaleza 
linderos  

calidades de los 
colindantes 

Estimación del 
inmueble y  
lugar para 

notificaciones  

Si es rectificación 
una certificación 

Tiempo de 
posesión y 

características 
del inmueble 

Aportar plano 
catastro 

Esquema 1 



Características de 
los  

planos 

No se reciben planos 
cuyas superficies 

sean mayores a 300 
ha 

Todo lo declarado 
tendrá valor de 

declaración jurada 

De más de 300 ha 
debe ser una finca ya 
inscrita o de terrenos 

del estado 

Serán levantados por 
ingenieros 
autorizados 

Si la finca esta 
atravesada por vías 
públicas se inscriben 
2 fincas por separado 

Esquema 2 



Articulo 3: Cuando un inmuebles es atravesado 
por camino publico… 

Articulo 6: Justificación de la Posesión… 

Articulo 7:  Inmueble ubicado en área Silvestre 
Protegida  

Articulo 8:  Dentro del plazo se manifestación de 
la oposición…  



Legitimación de 
documentos 

Debe presentarse el 
plano que demuestre 

el deslinde 

Juez debe citar a los 
colindantes para que 

en 30 días hagan valer 
sus derechos  

PGR y el INDER 
tienen un mes a partir 
de la notificación para 

pronunciarse 

Si la finca de 30 ha 
puede presentar 

prueba testimonial en 
vez de inspección 

Se ordena publicación 
en boletín judicial de la 

solicitud  

Si el documento no 
es apto para inscribir 
no hace falta testigos, 
se realiza usucapión 

Si la solicitud de 
posesión tiene 

omisiones el juez debe 
prevenir  

que se subsanen 

Se debe tener como 
parte a la PGR y el 

INDER 

Esquema 3 



Justificación de la  
posesión  

Tres testigos 

Si poseen bosques 
deben demostrar 

haber protegido los 
recursos 

Si el inmueble es área 
silvestre debe probar 
usucapión 10 años 

antes de la vigencia del 
decreto 

Posesión de forma 
pacífica, pública 
ininterrumpida  

Planos deben ser 
certificados por 

MINAE 

Esquema 4 



Trámite de la 
solicitud  

Si alguien se opone a la 
titulación deberá hacerlo 

mediante escrito 
fundamentado 

Si el estado se opone se 
archiva de una vez el 

proceso 

En la inspección se 
puede interrogar a los 
testigos o pedir que 
aclaren alguna duda 

Si no hay oposición y 
firme la resolución se 
inscribe en el registro 

Si dentro de 30 años no 
se establece el juicio 

ordinario se continua el 
procedimiento  

Se verifica información 
de la finca mediante 

inspección ocular 

Del resultado de la 
comparecencia se pone 

en conocimiento  
a la PGR  

Si hay oposición se lleva 
a juicio ordinario 

declarativo 

Vencido emplazamiento 
30 días se convoca a las 

partes 

Si la finca no es rural no 
hace falta inspección 
solo se levanta acta 

La resolución de 
inscripción o negación de 

esta tiene apelación  

Esquema 5 



Articulo 13: La cabida de las fincas inscritas 
antes del 23 de octubre de 1930 o sus 
segregaciones, podrá ser rectificada sin 
necesidad de expediente y con la sola 
declaración del propietario en escritura 
pública (ver porcentajes de incremento en 
este artículo). 
Ver porcentajes de incremento en este artículo 



Articulo 14: Rectificación de medida que 
supere el porcentaje del art 13. 

Articulo 16: Las fincas inscritas por medio de 
esta ley, quedan debidamente consolidadas 
para terceros a los tres años, contados a partir 
del momento de la inscripción en el Registro 
Público.… 

Articulo 17:  Si no se ha cumplido el plazo que 
señala en el artículo anterior y se demuestra 
que el título se ha levantado contraviniendo las 
leyes, el juez podrá declarar nulidad mediante 
los trámites respectivos. 



Articulo 19: Las fincas inscritas por medio de esta ley, quedan 
afectadas por las siguientes reservas: 

a- Si el fundo es enclavado, o con frente a caminos públicos con 

ancho inferior a 20 metros, a las reservas que indica la Ley General 

de Caminos Públicos. 

b- A las reservar que indica la Ley de Aguas, artículo 72 y 73. 

c- A la prohibición de destruir bosques o arboledas que contengan 

especímenes vegetales o animales que estén en proceso de 

extinción. 

d- Si la finca es declarada de aptitud forestal, queda prohibido la 

corta de árboles en un 25% de su cabida, salvo aquellos que 

expresamente sean autorizados y previo cultivo de árboles. 



Efectos de la 
inscripción de 
los Inmuebles 

Plazos se reducen a 
un año en virtud de 
solicitud de créditos 

a entidades 
bancarias 

La rectificación del 
título corresponde al 

juez donde se 
encuentra el 

inmueble 

Reservas de aguas 
de dominio público, 
bosques en peligro 

de extinción 

Durante esos tres 
años se limita la 

prescripción 
negativa 

Si transcurren los 3 
años y hay reclamo 
se debe ir a juicio 

declarativo 

El fundo es 
enclavado  

Tiene frentes a 
caminos públicos 

La inscripción queda 
consolidada a los 3 
años de inscrita en 

el registro 

Si durante los 3 
años se demuestra 

mejor título se puede 
decretar nulidad de 
la inscripción en el 

registro 

Quedan afectadas 
las fincas cuando: 

Art. 19 

Esquema 6 



MUCHAS GRACIAS 


