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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2013-0680-TRA-RI (DC) 

Gestión Administrativa  

Eduardo Antonio Scott Segura, Apelante 

Registro Inmobiliario, División Registral. (Expediente de Origen No. 2013-2267-RIM) 

[Subcategoría: Bienes Inmuebles] 

 

VOTO Nº  369-2014 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con 

cincuenta y cinco minutos del doce de mayo de dos mil catorce. 

  

Recurso de Apelación presentado por Eduardo Alberto Scott Segura, mayor, casado, taxista, 

con cédula de identidad 9-026-313, vecino de Puntarenas, en contra de la resolución dictada 

por el Registro Inmobiliario a las nueve horas con veintinueve minutos del doce de agosto de 

dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el  

06 de agosto de 2013, el señor Eduardo Alberto Scott Segura,  manifiesta que se encuentra 

tramitando diligencias de Información Posesoria ante el Juzgado Civil y Agrario de 

Puntarenas, con el objeto de obtener el título de propiedad de un terreno graficado con el plano 

catastrado P-1116617-2006. Afirma que la señora María Mendoza Ramírez con cédula 6-106-

635 inscribió a su nombre el plano catastrado No. P-1335986-2009 para información 

posesoria, el cual no ha generado título en el Registro y se levantó sobre el plano de la finca 

que él tiene en calidad de poseedor y que está en proceso de titulación. En razón de lo cual 

solicita se cancele la inscripción del plano inscrito No. P-1335986-2009. 
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SEGUNDO. Que mediante resolución de las nueve horas con veintinueve minutos del 12 de 

agosto de dos mil trece, la Subdirección Catastral del Registro Inmobiliario resolvió: “…POR 

TANTO/ En virtud de lo expuesto, normas legales y reglamentarias citadas, SE RESUELVE: 

I. DENEGAR la solicitud de cancelación del plano P-1335986-2009. II. CERRAR y 

ARCHIVAR el presente expediente...” 

 

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto,  mediante escrito presentado el 04 de setiembre 

de 2013, el señor Eduardo Alberto Scott Segura, interpuso recursos de revocatoria con 

apelación en subsidio, en contra de  la resolución indicada y  en virtud de haber sido admitido 

el de apelación conoce este Tribunal en Alzada. 

 

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y 

no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

los interesados, o a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución fuera del plazo legal 

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de 

mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.  Por la forma en que se resuelve este 

asunto, este Tribunal tiene como hechos demostrados y útiles para el dictado de la presente 

resolución los siguientes: 

I. Que el plano catastrado No. P-1335986-2009, fue levantado para inscribir por información 

posesoria un terreno en posesión de  María Jesús Mendoza Ramírez con cédula de identidad 6-

106-635 (ver folios 7 a 9). 

II. Que el plano No. P-1335986-2009  se encuentra caduco (ver folio 7). 
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III. Que el plano catastrado No. P-1116617-2006, fue levantado para inscribir por 

información posesoria una finca en posesión de Eduardo Scott  Segura con cédula de identidad 

9-026-313 (ver folios 10 a 12). 

IV.- Que en el Juzgado Civil de Puntarenas se encuentra en trámite la Información Posesoria 

Expediente No. 09-100683-0642-CI-3, promovida por Eduardo Antonio Scott Segura (ver 

folio 5). 

 

 SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la 

resolución de este proceso. 

  

TERCERO. SOBRE EL FONDO. DEL CASO CONCRETO. El artículo 71 del 

Reglamento a la Ley de Catastro Nacional (que es Decreto Ejecutivo Nº 34331 y sus reformas,  

publicado en La Gaceta No. 41 del 27 de febrero de 2008 y vigente a partir del 27 de 

setiembre de 2008) establece el carácter provisional de los planos inscritos en el Catastro, 

según sea el caso: 

“Artículo 71. Inscripción provisional del plano. De conformidad con el artículo 158 de la Ley 

General de la Administración Pública, con el fin de lograr la adecuada transición del sistema 

catastral hasta la fecha vigente a las nuevas reglas técnicas y científicas unívocas y exactas 

implementadas a través del presente reglamento, los planos de agrimensura se inscribirán 

provisionalmente, según sea el caso:  

[...] 

b.  La inscripción de planos para información posesoria, tiene una vigencia de tres años 

contados a partir de la fecha de inscripción respectiva; y  

  [...]  

Los términos antes indicados, se establecen con el fin de que el interesado proceda a su 

inscripción respectiva 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.  
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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.” 

 

Aplicado lo anterior al caso bajo análisis, se verifica que el plano No. P-1335986-2009, 

inscrito a nombre de María Jesús Mendoza Ramírez, fue inscrito el 17 de abril de 2009 y por 

ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de citas, estuvo vigente 

por tres años, es decir se encuentra caduco desde el año 2012, tal y como lo indicó la 

funcionaria certificadora de la Oficina Regional del Registro Nacional de Puntarenas, 

Licenciada Eva Ruth Araya Álvarez, dado que no consta que dicho documento haya sido 

utilizado para tramitar algún proceso de inmatriculación del terreno que describe.  

 

Advierte este Tribunal que al estar caduco el plano, la cancelación ya fue practicada por el 

Registro según consta a folio 07. Por ello, no es posible hablar de un supuesto traslape entre 

dicho asiento catastral que, se reitera, ha caducado; con el plano No. P-1116617-2006, el cual 

describe un derecho de posesión a favor del gestionante, inscrito el 28 de noviembre de 2006. 

En este último caso, no le aplica la caducidad que dispone el artículo 71 citado, ya que el 

plano empezó a regir a partir del el 27 de setiembre de 2008, y sirve de fundamento en un 

proceso de titulación por información posesoria, que tramita el señor Scott Segura ante el 

Juzgado Civil de Puntarenas.  

 

De tal manera, la situación jurídica que dio origen al presente expediente, sea un supuesto 

traslape entre los planos P-1335986-2009 y P-1116617-2006, es inexistente,  por cuanto a esta 

fecha el asiento del primer plano  se encuentra caduco y por ello es un documento que no tiene 

efecto jurídico alguno, y por lo tanto no afecta al segundo plano. De ahí que no existe desde el 

punto de vista registral,  una sobreposición de fincas, ya que la finca a la que se refería el 

primer plano ha dejado de tener vigencia registral, al haberse cancelado el asiento 

correspondiente a su catastramiento. Por esta razón, este asunto carece de interés actual para el 

titular del segundo plano. Aunado a lo anterior, no procede la cancelación de la inscripción de 
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un plano registrado a nombre de otro titular, de conformidad con el artículo 86 y 87 de dicho 

Reglamento .  

 

Por las razones expuestas, concluye este Órgano de Alzada que, en aplicación de los principios 

de verdad real, celeridad, y economía procesal, principios que favorecen al administrado según 

lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad 

Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 

del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General 

citada, el recurso de apelación debe declararse sin lugar, por no ser  procedentes los agravios 

sostenidos por la parte apelante en contra de la resolución venida en Alzada, toda vez que 

como se ha reiterado el plano al que alude, por caducidad, no produce los efectos que el 

apelante indica y no procede cancelar un plano ya caduco.  

 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SIN LUGAR el 

recurso de apelación presentado por Eduardo Alberto Scott Segura, confirmando la 

resolución emitida por el Registro Inmobiliario, a las nueve horas con veintinueve minutos del 

doce de agosto de dos mil catorce. 

 

CUARTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad  Intelectual, Ley No. 8039 y 29 

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-

J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara 

sin lugar el recurso de apelación presentado por Eduardo Alberto Scott Segura, en contra de 

la resolución emitida por el Registro Inmobiliario, a las nueve horas con veintinueve minutos 
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del doce de agosto de dos mil catorce, la cual se confirma por estar dictada a derecho y carecer 

la solicitud de interés jurídico actual, en virtud de que la supuesta inconsistencia que origina 

estas diligencias no existe, toda vez que el plano catastrado No. P-1335986-2009 se encuentra 

caduco.  Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución 

que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la 

oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

                  Norma Ureña Boza 

 

 

Pedro Daniel Suarez Baltodano                                                         Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                     Guadalupe Ortiz Mora  
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Descriptor. 

Gestión Administrativa Registral 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 


