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RESUMEN 

 

Justificación. Desde la promulgación del Código Notarial, los operadores del Derecho 

Costarricense no se han visto expuestos a una innovación tecnológica tan influyente como 

lo es la firma digital en el país. Si bien es cierto han existido reformas y ampliaciones al 

Código Notarial, como lo son los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio 

Notarial, nunca ha existido en el país reforma vigente que modifique el actuar notarial de 

manera sustancial, donde el notario tenga que interrelacionarse con una realidad digital y 

tecnológica moderna. 

De lo anterior podemos extraer dos grandes justificantes para nuestra Investigación. Por un 

lado, el Derecho, cambiante en sí mismo, y amplio como tal, no puede permitir que una de 

sus ramas se quede en el olvido, por lo cual, con las nuevas tendencias deben venir nuevas 

reformas que se apeguen a la realidad nacional cambiante. Por otro lado, el pueblo, quien 

delegó en el Notario la facultad de dar fe pública, espera que este, como pilar del sistema, 

no pase a ser obsoleto; por el contrario, se requiere que el Notario avance de la mano de las 

leyes que le atañen, y estos a su vez, caminen al lado del avance de la época, en este caso, 

de los avances tecnológicos. 

Así las cosas, nos encontramos al frente de una Investigación que no solo propondrá la 

ampliación de las facultades notariales, sino que, pensando en el bienestar futuro del 

pueblo, se desarrolle el mecanismo legal adecuado por medio del cual, utilizando como 

herramienta la firma digital, las personas puedan perfeccionar una serie de actos y 

contratos, recubiertos por la seguridad jurídica que el Notario otorga en sus actuaciones. 

Hipótesis. Con el actual ordenamiento jurídico, el notario público se encuentra facultado 

para ejecutar la función notarial en el ámbito digitalizado sin violentar los principios 

fundamentales del derecho notarial.  

Objetivo General. Analizar las ausencias legales y doctrinarias que impiden al notario 

público ejecutar actos digitales, estudiando los ejemplos de posibles excepciones a la 

normativa vigente que permitan ampliar la función notarial actual.  
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Metodología. Desarrollo de una primer gran fase de recopilación bibliográfica, a efectos de 

determinar la base doctrinaria aplicable. De seguido, una clasificación del material 

bibliográfico y consecuentemente la conceptualización de los términos que la investigación 

considere más sólidos para su análisis e interpretación. Continuando con una revisión de la 

normativa nacional e internacional relacionado con el derecho notarial, el derecho 

informático y la manera en que ambos se interrelacionan. Reforzaremos conceptos y 

doctrina con las líneas jurisprudenciales más fuertes que sustenten los diversos temas 

tratados en el trabajo de investigación. 

Conclusiones. Una reforma integral: definitivamente, el ingreso de una realidad digital al 

derecho notarial costarricense presupone toda una nueva estructura de funcionamiento, por 

un lado de la función notarial por medio del notario persona y la ampliación de las 

facultades contenidas en el ordenamiento jurídico vigente; por otro lado del Estado, como 

ente superior al cual el notario debe sujeción y como ente organizador de las herramientas 

que se le brindan al notario para desarrollar todas las facultades dadas en la ley. Todo lo 

cual se conglomeraría en una reforma legal que abarque las áreas necesarias para crear esa 

nueva función notarial digital. Función notarial digital: en caso de darse el cambio a una 

fase digital, el notario no tendría que reiniciar la estructura nacional establecida hasta este 

momento. Muchos factores y prácticas que se dan actualmente pueden mantenerse 

incólumes, lo que a su vez permitiría un respeto por los principios de derecho notarial 

vigentes y aplicables en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, la readecuación de la 

realidad notarial supondría el mantenimiento de esos principios y la incorporación, de ser 

necesario, de algunos otros principios que recubran la nueva función notarial digital. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Desde la promulgación del Código Notarial, los operadores del Derecho Costarricense no 

se han visto expuestos a una innovación tecnológica tan influyente como lo es la firma 

digital en el país. Si bien es cierto han existido reformas y ampliaciones al Código Notarial, 

como lo son los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, nunca ha 

existido en el país reforma vigente que modifique el actuar notarial de manera sustancial, 

donde el notario tenga que interrelacionarse con una realidad digital y tecnológica moderna. 

De lo anterior podemos extraer dos grandes justificantes para nuestra Investigación. Por un 

lado, el Derecho, cambiante en sí mismo, y amplio como tal, no puede permitir que una de 

sus ramas se quede en el olvido, por lo cual, con las nuevas tendencias deben venir nuevas 

reformas que se apeguen a la realidad nacional cambiante. Por otro lado, el pueblo, quien 

delegó en el Notario la facultad de dar fe pública, espera que este, como pilar del sistema, 

no pase a ser obsoleto; por el contrario, se requiere que el Notario avance de la mano de las 

leyes que le atañen, y estos a su vez, caminen al lado del avance de la época, en este caso, 

de los avances tecnológicos. 

Así las cosas, nos encontramos al frente de que la Investigación no solo propondrá la 

ampliación de las facultades notariales, sino que, pensando en el bienestar futuro del 

pueblo, se desarrolle el mecanismo legal adecuado por medio del cual, utilizando como 

herramienta la firma digital, las personas puedan perfeccionar una serie de actos y 

contratos, recubiertos por la seguridad jurídica que el Notario otorga en sus actuaciones. 

Ahora bien, no solo responderá al hecho de que no existe norma que regule la actuación 

digital de los notarios, sino que, al momento en que la Investigación concluya, tendremos 

las suficientes armas para determinar si es viable o no, la redacción de un proyecto de ley 

donde se proponga la ampliación de la función notarial costarricense, a efectos de que los 

notarios puedan dar forma a aquellos actos o contratos, donde las personas quieran actuar 

por medio de su firma digital. 

Con lo cual se cierra así un esquema tripartito que sostiene la Investigación: los notarios 

deberán actualizar el conocimiento que tengan de las tendencias modernas digitales; el 

sistema proveerá de los mecanismos suficientes para que las partes y el notario puedan 
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llevar a cabo dichas actuaciones digitales; y por último, las partes verán beneficiada su 

integridad, pues podrán ejecutar actos y contratos sin la necesidad de trasladarse hasta 

determinado lugar, evadiendo así los peligros actuales que dicho desplazamiento pueda 

contener. 

Aunado a lo anterior, encontramos una justificante académica adicional. En caso de que la 

hipótesis se confirme, iniciará toda una nueva tendencia de renovación en los operadores 

del Derecho, donde el Notario requerirá de capacitarse en la nueva rama del Derecho 

Informático, a efecto de que puedan llevar a cabo las actuaciones digitales sin que medie 

ninguna violación a la normativa vigente. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las ausencias legales y doctrinarias que impiden al notario público ejecutar actos 

digitales, estudiando los ejemplos de posibles excepciones a la normativa vigente que 

permitan ampliar la función notarial actual.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

En razón de la investigación que se llevará a cabo, dejaremos además, otros puntos que el 

lector puede considerar al finalizar el análisis del trabajo que se desarrollará más adelante. 

Entre esos puntos, el lector encontrará: 

a) Analizar la función notarial costarricense para tener claro el contexto actual y 

vigente de la misma, la cual, básicamente, encontramos en el Código Notarial y los 

Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, es decir, conocer el 

marco normativo y doctrinario que regulan la función notarial costarricense y bajo 

el cual actúan todos los notarios en nuestro país. 

b) Estudiar los distintos actos notariales que actualmente se realizan en soporte papel 

para encontrar los medios de reubicación de los mismos a soporte digital. 

c) Definir cada acto notarial, encontrar sus características propias para poder ejecutar 

la valoración indicada en b). 

d) Estudiar conceptos vacíos que generan confusión a la hora de interpretar la 

normativa referente a la función notarial digital y demás normas que incluyan la 

ejecución de actos digitales en la realización de contratos, tanto entre personas 

privadas como en relaciones de los ciudadanos con el Estado. 

e) Analizar la forma en que la definición conceptual anterior puede ocasionar una 

variación considerable en la función notarial costarricense, tanto por la redefinición 

de actos, como por la creación de nuevos actos notariales. 

f) Analizar los elementos del sistema notarial latino y el sistema notarial sajón, en 

orden de poder determinar cuáles de esos elementos podrían ser utilizados como 

base para la búsqueda de los posibles nuevos actos notariales digitales en el país; 
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todo esto mientras se estudian algunos casos concretos vigentes en legislaciones 

foráneas. 

g) Estudiar el beneficio que podría surgir tanto para las personas como para el Estado, 

de permitir que una serie de actos notariales sean ejecutados únicamente en soporte 

digital.  

h) Analizar los perjuicios y beneficios de ampliar la función notarial costarricense bajo 

la modalidad digital, considerando a cuál persona o ente deberá corresponder la 

definición y tutela de esos actos notariales digitales. 

i) Diferenciar los actos digitales de los actos en soporte papel, así como delimitar su 

eficacia en el ordenamiento jurídico costarricense.   

j) Fundamentar en el plano de lo jurídico y lo socioeconómico, el beneficio que 

acarrea la ampliación de la función notarial costarricense, y las consecuencias de 

dicha implementación.  

k) Conocer el avance del Derecho Informático en nuestro país y cómo este ha sido 

aceptado por los operadores del Derecho y las distintas instituciones estatales. 

l) Estudiar la regulación de inscripciones de sociedades por medio de un portal digital 

y la interrelación del acto digital con la eficacia empírica, es decir cuando la 

sociedad nace en el ordenamiento jurídico. 

  



5 
  

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Iniciando el año 2014, se publica en el Diario Oficial, la reforma al artículo 14 del 

Reglamento CrearEmpresa1. En dicho cuerpo normativo, se obliga al notario a presentar 

únicamente mediante el portal CrearEmpresa, la inscripción de sociedades anónimas o de 

responsabilidad limitada. Asimismo, se obliga al Registro Nacional a acatar este medio 

como único y exclusivo para realizar dicho trámite, pues de manera imperativa, ordena la 

cancelación de cualquier presentación física, documental, recibida por los debidos 

despachos del Registro, donde se quiere realizar alguno de los actos indicados. 

 

Lo anterior viene a ejemplificar un caso donde tanto el Estado, como la sociedad deben 

acoplarse el desarrollo tecnológico a efectos de que dicho actuar tenga repercusiones en 

otros ámbitos, tanto jurídicos, como legales, como sociales. 

 

Sin embargo, en particular, este caso pone en relieve un elemento que también requiere de 

esa modernización. Nos referimos al notario público. Actualmente, el notario, aparte de 

mantenerse sujeto al principio de Legalidad, ejecuta todas sus facultades bajo el modelo de 

soporte papel, donde son constatables el registro de sus actuaciones y la Seguridad Jurídica 

que el acto en el papel otorga. Lo cual a su vez hace destacar un elemento vinculado al 

anterior: se mantiene el rol histórico del notario como dador de fe siempre y cuando sea 

plasmada dicha dación de fe en un elemento documental. 

 

Este planteamiento es solo un reflejo de la actualidad jurídica y social: por un lado, la 

sociedad requiere y solicita la ejecución de trámites estatales de una forma más expedita; y, 

por otro lado, el notario, uno de los principales medios por los cuales la sociedad interactúa 

con el Ordenamiento Jurídico, se está quedando rezagado en un mundo donde impera la 

tecnología y la era digital. 

 

Además de eso, no solo Costa Rica es víctima de esa necesidad, pues en otros países ya han 

afrontado dicho problema, al punto de emitir normas donde se autoriza al notario a darle 

                                                           
1 Abreviación al Reglamento para el funcionamiento y la Utilización del Portal “CrearEmpresa”. 
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completa eficacia a los actos completados mediante la modalidad de firma digital. Tal es el 

caso visible en el artículo 17 bis de la ley Orgánica del Notariado de España, la cual reza: 

“Los instrumentos públicos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, no perderán dicho 

carácter por el solo hecho de estar redactados en soporte electrónico con la firma 

electrónica avanzada del notario y, en su caso, de los otorgantes o intervinientes, obtenida 

la de aquél de conformidad con la Ley reguladora del uso de firma electrónica por parte 

de notarios y demás normas complementarias”. 

 

Así las cosas, tenemos un país urgido de actuaciones digitales a efectos de agilizar una gran 

cantidad de engorrosos trámites burocráticos; una función notarial carente de iniciativas 

digitales en el horizonte venidero y ejemplos internacionales actualmente en 

funcionamiento, de los cuales se podría tomar una base a seguir a efectos de implementar 

en Costa Rica una nueva modalidad de actos notariales. Todo este contexto permite que 

tanto el tema como la hipótesis planteada, tengan suficiente asidero jurídico-social para 

desarrollar la investigación. 

 

Con respecto al Derecho Notarial, recientemente se publicó el libro La Función Notarial, 

del autor Herman Mora Vargas, donde se recopila, y se amplia, el estudio del Derecho 

Notarial en nuestro país. Habían pasado algunos años para que surgiera un texto que 

hablase del Derecho Notarial, pues desde la emisión del Código Notarial, fueron pocos los 

autores que se dedicaron a compilar al respecto.  

De la mano de este texto, hemos encontrado esporádicas presentaciones para la Revista 

Jurídica, todas las cuales ni cerca pasaban de considerar actos notariales digitales. Sin 

embargo, el tema del Derecho Notarial Digital no es la primera vez que se trae a los 

corredores de la universidad, pues hace algunos años ya se hablaba de buscar excepciones 

al principio de la unidad del acto, tema que surgió poco de entre los estudiantes, razón por 

la cual son pocas las tesis que profesan dicho tema.  

Pareciera que la falta de un lado, genera abundancia de otro, pues fuera de nuestras 

fronteras el tema se encuentra superado, tenemos leyes aprobadas y aplicadas ya desde unos 

años hacia la fecha, en países como México y España, en los cuales, los actos notariales 



7 
  

digitales tienen total eficacia jurídica. Tanto leyes y reglamentos han sido objeto de estudio 

de distintos juristas de dichas nacionalidades. En estos textos, a manera de resumen, se 

expresa cómo el cambio se dio en razón de una realidad y una necesidad, pasando por el 

estudio del estado en el que se encontraba el Derecho Notarial. 

Es así como, la investigación refleja, poca doctrina nacional, acompañada de pocos intentos 

de cambio; pero por otro lado tenemos ordenamientos jurídicos foráneos, con leyes 

aprobadas, ejecutadas y vigentes, que hacen parecer el tema más sencillo de lo que se ha 

desarrollado en nuestro país; tesis universitarias que cotejaban el tema sin llegar a 

profundizar en él; jurisprudencia del Tribunal de Notariado apegada al tradicionalismo del 

sistema latino y una Dirección de Notariado que pareciera hacerse de la vista gorda al 

respecto.  

Finalmente, es así como se denota el contexto actual en el cual se desarrollará la 

investigación: tema suficiente por cubrir, doctrina foránea de ejemplo, y doctrina 

tradicional para una mejor ubicación de la excepción a la norma general que permita la 

incorporación de las facultades notariales digitales. 
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HIPOTESIS 

 

Con lo visto hasta el momento podemos decir que la hipótesis de la Investigación es: CON 

EL ACTUAL ORDENAMIENTO JURÍDICO, EL NOTARIO PÚBLICO SE 

ENCUENTRA FACULTADO PARA EJECUTAR LA FUNCIÓN NOTARIAL EN EL 

ÁMBITO DIGITALIZADO SIN VIOLENTAR LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

DEL DERECHO NOTARIAL. 
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METODOLOGÍA 

 

La Investigación se dirigirá de la siguiente manera:  

Predomina una base documental, la cual se compone de las siguientes subfases:  

a) Recopilación bibliográfica, la cual incluye desde documentación doctrinaria, 

jurisprudencial, hasta los criterios más recientes contenidos en revistas, columnas y 

opiniones. 

b) Clasificación por afinidad a los temas tratados en la investigación: una vez leída la 

documentación reunida en a), la reacomodaremos según su información contenida, 

de manera que tengamos a mano los datos más acordes a cada capítulo de la 

investigación. 

c) Definición conceptual: el análisis nos permitirá definir conceptos, criterios, 

tendencias, situaciones, interpretar normas y todo lo que vaya dándole forma a la 

investigación. 

d) Explicación de los elementos de la investigación y construcción de la investigación: 

con los conceptos definidos, podemos empezar a construir la Investigación. 

 

Lo anterior, con fundamento en doctrina nacional y extranjera, jurisprudencia nacional, 

medios jurídicos internacionales como Colegios de Abogados y Notarios, Institutos de 

Derecho Notarial y otras instituciones afines al tema. 

 

De seguido, una fase de análisis de la base documental descrita en a), y la comparación de 

criterios doctrinarios. Con la información y análisis listos, se procede a extraer las 

conclusiones pertinentes que permitan la fundamentación de nuestra hipótesis.  

 

Mantendremos el análisis deductivo, partiendo de los grandes temas del Derecho, para caer 

en la situación particular que estudiamos, sea el notario costarricense y como este debe 

hacerle frente a la era informática. 
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ESTRUCTURA 

La presente investigación fue desarrollada partiendo del razonamiento deductivo, donde de 

un tema amplio se analizan los aspectos más importantes hasta ir decantando en temas 

específicos y particulares, los cuales a su vez permitieron el desarrollo de la investigación y 

la obtención de las conclusiones de la investigación. 

De esta manera, iniciamos un primer gran título llamado EL NOTARIO 

COSTARRICENSE. Este título contiene una breve introducción al tema, seguido del 

estudio de los principios generales del derecho notarial, así como los sistemas notariales 

para de ahí iniciar el análisis del notario como persona y las distintas facultades que se le 

otorgan por medio de la función notarial costarricense. Dentro de las funciones del notario, 

los actos se subdividen según el tipo de acto, por lo cual la investigación continuó con la 

clasificación de actos protocolares y extraprotocolares. Así también, la investigación abarcó 

el tema del instrumento público y del ciclo cartular de dicho instrumento. 

 

Seguidamente estudiamos en el título dos, EL DERECHO INFORMÁTICO. Iniciamos con 

una introducción a esta moderna rama del derecho, para continuar con breve recopilación 

de los antecedentes del derecho informático. Una vez establecido dicho tema, continuamos 

con el análisis de la firma digital y como ésta se encuentra tutelada en nuestro país. 

Complementamos este título con el estudio de dos legislaciones foráneas donde existen las 

facultades notariales digitales: España y México. 

 

En el título tres CASO PRÁCTICO, pasamos a una parte más pragmática de la 

investigación, como lo fue el desarrollo de la temática correspondiente a la utilización del 

portal crearempresa.go.cr, primer y único sitio web que permite la inscripción de 

sociedades anónimas desde el computador del notario por medio de la firma digital. 
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Con estos tres títulos vistos y analizados, la investigación arrojó una serie de 

CONCLUSIONES importantes a considerar al momento de plantear una nueva realidad 

notarial en el país, tal y como lo será el notario digital costarricense. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Costa Rica, cuando estudiamos el Derecho Notarial, inmediatamente volteamos nuestra 

mirada hacia la acera del formalismo. Estructurado bajo los principios del Notariado 

Latino, el Derecho Notarial Costarricense se caracteriza actualmente por mantenerse 

apegado al tradicionalismo reinante. No existen leyes, doctrina ni jurisprudencia que nos 

haga pensar lo contrario.  

El Derecho Notarial no es por definición rígido, lo que sucede es que a diferencia de la 

contraparte teórica que se desarrolla en Estados Unidos y otras latitudes, el notariado sajón 

es sumamente más flexible que el notariado latino. La praxis notarial nacional le rehúye a 

esa flexibilidad, de ahí que nuestro ordenamiento conserve esa forma rígida, visible en la 

legislación notarial vigente y en la manera en que la función notarial se desarrolla en Costa 

Rica. Esa dicotomía de principios generales entre ambas tendencias notariales, nos lleva a 

pensar si habrá momentos en los cuales se pueda reestructurar el notariado costarricense 

con base en la flexibilidad visible en otros países. 

Esa pequeña duda nos permite dirigirnos a otros países, y es en dicha búsqueda donde 

aparece el concepto de notariado digital, protocolo electrónico y firma digital. La era de la 

tecnología ha llegado y los notarios no pueden quedarse atrás. Al principio se otorgaban 

escrituras en el tomo del protocolo, a mano; el notario, en el ejercicio de su función, 

redactaba el negocio en pluma o lapicero, se hacía constar la voluntad de las partes de esa 

manera y se concretaba así el negocio o acto jurídico que se quisiera.  

Luego, con la llegada de las computadoras e impresoras, el notario pasó a sustituir dicha 

redacción a mano, por una mecanografiada, en un teclado que transcribía los caracteres a un 

archivo digital de un programa de computadora. Dicha práctica se utiliza actualmente. Sin 

embargo, pensemos que ya existen dispositivos que van redactando ese mismo archivo de 

Word, mientras escucha el sonido de la voz de la persona, entonces ya no solo se requiere 

mecanografía del notario, sino que con solo su voz se puede crear un instrumento público, 

aunado a los demás elementos que conforman ese instrumento claro está. Si ahondamos 
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más en esos aspectos, nos damos cuenta que la modernidad nos ha cubierto y que es solo 

cuestión de tiempo para que el cambio tecnológico entre a regir en nuestras vidas. 

La era de la modernidad, o de la tecnología, trajo consigo una reciente herramienta, ya 

utilizada en distintas transacciones bancarias y algunas otras de diversa índole, como lo es 

el envío de información confidencial. Esa herramienta es la firma digital. Con ella, las 

personas pueden identificarse en las relaciones interpersonales en el ámbito digital, es decir, 

la firma digital permite a cada persona saber que está relacionándose con otra, ambas detrás 

de un computador, quienes han realizado las gestiones respectivas para tener dicha firma, 

brindando la seguridad de estar contactando con la otra persona.  

A manera de ejemplo, si A y B tienen firma digital, el computador le permito saber, tanto a 

A como a B, que están conversando entre ellos, sin dudar de la veracidad de las 

actuaciones; es por eso que la firma digital es un objeto personalísimo, y así se lo hacen 

saber a las personas al momento de obtener dicha herramienta. 

Estos elementos tienen algo en común, y es que esa relación tripartita de la modernidad, el 

notariado y la firma digital, aún no se encuentran regulados en nuestro país. Esa falta de 

regulación es el punto inicial de nuestra investigación, la razón por la que serán estudiados 

los elementos que analizaremos más adelante en la investigación. 

Desde un exhaustivo estudio del Derecho Notarial, pasando por los principios generales, así 

como las características propias del sistema notarial al que pertenece el notariado 

costarricense, hasta ver los elementos específicos de los notarios en nuestro país, para 

analizar así, con fundamentos teóricos y jurisprudenciales, la función notarial en Costa 

Rica.  

Seguidamente, se pasará al estudio de la firma digital y como esta se ha desarrollado en el 

marco de la reciente rama del Derecho Informático, analizaremos en detalle los 

ordenamientos jurídicos de España y México donde ya han dado la bienvenida a esta nueva 

era tecnológica y en donde actualmente se ejecutan actos notariales en soporte digital.  

Con este contexto desarrollado, nos permitiremos interpretar la novedosa ventana digital 

para inscripción de sociedades mercantiles en nuestro país: el portal “Crearempresa”, donde 
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el notario, desde un computador, dando fe de escritura otorgada en su protocolo, solicita al 

Registro la inscripción de una nueva sociedad.  

Con la temática indicada líneas atrás, debidamente analizada y explorada, podremos llegar 

a las merecidas conclusiones, ¿será que faltan leyes en nuestro país? ¿Será que con las 

actuales leyes el notario tiene la capacidad para actuar en el plano digital? Al final de la 

investigación, esperamos que estas, y muchas interrogantes más, tengan la adecuada 

respuesta, pero sobretodo, que podamos generar el conocimiento, la guía, una base para que 

en el futuro próximo, la función notarial costarricense asuma una postura de recepción a la 

era moderna digital. 
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TÍTULO PRIMERO: EL NOTARIO COSTARRICENSE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El Derecho Notarial se ha incorporado a los países siguiendo una serie de principios y 

fundamentos generales. Según las características de esos principios, sumado a las 

realidades de cada ordenamiento, se ha establecido una clasificación general de sistemas 

notariales, la cual establece dos vertientes: el sistema sajón y el sistema latino. La rama del 

Derecho Notarial costarricense se fundamenta en una serie de principios que han sido 

decantados de la tendencia del Sistema Notarial Latino, los cuales se han recogido en las 

normas por medio del Código Notarial. En apego a ese sistema notarial, se denota que 

Costa Rica se ha mantenido respetuoso de dichos esos principios, aceptando variantes en 

escasas ocasiones, es decir, ha imperado el tradicionalismo que el sistema notarial latino ha 

propuesto en sus fundamentos. 

 

Con el estudio del notario costarricense, se puede comprender el funcionamiento actual de 

los notarios y cómo es que partiendo de los principios establecidos dentro del sistema 

notarial latino, estos ejecutan las diversas facultades notariales de la manera más rígida y 

apegada al formalismo que caracteriza no solo el derecho notarial costarricense, sino 

también a los ordenamientos clasificados como seguidores del notariado latino. 

 

Actualmente, el accionar notarial en nuestro país se encuentra regulado principalmente en 

norma de rango legal. El Código Notarial vigente es, desde mil novecientos noventa y 

ocho, la principal herramienta del notario, su instrumento de guía y regulación, por medio 

del cual se fundamentan sus funciones. Como ley, y en apego al principio de legalidad, el 

notario no puede actuar fuera de los márgenes que traza dicho código. Aunado a ese cuerpo 

normativo, surgió en la Dirección de Notariado, máximo ente regulador de la actividad 

notarial, los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial. Entre ambos, le 

permiten al notario, tener la orientación y claridad de su actuar. 
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Los textos mencionados anteriormente, son muestra de cómo se ha regulado parte de los 

principios generales del Derecho Notarial, aplicados a la realidad costarricense, y 

amalgamados a las características propias del Sistema Notarial Latino. Es por esto que 

resulta imprescindible, comenzar por un estudio general de dichos textos, estudio que nos 

llevará por cada uno de las herramientas y pautas que rigen la función notarial en nuestro 

país, para poder tener la certeza y objetividad del estado actual de los notarios públicos. 

 

De esta manera, iniciamos la Investigación con el análisis general de los Principios 

Generales del Derecho Notarial, así como de los Sistemas Notariales, para que, de manera 

deductiva, podamos visualizar el texto legal que impera actualmente en nuestro país y 

verificar así cómo se desarrolla la función notarial en Costa Rica. 
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I. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO NOTARIAL 

 

El Derecho Notarial está compuesto por fundamentos principales conocidos en la doctrina 

como los principios generales. En Costa Rica, esos principios generales estructuran el 

principal cuerpo normativo que regula la ciencia notarial en nuestro país, el Código 

Notarial. Partiendo de esos principios fundamentales, se ha podido regular las facultades 

notariales costarricenses, tales como la competencia material de los notarios en procesos no 

contenciosos, la capacidad de certificar, autenticar, asesorar a las partes, completar el ciclo 

cartular, sin ser estas las únicas, de ahí que sea de vital importancia arrancar nuestro 

análisis con el estudio de los principios generales del Derecho Notarial. 

 

Es decir, la función notarial costarricense es moldeada por los principios generales, que a su 

vez permiten conocer cual facultad notarial vigente en el Código Notarial, responde a cada 

principio. El entendimiento de estos principios se convierte en la razón por la cual el 

notario costarricense puede actuar de determinada manera, sin que violente las leyes 

vigentes. Los principios generales son la justificación del actuar notarial, que a su vez 

permitieron el desarrollo de la doctrina a seguir cuando se requiera estudiar las bases de 

notariado costarricense. 

 

I.a- FUNDAMENTOS DEL DERECHO NOTARIAL. 

 

En el establecimiento de la doctrina notarial, los autores que citaremos adelante han 

delimitado el estudio de los fundamentos conceptuales por medio de los cuales se puede 

definir cada uno de los principios generales del Derecho Notarial. La conceptualización y la 

doctrina desarrollada alrededor de los fundamentos generales son la justificación de las 

facultades notariales, de ahí que sea de vital importancia el estudio de ellos.  

 

En Latinoamérica han surgido conceptualizaciones similares de cada uno de los principios 

generales del Derecho Notarial, las cuales se han convertido en la base de la pragmática 

jurídica notarial, siendo conocidos como los Principios Generales del Derecho Notarial.  
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Estos principios, y de acuerdo a la doctrina latina más consolidada, desembocan en seis 

conceptos que corresponden a la Fe Pública, Forma, Inmediación, Rogación, 

Consentimiento, Unidad del Acto, Publicidad, Imparcialidad y Asesoría. 

 

En este orden de ideas, se trata del conjunto de “doctrinas y de normas jurídicas que 

regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del 

instrumento público”2.  

 

Para el estudio de dichos principios, primero debemos partir por el conocimiento general 

del Derecho Notarial. De manera amplia podemos indicar que “Se halla, pues, la función 

notarial dotada de una energía jurídica de especiales características, que la separan de 

otras ramas del derecho y concretamente de la materia probatoria y de la procesal, en 

forma suficiente para constituir dentro del ordenamiento jurídico la base de un 

conocimiento autónomo. Siguiendo la línea de estos razonamientos, podemos decir que el 

Derecho notarial es aquella parte del ordenamiento jurídico que asegura la vida de los 

derechos en la normalidad, mediante la autenticación y legalización de los hechos de que 

dependen.”3 

 

I.a.1- FE PÚBLICA. 

Los notarios ejecutan sus funciones bajo este principio, el cual, según Nery, “es la 

presunción de veracidad en los actos autorizados (…) por un Notario, los cuales tienen un 

respaldo total, salvo que prospere la impugnación por nulidad o falsedad”4. Y así lo han 

asumido las distintas legislaciones, entre ellas la costarricense, al indicar que “el notario 

tiene fe pública cuando deja constancia de un hecho, suceso, situación, acto o contrato 

jurídico, cuya finalidad sea asegurar o hacer constar derechos y obligaciones, dentro de 

los límites que la ley le señale para sus atribuciones y con observación de los requisitos de 

                                                           
2
 Nery Roberto Muñoz, Introducción al Estudio del Derecho Notarial. (Guatemala, p. 3; citando a Salas, Oscar 

en Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá), 15. 
3
 José María Sanahuja y Soler, Tratado de Derecho Notarial. (Tomo 1. 1era Ed. Barcelona, España), 112, 113. 

4 MUÑOZ, 8. 
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ley. En virtud de la fe pública, se presumen ciertas las manifestaciones del notario que 

consten en los instrumentos y demás documentos autorizados por él.”5  

Así también se indica que “la fe pública está dirigida a una colectividad, y por tanto es 

obligatoria, debe constar siempre en forma documental, y el Estado crea la fe pública con 

el fin de brindar seguridad jurídica. Es por eso que debemos tener por cierto y verdadero 

lo que emana de ella. El fundamento de la fe pública notarial lo constituye la necesidad de 

certidumbre que deben tener los actos de los particulares, a fin de que el Estado pueda 

garantizarlos contra cualquier violación.”6  

En Costa Rica se ha indicado que “la fe pública es al Notario como la salud al médico. (…) 

Jurídicamente, la fe pública supone la existencia de una verdad oficial, cuya creencia se 

impone; no se llega a ella por un convencimiento íntimo, sino en virtud de un imperativo 

jurídico que nos obliga a tener por ciertos determinados hechos y acontecimientos. (…) La 

autoridad pública confiere legitimidad a ciertos funcionarios, con el fin de que los 

documentos que expiden sean considerados como auténticos. La fe pública es la garantía 

estatal de que algunos hechos que interesan al Derecho sean ciertos, siendo que ésta es un 

atributo del Estado. Pero éste no la puede ejercer por sí mismo, sino por medio de órganos 

estatales o agentes públicos o privados, con atributos públicos, con el fin de exteriorizar la 

necesidad que tiene la sociedad de gozar de estabilidad, armonía y seguridad. Es así como 

el Estado confiere al Notario la potestad para proveer de verdad y certeza de lo 

manifestado por él en documentos que adquieren legitimidad. Es el Notario, por el poder 

conferido, un magistrado de paz jurídica que desempeña una función de justicia 

reguladora, preventiva y no reparadora, la que a todas luces corresponde a los jueces” 7.  

 

Por su parte, la doctrina española se ha referido a la fe pública como principal elemento de 

la función notarial, situándola al lado de la fe pública que nace en los tres poderes del 

Estado. Indica Sanahuja y Soler acerca de la fe pública que “se consigue dotando a los 

documentos donde constan, de determinados requisitos que aseguren su autenticidad y que 

vienen a constituir como el sello de la autoridad pública. Así, el contraste realizado por el 
                                                           
5
 Artículo 31, Código Notarial. 

6
 Jorge Ríos Hellig, La Práctica del Derecho Notarial. (8da Ed. Impresiones Editoriales F.T. S.A. de C.V. México 

R. 2012), 50. 
7
 Hernán Mora Vargas, La Función Notarial. (1ra Ed. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa 

Rica. 2013), 52, 53. 
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Estado asegura para siempre, con exclusión de ulterior comprobación, con la misma 

eficacia que el cuño a la moneda, la veracidad de los hechos que se sujetan a la fe pública 

en cualquiera de sus manifestaciones. El resultado práctico más señalado de la fe pública 

en este sentido consiste en facilitar el comercio jurídico”8. Agrega que “Los actos públicos 

llevan generalmente consigo la garantía de su propia certidumbre y legalidad, cosa que no 

ocurre en asuntos privados. De ahí que adquiera mayor amplitud la fe pública en los actos 

privados, los cuales constituyen la zona de actuación más apropiada a la fe notarial; y es 

también la que ha llegado a un grado de desarrollo suficiente para constituir una 

disciplina especial” 9.  

Podemos ampliar aún más lo dicho hasta el momento con respecto a la fe pública, al 

destacar la importancia que tiene ésta como eje principal de la prueba. Prueba en sentido 

amplio. “La fe notarial obedece, pues, a la necesidad general de toda prueba. Si el 

Derecho objetivo se formula de una manera abstracta y condicional, forzosamente la 

aplicación del propio Derecho requiere la prueba del hecho presupuesto como antecedente 

de la consecuencia prevista. Ahora bien, la fe notarial satisface de una manera 

especialmente eficaz dicha necesidad, porque se halla a cargo de funcionarios técnicos que 

actúan en el instante en que el hecho se produce y pueden constituir un equivalente 

sensible que sea trasunto fiel del mismo, a diferencia de la prueba en general que trata de 

comprobar el hecho…” 10. 

 

I.a.2- DE LA FORMA. 

“En los actos jurídicos y en los contratos, la palabra ‘forma’ provoca confusión por tener 

diversas acepciones dentro de las doctrinas generales. Algunas veces por ‘forma’ se 

entiende el continente del acto jurídico como si fuera un elemento extraño a él; otras, se le 

considera como un elemento inherente al acto, ya sea de existencia o de validez; y otras 

simplemente se le ve como un medio de prueba” 11. 

 

                                                           
8
 SANAHUJA Y SOLER, 15, 16. 

9
 Ibid., 16. 

10
 Ibid., p 17. 

11
 Bernardo Pérez Fernández del Castillo, Derecho Notarial. (18va Ed. Editorial Porrúa, Distrito Federal, 

México. 2012), 67. 
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El párrafo citado nos adelanta lo complejo del concepto forma. En la investigación debe 

considerarse la forma en su acepción notarial, es por eso que es normal escuchar en los 

cursos de Derecho Notarial que este es forma para la forma en el Ordenamiento Jurídico. 

Así pues, en Centroamérica han definido este principio como “la adecuación del acto a la 

forma jurídica… el derecho notarial preceptúa la forma en que debemos plasmar en el 

instrumento público el acto o negocio jurídico que estamos documentando”12. Se puede 

ampliar dicho principio al entender que “Es, pues, un derecho para el derecho, para el 

Derecho objetivo en la medida en que confiere derechos subjetivos. La sustancia jurídica a 

la cual sirve no es propiamente el Derecho general formulado en la ley, sino más bien en 

los derechos concretos subjetivos, sea cualquiera la fuente de donde emanan, en cuanto 

para su determinación o actuación se requiere la iniciativa de los interesados”13. 

 

I.a.3- INMEDIACIÓN. 

El otorgamiento de los actos en presencia del Notario, presupone una actividad per se: el 

contacto directo del Notario, las partes y el acto. De ahí que se tenga claro que “El Notario 

siempre debe estar en contacto con las partes, con los hechos y actos que se producen 

dando fe de ello… Implica propiamente recibir la voluntad y el consentimiento de las 

partes”14.  

En Costa Rica complementan este concepto e indican que “el ejercicio Notarial se verifica 

en primera persona; la inmediatez con los requirentes es imprescindible. (…) Si personal 

es la responsabilidad, personal es la función. (…) El principal deber que tiene los 

escribanos es dar fe de los actos que se realizan bajo su presencia. Si no fuera de este 

modo se estaría contraviniendo la actividad notarial, cuyo fundamento descansa en la 

necesidad de evitar la incertidumbre en el campo de los actos jurídicos. Un notario que de 

por buenos actos que no se hicieron en su presencia o que delegue en un asistente u otros 

notarios, la potestad de validar estos actos, está violando este principio”15.  
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 MUÑOZ, 8. 
13

 SANAHUJA Y SOLER, 113. 
14

 MUÑOZ, 9. 
15 MORA VARGAS, 131, 132. 
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I.a.4- ROGACIÓN. 

El actuar del Notario requiere un momento en espacio y tiempo, donde se solicita el uso de 

sus facultades, es la respuesta al notario ante un requerimiento hecho a su persona. Este 

principio ha sido llamado en la doctrina, y en los distintos cuerpos normativos, como 

rogación. Este principio, es sencillo en su definición, tal como lo expresa la doctrina 

estudiada, al indicar que (…) la intervención del Notario siempre es solicitada, no puede 

actuarse por sí mismo o de oficio16.  

 

Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico tiene presente este principio al establecer que 

“ los notarios actuarán a solicitud de parte interesada, salvo disposición legal en 

contrario”17. 

 

Ampliando, podemos decir que “La rogación significa que la prestación del servicio 

notarial se inicia y mantiene a solicitud de parte. No puede ser una condición oficiosa, por 

lo menos en un inicio de la relación profesional. Esto deviene de que la condición de 

profesional liberal que presta un servicio para el cual ha sido contratado. De forma tal que 

por si algún motivo el requirente exige la cesación de dicha relación el notario no cuenta 

con otro camino que atender tal demanda” 18. 

 

I.a.5- CONSENTIMIENTO. 

Al lado del principio anterior, tenemos el consentimiento. Es una extensión de la rogación y 

se define como un requisito esencial y debe estar libre de vicios, si no hay consentimiento 

no puede haber autorización notarial19. 

 

Esta definición parece hacer referencia más a un acto ajeno al notario, pues no es este el 

que da la anuencia, sino quien verifica dicha voluntad. Para efectos de seguridad jurídica 

ante terceros, y con la finalidad de corroborar que las partes aprobaron el negocio, la 

actuación se plasma en el plano de lo empírico, siendo por lo general la firma de las partes 

                                                           
16

 MUÑOZ, 9. 
17

 Artículo 36, Código Notarial. 
18

 MORA VARGAS, 116,117. 
19 MUÑOZ, 9 
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lo que da vida al principio referido. Así lo expresa la doctrina, al mencionar que La 

ratificación y aceptación, que queda plasmada mediante la firma del o los otorgantes, 

expresa el consentimiento20.  

 

Una vez que el notario ha tenido frente a él lo que las partes desean convenir, este “busca, 

indaga dentro de la mente de los requerientes de sus servicios para elaborar una idea, lo 

más exacta posible de sus deseos, luego le da el matiz jurídico que debe contener y, 

finalmente, adecua dicha voluntad a un documento. La difundida Teoría de la adecuación, 

precisamente, se refiere a eso: la adaptación dentro del marco jurídico que debe hacer el 

Notario de la voluntad de las partes para conformar un instrumento público”21.  

 

Así las cosas, el consentimiento debe estar presente al momento de que las partes acuden al 

notario y al momento en que terminan la gestión frente a este, pues, según lo visto, el 

notario toma esa voluntad y la modela de la mejor manera para que el acto o contrato surja 

a la vida jurídica en fiel apego a la normativa. “La redacción del documento conlleva una 

labor técnica, que exige un resultado claro, un documento adecuado a la ley y a la 

voluntad de los otorgantes” 22. 

 

I.a.6- UNIDAD DEL ACTO. 

La doctrina ha seguido una línea constante al momento de definir el principio de la unidad 

del acto, por medio de la cual se indica que: “La unidad del acto notarial, por medio del 

cual se autoriza o autentica un acto o negocio jurídico, consiste en la concurrencia 

coetánea de una serie de elementos, que son a saber: a) la presencia del Notario; b) la 

presencia de los otorgantes; c) la fe de conocimiento; d) la presencia de los testigos; e) la 

lectura del instrumento; y f) finalmente la firma y autorización del instrumento público. 

Todo esto nace en razón de que el Notario no puede ejercer su función pública, sino a 

cambio de que se encuentre presente, en el momento del otorgamiento, porque su potestad 
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 Ibid., 9. 
21

 MORA VARGAS, 118. 
22 Ibid., 118. 
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de dar fe, tan solo puede ser ejercitada en forma personal y a presencia de los 

otorgantes”23. 

 

El notario, después de verificar la legalidad del negocio de las partes, debe asegurarse que 

se culminen los contratos en un único momento, tanto en espacio como en tiempo, donde se 

cierra el instrumento otorgado. La doctrina hace mención de un aspecto sumamente 

importante para verificar que las actuaciones notariales se plasmaron sobre este principio: 

fecha determinada. En este sentido, es menester tener claro que “el instrumento público 

debe perfeccionarse en un solo acto. Por tal circunstancia lleva una fecha determinada, y 

no es lógico, ni legal que sea firmado un día por uno de los otorgantes y otro día por el 

otro, debe existir unidad del acto24”.  

 

 En ese mismo orden de ideas, Muñoz nos resume las características de la Unidad del Acto 

conforme las siguientes indicaciones: “a) la audiencia solo puede estar integrada por 

hechos tendientes a un fin común, sin intercalación de otros ajenos; b) todos los actos 

deben realizarse en una misma fecha y a una misma hora; c) todos esos actos deben 

acontecer en un mismo lugar; d) todos los elementos personales (Notario, comparecientes, 

testigos, etc.) deben estar presentes, simultáneamente, al momento de la autorización de la 

escritura. Es decir, la lectura, el otorgamiento y la firma deberán realizarse en un solo 

acto”25. 

 

I.a.7- PUBLICIDAD, IMPARCIALIDAD Y ASESORÍA 

Las actuaciones notariales se fundamentan en el Ordenamiento Jurídico y pueden ser 

percibidos por todas las personas una vez que el acto notarial cobra eficacia y se presenta 

ante terceros. Este momento, en el cual el acto del notario se hace eficaz y cognoscible para 

todas las personas, se da mediante la Publicidad. 

 

                                                           
23

 Oscar Salas y Rubén Hernández, Derecho Notarial. Tomo 2. (1era Ed. Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica, 1972), 239. 
24

 MUÑOZ, 10. 
25 SALAS Y HERNANDEZ, 240. 
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Esto se da ya que “Los actos que autoriza el Notario son públicos; por medio de la 

autorización notarial se hace pública la voluntad de la persona”26. Pero las actuaciones 

notariales llegan a la publicidad después de haber traspasado dos primeros filtros. Por un 

lado, la imparcialidad la cual “pretende asegurar la adecuada prestación del ejercicio 

profesional en forma limpia, sin mácula. Es la viva garantía de que el acuerdo se 

completará en un plano de igualdad. (…) La imparcialidad constituye la esencia de la 

función ya que es un aval o garantía de la pureza en su accionar. Pretende hacer efectiva 

la ficción legal de la igualdad de los hombres, en este caso ante el notario”27.  

 

Por otro lado, y complementando el anterior atributo, tenemos la asesoría, la cual “Es parte 

de la denominada función Notarial, cuando el Código habla de asesorar jurídica y 

notarialmente, se refiere a aquella explicación de todos los elementos que componen el 

negocio o situación jurídica, no únicamente en lo cartulario; es decir, al dar lectura y 

explicación a una escritura y sus efectos. (…) Tal asesoría tiene que darse en forma simple, 

entendible para el ciudadano ordinario, pero sin desmerecer la institución”28. 

 

                                                           
26

 MUÑOZ, 11. 
27

 MORA VARGAS, 119. 
28 Ibid., 127. 
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II. SISTEMAS NOTARIALES 

 

El Derecho Notarial, por su aplicación en diversos ordenamientos jurídicos, se ha definido 

en dos vertientes dependiendo de los principios que estructuran cada una de esas vertientes. 

Cada ordenamiento jurídico forma parte de una clasificación macro, la cual, por sus 

características y elementos comunes, se encasillan dentro del sistema de notariado latino o 

dentro del notariado sajón. Esas dos tendencias en las cuales se clasifican los distintos 

ordenamientos notariales vigentes en distintos países, nos proporciona unos principios y 

elementos a estudiar, a fin de entender a plenitud el derecho notarial de Costa Rica y de 

cada nación en particular según corresponda.  

 

Existen también ordenamientos en los cuales no hay regulaciones basadas ni el notariado 

latino, ni en el notariado sajón; al contrario, se han basado en una mezcla de principios o 

han establecido sus principios propios. Tal es el caso que se da en el notariado cubano, que 

por su particular forma de gobierno no permite que subsista un notariado completamente 

latino ni completamente sajón. El notariado cubano en particular, ni los ordenamientos que 

contienen un derecho notarial ecléctico, serán parte de la investigación. De ahí que, antes 

de analizar el notariado costarricense, indagaremos en los sistemas notariales más cercanos 

a nuestro país: el sistema latino y el sistema sajón. 

 

Los sistemas notariales son, en esencia, una clasificación hecha por los juristas estudiosos 

del Derecho Notarial, donde se reagrupan los ordenamientos jurídicos bajo dos grandes 

escuelas según una serie de elementos comunes que se encuentren en cada uno de dichos 

ordenamientos. Esta sección inicia con el siguiente exhorto, en el sentido de que los 

sistemas notariales son una clasificación, mas no un concepto fijo; lo que encontramos en 

cada uno de ellos es, una serie de afinidades o características que comparten diversos 

cuerpos normativos a lo largo del mundo.  

 

Con respecto al concepto de clasificación, es importante recordar que “las clasificaciones 

no son ni verdaderas ni falsas, son serviciales o inútiles (…); sus ventajas o desventajas 

están supeditadas al interés que guía a quien las formula, y a su fecundidad para presentar 
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un campo de conocimiento de una manera más fácilmente comprensible o más ricas en 

consecuencias prácticas deseables. Siempre hay múltiples maneras de agrupar o clasificar 

un campo de relaciones o de fenómenos; el criterio para decidirse por una de ellas no está 

dado (…) sino por consideraciones de conveniencia científica, didáctica o práctica.” 29 Así 

las cosas, sabemos que “existen muchas clasificaciones con respecto a sistemas notariales, 

pero en mi opinión los dos más importantes son: El Latino y El Sajón…” 30.  

 

II.a- SISTEMA LATINO 

A continuación enumeramos esas características comunes que encontramos en diversos 

Ordenamientos Jurídicos, los cuales se encuentran dentro del perfil del Sistema Latino. 

 

II.a.1- “Pertenece a un Colegio Profesional, en el caso de Guatemala, al Colegio de 

Abogados y Notarios, ya que se ejercen conjuntamente ambas profesiones”31. En nuestro 

país, todo notario requiere ser abogado: “ser licenciado en Derecho…”32, y por lo tanto, 

estará agremiado al Colegio de Abogados; sin embargo, la legislación separó dichas 

profesiones, de manera tal que los notarios también deben inscribirse en la Dirección 

Nacional de Notariado: “La finalidad de la Dirección Nacional de Notariado será 

organizar adecuadamente, en todo el territorio costarricense, tanto la actividad notarial, 

como su vigilancia y control”33. 

II.a.2- “La responsabilidad en el ejercicio profesional es personal”34. Esto se da por la 

clara relación del notario y el acto que estuvo a su cargo, todo lo cual también fue tomado 

en cuenta en nuestras leyes: “Los notarios públicos son responsables por el incumplimiento 

de sus obligaciones y deberes profesionales, así como por la violación de las leyes y sus 

reglamentos” 35. 

II.a.3- “El ejercicio puede ser cerrado o abierto, limitado e ilimitado. El cerrado tiene 

limitaciones territoriales, más conocido como notariado de número o numerario. En 

                                                           
29 Enrique Pedro Haba Muller, Axiología Jurídica Fundamental. (2da Ed. Editorial UCR. San José, Costa Rica. 
2007), 219. 
30

 MUÑOZ, 15. 
31

 Ibid., 17. 
32

 Artículo 3, incido c), Código Notarial. 
33

 Artículo 22, Código Notarial. 
34

 MUÑOZ, 17. 
35 Artículo 15, Código Notarial. 
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Guatemala, el sistema es abierto, ya que no se tiene limitaciones dentro del territorio 

nacional. En algunos casos se puede actuar fuera del territorio nacional”36.  

II.a.4- “Es incompatible con el ejercicio de cargos públicos que lleven aneja 

jurisdicción…” 37. En nuestro país, los notarios no pueden mantener su funciones mientras 

trabajan para el Estado, tal y como lo determina el Código Notarial en la sección de 

prohibiciones: “Atender asuntos profesionales de particulares en las oficinas de la 

Administración Pública, instituciones estatales descentralizadas o empresas públicas 

estructuradas como entidades privadas, donde preste sus servicios” 38.   

II.a.5- “Debe ser profesional universitario”39. En Costa Rica, los estudios universitarios 

deben darse en conjunto, pues no solo es graduarse como abogado, sino también como 

notario, por lo cual, para ser notario se requiere: “ser licenciado en Derecho, con el 

postgrado en Derecho Notarial y Registral, graduado de una universidad reconocidas por 

las autoridades educativas competentes; además, haber estado incorporado al Colegio de 

Abogados de Costa Rica, al menos durante dos años y, con la misma antelación, haber 

solicitado la habilitación para ejercer el cargo” 40. 

II.a.6- “Desempeña una función pública pero no depende directamente de autoridad 

administrativa.”41 En la legislación costarricense también se comparte esta característica, al 

establecerse que “el notariado público es la función pública ejercida privadamente” 42. 

II.a.7- “Existencia de un protocolo notarial en el que asienta todas las escrituras que 

autoriza”43. Para los notarios costarricenses, el “protocolo es el conjunto de libros o 

volúmenes ordenados en forma numérica y cronológica, en los cuales el notario debe 

asentar los instrumentos públicos que contengan respectivamente los actos, contratos y 

hechos jurídicos sometidos a su autorización”44. 
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 MUÑOZ, 17. 
37 Ibid., p. 17. 
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 Artículo 7, inciso a), Código Notarial. 
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 MUÑOZ, 18. 
40

 Artículo 3, inciso 3) Código Notarial. 
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Estos elementos permiten, a su vez, que el notario que ejerce dentro del sistema latino, 

realice algunas funciones primordiales. Es por eso que la actuación notarial correspondiente 

a dicho sistema se da cuando se “Desempeña una función pública (…) Le da autenticidad a 

los hechos y actos ocurridos en su presencia; los cuales (…) producen fe y hacen plena 

prueba (…) así como cuando recibe e interpreta la voluntad de las partes, dándole forma 

legal, al faccionar el instrumento público.”45 Por su parte, la doctrina también ha 

encontrado en el sistema latino otra finalidad, una más vinculada al concepto de 

documento, pues el notario “tiene como misión fundamental documentar, es decir, 

justificar en documento apoyado en la autoridad estatal, los acuerdos realizados entre las 

partes contratantes, y por eso puede decirse que crea el documento, cuyo contenido no es 

otro que esos acuerdos atinentes a los extremos del negocio o contrato, esto es, los 

elementos esenciales y sustanciales que configuran y tipifican el contrato, o, en otras 

palabras, ajustan las varias estipulaciones a un tipo de contrato señalado en la ley y que se 

regirá por una norma común: los elementos naturales al contrato así configurado y sus 

accidentales, atribuyéndole además al documento, y por ende, al contrato mismo, las 

calidades de certeza, veracidad, seguridad y autenticidad”46.   

 

Otros autores nos complementan estas características, por ejemplo Ríos Hellig indica: “Este 

sistema fue adoptado por los países que heredaron el derecho romano (recepción del Ius 

Commune); es decir, es un sistema que debe estar a cargo de abogados que aplican el 

derecho escrito y no el consuetudinario. (…) el sistema de notariado latino consiste en la 

facultad del notario para dar forma a un acto jurídico bajo su autoría y autonomía, el cual 

debe redactar, conservar, reproducir, autorizar y registrar en un instrumento”47.  

 

Para este autor, un compendio de características del notariado latino se expresaría así:  

“a) es un asesor de las partes; b) interpreta la voluntad de las partes; c) redacta, lee y 

explica el documento; d) autoriza el instrumento, imprimiéndole al acto el reconocimiento 

del Estado; e) conserva el instrumento; f) reproduce el instrumento, y g) su cargo es por 
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 MUÑOZ, 18. 
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 Alfonso Barragán, Manual de Derecho Notarial. (Editorial TEMIS Ltda. Bogotá, Colombia. 1979), 7. 
47 RIOS HELLIG, 28. 
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tiempo indefinido; - y culmina – El instrumento notarial es su gran obra, su causa final; es 

lo que significa la sentencia al juez o la ley al legislador”48. 

 

Además, el autor de cita tiene claro que “El concepto de notario latino guarda diferencia 

sustanciales con respecto al anglosajón. El primero es abogado y, en consecuencia, posee 

las capacidades para redactar un instrumento, es asesor jurídico de las partes e intérprete 

de su voluntad, reproduce el instrumento (mismo que debe leer y explicar), lo autoriza en 

nombre del Estado mediante el sello de autorizar junto a su firma y, por último, lo 

conserva. Así cumple con el principio de matricidad contemplado para el notario desde las 

Novelas justinianeas a propósito de su actividad reproductora.” 49 

 

Es importante destacar que en Costa Rica nunca nos hemos apartado del sistema notarial 

latino, ya que desde la vigencia de la Ley Orgánica de Notariado se establecían caracteres 

referentes a dicho sistema. En esa época, se indicaba que “No se requiere que los 

aspirantes a desempeñar el cargo de Notarios hagan exámenes de oposición, puesto que el 

sólo título expedido por la Universidad y la rendición de la garantía exigida por la ley, lo 

capacitan para ello. Las oposiciones no son necesarias, ello en virtud de que se considere 

que el título universitario capacita suficientemente a cualquier Notario para el libre 

ejercicio de la función. La autorización para ejercer la profesión, en último término, debe 

conceder en algunos países el Colegio de Abogados, en otros el Colegio de Escribanos o 

Notarios y en el caso de nuestro país, la Corte Suprema de Justicia, la cual por esa razón 

es la encargada de ejercer el control disciplinario sobre los Notarios en ejercicio. Por otra 

parte, nuestros Notarios, al tenor de los dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del 

Notariado están autorizados para ejercer el notariado en cualquier parte de la 

República” 50.  

 

II.b- SISTEMA SAJÓN 

Por su parte, el Sistema Sajón se sustenta mediante los siguientes elementos: 
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50 SALAS y HERNANDEZ, 354.  
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II.b.1- “El Notario es un fedante o fedatario, ya que su actividad se concreta a dar fe de la 

firma o firmas de un documento” 51. 

II.b.2- “No entra a orientar sobre la redacción del documento, por lo tanto no da asesoría 

a las partes”. 

II.b.3- “Es necesaria una cultura general y algunos conocimientos legales, no es 

obligatorio tener título universitario”52. 

II.b.4- “La autorización para su ejercicio es temporal, pudiendo renovarse la 

autorización”53. 

II.b.5- “Se está obligando a prestar una fianza para garantizar la responsabilidad en el 

ejercicio” 54. 

II.b.6- “No existe colegio profesional y no llevan protocolo”55. 

 

Para Ríos Hellig, este sistema se define de la siguiente forma: “En el sistema del common 

law se desconoce al documento auténtico y su eficacia pública; el public notary puede ser 

considerado solo un ‘testigo calificado’. Este sistema se limita a: a) dar fe de que una 

persona puso su firma y que la identificó, y b) no redacta ni se introduce al fondo del 

asunto, no vigila la legalidad del acto. Su cargo es temporal y carece de formación 

profesional (no existe labor profiláctica)”56. 

 

Dichas características no han cambiado, pues en la doctrina se remitía al sistema anglosajón 

como de ejercicio libre y se indicaba del mismo: “En los países anglosajones, dado que el 

Notario es apenas un testigo cualificado que no tienen necesidad de conocer el contenido 

de los actos en que interviene, ni puede tampoco calificar su validez ni legalidad, el 

ejercicio del Notariado no exige especiales requisitos técnicos para ser ejercicio (sic) (…). 

Dentro de este sistema, consecuencia lógica y natural de su concepción sobre la institución 

notarial, el escribano es un individuo sin preparación técnica-jurídica adecuada. En 
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realidad, prácticamente cualquier persona puede ejercer la función notarial. Por lo 

general solo se exigen requisitos de moralidad”57. 

  

                                                           
57 SALAS y HERNANDEZ, 353.  
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III. EL NOTARIO Y LA FUNCIÓN NOTARIAL 

 

Procede ahora la investigación a conceptualizar al notario y a la función notarial. En Costa 

Rica se dispone que, notario es, indudablemente, una persona física, quien realizó una serie 

de estudios para alcanzar primero el grado de licenciado en Derecho para luego culminar la 

especialidad de Derecho Notarial. Con dicho grado académico, solicita la autorización para 

ejercer la profesión. Es así como notario y función notarial conforman dos caras de la 

misma moneda: la persona física que ejerce las facultades que la ley otorga.  

 

En este acápite de la investigación, ahondaremos en esos dos aspectos de gran relevancia. 

Por un lado, el concepto de notario debe estudiarse a fondo para saber distinguir y tener 

claro cuál persona cumple con todos los requisitos para que los actos notariales tengan la 

validez que otorga la ley. Por otro lado, la función notarial, la cual funciona mediante las 

diversas características de los actos notariales, la razón por la cual pueden ejecutar dichos 

actos y que se requiere para que sean eficaces en el ordenamiento jurídico. 

 

Al igual que la situación especial de las clasificaciones58, las definiciones pueden verse 

expuestas a la subjetividad del autor que se está refiriendo al concepto notario; el cual, a su 

vez, puede verse expuesto al contexto en el cual desarrolla dicho concepto. La adecuada 

recopilación de definiciones nos permitirá acoplar el concepto notario a la realidad jurídica 

nacional.  

 

El estudio de las conceptualizaciones del notario que se han dado en la doctrina permite 

establecer que las definiciones dadas tienen tanto elementos comunes como diversidad de 

interpretaciones del quehacer notarial, por lo cual, sin que sea una definición sea más 

importante que otra, todas nos llevan a entender de mejor manera el concepto notario. 

 

 

 

 

                                                           
58 Ver supra, III Sistemas Notariales. 
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III.a- EL NOTARIO 

 

Hacia mil novecientos cuarenta y ocho, en Argentina se celebraba el Primer Congreso de la 

Unión Internacional del Notariado Latino59, momento en el cual surgió una definición de 

notario sumamente enriquecedora: “El Notario Latino es el profesional del Derecho 

encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la 

voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin y confiriéndoles 

autenticidad; conservar los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido. 

En su función está comprendida la autenticación de hechos60”. 

 

En Costa Rica, el concepto de notario se establece como “(…)el profesional en Derecho, 

especialista en Derecho Notarial y Registral habilitado legalmente para ejercer la función 

notarial. En leyes, reglamentos, acuerdos y documentos, cuando se use la palabra notario 

debe entenderse referida al notario público”61. 

 

Otra parte de la doctrina, reforzándose en el elemento histórico, hace referencia a que 

“desde tiempo inmemorial, aun antes de que el concepto de Estado hubiera sido delineado 

y depurado, y de que su organización hubiera llegado al grado de desarrollo actual, la 

autoridad suprema (…) para que aquella aspiración tuviera plena realización delegó la 

facultad de intervenir en la formación de algunos documentos, a fin de darles el máximo de 

fuerza mediante los atributos de certeza, veracidad y autenticidad, en ciertas personas que 

debían reunir en sí mismas especiales condiciones de formación profesional, de honradez, 

de experiencia, de independencia. A esas personas el poder público las invistió de la 

facultad jurídicamente eficaz de dar fe de certeza y de autenticidad en cuanto a la 

existencia y formación del documento” 62.  

En ese orden de ideas, se ha definido, también, al notario como “La persona en quien el 

Estado delega ese poder de tan extraordinaria trascendencia y a quien atribuye la facultad 

de dar fe de certeza, de conferir autenticidad –respaldándose en el propio poder del 
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Estado- a los documentos en cuya creación y formación interviene en ejercicio de sus 

funciones” 63.  

 

En Latinoamérica también se definió al notario de la siguiente manera: “El notario… es un 

particular, profesional del derecho, que después de sustentar diversos exámenes, tanto de 

aspirante como de oposición, ejerce la carrera u oficio notarial con objeto de brindar 

seguridad jurídica y certeza en las transacciones de las que da fe, siempre con un alto nivel 

de profesionalismo, de independencia frente al poder público y los particulares, una 

completa imparcialidad para sus clientes y una autonomía en sus decisiones, las cuales 

solo tienen por límite el marco jurídico y el estado de derecho. (…) como parte del 

notariado de corte latino, se encarga de interpretar la voluntad de las partes y plasmar 

ésta en un documento público y auténtico, que puede ser una escritura pública si se trata 

de dar fe de un acto jurídico, sí se certifica un hecho jurídico o material… En síntesis, 

pertenece al conjunto notarial llamado notariado latino, en el que se le exige una 

capacitación jurídica en la gran mayoría de las ramas del derecho que le faculta a dar 

forma y autenticidad a los actos que pasan ante su fe o a los hechos que éste certifica, al 

redactar, autorizar, conservar y reproducir el instrumento público notarial”64. 

 

El concepto de notario, refiriéndonos propiamente al sujeto, se ha mantenido de manera 

regular a lo largo de sus definiciones, así también en las distintas legislaciones nacionales, 

tanto en la Ley Orgánica del Notariado como en el Código Notarial vigente. Es así como en 

la normativa derogada se decía del notario que es “un profesional del derecho encargado 

de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad 

de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles 

autenticidad, conservar los originales de éstos y expedir copias que den fe de su 

contenido”65. De esta forma, podemos agregar que “El Notariado es una profesión jurídica 

a la cual se le está concedida la asistencia de los particulares, para la realización pacífica 
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del derecho y a cuyo alcance la ley pone un conjunto de medios y procedimientos técnicos 

que el agente utiliza con aquel objeto” 66. 

 

De igual forma, en España, se indicó que “El artículo 1° de la ley del Notariado define el 

notario como el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los 

contratos y demás actos extrajudiciales. Y el 1° del reglamento dice que los notarios son a 

la vez profesionales del Derecho y funcionarios públicos, correspondiendo a este doble 

carácter la organización del Notariado. (…) No es que el notario ejerza a veces de 

funcionario público y otras veces de profesional en Derecho. Es que ambos caracteres se 

hallan involucrados en el Notariado y determinan un complejo orgánico y funcional que no 

permite incluirlo nítidamente y sin reservas dentro del campo del Derecho público ni del 

Derecho privado” 67. 

 

III.b- FUNCIÓN NOTARIAL. 

 

La Función Notarial viene a ser el verbo del concepto notario; es decir, las actuaciones que 

realiza el notario. 

Ahora bien, si el notario ejerce función pública, la función notarial sería, en sí, actuar del 

Derecho Público, del Estado. Sin embargo, el notario también es un profesional que recibe 

contratos privados para permearlos de autenticidad, sin que los intereses del Estado se vean 

afectados. 

 

Esta dicotomía ha acompañado al concepto notario desde sus inicios, de ahí que se ha dicho 

que “el notario actúa a nombre del Estado, que algunas leyes lo definen como funcionario 

público investido de fe para autenticar y legitimar los actos que requieren su intervención 

y que el origen mismo de la institución, tanto si se sitúa en los tabeliones romanos o en los 

iudice chartularri de la Edad Media, sugiere que se trata de una función pública 

desempeñada primeramente por funcionarios estatales y que el Estado delegó después en 

los Notarios. (…) Las finalidades de autenticidad y la legitimación de los actos públicos 
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exigen que el notario sea un funcionario público que intervenga en ellos en nombre del 

Estado y para atender, más que al interés particular, al interés general o social de afirmar 

el imperio del derecho, asegurando la legalidad y la prueba fehaciente de los actos y 

hechos de que penden relaciones privadas…”68. Esto no es otra cosa que la tendencia a 

favor de que la función notarial es función de Derecho Público, conocida en doctrina como 

la Teoría Funcionalista.  

 

En otros ordenamientos asocian esta teoría a la Administración Pública: “El notario dentro 

de la administración pública pertenece a una descentralización por colaboración. (…) La 

función notarial es una descentralización por colaboración, ya que resolver los problemas 

jurídicos… requiere de sujetos… que no forman parte directa de la administración pública 

pero si son vigilados y regidos por el Estado”69. 

 

Y continúa ampliando el profesor Mora Vargas al respecto: “Como su nombre lo advierte, 

priva el aspecto de funcionario público sobre el de profesional; se dice que el notario 

actúa en representación del Estado. Es así como no puede negarse el carácter público de 

la función y la Institución Notarial. Si bien es cierto, el caso de notarios empleados de la 

Administración Pública se limita hoy en día casi exclusivamente al caso de Cuba; el punto 

no es si el notario sea empleado estatal o no, sino, más bien, si su sostenibilidad se explica 

por medio de su función pública”70.  

 

Al respecto, y a favor de dicha tesis, en España se indicó en algún momento, siguiendo la 

línea de pensamiento de “GIERKE refiere el concepto de órgano al de un miembro de la 

comunidad que desempeña una determinada función en la vida social. Este concepto 

biosociológico del órgano es extraordinariamente amplio, y lleva a ala consecuencia de 

que todo el que ejerce una función que de cerca o de lejos afecte a la colectividad, es un 

órgano del Estado. En este sentido, no cabe duda que el notario es funcionario del 

Estado”71. Además termina reforzando dicho argumento al indicar que “La fe pública ha 
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sido siempre función inherente a la soberanía, y el notario es la persona a quien se delega 

para el ejercicio de esta función soberana. La circunstancia de cobrar el notario sus 

derechos por arancel y la libre elección de notario por parte de los interesados, así como 

las demás notas que caracterizan la índole de la función notarial, no la despojan de su 

naturaleza pública y oficial, pues el Estado puede organizar su propia actividad en la 

forma que estime más adecuada a los finas que ha de cumplir” 72. 

 

En contra de este vertiente ideológica, aparece la Teoría Profesionalista, que como su 

nombre lo indica, atribuye la función notarial como actuación profesional, de ahí que “Los 

argumentos en que se basa esta nueva construcción jurídica consisten fundamentalmente 

en un ataque al carácter de función pública que se atribuye a la actividad notarial.(…) por 

lo cual, los profesionalistas dirían que recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las 

partes, lejos de ser una función pública, es un quehacer eminentemente profesional y 

técnico73”.  

 

En otras latitudes le han llamado Perito en Derecho, poniendo al notario como “un 

particular (no es un funcionario o servidor público), profesional del derecho, que ejerce la 

carrera u oficio notarial, brindando seguridad jurídica y certeza en las transacciones de 

las que da fe, guardando siempre completa imparcialidad. Y continua: el notario es un 

particular necesariamente perito en derecho, debido a que esto le permite asesorar a las 

partes con sentido profesional y de imparcialidad, redactando bajo su responsabilidad el 

instrumento público notarial (escritura pública y acta notarial), reproduciéndolo, 

conservándolo, autorizándolo y, previa rogación de parte, registrándolo en el Registro 

Público para dotarlo de publicidad y oponibilidad frente a terceros, todo esto en atención 

al carácter latino que guarda dentro del contexto doctrinal de notariado, el cual es distinto 

a los notariados de carácter anglosajón o totalitarios, donde no son fedatario planos, o 

bien no gozan de la independencia del poder público”74. 
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Así también se dice que  “es evidente, se trata de una tesis donde lo que priva es el sentido 

liberal de una profesión titular. Su argumentación cobra cada día más adeptos y se 

fundamenta en un ataque frontal a la funcionalista. Agrega que el carácter de fedatarios 

no se limita a lo Notarial, ya que, como en el caso de los médicos y otros profesionales, 

éstos tienen fe pública. Como debe ser advertido por el lector, esta tesis adquiere más 

vitalidad y actualidad en el mundo de hoy que tiende a la desregularización, a la 

eliminación de trabas y de entes fiscalizadores, y a la libertad en la fijación tarifaria”75. 

 

La doctrina española nos facilita un argumento a favor de dicha tesis, al establecer que “La 

circunstancia de que el notario tenga atribuido un poder jurídico determinado, cual es el 

poder de dar fe, no es óbice a su carácter extraestatal. La ley condiciona la atribución de 

un poder jurídico al cumplimiento de determinadas condiciones. Y esto ocurre en todas las 

ramas del Derecho. Si órgano jurídico significara tanto como órgano del Estado, los 

contratantes de una compraventa – el padre, el tutor, etc.- serían órganos estatales en no 

menor grado que el legislador y las autoridades judiciales y administrativas”76. 

 

Ahora bien, no se trata de encasillar cada actuación de cada notario, dentro de una u otra 

teoría, pues el fenómeno algo si tiene seguro: el mismo ordenamiento jurídico le permite 

actuar en ambos planos, por lo cual, el notario viene a fusionar el actuar como función 

pública dentro de las actividades privadas, sin mezclarlas y manteniendo al margen cada 

aspecto al sector que corresponda.  

 

El actuar del notario se concreta en una serie de funciones que, básicamente, son el 

esqueleto de la función notarial como un todo. Entre ellas resalta la función Receptiva se da 

cuando el notario “…recibe de sus clientes en términos sencillos la información.”77 Y así, 

“cuando alguna persona desea celebrar algún contrato o se encuentra envuelta en un 

problema jurídico, acude al notario, y en una primera audiencia, le plantea sus conflictos, 

los cuales son escuchados con atención. El notario trata de conocer todas las 

circunstancias que le puedan dar oportunidad de entender la inquietud de las partes y sus 
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alcances. Posiblemente en el bosquejo de las situaciones de hecho presentadas ante su 

consideración, existan matices que es preciso aclarar, de los que pudieran resultar 

consecuencias que los clientes no se habían imaginado.”78 

 

Sumada a la anterior se encuentra la función Directiva se funda en que el notario “…puede 

asesorar o dirigir a sus clientes, sobre el negocio que pretenden celebrar, aconsejando 

sobre el particular.”79 De la función directiva surge la importancia de la intervención del 

notario en los actos que son llevados ante su presencia, pues “para que el notario pueda 

realizar a cabalidad su función (…) debe gozar de un definido poder de orientación en la 

actuación de quienes ante él comparecen, poder que implica, para ser completo y efectivo, 

es decir, real y verdadero, cierto grado de control sobre aquella actuación, para lo cual 

habrá de aplicar su propio criterio en la interpretación de las normas legales positivas en 

defensa del derecho, de la libertad contractual y de la autonomía de la voluntad de los 

contratantes”80.  

 

Por su parte, la doctrina también hace alusión a esta función como sinónimo de aconsejar: 

“una vez que los problemas han sido establecidos por las partes y asimilados por el 

notario, éste dentro de su repertorio jurídico, se encuentra en actitud de dar un consejo 

eficaz. Es muy frecuente que un planteamiento jurídico tenga diferentes soluciones, las 

cuales pueden encontrarse en los negocios jurídicos típicos o buscando una solución 

atípica particular, podríamos decir, un ‘traje a la medida’. La capacidad, preparación 

jurídica, conocimientos y experiencia del notario, son fundamentales para dar una 

solución y aconsejar lo más adecuado ante los hechos presentados por sus clientes” 81.  

 

Es importante ampliar lo dicho hasta ahora y entender que “Asesorar es recomendar, 

aconsejar, los mejores caminos para conseguir el objetivo que persigue el compareciente. 

Es una de las características más notables de la función. Es una de las claves de su 

eficacia y prestigio. Todo un postulado, una declaración piramidal que detalla el artículo 1 
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del Código Notarial, al encomendar al notario el asesorar debidamente a las personas 

sobre la correcta formación legal de su voluntad en los actos o contratos jurídicos”82. 

Inclusive se puede decir al respecto de la función directiva que “La función notarial es 

asimismo función de dirección o configuración de las relaciones jurídicas. Este aspecto, 

que prácticamente es de suma importancia, no es con todo un imperativo legal, ni una 

consecuencia indeclinable de la autenticación, sino una consecuencia accidental de la 

misma, motivada por la circunstancia de someterse los negocios jurídicos a la fe notarial 

en el momento de su nacimiento” 83. 

 

Seguidamente, la función Legitimadora consiste en “…verificar que las partes 

contratantes, sean efectivamente las titulares del derecho…”84. Así también, se habla de 

por legitimadora “por cuanto al ejercer su cargo lo hacen como órgano de aquella función 

contentiva del conjunto de reglas jurídicas que el Estado da para que ciertos actos y 

hechos jurídicos, los contratos, los negocios, los derechos y las obligaciones que de unos y 

otros emana, tengan certeza, veracidad, seguridad, autenticidad, firmeza y publicidad”85.  

 

Ampliamos el conocimiento de la función legitimadora con las indicaciones de la doctrina 

española donde se indica que “En principio cae dentro del campo de la competencia 

notarial la constatación de la relación entre un hecho determinado y la situación jurídica 

que lo engendra y, por tanto, la potestad o función de la autoridad que dicta una 

disposición o ejecuta un acto. De ahí los testimonios de legitimidad de firmas y 

legalización, que envuelven la aseveración de que el órgano jurídico autorizante se halla 

en el ejercicio del cargo en virtud del cual se ha expedido el documento cuyas firmas se 

legitiman”86. 

 

También el notario ejerce función de legalización, la cual se puede entender al estudiar la 

doctrina española que indica que “La función notarial se extiende por naturaleza a la 

legalidad de las relaciones jurídicas. La legalización es una operación lógica consistente 
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en encajar dentro de la proposición general de la ley el negocio jurídico particular que 

pasa ante notario, en investir y constatar la validez del acto…” 87.  Finalmente, cierra dicha 

doctrina al hacernos saber que “por la naturaleza misma de las cosas, cuando se atribuye a 

un funcionario público competencia especial para emitir declaraciones de legalidad, éstas 

han de tener un valor extrajudicial absoluto. Legalizado un acto o una relación jurídica 

por un órgano del Estado, no puede sufrir entorpecimientos derivados del examen que 

puedan intentar otros órganos del mismo Estado o los particulares. La consecuencia típica 

de la legalización consiste en excluir todo examen y calificación ulterior”88. 

 

Sumado a lo anterior, cuando el notario ejecuta la función Modeladora “le está dando 

forma legal a la voluntad de las partes, encuadrándola a las normas que regulan el 

negocio”89. El notario, “como parte del notariado de corte latino, se encarga de interpretar 

la voluntad de las partes y plasmar ésta en un documento público y autentico…” 90. 

 

Así también es cuando “un abogado examina los antecedentes físicos y jurídicos de un 

documento, redacta las cláusulas, selecciona las disposiciones jurídicas aplicables y 

expresa en lenguaje jurídico la voluntad de las partes, pero no puede certificar (…) ya que 

(…) esta facultad corresponde a los fedatarios, en este caso, al notario. El notario por su 

calidad de fedatario al certificar formula un juicio de certeza que se impondrá a los 

demás.”91 Otra parte de la doctrina complementa lo indicado líneas atrás, haciendo hincapié 

en que “La calificación es la determinación o individualización jurídica del acto o contrato 

que las partes desean hacer, aunque no sepan con claridad que opción legal seria la que 

mejor se aplica. (…) El notario es, ante todo, un calificador jurídico de las manifestaciones 

de las partes; un contralor de la legalidad de los documentos que redacta. Eso con dos 

propósitos: califica la naturaleza de los actos o contratos, o bien, los desconocen del todo; 

además siendo que el Notario posteriormente le dará legitimidad al mismo, la calificación 

involucra el análisis legal del mismo con el objeto de enmarcar éste dentro de la 

                                                           
87

 Ibid., 21, 22. 
88

 Ibid., 43. 
89

 MUÑOZ, 31. 
90

 RIOS HELLIG, 46. 
91 PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, 169, 170. 



43 
  

juridicidad de los actos, como corresponde a un funcionario público que legitima, ya que 

los deseos de los otorgantes no pueden contrariar la ley” 92.  

Todo lo anterior, podemos reforzarlo con el siguiente criterio de la doctrina española, el 

cual expresa que “El notario asiste como cosa natural a la génesis y desarrollo del negocio 

jurídico que se somete a su autorización y despliega una labora de dirección y ajuste, a fin 

de adecuar el acto al interés de las partes y a la ley. Llamamos configuración jurídica a 

esta labor, es decir, a la acción de aplicar a un determinado hecho, los conceptos 

formativos necesarios para la realización del supuesto previsto en la ley, conforme al 

interés de las partes. Es condición previa o simultánea a la autenticación del acto. 

Mediante ella el notario imprime en la materia económica o moral que se le ofrece, la 

forma jurídica interna que constituye la base de la forma externa o instrumental”93. 

 

En la praxis notarial, el notario debe, además de las funciones dichas, “prever cualquier 

circunstancia que pueda sobrevenir en el futuro, debe evitar que resulte conflicto posterior, 

previniendo tales circunstancias”94. Esta es la función Preventiva. 

 

Por última, pero no por ello menos importante, la función Autenticadora se ve cuando “al 

estampar su firma y sello el notario le está dando autenticidad al acto o contrato, por lo 

tanto éstos se tendrán como ciertos o auténticos, por la fe pública de la cual está investido, 

y tendrán tal carácter, mientras no se pruebe lo contrario”95. Es de notar que dicha función 

viene ligada al ámbito estatal pues se infiere que “el notario está investido de una parte del 

poder público, en el aspecto de poder autenticador, y está encargado, en cuanto ejerza la 

facultad de que está investido, de dar autenticidad a los actos, contratos, negocios que, por 

mandato de ley o por voluntad particular, han de pasar ante él. No debemos olvidar que la 

calidad de auténticos es propia de los actos de la autoridad pública. Por eso se dice que el 

poder autenticador es un aspecto del poder público”96. 
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 Asimismo, siguiendo la línea de pensamiento de la función autenticadora, podemos 

ampliar diciendo que “La autorización de la escritura es el acto de autoridad del notario 

que convierte al documento en auténtico, quien ejerce sus facultades como fedatario 

público, da eficacia jurídica al acto de que se trate, permite, en el caso de un hecho, que 

las circunstancias asentadas produzcan los efectos de prueba plena”97. 

 

Esta función es sumamente importante “pues pone de manifiesto lo medular, lo vertebral, 

lo más vital de la función notarial: la fe pública. Por medio de ella, el Notario infunde 

certeza a los hechos, actos o contratos que ocurren en su presencia. Esta fase consiste en 

otorgar la adecuada investidura a los actos notariales de veracidad, que los hacen aptos 

para conformar relaciones jurídicas (…) Se ha mencionado la potestad autorizante o 

Autenticadora aquella mediante la cual el documento que el Notario autoriza adquiere 

rango de documento público, lo que se formula físicamente mediante la impresión de su 

firma”98. 

 

También en la doctrina española encontramos que como forma práctica de dicha función,  

se estableció que “La función notarial es esencialmente autenticación de hechos. Si el 

hecho no se presenta como auténtico, el juez comprueba y determina el hecho concreto, 

para enlazar a él una consecuencia jurídica. La autenticidad evita al juez la operación de 

comprobación del hecho, para circunscribirse al conocimiento del Derecho”99. 

 

 Ahora bien, para cerrar el apartado de la función autenticadora, podemos, además de lo 

dicho hasta el momento, dejar en claro que “La función autenticadora, si ha de producir 

testimonio de indudable credibilidad para todos, ha de ejercerla una persona que tenga la 

confianza de la comunidad jurídica; y al propio tiempo merecer la de los particulares que 

necesiten sus servicios. Se trata de declarar la veracidad, precisamente cuando faltan notal 

o caracteres del hecho que lo hagan patente por sí mismo. Es decir, que el autenticante es 
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depositario de la verdad en virtud del ministerio de que se le inviste, sin posibilidad en 

gran parte de controlar en cada caso concreto el buen uso que haga de su función”100. 

 

En la legislación costarricense, las diversas funciones que realiza el notario pueden verse 

esparcidas en distintas normas, pero el pilar fundamental lo encontramos en el Código 

Notarial, donde se establece, entre otras funciones, que el notario debe:  

“a) Recibir, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico las manifestaciones de 

voluntad de quienes lo requieran, en cumplimiento de disposiciones legales, estipulaciones 

contractuales o por otra causa lícita, para documentar, en forma fehaciente, hechos, actos 

o negocios jurídicos.  

b) Informar a los interesados del valor y trascendencia legales de las renuncias 

legales que hagan… 

c) Afirmar hechos que ocurran en su presencia y comprobarlos dándoles carácter 

de auténticos. 

d) Confeccionar los documentos correspondientes a su actuación. 

e) Entablar y sostener, con facultades suficientes, las acciones, gestiones o recursos 

autorizados por la ley o los reglamentos, respecto de los documentos que haya autorizado. 

f) Asesorar jurídica y notarialmente. 

g) Realizar los estudios registrales. 

h) Efectuar las diligencias concernientes a la inscripción de los documentos 

autorizados por él. 

i) Autenticar firmas o huellas digitales. 

j) Expedir certificaciones. 

k) Realizar las diligencias que le encomienden autoridades judiciales o 

administrativas, de acuerdo con la ley. 

l) Tramitar los asuntos a que se refiere el Título VI de este código. 

m) Ejecutar cualesquiera otras funciones que le asigne la ley” 101. 
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 SANAHUJA Y SOLER, 29, 30. 
101 Artículo 34, Código Notarial. 
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Estos vienen a ser, a grandes rasgos, los parámetros base por medio de los cuales el notario 

costarricense ejecuta sus actuaciones. La adecuada interpretación de estos y su aplicación 

llevan a que la práctica notarial se acerque al modelo a seguir permeado por los principios 

que analizados al inicio de la investigación, un modelo donde el rol de notario es de suma 

importancia en la sociedad, donde lo ideal es que el gremio notarial sea visto con respeto y 

no como sucede en nuestra sociedad, donde ha decaído en un mero firmante de traspasos, 

cancelaciones y otros contratos que la gente necesita y solo por medio de notario logra 

conseguir. 

 

Para completar la conceptualización de notario y estudiar al mismo tiempo algunas de sus 

funciones en la realidad nacional, podemos hacer, a manera de resumen, una breve 

recopilación jurisprudencial. Así las cosas, tenemos, por ejemplo, que: “el artículo 1 del 

Código Notarial define en forma clara y concisa el significado de ‘Notario Público’ y 

dentro de ella le otorga a esta función, la de ‘Asesoría a las partes contratantes’. El 

momento oportuno para brindar este deber de asesoría, es precisamente previo a la 

función escrituraria, sea antes de otorgar el acto que interesa a las personas y es en ese 

momento que la voluntad de las partes, que es la que preside la vida del contrato, se 

acomoda y acondiciona a la forma jurídica. Indispensable para el notario, aparte de oír la 

voluntad de los comparecientes, es tener a la vista la realidad jurídica del bien que forma 

parte del contrato, con lo cual el notario tendrá la idea clara necesaria para encausar esa 

voluntad en uno u otro acto. Sobre la función notarial, tanto la doctrina como nuestra 

jurisprudencia han señalado que el notario Público ejerce una función pública que le ha 

sido conferida en forma personal por el Estado y que consiste principalmente, en dar fe a 

las situaciones de hecho que debe constatar. Junto con el carácter de fedatario público, 

actúa como asesor de quienes solicitan sus servicios, respecto de los alcances legales del 

acto o contrato que pretenden le sea autorizado por él. El notario modela el acto jurídico, 

dotándolo en forma legal. Para ellos califica la naturaleza y legalidad del acto; admite 

este a su intervención al tenerse por requerido por las partes, o bien lo rechaza, si tal 

calificación es contraria; y por fin lo redacta. Tiene además el notario la función 

autentificadora, que es la mayor trascendencia pública, porque consiste en investir los 

actos notariales de una presunción de veracidad que los hace aptos para imponerse por sí 
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mismos en las relaciones jurídicas, para ser impuestos por el poder coactivo del 

Estado”102. 

 

Además de lo anterior, podemos agregar el aspecto de la competencia que corresponde al 

notario en razón de la función que ejerce. En ese sentido, se ha indicado que: “Las 

disposiciones del Código Notarial son claras en el sentido de que los notarios públicos son 

competentes para ejercer sus funciones en todo el territorio nacional y, fuera de él, en la 

autorización de actos y contratos de su competencia que deban surtir efectos en Costa 

Rica. Es decir, el notario solo puede actuar y ejercer su función fedataria dentro de su 

jurisdicción, esto es, dentro de nuestro país y, puede hacer constar actos y hechos jurídicos 

otorgados en el extranjero, siempre y cuando éstos surtan efecto dentro de nuestro 

territorio”103.  

 

Más adelante complementa: “También, debe tenerse en cuenta que el notario es un perito 

en derecho, quien tiene la obligación de conocer las disposiciones atinentes con el 

ejercicio de la función notarial”104. También indica que: “es así como, el notario en el 

ejercicio de su función , está obligado a prestar el debido asesoramiento jurídico y control 

de legalidad, no sólo para la celebración del acto o contrato que se le pida autorizar, sino 

también para la instrumentalización de los mismos, y el ejercicio de estos deberes también 

le imponen, abstenerse cuando la ley le prescribe esa obligación”105.  

 

Concluye de manera tajante: “Ha de tenerse presente, en esta situación, que la función del 

notario, cuando se le ruegan sus servicios, no es mecánica, en el sentido de que procede 

simplemente a documentar lo que le solicitan las partes, sino que como fedatario público, 

debe examinar y apreciar jurídicamente el valor de su actuación, previo a documentarla y 

rubricarla con su fe pública, para así garantizar el efecto jurídico que pretenden las partes 

                                                           
102 Tribunal Notarial. Primer Circuito Judicial de San José. Resolución número 00319 de las 10 horas 20 
minutos del 16 de diciembre de 2004. 
103

 Tribunal Notarial. Primer Circuito Judicial de San José. Resolución número 00171 de las 09 horas 30 
minutos del 8 de setiembre de 2005. 
104

 Tribunal Notarial. Primer Circuito Judicial de San José. Resolución número 00171 de las 09 horas 30 
minutos del 8 de setiembre de 2005. 
105

 Tribunal Notarial. Primer Circuito Judicial de San José. Resolución número 00171 de las 09 horas 30 
minutos del 8 de setiembre de 2005. 
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que ruegan sus servicios y, si el servicio que le ruegan es contrario a la ley, debe 

abstenerse, más en un caso como el que nos ocupa, en que el propio denunciado reconoce 

la imposibilidad de otorgar un instrumento público en esas condiciones” 106. 

 

En otra resolución también se esgrimió criterio con respecto a la función asesora: “el 

espíritu del artículo 34 inciso a) del Código Notarial, precisa la obligación que tiene el 

notario de asesorar en forma imparcial a las partes contratantes con el fin de encausar la 

voluntad de estas a la figura contractual respectiva, dándole como se dijo, la forma 

jurídica para asegurar el derecho o la obligación observando por supuesto los requisitos 

que establece la ley” 107.  

 

Por otra parte, también hace mención al límite legal que tienen los actos que legaliza el 

notario, indicando que: “El notario, al autorizar con su firma de fedatario público un 

instrumento público, debe restringir el ejercicio de la función a los actos o contratos 

apegados al ordenamiento y, por lo consiguiente, no es un simple intermediario para 

autorizar libremente cualquier acto, ante la simple solicitud de las partes o con datos 

proporcionados por éstas como lo afirma el notario Delgado Bolaños en su escritura, sino 

que debe calificar si el mismo es moldeable y ejecutable legítimamente y, abstenerse de 

hacerlo en forma absoluta, respecto de aquellos actos o negocios que sean contrarios a las 

normas prohibitivas, porque el actuar bajo este estigma, incumple su deber fundamental de 

observar y de defender las disposiciones legales vigentes” 108. 

 

Por último, para reafirmar lo indicado y siguiendo el criterio jurisprudencial, se expresó 

que: “entre los deberes que tiene el notario a la hora de ejercer su función, están: el deber 

de imparcialidad, el deber de asesoramiento y el deber de adecuar al ordenamiento 

jurídico las manifestaciones de voluntad de quienes lo requieran. (…) la imparcialidad 

siempre ha sido un presupuesto ineludible de la función notarial, lo que la hace diferente 
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 Tribunal Notarial. Primer Circuito Judicial de San José. Resolución número 00171 de las 09 horas 30 
minutos del 8 de setiembre de 2005. 
107

 Tribunal Notarial. Primer Circuito Judicial de San José. Resolución número 00050 de las 09 horas 55 
minutos del 29 de marzo de 2001. 
108

 Tribunal Notarial. Primer Circuito Judicial de San José. Resolución número 00050 de las 09 horas 55 
minutos del 29 de marzo de 2001 



49 
  

de la función del Abogado. (…) Actuar imparcialmente significa que una vez expuesta su 

voluntad por los comparecientes, el notario debe resolver cuál es la mejor solución para 

todos los otorgantes, de manera que no se cause perjuicio a ninguno de ellos. (…) Los 

notarios son profesionales en derecho que deben conocer la legislación, además de 

interpretar adecuadamente la voluntad de los requirentes. Uno de los principales deberes 

del Notario es asesorar jurídica y notarialmente (artículo 34 inciso f) (…) El notario está 

obligado a explorar la voluntad de las partes, establecer los hechos, instruir a las partes 

sobre el alcance del acto o contrato y reproducir sus declaraciones en el documento en 

forma clara e inequívoca. Debe, además, evitar que se produzcan errores o perjudicar a 

las partes o a terceros. (…) Pero esta primera fase que se suele llamar directiva o asesora, 

no se agota en una mera recepción e interpretación pues ‘el notario tiene como uno de sus 

oficios, el de ser consejero, asesor jurídico, o avenidor de quienes requieren su asistencia. 

Es, en efecto, misión suya la de instruir, con su autoridad de jurisconsulto, a los 

interesados, sobre las posibilidades legales, requisitos y consecuencias de la relación que 

quieren establecer’. El deber de adecuar al ordenamiento jurídico las manifestaciones de 

voluntad de quienes lo requieran, consiste en que ‘el notario debe calificar la naturaleza 

jurídica del acto o negocio que se pretende realizar, pues es frecuente que los interesados 

lo designen impropiamente con un nombre que no corresponde a su verdadera naturaleza. 

Después, examinar la legalidad del acto o negocio, para decidir si admite o rechaza su 

legitimación. Seguidamente, expresará la voluntad de sus clientes con sus propias 

palabras, pero reflejándola con toda fidelidad, eliminando lo superfluo o intrascendente y 

las estipulaciones que se limiten a reproducir lo dispuesto claramente en las leyes’. (…) 

Para reforzar lo que ya se ha dicho en cuanto a la imparcialidad, es importante tomar en 

cuenta lo que al respecto ha dicho el señor José María de Prada en una conferencia 

pronunciada en el Colegio de Escribanos de Asunción y publicada en la Revista 

Internacional de Notariado número 81: ‘La libertad de elección plantea el problema de la 

elección de notario cuando hay dos partes con intereses contrapuestos. Ello hace 

importante marcar la imparcialidad del notario. Hoy, que se extiende la contratación en 

masa, en la que la elección de notario suele hacerla el cliente poderoso, debe acentuarse la 

imparcialidad de aquél. Esta imparcialidad comprende: La indagación por el notario de la 

voluntad de ambas partes; la información dada a ambas partes sobre las consecuencias del 
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contrato, peligros que incluye y riesgos que comporta para cada parte; la oposición del 

notario a que se incluyan cláusulas leoninas o perjudiciales para alguna de las partes; al 

autorizar el documento debe garantizar que ambas partos no solo conocen lo que firman, 

sino todas sus consecuencias, para lo que deberá explicárselas pormenorizadamente. Este 

deber de imparcialidad no consiste en una aséptica neutralidad ante las partes, sino que 

debe llevar al notario a proteger al más débil” 109. 

 

  

                                                           
109

 Tribunal Notarial. Primer Circuito Judicial de San José. Resolución número 00033 de las 10 horas del 1 de 
marzo de 2001. 
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IV. ACTOS NOTARIALES PROTOCOLARES Y EXTRAPROTOCOLAR ES 

 

Como herramienta principal para ejecutar la función notarial, el notario tiene a su 

disposición el tomo de protocolo. Cuerpo en soporte papel, donde se hacen constar las 

actuaciones notariales, por medio de las cuales el notario recibe la voluntad de las partes y 

las moldea para conformar así un acto jurídico determinado. Pero el protocolo no es la 

única herramienta que tiene el notario; ni los actos en este son los únicos que el notario 

puede validar. Es por esta razón que surge la división de actos protocolares y 

extraprotocolares. 

 

Dicha clasificación, como lo veremos, amerita una formalidad mayor o menor del acto, 

según corresponda, sin que por ello, uno u otro sea más o menos válido en el ordenamiento 

jurídico. Una escritura, una acta notarial, una certificación, una autenticación, son, bajo la 

lupa legal, un acto eficaz en la realidad, cada uno con sus características propias y con 

repercusiones legales particulares, por lo cual no puede decirse que uno es más importante 

que el otro. Lo que sí podemos indicar previo al estudio de cada uno de ellos, es que forman 

parte importante del desarrollo de las actuaciones notariales y que sin estos el notario no 

tendría la plena funcionabilidad ni capacidad que la ley le da. 

 

IV.a- ACTOS PROTOCOLARIOS 

 

Por imperativo legal, un primer gran grupo de actuaciones notariales son las conocidas 

como actos protocolares. La ley en ese aspecto es clara y dicta que “Los notarios deben 

actuar en los protocolos autorizados y se ajustarán a las formalidades y limitaciones 

previstas para el efecto, con las excepciones que resulten del presente código y otras 

leyes” 110. 

 

Como su nombre lo indica, dichas actuaciones se realizan en el Protocolo. Como concepto, 

acto protocolar se ha visto definido de la siguiente manera: “Carlos Emérito González, se 

refiere al Registro de escrituras públicas, preceptúa: El vocablo registro tiene distintas 

                                                           
110 Artículo 33, Código Notarial. 
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acepciones. Podemos decir que es el libro en que cada notario extiende las escrituras 

públicas que se otorgan ante él. En ese sentido puede emplearse como sinónimo de 

protocolo. Larraud expresa que el volumen, o serie de ellos, en que el escribano colecciona 

ordenadamente y conforme a la ley los documentos matrices de oficio, sometidos a su 

custodia”111. 

 

Concretando su definición, Gonzalo de las Casas lo vinculó a definiciones como: 

“ instrumento público notarial; el libro anual formado con los instrumentos públicos 

autorizados por un notario”112. 

 

Mora Vargas por su parte recurre a la base del concepto pues tiene claro que “la idea 

original del protocolo la debemos estudiar a la luz de la génesis misma del notariado; los 

hombres no se conformaron con representar, mediante la escritura, la voluntad que 

generaba derechos ya ‘que el título así creado no resultaba cabalmente seguro, el 

documento podría extraviarse, la veracidad del acto que tuvo lugar, ser negada y los 

testigos desaparecer o incapacitarse. En tales circunstancias los medios de prueba del 

otorgamiento estaban propensos al flaqueo.’ Se hizo necesario conservar con seguridad la 

perpetuidad de las voluntades, lejos de lo vulnerable del medio, de materializar la prueba, 

de recurrir a la impresión gráfica sobre un medio material, visible, tangible. Es así como 

el objeto material, impregnado de voluntad, guardador de una primera decisión, del 

espíritu conservador de una creación del hombre, a esa primera fuente o génesis del acto 

jurídico se le llamó protocolo” 113. 

 

Sin embargo, debemos tener claro que del protocolo al acto impreso en él, hay una brecha 

considerable pues, “Los documentos protocolares son aquellos documentos notariales que 

constan en el protocolo. Los documentos públicos notariales no son otra cosa que los 

instrumentos públicos. Entre ellos tenemos: las escrituras públicas, las actas y las 
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 MUÑOZ, 146. 
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 Ibid., 146. 
113 MORA VARGAS, 263; citando a su vez a NERI (Argentino I), Tomo IV, pág. 3. 
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protocolizaciones. Lo que debe quedar claro es que el instrumento público y la escritura 

pública no son sinónimos”114. 

 

La importancia del Protocolo ha estado presente en el ordenamiento jurídico costarricense. 

Ya la doctrina, con la anterior legislación ponía especial énfasis en el mismo e indicaba en 

su momento: “Dado que nuestro sistema notarial se concentra en el principio de que los 

originales deber quedar en poder del Notario, es necesario rodear y dotar, a tales 

documentos, de una serie numerosa de seguridades. Ello permite o facilita la expedición de 

copias (testimonio), lo mismo que la comprobación de la autenticidad de las mismas, e 

aquellos casos en que los documentos notariales sean acusados de falsedad. Se ha dicho, 

con acertado giro, que “el protocolo es un complemento de la función notarial, pero no es 

de absoluta necesidad” porque bien podría suceder, tal y como ocurre por ejemplo en 

Inglaterra, que la autenticación de las actas y negocios jurídicos, se realizara sobre la 

base de que los documentos originales en que aquellas constasen, sean conservados por 

los mismos interesados”115. 

 

Actualmente, en Costa Rica partimos de que “Protocolo es el conjunto de libros o 

volúmenes ordenamos en forma numérica y cronológica, en los cuales el notario debe 

asentar los instrumentos públicos que contengan respectivamente los actos, contratos y 

hechos jurídicos sometidos a su autorización”116. Además, dicho Protocolo será de un 

único tipo, sin importar el notario al que pertenezca, tal y como lo establece el artículo 44 

del Código Notarial.  

 

Así también, por imperativo legal, los notarios actuarán de manera protocolaria, salvo 

disposición legal en contrario. A estos efectos se indica en nuestra legislación que “Los 

notarios deberán actuar en su protocolo, excepto en las actuaciones conjuntas o 

extraprotocolares” 117.  
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 Ibid., 272. 
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 SALAS y HERNANDEZ, 337. 
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 Artículo 43, Código Notarial. 
117 Artículo 45, Código Notarial. 
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Tal y como lo veremos más adelante, las actuaciones extraprotocolares no requieren el 

empleo del tomo del protocolo, pues así están definidas. Entran al ordenamiento jurídico 

fuera del protocolo, sin embargo, como acto jurídico, son completamente eficaces gracias a 

la fe pública que recubre al Notario que los crea. Las actuaciones conjuntas nos remiten 

inevitablemente al Conotariado. La actuación en conotariado no es otra cosa que la 

pluralidad de notarios en determinado acto jurídico. Dicha pluralidad de notarios no 

requiere multiplicidad de protocolos, pues el acto constará en un solo protocolo de uno de 

los notarios que dan fe de lo actuado. 

 

IV.b- ACTOS EXTRAPROTOCOLARES 

 

Mas las actuaciones notariales no se limitan al ámbito del protocolo, pues las facultades del 

Notario incluyen además, una serie de actos que pueden llevarse a cabo fuera de este. 

 

El ordenamiento jurídico costarricense es puntual al respecto y dicta: “Actos 

extraprotocolares son las reproducciones de instrumentos públicos, certificaciones de 

documentos, piezas de expedientes o de inscripciones, traducciones y cualquier otra 

actuación o diligencia que el notario público, autorizado por ley, lleva a cabo fuera del 

protocolo”118. 

 

Un primer grupo de actos fuera del protocolo son los testimonios. Estas copias del 

instrumento otorgado en el protocolo tienen la función de ejecutar el acto contenido en el 

protocolo fuera del alcance de aquel. Al respecto, “Una de las características del 

Notariado, de tipo latino, radica en la particularidad de que no va ser el original del 

instrumento el que se llevan las partes, ni el que tendrá el valor ejecutivo para generar 

efectos jurídicos, sin que, van a ser las copias auténticas de éste. (…) Los efectos jurídicos 

son desplazados por las copias autorizadas del instrumento en cuestión, tales copias son 

llamadas testimonios, aunque en otras legislaciones se le indique precisamente eso copias 

autorizadas o auténticas. Los testimonios son documentos públicos, emanados por un 

                                                           
118 Artículo 108, Código Notarial. 
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oficial público; son documentos extraprotocolares, reproducciones de los instrumentos 

públicos que tienen el propósito de desplazar efectos jurídicos”119.  

 

Además de lo anterior cabe recalcar que “los testimonios son copias fieles y auténticas de 

sus originales; tan exactas son de su original, que pueden extenderse por medio de 

fotocopias. Sin embargo, también pueden ser parciales, ya que estos pueden extenderse ‘en 

lo conducente’; es decir, en lo que pueda interesar”120. 

 

Otro grupo de actos extraprotocolares son las certificaciones notariales. En estas “el 

notario, con sustento en la fe pública y bajo su responsabilidad, hace constar hechos, 

situaciones o datos contenidos en documentos públicos o privados. También pueden 

certificarse copias de documentos originales. (…) Las certificaciones se constriñen al 

ámbito documental o asientos informáticos, por lo que no es posible la certificación de 

manifestaciones verbales o acontecimientos observados, pues para ello la legislación ha 

reservado el acta notarial”121. Amplía el autor de cita la definición de certificación e indica 

que “con la certificación se logra trasladar información que consta en algún medio o 

realidad, por lo general documental, con la plasmada en el documento notarial, con el fin 

de hacer llegar al interesado información que requeriría la presencia de éste en otro lugar 

para conocerla” 122. 

 

Además de eso, el notario costarricense también puede emitir actas de notificación. Recién 

incluidas mediante la Ley de Notificaciones Judiciales123, donde se abre toda una nueva 

gama de actuaciones por medio de las cuales el notario puede colaborar con el sistema 

judicial del país. La norma indica que “Las notificaciones personales podrán efectuarse por 

un notario público, quien deberá confeccionar el acta respectiva en papel de seguridad 

notarial y su actuación será fuera de su protocolo. Al notario público se le aplican los 

derechos y deberes de todo notificador judicial. Sin embargo, tiene facultades para 
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notificar dentro del territorio nacional y fuera de él, sin necesidad de solicitar autorización 

expresa al despacho judicial.”124  

 

Se sobreentiende que toda actuación notarial requiere de notario habilitado. Además de eso, 

es una actuación apegada al principio de rogación e imparcialidad, y así lo impone la norma 

al dictar que “La parte interesada, en forma verbal o por escrito, deberá comunicar el 

nombre del notario público seleccionado, a quien se le entregará la cédula y las copias sin 

más trámite. Del nombramiento solo quedará constancia en el expediente, salvo que se 

rechace por incurrir en alguna causa que impida acoger la propuesta. En este último 

supuesto, el tribunal dictará la resolución fundada correspondiente. El notario designado 

no deberá tener interés en el proceso” 125. 

 

Los datos expuestos anteriormente, vienen a ser, a grandes rasgos, los actos notariales 

extraprotocolares que abarcan han ido tomando fuerza dentro de la actuación de los 

operadores jurídicos, sin que sean los únicos, pues también existen la traducción, sea usada 

dentro o fuera del protocolo; la autenticación de firmas y el cotejo. Lo importante es tener 

claro que todas, aunque no sean ejecutadas dentro del protocolo, requieren apegarse a la 

ley. A efectos de evitar nulidades es recomendable que el notario tenga claro la forma que 

la práctica y la Dirección Nacional de Notariado han establecido para dichos actos 

extraprotocolares. 
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 Artículo 29, Ley de Notificaciones Judiciales. 
125 Artículo 31, Ley de Notificaciones Judiciales. 
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V. EL INSTRUMENTO PÚBLICO 

 

Todo negocio jurídico en que se le solicita al notario revestir de fe pública, debe quedar 

plasmado en el plano fáctico, en soporte papel, para que trascienda a lo largo de la historia 

como documento. Es tomar la voluntad de los comparecientes, de quien le solicitó al 

notario actuar, y convertir dicha voluntad en un hecho, en una realidad que existe en un 

determinado punto de tiempo y espacio. 

 

Ese acto, en el cual se plasma esa realidad o negocio, debe respetar los diversos elementos 

que la ley establece, de manera tal que se adquiera así la total eficacia del mismo. Su 

importancia recae en el hecho de que se vuelve de uso diario para el notario y alguna 

deficiencia en el mismo denota, inmediatamente, en la nulidad del acto o contrato, una 

razón más por la cual debe tenerse especial atención. 

 

“El vocablo instrumento proviene del latin instruere, que significa mostrar o enseñar algo. 

En este sentido, instrumento es todo aquello que sirve para conocer o fijar un 

acontecimiento, y el documento es el vehículo necesario para acreditar y recordar los 

hechos mediante escritos. El instrumento público notarial es un documento público, 

auténtico, ejecutivo e inscribible”126. Esta viene a ser una definición precisa y útil de lo que 

en nuestro ordenamiento jurídico entendemos por instrumento público, el cual a su vez es la 

herramienta del diario actuar notarial, de ahí su importancia para nuestra investigación.  

 

También podemos reforzar el concepto de instrumento público por medio de las 

definiciones encontradas a lo largo de la doctrina, entre ellas: “El instrumento público es 

una de las clases de documento público; específicamente el autorizado por notario. Pero el 

valor etimológico de las palabras documento e instrumento es el mismo, no revelando 

relación de género a especie; así, la primera se deriva del verbo doceo, es, ere, igual a 

enseñar; y la segunda de instruo, es, ere, equivalente a instruir”127. 
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Tenemos ejemplos de otras legislaciones donde se utilizó una acepción en sentido amplio 

del concepto instrumento público, como la española, donde se estableció: “El reglamento 

notarial, aunque no da una definición del instrumento público, señala la extensión del 

concepto, diciendo que el instrumento público comprende las escrituras públicas, las actas 

y, en general, todo documento que autorice el notario, bien sea original, en copia o 

testimonio (artículo 143)…” 128. 

 

Como parte de los instrumentos públicos, los notarios crean estos en dos grandes vertientes: 

escrituras y actas; siendo las primeras las de interés para nuestra investigación. 

 

“La escritura pública es la redacción del acto jurídico impresa en el protocolo en forma 

directa (original e íntegra) o a manera de síntesis en el protocolo notarial. Según el 

principio de fe pública y de matricidad instrumental, el notario debe actuar en los folios 

que forman el protocolo” 129. 

 

En la doctrina nacional, el concepto es visto de la siguiente manera: “La escritura pública 

es aquel instrumento público donde se plasma una declaración de voluntad, con el 

propósito de producir algunos efectos jurídicos, es decir, un negocio jurídico. En ella se 

manifiesta y perpetua, como prueba documentaria, la formalización de un acto o contrato. 

Siendo así es que la escritura usualmente va referida a la creación, modificación, extinción 

o cancelación de una relación jurídica. Esta manifestación de voluntad puede ser 

unilateral (testamento), bilateral (una venta), o multilateral (constitución de una sociedad). 

La virtud de ella radica en el adecuado apego que realice el Notario con respecto a la 

manifestación de la voluntad de las partes”130.  

 

Finalmente, el autor culmina con la definición de escritura pública diciendo que esta es 

“(…) aquel instrumento confeccionado con las formalidades que exige la ley, otorgada 

                                                           
128

 SANAHUJA Y SOLER, 422. 
129

 Ibid., p. 160. 
130 MORA VARGAS, 277. 



59 
  

ante un Notario o funcionario autorizado. En ella se ejercitan tres principios: la 

autenticidad, la legalidad y la ejecutoriedad” 131. 

 

Antes de tan acertadas definiciones, era difícil en nuestro país entender de manera 

específica el concepto de escritura, a tal punto que ni la ley nos daba dicha definición. Al 

respecto se indicó que “Nuestra Ley Orgánica de Notariado no define la escritura sino que 

se contenta con establecer en su Art. 65 que ´toda escritura matriz debe extenderse en el 

Protocolo en curso que lleva el Notario, salvo los inventarios que, originales, quedarán 

agregados al expediente respectivo´, agregando en el Art. 68 que ´la escritura matriz 

comprenderá tres partes: introducción, cuerpo o contenido y conclusión´. Doctrinalmente 

las escrituras son definidas por su contenido, el cual expresa siempre una declaración de 

voluntad, dirigida intencionalmente o hecha con el fin de producir determinados efectos 

jurídicos, esto es, un negocio jurídico. La escritura, en consecuencia, está referida a la 

creación, modificación o extinción de una relación jurídica, por expresarse en su 

contenido, fundamentalmente, negocios jurídicos”132. 

 

La escritura a su vez, es desglosada, para mejor entendimiento académico y práctica 

notarial, en distintas partes; sin embargo, antes de entrar al estudio detallado de cada una de 

ellas, es importante recalcar la dicotomía que existe en un solo instrumento. “Se distinguen 

en el instrumento público su fondo o su contenido y su forma. El contenido es un hecho o 

un negocio jurídico consignado en el instrumento. En su totalidad, o sea, en cuanto a sus 

elementos constitutivos, a sus efectos y a su extinción, es regulado por el derecho 

sustantivo, y por la ley a que está sometida la relación jurídica de que se trate. Es materia 

ajena al Derecho notarial. La forma está integrada por el conjunto de requisitos o 

solemnidades exigidas por la ley al instrumento. Es la materia propia del Derecho 

notarial, derecho exclusivamente formal” 133. 

 

Ahora bien, hecha esta aclaración y teniendo en cuenta que toda escritura cumplirá con las 

formalidades de ley, más el fondo relacionado, procedemos a valorar las partes en que cada 
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escritura ha sido clasificada a través de los años en la doctrina, conceptos aceptados en la 

jurisprudencia y que actualmente se utilizan en la práctica notarial costarricense. 

 

V.a- Encabezado. “El proemio también es denominado en la práctica notarial como 

encabezado. Consiste en una introducción o resumen del contenido del instrumento en el 

que se señala principalmente el quien (partes) y el ante quien (notario). También se analiza 

el acto jurídico y se describen circunstancias de tiempo y lugar; asimismo, se expresa 

lugar y fecha en que se extiende la escritura, nombre del notario y número de la notaría, 

nombre y carácter de todos los otorgantes y/o comparecientes”134. 

 

Seguidamente, el autor continúa analizando la legislación mexicana, y refiriéndose a ‘el 

quien’ nos indica que “el sujeto o parte de la escritura es quien interviene en el acto. Las 

partes en una escritura pueden dividirse en dos tipos: Parte en el sentido material: es a 

quien le repercuten directamente los efectos del acto en su persona. Parte en el sentido 

formal: es a quien no le repercuten directamente los efectos del acto en su persona, pero 

que interviene en su formación. La parte es aquella que interviene en el acto jurídico, es 

decir, comparece a la celebración del acto jurídico”135. 

 

Ampliando, podemos seguir a otros autores, como Pérez Fernández del Castillo cuando 

indica que: “El proemio, denominado por algunos autores cabeza de escritura, es como la 

invitación a un espectáculo en la que se nos da una pequeña introducción, tipo de obra, 

actores, director, ubicación del teatro, día y hora de la presentación. Lo mismo sucede en 

el proemio de la escritura al determinar los elementos del acto jurídico o contrato”136. 

 

En el ámbito nacional encontramos una explicación del encabezado o introducción, clara y 

concisa: “La introducción: está compuesta por el encabezado. En él se indica, 

primeramente, el número de escritura. Al respecto se ha dicho que todo protocolo se 

ordena por un número consecutivo e ininterrumpido de instrumentos –se hayan autorizado 

o no– y que todo tomo inicia con la escritura número uno… Luego se indica el nombre del 
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notario o notarios… También se debe de indicar el lugar donde se cartula, lo cual es 

especialmente importante para evitar posibles nulidades en el instrumento. Después hay 

que agregar la comparecencia, con el nombre completo de las partes y sus calidades, 

seguido por las representaciones” 137. 

 

Esta parte de la doctrina no ha variado, siguiendo la línea de la Ley Orgánica de Notariado, 

hoy se expresa del encabezamiento, lo que se expresaba en aquel entonces, a saber: “En el 

encabezamiento se incluye el número de la escritura (Art. 66 L.O.N), el nombre y apellidos 

del notario o notarios, y el lugar de la oficina (Art. 69 L.O.N.), que suele expresarse con 

palabras ´de este domicilio´ si coincide con el lugar del otorgamiento ya que éste se 

expresa en el cierre. Si la escritura se otorga fuera del domicilio del notario, deberá 

expresarse el lugar donde tiene instalada su oficina, por ejemplo, ´con oficina en Cartago´. 

La fecha se expresa al cierre, en la conclusión”138. 

 

V.b- Cuerpo. “Los antecedentes son la parte principal del fondo de la escritura; en éstos 

deben contenerse los elementos esenciales a fin de que las cláusulas solo reflejen el 

contenido obligacional. Si los antecedentes van incompletos, seguramente las cláusulas 

serán inválidas. Antecedentes y cláusulas son la sustancia total del acto jurídico. El 

notario consignará los antecedentes y certificará haber tenido a la vista los documentos 

que se hubieren presentado para la formación de la escritura”139.  

 

Seguidamente, continua explicando el autor citado supra con respecto al cuerpo de la 

escritura: “Las cláusulas constituyen la parte formal más importante de la escritura. El 

clausulado del contrato es un elemento medular del mismo, porque en él se concreta su 

objeto, se especifica lo deseado por las partes, se establece la finalidad económica del 

contrato y se satisfacen las necesidades jurídicas de los contratantes. En él se determina la 

expresión del consentimiento que recae sobre el objeto del contrato”140. 
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Además de lo anterior, podemos decir que “en el clausulado se vuelca la creatividad del 

profesional del Derecho, en donde el abogado y el notario, demuestran su calidad de 

jurisconsultos. El notario despliega su actividad de perito en derecho reconocida por la, 

así como su práctica en la redacción adquirida a través de la experiencia. (…) Redactar 

las cláusulas es crear, porque el docto busca y escoge de las distintas disposiciones legales 

vigentes, aquellas que mejor convienen al caso concreto y las ordena conforme a una 

estructura y forma determinada”141. 

 

En Costa Rica también han encontrado una adecuada conceptualización al cuerpo de la 

escritura: “El contenido: es la parte dispositiva de la escritura; en ella constan las 

manifestaciones de voluntad de las partes en su forma más sustancial. Este está 

conformado por los antecedentes, que son todas aquellas circunstancias jurídicas que 

llevaron a la persona a realizar el negocio otorgado (…) En cuanto a las estipulaciones de 

los comparecientes, éstas deben ser redactadas en forma clara, sencilla, y con el mayor 

apego posible a su voluntad. En aquellas escrituras, cuyo contenido es complejo y 

sofisticado, es conveniente dividir por apartados, debidamente enumerados, las diferentes 

cláusulas que contienen esas manifestaciones. En esta parte de la escritura es donde el 

notario debe aportar mayor destreza” 142. 

 

En esa misma línea de pensamiento se ha indicado del cuerpo de la escritura que “Así como 

en la comparecencia (o introducción) se expresan los elementos subjetivos del acto o 

contrato que se formaliza en la escritura, la exposición describe los elementos o 

circunstancias objetivas que en el orden lógico y jurídico sean antecedentes de los pactos, 

estipulaciones o manifestaciones de voluntad que seguidamente hayan de hacer los 

comparecientes” 143.  

 

De esta forma, continúa refiriéndose Arnau indicando que “Por regla general, los 

otorgantes solo tienen en mente el resultado material que se proponen obtener a través del 

acto o negocio que consignan en la escritura, mas hacen caso omiso o al menos prestan 
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poca atención al aspecto puramente técnico-jurídico del mismo, el cual es imprescindible 

para que el acto o negocio en cuestión pueda conformarse jurídicamente de manera válida 

y eficaz. Esta labor técnico-jurídico le corresponde realizarla enteramente al notario, el 

cual deberá tener la suficiente habilidad para combinar simultáneamente en dicha labor, 

dos aspectos de radical importancia: la voluntad de los otorgantes y la adecuación de esa 

voluntad a las disposiciones del ordenamiento jurídico, todo ello con el exclusivo fin de 

que el acto o negocio de que se trate, pueda surtir todos sus efectos jurídicos y alcanzar, en 

consecuencia, su plena validez y eficacia” 144. 

 

V.c- Cierra la escritura con la última parte, mas no por eso menos importante. “La 

conclusión: En ella se deben de consignar las reservas y advertencias (…) En la 

conclusión deben  hacerse las daciones de fe, lo relativo a planos, documentos privados, 

citas del registro y todas aquellas que sirvan de soporte para la comparecencia o la 

representación, al igual que las condiciones fácticas y jurídicas necesarias para la 

realización del negocio. (…) Finalmente, la escritura pública termina con el otorgamiento 

y la autorización. El otorgamiento es aquella acción exclusiva de las partes, o sujetos del 

negocio, que consiste en oír la lectura del instrumento y exteriorizar su consentimiento por 

medio de la firma. El presupuesto básico del otorgamiento es la lectura, con el propósito 

de que las partes conozcan su contenido” 145. 

 

 Asimismo, del otorgamiento se ha indicado en la Doctrina que “… abarca, en 

consecuencia, los siguientes aspectos: lectura del instrumento, consentimiento de los 

otorgantes y la dación de fe por parte del notario acerca de que en el otorgamiento y en la 

redacción del instrumento, se han observado todas las prescripciones legales del caso y, en 

especial, cuando haya necesidad de que el escribano haga especiales advertencias y 

reservas a los otorgantes. Por último tenemos la firma de los comparecientes” 146. 

 

De seguido, hay un acto de las partes por medio del cual estas expresan, una vez más, la 

conformidad en el acto, al respecto es importante aseverar que “La firma es la 
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representación gráfica del nombre y apellidos de una persona, hecho de su puño y letra. Se 

estampa al pie del instrumento y con ello acredita su consentimiento. El instrumento 

requiere para su validez, la firma de las partes”147. 

 

Además de la firma, existe un último acto físico con valor en el plano de lo jurídico. “La 

autorización es el acto, mediante el cual, el notario, con su firma autenticante, asume la 

paternidad del instrumento, para constituir fehacientemente hechos y dichos de las partes. 

Materialmente es aquella parte del instrumento, donde el notario estampa su firma. (…) 

Las escrituras públicas deberán ser autorizadas, una vez que hayan sido firmadas por 

todas las partes o por quienes debieron hacerlo, siendo que el acto jurídico Notarial no ha 

sufrido interrupción y queda felizmente concluido”148. 

 

Sumando a lo anterior, podemos ampliar el estudio de la autorización siguiendo la doctrina 

nacional en la que se ha indicado que “La firma del notario constituye la autorización del 

instrumento público, la cual tiene la virtud de legitimar o autenticar el acto o negocio 

jurídico contenido en la parte dispositiva de la escritura (…) La firma del notario viene a 

expresar que el acto o negocio contenido a la parte dispositiva del instrumento público ha 

nacido a la vida jurídica, y es capaz, en consecuencia, de surtir todos sus efectos jurídicos 

de manera eficaz. Antes de la firma del notario, es conveniente señalar que nuestra ley 

notarial exige dos requisitos: la fecha, con indicación de la hora, día, mes y año del lugar 

donde se otorgue la escritura y las notas que fueren necesarias para salvar errores y hacer 

aclaraciones o modificaciones. Luego vienen las firmas de todos los que han intervenido en 

el otorgamiento de la escritura. La del notario deberá ir, como ya lo hemos señalado, a la 

cabeza de todas ellas” 149. 

 

Por su parte, en la jurisprudencia encontramos un elemento más que forma parte del 

instrumento público, el cual hace referencia al contenido del mismo, no así a su forma. “En 

todo instrumento público debemos distinguir dos tipos de manifestaciones: las 

manifestaciones auténticas y las manifestaciones autenticadas. Son manifestaciones 
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auténticas aquellas que efectúa el oficial público y se refieren a la existencia material de 

los hechos que él presencia y percibe por sus sentidos, o los que él mismo realiza. Estas 

manifestaciones gozan de una presunción de autenticidad calificada que solo puede 

desvirtuarse por sentencia judicial firme que declara su falsedad, resultado que solo puede 

obtenerse por la vía procesal de la argución de falsedad (…) Son manifestaciones 

autenticadas aquellas que efectúan los otorgantes del instrumento y se refieren a hechos 

cumplidos por ellos antes y fuera del contexto del instrumento público. Estas 

manifestaciones también gozan de presunción de autenticidad, pero su impugnación se 

realiza a través de la acción de simulación o fraude en su caso (…) Las manifestaciones 

auténticas son las únicas alcanzadas por la fe pública, y por lo consiguiente, las únicas 

atacables por el procedimiento de la argución de falsedad… Las manifestaciones 

autenticadas reciben este nombre porque, no obstante no gozar de certidumbre en cuanto a 

su sinceridad, quedan autenticadas por el contexto en que son realizadas: el instrumento 

público”150 . 
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VI. CICLO CARTULAR 

 

La elaboración de una escritura debe abarcarse de manera amplia, no solo se trata de 

imprimir texto en el protocolo, no solo se trata de vender un carro, de constituir una 

hipoteca o de unir a una pareja en matrimonio civil. El instrumento público debe, aunque 

sea un acto similar a otro realizado por el notario con anterioridad, llevar consigo todos los 

cuidados como si se tratara de la primera escritura que se otorga en el primer tomo de 

protocolo del notario. 

 

Esto se debe no solo a la obligación del notario de ejecutar esos actos de manera completa y 

en fiel apego a la ley, sino que, para con los ciudadanos, el notario debe iniciar y culminar 

una escritura de la manera correcta. Actualmente es común ver a usuarios del Registro 

Público “perdidos” entre las distintas ventanillas del Registro, quedando el testimonio de la 

escritura a merced de la paciencia del cliente y de la orientación que le brinden los 

funcionarios de dicha Institución. El Registro es para toda la ciudadanía, pero el notario es 

el responsable de que una escritura otorgada ante su presencia cumpla con todos los 

requisitos necesarios para su debida inscripción. 

 

Desde el momento en que los clientes localizan al notario y le comentan la posibilidad de 

realizar determinado acto, hasta la correspondiente inscripción en el Registro, se inicia una 

responsabilidad notarial importante, la cual no se puede obviar por el simple hecho de que 

el notario detecte que dicho acto es parecido a alguno realizado de manera previa. 

Es así como en esta sección estudiaremos la composición del ciclo cartular, para verificar 

así la importancia que tiene este proceso en la estructura de la función notarial 

costarricense. 

 

 

VI.a- EL ANTES DE LA ESCRITURA 

 

Existe una primera fase en la elaboración de cualquier instrumento público, en la cual el 

notario es requerido para iniciar la formación de un determinado acto jurídico a la luz de la 
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legislación vigente. No es una fase donde se note el potencial de la función notarial, sin 

embargo, es sumamente importante que en esta etapa, el notario cuide todos los aspectos 

del negocio o acto jurídico que se llevará a cabo para que de esta manera dicho acto no 

sufra ningún imprevisto previo a su creación. La doctrina ha clasificado esta fase como los 

cuidados pre escriturarios, entre los cuales tenemos: 

 

VI.a.1-ESTUDIOS PREVIOS. El notario debe comenzar por analizar la viabilidad del acto 

en el ordenamiento jurídico, e incluso las posibilidades de realizar dicho acto. Es así como 

es conteste la doctrina al indicar que “El notario, a la hora de realizar el instrumento 

público, debe contar con el estudio que contenga toda la información inequívoca a la 

mano. Estos estudios no se limitan simplemente a los registrales… Para el otorgamiento, 

se requiere tener el conocimiento preciso del objeto del contrato, que es propio de un 

estudio realizado a conciencia. El notario es garante de la redacción del instrumento y del 

contenido negocia del mismo; de igual manera, puesto que es el profesional encargado de 

asesorar, no podrá delegarle a las partes el conocimiento, por sí mismos, de las 

características del objeto, ya sea de un inmueble o de otro bien… Cuando se otorga un 

instrumento, queda claro que el profesional conoce todas las reglas del juego, no tiene 

duda alguna y las advierte a las partes que recurren a su ministerio con ese propósito. La 

autorización de la escritura implica un deber de asesoría y un filtro de legalidad por el 

conocimiento jurídico con que cuenta el Ius peritus, lo cual significa que el acto o contrato 

es inequívoco para todos”151. 

 

Dichos estudios dependerán del acto o negocio; los bienes inscribibles requieren estudios 

registrales, el matrimonio requiere soltería verificada en el Registro Civil, un apoderado 

requiere que su poder esté vigente, una persona jurídica puede actuar si se encuentra al día 

en el pago de los impuestos a las sociedades, y así continúan los ejemplos dependiendo de 

lo que las partes necesiten. 
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VI.a.2- COMPARECENCIA. Una vez que el notario verifica que hay asidero legal 

suficiente para que las partes otorguen el negocio o acto jurídico, este procede a recibir a 

las partes. Este recibimiento no es otra cosa que la comparecencia. 

“La comparecencia es el acto en virtud del cual, las partes acuden donde el Notario a 

realizar la escritura pública. Tiene su génesis en la rogación o requerimiento previo que 

formula el interesado o interesados al notario, quienes como condición previa deben de 

estar de acuerdo, se requiere convenio, de otra suerte, estaríamos frente a la competencia 

de juez”152. 

 

A su vez, el acto de acudir al notario desemboca en una acción física constatable: las partes 

y el notario deben estar presentes. “Sin la presencia física de los firmantes no hay 

audiencia, que es la presencia real y efectiva de los comparecientes que tienen interés de 

otorgar una escritura pública, ya que solo ella contiene un elemento negocial. Siendo así, 

las partes consienten en el ´negotiuḿ y se adhieren al ´instrumentuḿ. En ella el Notario 

hurga en la voluntad de los comparecientes, se permea de los más ínfimos detalles 

contractuales, y procede a la explicación del tipo de acto o contrato que piensan realizar. 

Detalla las características del mismo, advierte sobre la situación que se puede presentar y 

sobre las consecuencias del mismo; es decir, el notario da asesoría en general amplia y 

detallada, con el propósito de que las partes no tengan duda alguna del instrumento. No 

basta con la lectura de este, sino que las partes deben estar completamente claras y 

satisfechas de la explicación que da el notario, la cual debe ser entendible para los 

comparecientes; una explicación  eminentemente jurídica, para persona de poca 

formación, estaría sobrando. El notario debe hablar en términos claros y sencillos para 

quienes acuden a solicitar sus servicios” 153.  

 

Dicha audiencia viene a ser un claro ejemplo de cómo se desarrollan los distintos principios 

generales del Derecho Notarial y la función notarial. Por un lado, la rogación, antes 

estudiada, por medio de la cual las partes solicitan al notario sus servicios. De la rogación 

podemos recordar que es “el acto de solicitar los interesados el ministerio notarial… Es 
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condición, según queda dicho, para que nazca la relación específica de autenticación, de 

suerte que la intervención del notario en un instrumento ha de ser solicitada… La rogación 

ha de ser expresa y dirigirse a un acto concreto… Puede hacerse por comparecencia 

personal del interesado ante el notario que ha de autorizar, o bien mediante acta de 

requerimiento remitida a éste, autorizada por otro notario… La rogación ha de ser libre, 

es decir, que a los particulares interesados corresponde la elección del notario que ha de 

autorizar el acto o contrato”154.  

 

Por otro lado, la unidad del acto, también analizada previamente, donde se constata que las 

partes y el notario se encontraron a una misma hora, en un mismo lugar, para concretar 

determinado acto. Dicha unidad del acto, nos remite directamente a la identificación de las 

partes que comparecen, de esta forma, “Identificar adecuadamente a las partes resulta 

esencia de cualquier actuación cartularia. La adecuada identificación es el elemento 

angular de donde se afianza el instrumento público; es la columna vertebral de las 

manifestaciones de voluntad, ya que la no correlación del sujeto que comparece con aquel 

que debía ser, deja sin ningún fundamento el instrumento público y resulta ser un evidente 

motivo de nulidad” 155. 

 

 Pero ese es solo uno de los elementos que se tienen entendidos en la aplicación del 

principio de la Unidad del Acto, pues a manera más general podríamos indicar, como bien 

lo hace la doctrina española, que “deben concurrir en el acto de la autorización: presencia 

del notario, presencia de los otorgantes, fe de conocimiento, presencia de los testigos, 

lectura del instrumento, otorgamiento y firma. La concurrencia simultánea de estos 

requisitos constituye la unidad del acto” 156. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico es conteste en aplicar la fase pre escrituraria. Mientras que 

el artículo 36 se refiere a la solicitud de servicios indicando que “Los notarios actuarán a 

solicitud de parte interesada, salvo disposición legal en contrario. Deben excusarse de 

prestar el servicio cuando, bajo su responsabilidad, estimen que la actuación es ilegítima o 
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 SANAHUJA Y SOLER, 429, 430, 431. 
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 Ibid, 347. 
156 Ibid., 438. 



70 
  

ineficaz de conformidad con el ordenamiento jurídico o cuando los interesados no se 

identifiquen adecuadamente” 157. 

 

 Así también la normativa en Costa Rica indica que “Los notarios deben identificar, 

cuidadosamente y sin lugar a dudas, a las partes y los otros intervinientes en los actos o 

contratos que autoricen. Los identificarán con base en los documentos legalmente 

previstos para el efecto y cualquier otro que consideren idóneo. En el acto o contrato 

notarial, deben indicar el documento de identificación y dejarse copia en el archivo de 

referencias, cuando lo consideren pertinente” 158. Por último cierra con la referencia a la 

capacidad de las personas: “Los notarios deberán apreciar la capacidad de las personas 

físicas, comprobar la existencia de las personas jurídicas, las facultades de los 

representantes y, en general, cualquier dato o requisito exigido por la ley para la validez o 

eficacia de la actuación”159. 

 

 

VI.b LA ESCRITURA 

Con una base de antecedentes debidamente estudiados, el notario entra ahora a una fase de 

creación del documento, en la cual reunirá dichos antecedentes, y, utilizando todos los 

principios, valores, leyes y doctrina, se encargará de generar una escritura que contenga el 

acto o negocio jurídico que debe nacer del esquema previamente analizado y que cumpla 

con los requerimientos de las partes que comparecen. Se acaba así la parte formal y se 

inicia una parte más pragmática, tangible de la función notarial, donde se plasma el acto o 

voluntad de las partes en el protocolo. 

 

VI.b.1- CONFECCIÓN. Pues bien, una vez concluida esta primera fase, el notario se 

dispone a confeccionar el instrumento público. Dicha confección se da luego del 

otorgamiento. “El otorgamiento es un acto que corresponde exclusivamente a las partes, y 

aunque intervengan otros como testigos, son las partes las únicas que “dan”, es decir, 
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 Artículo 36, Código Notarial. 
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 Artículo 39, Código Notarial. 
159 Artículo 40, Código Notarial. 
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otorgan su consentimiento. Estas aceptan lo que el notario les hace decir y conforman la 

redacción que expresa sus voluntades”160. 

 

La legislación costarricense indica con respecto al otorgamiento que se da “Al concluirse el 

acto, el notario deberá leer el contenido de la escritura a los comparecientes y, en su caso, 

a los testigos; asimismo, deberá permitirles a los sordos leerlas por sí mismos y dejará 

constancia de ello y del consentimiento o la aprobación de los interesados”161. Concepto 

que la doctrina afianza al indicar que la lectura es “el medio por el cual los sujetos 

negociales, e incluso los instrumentales, conocen la redacción del instrumento y su 

contenido. La lectura encierra, a la vez, dos elementos importantes: a.i. la indicación 

material de un hecho real e histórico: el haber leído el instrumento. a. ii. la constancia o 

mención con carácter formal, indispensable para la validez del acto de haber leído el 

instrumento.” Y en cuanto a la firma se tiene como que “Es la representación gráfica del 

nombre, al pie del instrumento, la cual deberá ser hecha de su puño y letra, de la forma 

que habitualmente lo hace. Su efecto es importantísimo: acreditar la prestación del 

consentimiento. Por tanto, el instrumento público requiere, esencialmente para su validez, 

que esté firmado. La no firma del instrumento, o bien una firma que no corresponde al 

titular, hace presumir su nulidad”162. 

 

 

Una vez que las partes firman, es el turno del notario. La firma del notario es sumamente 

importante para la eficacia del acto en el ordenamiento jurídico. Ese momento en que firma 

el notario, es conocido como autorización. “La autorización es un acto, mediante el cual, el 

notario, con su firma autenticante, asume la paternidad del instrumento. También podemos 

entenderla como la parte del instrumento Notarial donde el notario pone su firma. La 

autorización corresponde exclusivamente al notario; la firma del notario le da vida al 

instrumento, ya que sin ella el instrumento público no adquiere el grado de tal”163. 
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 MORA VARGAS, 376, 377. 
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 Artículo 91, Código Notarial. 
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 MORA VARGAS, 377. 
163 Ibid, 379. 
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Bajo este panorama, el instrumento ha llegado a la vida jurídica, se ha permitido que se 

inicien sus efectos en el ordenamiento jurídico y que sea oponible a terceros en caso de ser 

necesario. Sin embargo, puede darse el caso que un instrumento requiere alguna 

modificación. Si la modificación que se pretende realizar no varía la voluntad de las partes 

previamente expresada en el instrumento, procede el uso de una nota. Caso contrario, la 

modificación solo podrá ser llevada a cabo mediante una escritura adicional. Las notas son 

definidas como la herramienta que se usa “Para la corrección de errores en la escritura o 

su modificación, el notario podrá escribir notas marginales o al pie de la matriz, siempre 

que las partes las firmen.”164 Y la doctrina refuerza al indicar que las notas “son aquellas 

aclaraciones o modificaciones que se expresan al pie del instrumento, con el propósito de 

salvar o enmendar errores, tachaduras o entrerrenglonaduras”165. 

 

VI.b.2- INSCRIPCIÓN. Una vez que se ha confeccionado la escritura, es probable que este 

requiera ser utilizado o expuesto ante terceros o ante el Estado. Dicha exposición no es más 

que el uso que se le quiera dar al acto o negocio contenido en el instrumento público, a 

efectos de que este, entre a la vida en el ordenamiento jurídico o que adquiera completa 

eficacia y validez. Pero dicho uso muchas veces no puede darse en conjunto del notario y 

las partes, lo que inevitablemente se convierte en que el protocolo no esté en libre 

disposición de dichas partes. Al contrario, el protocolo siempre debe estar con el notario. 

Por lo cual, para poder ejecutar el acto o negocio se necesita que una copia del instrumento 

llegue hasta donde se requiera, según sea el caso.  

A manera de ejemplo, las escrituras referentes a bienes inscribibles deben presentarse en el 

Registro Público acompañadas de una serie de formalidades necesarias para dicha 

inscripción; y no solo como ejemplo, sino que nos sirva de referencia práctica en lo que al 

ciclo cartular se refiere, pues la escritura en el protocolo debe surgir, desarrollarse y 

entregarse a los interesados tal y como ellos lo necesiten. De ahí la importancia de la 

reproducción de la escritura en forma de testimonio. 

 

                                                           
164

 Artículo 96, Código Notarial. 
165 MORA VARGAS, 380. 
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La ley es clara al respecto al indicarnos que “Excepto las escrituras matrices del protocolo, 

los documentos que el notario autorice deben llevar siempre su firma, el sello blanco, el 

respectivo código de barras y cualquier otro medio idóneo de seguridad, determinado por 

la Dirección Nacional de Notariado. Los documentos inscribibles en el Registro Nacional, 

además de los requisitos anteriores, deben cumplir con los requisitos de seguridad 

establecidos por esta institución”166. 

 

Además de eso, tanto la matriz como su reproducción, deberán ir acompañadas de las 

características que la ley establece. Por un lado, los folios del protocolo, por otro lado los 

folios de papel de seguridad. A esto nos refiere el Código Notarial al indicar que “Todas las 

actuaciones del notario deben escribirse siempre en papel de tamaño oficio. Los 

documentos notariales deberán expedirse siempre en ese tipo de papel, el cual siempre 

deberá contener mecanismos de seguridad que garanticen la autenticidad y pertenencia al 

notario autorizante, según lo disponga la Dirección Nacional de Notariado.”167 

 

Finalmente, cierra dicho cuerpo normativo haciendo referencia exclusiva de los 

documentos que serán inscritos: “Los documentos sujetos a inscripción en los registros y 

las oficinas públicas, deben cumplir con lo establecido en este código, sin perjuicio de los 

dispuesto en otras leyes y reglamentos” 168. 

 

Ahora bien, una vez emitida la escritura, y sabiendo que no se puede llevar el protocolo al 

registro, se debe solventar dicho problema. La respuesta la ha dado el mismo ordenamiento 

jurídico con la implementación de las reproducciones de los originales, copias fieles 

exactas de los actos o negocios suscritos en el protocolo del notario. Por definición son 

actos extraprotocolares. La ley configura la definición de dicha reproducción como 

testimonio. “Solamente el notario podrá expedir testimonios de los instrumentos públicos, 

otorgados en su protocolo, mientras el respectivo tomo esté en su poder” 169.  
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 Código Notarial, artículo 79. 
169 Código Notarial, artículo 113. 
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Acto personalísimo del notario, el cual permite la ejecución del negocio jurídico que 

contiene la escritura en la sede que corresponda. Adicionalmente, establece la norma que 

“Los testimonios constituyen la reproducción del instrumento público original. Constan de 

dos partes: la copia literal, total o parcial, de la matriz y el engrose, que le confiere 

calidad ejecutoria para producir los efectos jurídicos respectivos” 170. 

 

Es así como una vez confeccionado el testimonio, este continúa su recorrido en el ciclo 

cartular. Siguiendo nuestro ejemplo de una escritura referente a un bien inscribible, 

llegamos al punto donde dicho testimonio debe presentarse en el Registro Nacional para su 

debida inscripción.  

 

Para el Registro es clara su posición con respecto a los documentos notariales y el ciclo 

cartular al cual se ven expuestos. En ese sentido, nos indica el ordenamiento jurídico 

vigente que “El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o 

derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad 

de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es 

inscribirlos”171. 

 

Brevemente, analicemos las fases que el documento abarcará a lo interno del Registro. Se 

presentará en el Registro, donde será recibido en la sección respectiva. “El Registro 

Público, por los procedimientos técnicos de que disponga, llevará un sistema de recepción 

de títulos sujetos a inscripción, que garantice el estricto orden de presentación en la 

oficina del diario, y así confeccionará el respectivo asiento”172. Esta fase es conocida como 

la presentación del documento en el Diario. Cada Sección del Registro tiene su Diario 

debidamente identificado, por lo cual, es requisito para el testimonio, llegar al Diario que 

corresponda según sea el caso.  

 

Dentro de cada sección del Registro, el documento es asignado a un registrador para que 

proceda a su análisis y, si procede, su inscripción. “Recibidos los documentos por los 
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 Código Notarial, artículo 114. 
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 Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público, artículo 1. 
172 Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público, artículo 2. 
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Registradores de Partido, para su debida calificación e inscripción, deberán devolverlas al 

Archivo, debidamente calificados en su totalidad e inscritos, en un plazo máximo de ocho 

días naturales”173. El registrador, en dicho ínterin, está obligado a detectar los errores, 

omisiones o defecto en general que contenga el testimonio, indicarlos y devolver la 

escritura para que el notario proceda a la corrección respectiva según sea el caso.  

 

Cuando sea suficiente, una nota solventará el problema; caso contrario, el notario deberá 

echar mano a la herramienta de una escritura adicional, o inclusive, una nueva escritura. 

Esto es básicamente lo que indica la ley al establecer: “Si en el estudio del documento 

resultaren defectos, errores u omisiones de orden material, tales como los relativos a tomo, 

folio, asiento, situación y cualesquiera otros datos que no alteren la voluntad de las partes 

ni modifiquen en su esencia el acto o contrato, se procederá a inscribir el documento -si no 

existieren otros defectos que lo impidan- y el Registrador anotará aquellos, a fin de que el 

notario, al recibir inscrito el documento, haga al margen de la escritura original la 

corrección del caso. Igualmente podrá el notario, dejando la razón correspondiente al 

margen de la escritura original, corregir esa clase de defectos, errores y omisiones (…) 

Los demás defectos deberán indicarse, clara y detalladamente, en la minuta respectiva, sin 

que sea permitido hacerlo en el documento cuya limpieza se deberá mantener, con las citas 

de ley en que se funda, dentro del plazo y bajo las sanciones por incumplimiento que 

determine el reglamento” 174. 

 

Hay aspectos en el trámite registral que la Ley de Inscripción de Documentos en el Registro 

Público otorga, sin embargo, por carecer de afinidad con el tema de investigación no 

ahondaremos en ellos en este momento. Lo importante es destacar la manera en que el 

Registro influye directamente en el ciclo cartular, pues es una fase donde el notario deja su 

labor en manos de los funcionarios del Registro para que sean ellos quienes determinan si 

un acto o negocio jurídico, contenido en el protocolo, y reproducido en el testimonio, es 

susceptible de inscripción. 
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 Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público, artículo 3. 
174 Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público, artículo 6. 
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Con la inscripción en firme, por decirlo de alguna manera, no queda más que informarle a 

los comparecientes que el acto o contrato gestado, ha llegado a buen término, pudiendo 

ejercer todos los derechos que la ley otorga desde ese preciso momento. Cuando el 

compareciente tiene a su disposición el resultado final del acto o negocio por el cual 

solicitó los servicios notariales, es cuando se puede hablar de una finalización del ciclo 

cartular, concluyendo así la función notarial específicamente requerida para ese acto o 

negocio jurídico. 
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TÍTULO SEGUNDO. DERECHO INFORMÁTICO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la sociedad está acostumbrada a varios conceptos y prácticas que parecieran 

no trascender en el ordenamiento jurídico. Nos referimos al uso de la tecnología y 

dispositivos inteligentes. Tal vez por la monotonía de dichos actos, tal vez por la facilidad 

de acceso a los mismos, es que las personas no encuentran en el uso de los aparatos 

digitales, una innovación impactante. Lo cierto del caso es que los teléfonos inteligentes, 

las computadoras portátiles, la firma digital, y demás herramientas y mecanismos digitales 

empezaron como una herramienta para un determinado grupo de personas, científicos e 

ingenieros eran los únicos en tener acceso a los dispositivos tecnológicos de aanzada; hoy 

en día se han convertido en el diario vivir de la mayoría de ciudadanos. Trabajos, empresas, 

familias enteras viviendo a partir de la era moderna, de la era de la tecnología.  

 

Así es, los tiempos modernos trajeron consigo una de herramientas más utilizada en el día a 

día de la humanidad: el Internet. El solo hecho de pensar que haya alguien sin Internet es 

difícil de asimilar. Partimos de la premisa que lo encontramos en todo el mundo, y por lo 

cual, todas las personas tienen acceso a navegar en la web. 

 

No hace falta ser un experto para imaginarse a millones de personas usando Internet, al 

contrario, es difícil imaginarse a esa cantidad de personas sin internet. 

 

Con el Internet y la era digital, arribaron muchos cambios: la velocidad en las 

comunicaciones, el acceso a la información y la posibilidad de tener una mirada alrededor 

del mundo en tan solo segundos. Las personas fueron asimilando dichos cambios, las 

señoras con sus laptops, los abuelitos con Facebook y los niños con sus tablets; todo 

empezaba a girar en torno a los mecanismos digitales. No escaparon las empresas y los 

grandes negocios, empezamos a escuchar que tal objeto fue adquirido por Internet, que las 

personas podían recibir bienes en otro país y que el casillero recibiría la factura por dichos 

bienes, se hablaba de correos de empresa donde solo se remitirá información laboral, chats 
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grupales, en fin, miles de situaciones, ya no solo personales sino que poco a poco la era 

digital configuraba actos y negocios pluripersonales. 

 

Hoy en día es normal escuchar que una reserva de hotel se haga en línea, que un correo 

confirmará su orden, que la copia es remitida con firma digital; sin embargo, no es tan 

normal saber las consecuencias de dichas actuaciones. De ahí que surja una rama del 

Derecho especializada en ese tipo de actos, ligada directamente a la era moderna, con 

doctrinas, normas y jurisprudencia referente a la resolución de situaciones originadas en la 

web. Esa rama del Derecho, reciente en comparación con las otras ramas del Derecho, y 

aún en fase de consolidación, no es otra cosa que el Derecho Informático. 

 

Por este camino la investigación continuará, estudiaremos a continuación los parámetros 

generales del Derecho Informático. Haremos un breve recorrido por la normativa nacional e 

internacional que recubre esta rama del Derecho a efectos de entender mejor su 

funcionamiento. Una vez vistas las generalidades, podremos adentrarnos en cómo el 

Derecho Informático ha logrado incursionar en el Derecho Notarial, cómo la era digital 

puede colaborar en el quehacer del notario y qué se requiere para que el país pueda 

incorporar, en su ordenamiento jurídico, normas específicas para el tratamiento de los 

negocios que se quieran tramitar por medio de las herramientas tecnológicas. 

 

Como guía, investigaremos aspectos de legislaciones donde ya se ha podido facultar al 

notario para que ejecute actos exclusivamente digitales, de manera tal que podamos cerrar 

con una recomendación sólida de lo que se necesita para dar ese paso adicional en dicha 

materia. 
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I. ANTECEDENTES DEL DERECHO INFORMÁTICO 

 

En el presente es fácil hablar de Derecho Informático, las aulas universitarias se han 

colmado de textos haciendo referencia a dicha rama del Derecho; las revistas jurídicas 

empezaron a recibir artículo tras artículo, de distintos autores, donde se estudiaban los 

diversos institutos que componen el Derecho Informático; en los pasillos del Poder 

Legislativo comenzaban a caminar distintos cuerpos, cada vez más definidos, de normas 

alusivas a esta rama. Es una realidad, el Derecho Informático está presente; pero no siempre 

fue así. 

 

Retrocediendo en el tiempo, la gente se comunicaba por cartas: escribía, enviaba y recibía 

texto, manuscritos en un papel. Pero un día, surgió algo más; un día nació una manera de 

que esos manuscritos llegaran en segundos al otro lado del planeta, pero más que un día, 

fue un hecho: se creó el Internet. 

 

Tanto la evolución de las computadoras como el apogeo del Internet se toman como 

actuales bases fundamentales del Derecho Informático. Por eso es de vital importancia para 

la investigación conocer como inició esta nueva rama del Derecho, y cómo, poco a poco, ha 

ido adquiriendo solidez e independencia. 

 

Podemos identificar las bases del Derecho Informático por los elementos que lo componen. 

Por un lado, la Informática, la cual “puede presentarse actualmente como una ciencia 

particular integrada en otra más amplia, la cual es la Cibernética, o, si se prefiere, como 

uno de los sectores (quizás el más importante) de esta. En realidad, distinguir con total 

precisión la Cibernética de la Informática y, en consecuencia, establecer exactamente las 

relaciones entre ambas, resulta muy difícil, tanto por la novedad de sus aportes como por 

su compartida pretensión de aplicarse a todas las ramas del saber”175. Aunado a esto la 

doctrina uruguaya cierra indicando que para ellos la Informática es “la ciencia del 

tratamiento lógico y automático de la información”176.  
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 Carlos Delpiazzo, Álvaro Eirin y Pedro Montano. Introducción a la Informática Jurídica y al Derecho 

Informático. (1era Ed. Editorial Amalio M. Fernández. Montevideo, Uruguay. 1984), 15. 
176 Ibid., 15. 
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Podemos aclarar aún más el concepto siguiendo la línea de pensamiento argentino, al 

indicar que “el sentido del sustantivo informática -acrónimo de información automatizada-, 

que alude a la ciencia del tratamiento racional de la información, considerada como 

soporte de los conocimientos humanos y de las comunicaciones en los dominios técnicos, 

económicos y sociales, por medio de máquinas automáticas. En otros términos, nos 

referimos a ´la ciencia del tratamiento racional (realizado por ordenadores) de la 

información que constituye el soporte de los conocimientos y de las comunicaciones en los 

campos técnico, científico, económico, etcétera´. En la actualidad tiene una importancia 

primordial, tanto que la abrumadora mayoría de los trabajadores de servicios están 

dedicados a la creación, procesamiento y distribución de información” 177. 

 

Surge en el acápite anterior uno de los conceptos que inevitablemente asociamos al 

Derecho informático: la Cibernética. Dicho concepto tiene una especial mención, por un 

lado se tiene como “la ciencia que investiga las leyes generales de los sistemas de 

tratamiento de la información” 178.  Por otro lado, se tiene que “es más un nuevo método 

que una nueva ciencia en el sentido convencional; carece de un campo delimitado como 

objeto, pues este lo constituye una nueva especie de conocimiento sistematizado aplicable 

en todas las ciencias” 179. 

 

Fue avanzando el tiempo, y las realidades jurídicas, cuando hacia la década de los cuarentas 

se comenzó a nombrar la Jurimetría. De la misma, podemos mencionar que surgió como la 

“posibilidad de establecer mediante un análisis matemático de datos estadísticos de los 

precedentes judiciales cuáles habían de ser las soluciones a adoptarse por los 

tribunales…” 180 . Como se verá más adelante, no hubo futuro para dicha acepción.  

 

Veinte años más tarde, en el continente europeo, un italiano acertaba más al definir la 

Juscibernética. La misma la utilizó “para designar con carácter general a cualquier 

aplicación de la Cibernética al Derecho… constituye un conjunto de procedimientos 
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técnicos para aproximarse al estudio del fenómeno jurídico” 181. Como fundamento 

jurídico, abarcó también una serie de aspectos relevantes, entre los cuales cabe destacar: “el 

estudio de las relaciones (externas) entre el mundo del Derecho y el sistema social, según 

modelos cibernéticos; el análisis de las relaciones (internas) que vinculan entre sí a las 

partes del Derecho, concebido este como una totalidad; la formalización del lenguaje 

jurídico para su incorporación al proceso cibernético; y el tratamiento electrónico de la 

información jurídica”182. 

 

Es así como desde ese momento, empezaba a formarse una especie de moldura que con el 

paso del tiempo iba a dar como resultado lo que hoy conocemos como el Derecho 

Informático. Pero toda esa teoría debía tener un instrumento dónde poder concretarse, es así 

como cobra importancia el computador. El computador, hoy en día computadora, u 

ordenador, es “una máquina que puede aceptar daros en una forma prescrita, procesarlos 

y proporcionar los daros del proceso en un formato especificado, ya sea en forma de 

información o de señales, para controlar automáticamente otras máquinas u otros 

procesos. Otros autores prefieren caracterizar al computador como un mecanismo capaz 

de manipular datos y de dirigir por sí mismo la mayor parte de sus propias 

operaciones” 183. 

 

También el computador puede definirse no solo como concepto, sino también identificando 

las partes que lo componen. Dichas partes, en sentido amplio de la definición, se clasifican 

en dos: Hardware y Software. Del Hardware podemos indicar que es el “conjunto de 

máquinas de procesamiento de datos con sus diversos elementos y accesorios que son 

necesarios para su identificación o localización”184. Por su parte, el software en una 

relación de alma y cuerpo con el hardware, son los programas y sistemas operativos que 

permiten el funcionamiento del hardware: “Un programa es un conjunto de instrucciones 

que lleva al computador a realizar un tratamiento dado… El software se completa con el 

sistema operativo que es el conjunto de programas de proceso y programas de control que 
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buscan optimizar los recursos humanos y físicos del computador, y obviamente por los 

recursos humanos”185. 

 

Ampliando podemos decir también que “los sistemas de computación funcionan mediante 

algoritmos, término con el que se denomina a un conjunto de instrucciones para realizar 

cierta tarea conforme a un programa, el cual contiene una secuencia de instrucciones que 

puede ejecutar un computador. Hay programas operativos, mediante los cuales ella 

funciona, y programas de aplicación, tendientes a la realización de alguna tarea 

específica” 186. 
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II. INFORMÁTICA JURÍDICA. 

 

A lo largo del tiempo, la doctrina ha clasificado las diversas ramas del Derecho según la 

afinidad con el área de la vida a la que más se acerque, tutele o regule. La informática 

jurídica no escapa de esa clasificación, por lo cual la doctrina ha optado por definirla en 

razón de la materia sobre la cual versa. En este sentido, los autores uruguayos citados han 

indicado que “se denomine Informática Jurídica a la ciencia que estudia la concreta 

aplicación de la Informática en el campo del Derecho” 187. 

 

Esa unión no fue una mera casualidad, pues como lo estudiamos líneas atrás, la misma 

informática, la era de la tecnología, fue llegando poco a poco a nuestras vidas, a tal punto 

que llegó a toparse con el Derecho. Razón tenían los autores al indicar que “Es 

precisamente esa realidad la que determina, más allá de lo que podría considerarse una 

moda pasajera, el imprescindible encuentro de la Informática con el Derecho, cuyo estudio 

y desarrollo ha dado lugar al nacimiento de la Informática Jurídica, como disciplina nueva 

que procura dar respuesta a la compleja situación a que se ve enfrentado el jurista de 

nuestros días”188.  

 

Asimismo, concluyen la idea los autores mencionando que “Hoy por hoy, ya no es posible 

que el mundo de lo jurídico prescinda del auxilio tecnológico, no solo para almacenar, 

conservar y localizar la información jurídica en su más amplio sentido, sino también para 

permitir marcar tendencias crecientes hacia la ordenación, sistematización e incluso 

armonización de los órdenes jurídicos parciales”189. 

 

Lo anterior no es otra cosa que una de las principales características de la ciencia jurídica 

informática: la modernización. La modernización ha permitido al Derecho aceitar sus 

herramientas, permitiendo a los operadores del Derecho ejecutar cada día mejor sus 

funciones. Se pasa del manuscrito, a la máquina de escribir, y de esta a la computadora. Es 
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una constante evolución, la cual al día de hoy ha permitido que hablemos de una rama del 

Derecho exclusiva del estudio de las relaciones jurídicas con la era digital. 

 

Podemos cerrar este primer acercamiento a la Informática Jurídica siguiendo la línea de 

pensamiento jurídico hispanohablante, el cual se expresó en los años ochenta y que 

acertadamente indicó: “Quiere decir que las aplicaciones de la Informática al Derecho, 

tanto en el aspecto documental como de gestión, son de una gran diversidad. Pero vale la 

pena destacar que todas ellas participan del rasgo común de permitir al legislador, al 

administrador, al juez y al jurista en general centrar su tarea en los niveles superiores de 

la creación y de la decisión. Liberándolo de largas y engorrosas pesquisas en pos del dato 

buscado. Con razón se ha dicho que la Informática es hoy a nivel mundial el pilar básico 

sobre el que se asienta la segunda revolución industrial a que nos referíamos al principio, 

singularizada por una formidable potenciación de la capacidad intelectual del hombre al 

poner a su alcance grandes masas de información junto con la posibilidad de su adecuado 

tratamiento y el vasto desarrollo de las comunicaciones” 190. 

 

La modernización de la que tanto se ha hablado, lleva a pensar ahora que el Derecho 

Informático es una realidad, se aplica, se utiliza, regula y castiga, todo lo anterior por su 

acepción multidisciplinaria, arrastrada de la informática jurídica y que hoy se ve tan común, 

pero que no siempre fue así. Años atrás, apenas se podía ver como una experiencia 

venidera, sin resultados asegurados y ante lo cual la doctrina nos decía que “no es 

aventurado sostener que la actividad informática constituye el vínculo íntimo que otorga el 

fundamento teórico y la utilidad práctica que justifica concentrar en un mismo subsistema 

las regulaciones dispersas entre las ramas tradicionales del Derecho, pues solo así se 

podrá juzgar la conveniencia de apartarse de las soluciones previstas en cada una de ellas, 

es decir, la aparición de un Derecho especial frente al común, al que puede llamarse 

Derecho Informático o Derecho de la Informática”191.  

  

                                                           
190

 Ibid., 47 
191 Ibid., 129, 130. 



85 
  

II.a- DERECHO INFORMÁTICO 

 

Con el paso del tiempo, la evolución de la era moderna y el constante roce entre la 

Informática y el Derecho, los operadores jurídicos decidieron darle vía libre al Derecho 

Informático, para que este, estrenándose en los diversos ordenamientos jurídicos, pudiera 

crecer como rama independiente del Derecho. Como parte de este crecimiento, 

encontramos que logró una definición general, compartida en distintas doctrinas, pero que, 

para llegar hasta ahí tuvo que pasar primero una serie de facetas que lo moldearon hasta 

definirlo como lo es en la actualidad. Dichas facetas son todas las mezclas e intentos por 

unificar dentro de un solo concepto lo que en su momento fue llamado de diversas formas y 

que no se lograba definir de manera única por los estudiosos del tema, de ahí la importancia 

del repaso que hicimos líneas atrás, donde ubicamos conceptos como la jurimetría, la 

cibernética y el internet. Por eso es que se conoce como un Derecho Informático de manera 

tan sólida, porque la faceta definitoria fue abarcada años atrás y a la fecha ya no existe tanto 

debate en su conceptualización. 

 

Una primera cuestión que saltó sobre la mesa fue el definir de qué se trataba, norma o 

ciencia. Fue así como se indicó acertadamente que el “Hablar de la existencia de un 

Derecho Informático hace necesario distinguir el empleo de la expresión para referirse a 

una parte del orden jurídico (la integrada por las normas reguladores de la actividad 

informática), y para denominar a la disciplina que se ocupa del estudio de esa parte del 

ordenamiento jurídico. En el primer caso, se está designando a una rama del Derecho, 

mientras que en el segundo se está aludiendo a una ciencia” 192. 

 

Agregamos a la anterior aseveración que no debe confundirse con un posible Derecho 

Cibernético, ni alguna otra acepción, ya que “por su amplitud, desdibujan el objeto 

concreto de la disciplina y, en tal sentido, la pueden hacer perder precisión en cuanto a lo 

que es su núcleo fundamental: la actividad informática” 193. 
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El Derecho Informático no es ajeno a la realidad de cada ordenamiento jurídico, debe, 

como parte de la totalidad jurídica de cada país, acoplarse a la generalidad, a las reglas 

preexistentes, sin que eso lo lleve a ser parte de dichas reglas generales. Al contrario. Eso 

no es otra cosa que la especialidad con la que se reviste el Derecho Informático. No se trata 

de una rama del Derecho aparte, ni separada, ni tampoco que no pueda ser influenciada por 

el resto de aspectos jurídicos que prevalecen en las demás ramas del Derecho. Simplemente 

es una nueva rama del Derecho por medio de la cual se tutelarán nuevos hechos y las 

consecuencias de dichos hechos. 

 

Es por eso que en Uruguay se dijo con certeza que “corresponde caracterizar al Derecho 

Informático como un Derecho especial frente al Derecho común, ya que su contenido 

habrá de versar sobre determinadas relaciones jurídicas – las informáticas- de modo que 

su fin es de regulación parcia. Esa especialidad del Derecho Informático – que no es su 

excepcionalidad ya que no lo sustrae a la aplicación de las normas generales que proviene 

del Derecho común- determina que esta novísima disciplina se incline a buscar soluciones 

diferentes a través de instituciones y conceptos propios, prevalentes sobre los generales y 

derogatorios del Derecho común en aquello en que los contravenga. Y ello en virtud del 

principio de que la norma especial prevale sobre la general” 194.  

 

El Derecho Informático, como parte del ordenamiento jurídico al cual pertenece, debe 

romper una serie de obstáculos para poder tutelar con total eficacia. Como rama moderna 

del Derecho, su incorporación debe ser atenuada lo más que se pueda, de manera que pueda 

ir fundiéndose poco a poco al ordenamiento en el cual se desarrollará. Es por eso que se 

habla de desconfianza a la hora de incorporar la era digital al Derecho de cada país. 

 

 En ese sentido, nos indica la doctrina europea que hay dos grandes elementos a considerar 

como barreras de la tecnología para ingresar al Derecho: “Primero, como ya 

adelantábamos, la electronificación del Derecho de sociedades, se ha visto entorpecida por 

actitudes desconfiadas procedentes del entramado subjetivo, público y privado, 

funcionarial y administrativo que ha de superar el proyecto empresarial para adoptar la 
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forma societaria (notarios, registradores o Administración tributaria). (…) Segundo, el 

temor a que una penetración desigual de las tecnologías entre los grupos sociales que 

pueden verse afectados por las acciones societarias (socios, acreedores o terceros en 

general) desencadenara un peligroso efecto de discriminación en el ejercicio de los 

derechos y en el acceso a la información (no recepción de la convocatoria por correo 

electrónico, imposibilidad de acceso a una junta celebrada en una plataforma electrónica 

o desconocimiento de información relevante publicada en la página web) alentó una 

actitud excesivamente precautoria” 195. 

 

II.b- FIRMA DIGITAL 

 

Todo acto jurídico debe tener un principio. En materia de contratación digital o comercio 

electrónico, una de los grandes aspectos a estudiar y que a su vez constituye ese acto inicial 

es la firma digital. 

 

El concepto de firma data de muchos años atrás, asimilado como la carta de presentación de 

cada persona que sepa firmar. Inclusive se han hecho estudios para asociar la firma con la 

personalidad de la persona. Ahora bien, cuando dicha firma se encuentra en el plano de lo 

digital, surgen una serie de dudas e interrogantes de la manera en que se puede establecer 

un vínculo entre el propietario de dicha firma y la firma digital como tal. 

 

El estudio del concepto de firma digital nos permitirá tener claro la manera en que inician 

los actos jurídicos digitales, pero además de eso tendremos la capacidad de dilucidar 

cuándo estamos en presencia de un acto con firma digital y cuándo es una mera 

comunicación. 

 

Toda la temática de la nueva era digital genera incertidumbre, las personas desconfían, no 

quieren dejar ir el apego al soporte papel, es por eso que es sumamente importante definir 

los aspectos en los cuales nos podrá ayudar la firma digital. El rompimiento del 
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tradicionalismo escrito es fundamental para el avance del Derecho Informático, pero es aún 

más importante para la investigación, pues marcaría la pauta para que el Derecho Notarial 

vea una nueva tendencia a la cual acogerse. 

 

El antecedente de la firma digital, aunque a veces sean tomados como sinónimos y se 

utilicen como tales, deben ser diferenciados, es la firma electrónica. También puede 

observarse la relación entre ambos conceptos como una decantación, donde la firma digital 

ha nacido a raíz de la firma electrónica. En todo caso, debemos tener claro que firma 

electrónica viene a ser “cualquier método o símbolo basado en medios electrónicos, 

utilizad o adoptado por una parte con la intención actual de vincularse o autenticar un 

documento, cumpliendo todas o algunas de las funciones características de la firma 

manuscrita”196. 

 

Es decir, la firma electrónica no es otra cosa que la adaptación de la tradicional firma que 

cada persona hace a una realidad digital. Ahora bien, la diferenciación conceptual de digital 

y electrónico no cabe dentro del marco de la investigación, sin embargo, podemos hacer un 

breve paréntesis para indicar, tal y como lo hizo acertadamente la doctrina venezolana, que 

“se puede concluir que para generalizar y no ubicar y limitar a la firma digital en alguna 

tecnología, es preferible hablar de firma digital, y si se requiere más detalle con el 

nacimiento de nuevas tecnologías dentro de otras ciencias se podría hablar de firma 

electrónica digital, firma eléctrica digital y así sucesivamente. Lo que sucede es que en la 

actualidad la informática y la electrónica están sumamente unidas, como se ha hecho 

referencia con anticipación, entonces en estos momentos la firma digital funciona a través 

de la electrónica, por lo que la firma digital actual es una firma electrónica digital, lo que 

no quiere decir que posteriormente surjan nuevas tecnologías que puedan ubicar a esta 

figura de la firma electrónica digital en otros aspectos”197. 
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Podemos también indicar con respecto a la diferenciación conceptual, que propiamente la 

relación entre los vocablos de firma y electrónica tuvo su origen en América del Norte: “El 

término “firma electrónica” (electronic signature) surge en los Estados Unidos y de una 

forma prácticamente inmediata a la aplicación de los medios electrónicos de comunicación 

a la realización de transacciones comerciales, para aludir a una serie de medidas técnicas 

de seguridad. Paradójicamente, en el nacimiento de la firma electrónica tal como hoy 

aparece configurada en los distintos ordenamientos se entrelazan las razones que justifican 

el interés de desarrollar tales medidas de seguridad y las que justifican el atribuir la 

denominación de “firma” a las mismas” 198. 

Es prudente ampliar, siguiendo la línea del mismo autor: “además, algún autor ha 

entendido que, contrariamente a la opinión generalizada de la doctrina a la terminología 

legal asentada en el Derecho comparado, el término “firma digital” no designa un tipo de 

firma electrónica, sino al contrario, pues lo “digital” comprende y es más amplio que lo 

“electrónico”199.  

 

Además agrega “…podría definirse la firma electrónica como la firma realizada por medio 

electrónicos y utilizada en redes informáticas; definición neutra tecnológicamente y que, 

desprovista de requisitos de seguridad, se corresponde con la idea de firma electrónica 

como medio de autenticación electrónica expuesta más arriba. Dicho esto, la firma digital 

sería un concreto tipo de firma electrónica, la generada mediante el cifrado de datos” 200.  

 

Los avances tecnológicos a su vez, especializaron esa firma electrónica y permitieron el 

desarrollo de una herramienta que cumpliera la función de firma, permeada de un nivel de 

seguridad superior. Dicha seguridad fluye en dos vertientes, tanto para el emisor como para 

el receptor, es decir, el firmante se asegura que su firma no será manipulada, y quien recibe 

el documento está seguro que la firma es de quien dice ser. 

 

La firma digital nace como una relación de información al acceso de ambas partes, el dueño 

de la firma y quien recibe la documentación. Para entender esa relación, hay que tener claro 
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el vínculo de información, claves y conocimiento que puedan tener las personas con 

respecto a un determinado objeto o documento. Eso viene a ser la criptografía, la cual se 

define como “una técnica antigua, revitalizada en épocas de guerra para cifrar y descifrar 

mensajes ocultando el lenguaje natural de ellos, al entendimiento de todos, salvo de 

aquellos que tienen en su poder las claves.”  

 

Tenemos que agregar que existe “la llamada criptografía asimétrica, en la cual se usa la 

misma clave secreta, para cifrar por parte del emisor del mensaje y para descifrar por 

parte del receptor de ese mismo mensaje recibido en forma cifrada.” Se desarrolló esa idea 

y ahora “hay dos claves: la clave privada que solo la conoce y emplea su titular, y la clave 

pública a la que cualquier sujeto puede acceder.” Como parte del engranaje de la firma 

digital “aparece lo que se ha llamado la función hash, que es una especie de resumen, 

compendio, huella digital, del mensaje que es firmada con la clave principal del firmante. 

Entonces, ambos mensajes, el completo al descubierto y el compendio ilegible logrado a 

través de la función hash, se envían al destinatario que hace el proceso de verificación de 

firma, lo cual no es otra cosa que su desciframiento, utilizando para ello la clave 

pública”201. 

 

La criptografía como base en el proceso tecnológico de la firma digital, también puede 

entenderse como “un sistema de codificación de un texto con unas claves confidenciales y 

de procesos matemáticos complejos (algoritmos), de forma que resulte incomprensible 

para el tercero que desconozca la clave descodificadora, entendiendo por decodificación la 

actuación que restablece el texto a su forma original. El origen de la criptografía se 

remonta a varios milenios, y ha sido usada tradicionalmente para el espionaje 

internacional y para el almacenamiento de datos sensibles relacionados con secretos 

industriales”202. 
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Peñaranda Quitero lo resume diciendo que “En materia de firma digital, para intentar 

conseguir los mismos efectos legales que la firma manuscrita, se requiere el uso de la 

criptología y el empleo de algoritmos matemáticos. Por lo tanto se hace necesario un 

entorno seguro en relación con la autenticación digital”203.  De manera más detallada nos 

lo explica de la siguiente forma: “Por lo tanto, la firma digital constituye una tecnología 

que consiste en la utilización de un método de encriptación llamado asimétrico o de clave 

pública. Este método se refiere a la creación de una clave pública y otra privada asociadas 

a un sujeto. La clave pública es conocida por todos los sujetos intervinientes en el sector, 

pero la privada, solo conocida por el sujeto en cuestión. (…) La firma en definitiva es un 

bloque de caracteres que acompaña a un documento acreditando el autor del mismo 

(autenticación), además de que asegura la integridad del documento evitando cualquier 

manipulación posterior de los datos. A través de la firma digital el autor queda vinculado 

al documento de la firma. La validez de la firma digital podrá ser comprobada por 

cualquier persona que disponga de la clave pública del autor”204. 

 

Del mismo modo, otra la jurista Brizzio en cita, nos dice de la firma digital,  “es un invento 

reciente, estimulado por la expansión de las comunicaciones digitales. Permite que el 

receptor de un mensaje pueda verificar la autenticidad de la firma que aparece en el 

documento digital. El sistema es útil tanto para imposibilitar la alteración de la firma 

como para establecer que ella pertenece efectivamente a quien aparece como firmarte. 

Para tener validez jurídica, las firmas digitales deben permitir verificar tanto la identidad 

del autor de los datos (autenticación de autoría), como comprobar que dichos datos no han 

sufrido alteración desde que fueron firmados  (integridad)”205. 

 

 Sumado a lo anterior, agrega la autora: “En la práctica, la denominada firma digital 

combina los caracteres que forman la clave privada con la totalidad de los caracteres del 

documento al que se le quiere adosar la firma. El destinatario recibe el documento con la 

firma digital y la clave pública del emisor, y queda en situación de verificar su 

autenticidad mediante la asociación con la clave pública del suscriptor; si la serie de 
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caracteres que obtiene coinciden con los del documento transmitido, la firma resulta 

válida”206. 

 

En Europa se ha seguido una línea similar con respecto a la firma digital, utilizando al 

respecto un completo resumen de lo que una firma electrónica es: “La FE (Firma 

Electrónica) se encuentra en la misma posición que la manual pero sufre una diferencia 

relevante: no existe a la hora de su estampación la intervención manuscrita del signatario 

ni se produce ceremonial alguno al respecto. La autografía es sustituida por la electrónica 

y el emitente se limita a añadir al mensaje de datos un signo electrónico –o a ejecutar un 

método respecto del mensaje- que satisface las indicadas funciones de identificación y 

atribución. Además en michos la FE cumple una función adicional: cifrar el mensaje de 

datos firmado a fin de que quienes puedan tener acceso, autorizado o no, al mismo sin ser 

sus destinatarios no puedan efectivamente conocer la información que contiene salvo que 

posean la correspondiente clave”207.   

  

De manera teleológica podemos decir así que “el fin que persigue la firma digital es el 

mismo que el de la firma ológrafa, es decir, dar asentimiento y compromiso con el 

documento firmado, lo que trae como consecuencia positiva facilitar la autenticación a 

distancia entre partes que no necesariamente se conocen, proveyendo seguridad y 

confianza en las redes abiertas, constituyendo de esta forma la clave para el desarrollo del 

comercio electrónico en Internet” 208. 

 

Ahora bien, toda la relación entre mensaje, clave y la forma de descifrarlo, tenían sentido 

cuando eran pocas las personas que manejaban dicho sistema de comunicación. Hoy en día, 

cuando el auge del internet es mundial, cuando las personas quieren comunicarse alrededor 

del mundo cada vez más rápido, el sistema se ve falible e insuficiente. Es por eso que se 

crearon los entes certificadores, también conocidos como “terceras partes de confianza, o 
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autoridades de certificación, o prestadores de servicio de certificación, o como lo 

denomina el programa Jornadas, entidades de certificación”209.  

 

Dichos entes se definen no de manera conceptual, sino en razón de la función que cumplen 

en el esquema de la firma digital, por lo cual es importante destacar que “su rol principal 

pasa por asociar de un modo inequívoco la identidad de una persona concreta, a una clave 

determinada. Esto es necesario, porque el juego de claves utilizado para crear una firma 

digital no tiene una asociación intrínseca con nadie en especial, y entonces la solución de 

que aparezca un tercero confiable que certifique a la persona realmente asociada con ese 

par de claves, es lo que completa el margen de seguridad a todo este sistema de la firma 

digital basada en la criptografía asimétrica de clave pública” 210.  

 

Podemos cerrar la idea diciendo que todo el procedimiento de creación de un documento 

firmado de manera digital y la forma en que las demás personas pueden confiar en dicho 

documento “se garantiza a través de una autoridad de certificación (CA Certification 

Authority), certificando e identificando a una persona con una determinada clave pública. 

Lo cual se logra por la emisión de certificados de claves públicas firmando con su clave 

secreta un documento, que solo es válido por un período de tiempo determinado, 

asociándose el nombre de un usuario con su clave pública”.  

 

Más adelante aclara el autor que “las autoridades certificantes son aquellas entidades que 

merecen la confianza de otros actores con respecto al factor seguridad, donde no existe 

confianza directa entre las partes involucradas en una transacción. Estas autoridades 

certificantes vinculan la clave pública a la entidad que ha sido registrada de manera que la 

logran identificar. Una persona es a su vez identificada por otra persona y se crea el 

ambiente de confianza, porque estas dos personas pueden confiar mutuamente entre sí al 

existir una autoridad común que dé fe pública de ello”211. 

 

                                                           
209

 S. RIPPE et al., 82. 
210

 Ibid. 
211 PEÑARANDA QUINTERO, 47 y 62. 
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Nuestro país captó la esencia del ente certificador y lo tutela por medio de norma legal 

definiéndolo de la siguiente manera: “Definición y reconocimiento jurídico. Se entenderá 

como certificador la persona jurídica pública o privada, nacional o extranjera, que emite 

certificados digitales y está debidamente autorizada según esta Ley o su Reglamento; 

asimismo, que haya rendido la debida garantía de fidelidad. El monto de la garantía será 

fijado por la Dirección de Certificadores de Firma Digital y podrá ser hipoteca, fianza o 

póliza de fidelidad de un ente asegurador, o bien, un depósito en efectivo. Sin perjuicio de 

lo dispuesto en los artículos 3º, 9º y 19 de esta Ley, los certificados digitales expedidos por 

certificadores registrados ante la Dirección de Certificadores de Firma Digital, solo 

tendrán pleno efecto legal frente a terceros, así como respecto del Estado y sus 

instituciones.”212 Y se reitera en nuestro ordenamiento jurídico al indicarse que: 

“CERTIFICADOR: La persona jurídica pública o privada, nacional o extranjera, 

prestadora del servicio de creación, emisión y operación de certificados digitales”213. 

 

Los entes certificadores son de suma importancia en toda la relación de los documentos 

electrónicos y la pragmática que esto conlleva. Muestra de ello es que sin los entes 

certificadores, la firma digital y los documentos electrónicos carecerían de eficacia. Así lo 

asimiló el legislador al indicar que: “Solo tendrán pleno efecto legal frente a terceros, así 

como respecto del Estado y sus instituciones, los certificados digitales expedidos por 

certificadores registrados ante la Dirección de Certificadores de Firma Digital. Las firmas 

y certificados emitidos dentro o fuera del país que no cumplan con esa exigencia no 

surtirán efectos por sí solos, pero podrán ser empleados como elemento de convicción 

complementario para establecer la existencia y alcances de un determinado acto o 

negocio”214. 

 

A grandes rasgos podemos decir que la claridad en el concepto de la firma digital nos dará 

una seguridad en temas como: “–La identidad del remitente. O sea, conocer con certeza 

sus señas particulares. –La procedencia del mensaje. Es decir, estar seguros de que el 
                                                           
212

 Artículo 18, Ley N° 8454 (2005) Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. 
213

 Artículo 2, Decreto Ejecutivo N° 833018 (2006) Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos. 
214

 Artículo 10, Decreto Ejecutivo N° 833018 (2006) Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos. 
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mensaje proviene de quien dice que lo envía. Como se ve, esto no es lo mismo que la 

“identidad” en sentido estricto, y en la jerga informática se le denomina ´autenticación´. –

La integridad del mensaje. La firma electrónica también permite asegurar que el mensaje 

electrónico no ha sido alterado durante su curso. –La no repudiación del mensaje, que 

apunta a la necesidad de que las partes no puedan negar su actuación en el negocio que se 

trata. –La confidencialidad del mensaje. Esto, en cuanto a que no sea accedido por 

personas no autorizadas”215. 

 

Peñaranda Quintero también aporta su conocimiento al respecto de la firma digital y nos 

indica que la firma digital trae consigo algunas características únicas, que la convierten en 

una herramienta útil y de gran valor en los ordenamientos jurídicos. Se habla de su 

“ Integridad: la utilización de la tecnología de la firma digital con la criptografía 

asimétrica asegura que la información no ha sido modificada, de manera que el mensaje se 

puede obtener completo, lo cual constituye un requisito sine quanon para otorgarle plena 

validez jurídica al documento y firma. La firma digital detecta la integridad del mensaje 

firmado, independientemente del medio de su almacenamiento. Inalterabilidad: porque la 

información no se puede alterar cuando la misma es almacenada. Es importante destacar 

que la firma digital no impide que la información se altere, sino que detecta si esta fue 

alterada o no. Perdurabilidad: porque la información perdura en el tiempo, característica 

del medio de almacenamiento”216.  

 

II.c- FIRMA DIGITAL EN COSTA RICA 

 

Una vez comprobada la existencia de la firma digital, se requiere que esta se encuentre 

tutelada en el ordenamiento jurídico en el cual empezará a funcionar. Los países han 

regulado el tema de la firma digital de diversas formas: leyes, reglamentos, directrices; pero 

lo importante es que se dieron a la tarea de regular el uso y desarrollo de la firma digital y 

su entorno. De ahí que resulte fundamental recordar cuál es el esqueleto básico que un 

gobierno puede estructurar para legislar en cuanto a firma digital se refiere.  

                                                           
215

 S. RIPPE et al., 77, 78. 
216 PEÑARANDA QUINTERO, 57, 58. 
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La doctrina indicó que “La ley debe ser general para permitir su uso en diferentes sectores 

en que el sistema de firma digital tuviese cabida, como es el caso de la privacidad, 

seguridad en el comercio electrónico y pruebas judiciales. La ley debe equiparar la firma 

digital a la firma ológrafa. Debe determinar los requisitos que deberá contener el sistema 

usado para firmar digitalmente un documento. Debe establecer obligaciones para los 

usuarios, sobre todo relacionadas al secreto de la clave privada. Control de las 

autoridades certificantes, tanto en su capacitación técnica como lo referente a los 

procedimientos que utilicen para el manejo de las claves privadas y públicas. Establecer 

un marco penal adecuado en lo que respecta a las acciones delictivas relacionadas con el 

uso de firmas digitales”217. 

 

El ordenamiento jurídico de Costa Rica no vio la luz de los temas referentes al Derecho 

Informático, como lo son los certificados, firmas digitales y documentos electrónicos hasta 

el año 2005, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 8454, que tutela el tema en cuestión. 

Parece mucho tiempo, sin embargo, las instituciones públicas se han mostrado reacias a 

incorporar la nueva era digital a su diario accionar, razón por la cual aún encontramos 

trámites que se alejan de todo lo que proclama dicha ley. 

 

El año siguiente a la publicación de la ley 8454, el gobierno costarricense terminaba de 

moldear la estructura jurídica que va a regular la materia, al promulgar el decreto número 

33018. A cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología MICIT, este cuerpo normativo 

venía a clarificar algunos aspectos de la ley, esperando que así pudiera ponerse en marcha 

la revolución digital de la que tanto se hablaba. 

 

Es así como se creó en Costa Rica el cuerpo normativo que regula todo lo referente a la 

firma digital y temas afines. Procedemos a analizar brevemente algunos aspectos 

importantes contenidos en dicha ley y su reglamento. 

 

 

 

                                                           
217 Ibid., 48. 
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II.c.1- APLICACIÓN DE LA LEY 

 

La misma norma se encargó de remitir al mismo ordenamiento jurídico, para que fuera éste 

el que decidiera donde se puede utilizar la ley 8454. Es decir, el mismo legislador le indica 

a los ciudadanos dónde pueden, o no pueden, utilizar la firma digital y documentos 

electrónicos, pero estos deben a su vez hacer un examen de si su accionar cabe o no dentro 

del esquema de Firma Digital o Documento Electrónico. A estos efectos, nos indica la 

norma: “Esta Ley se aplicará a toda clase de transacciones y actos jurídicos, públicos o 

privados, salvo disposición legal en contrario, o que la naturaleza o los requisitos 

particulares del acto o negocio concretos resulten incompatibles. El Estado y todas las 

entidades públicas quedan expresamente facultados para utilizar los certificados, las 

firmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus respectivos ámbitos de 

competencia”218. 

La segunda parte del artículo hace referencia al impulso estatal por cambiar el soporte papel 

a soporte digital, dándole a todo el Estado la facultad de utilizar las herramientas contenidas 

en la ley 8454, lo cual es una de las finalidades principales del cambio a la era digital: el 

facilitar los trámites estatales, acortándolos por medio de las herramientas digitales. 

 

Actualmente, ya nuestros juzgadores tienen presente la vigencia de la ley y la aplican con 

plena seguridad de que la misma pueda utilizarse en el país, no solo por ser eficaz sino 

también en aras de promover el cambio a la digitalización en los ámbitos que sea plausible. 

En este sentido, se han redactado resoluciones concordantes con lo dicho y que sin entrar en 

trilladas definiciones, utilizan a plenitud la ley.  

 

Es así como indican los jueces: “De lo anterior se desprende, sin mayor dificultad, que en 

el ámbito nacional no existe impedimento alguno para que actos propios de la función 

pública del Estado en general y, con ello, del Poder Judicial en particular, se puedan 

realizar o extender mediante documentos digitalizados o electrónicos, al punto de 

disponerse que cuando una norma o precepto del ordenamiento jurídico haga referencia a 

documento, se debe entender que también contempla todos los documentos o piezas que se 
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puedan confeccionar y transmitir de forma electrónica. Aunado a ello, dado que esta 

misma ley autoriza su reglamentación en los distintos ámbitos del Estado o de las 

entidades estatales, tenemos que la Corte Suprema de Justicia aprobó en la Sesión Nº 27-

11, celebrada el 22 de agosto del 2011, artículo XXVI, un reglamento interno en el que se 

regula el tema de los documentos digitales y sus implicaciones en el ámbito judicial.”  

 

Asimismo, continúa “Como puede desprenderse de lo anterior, a lo interno del Poder 

Judicial se ha implementado la actuación a través de medios electrónicos y, con ello, de la 

incorporación de piezas o documentos digitalizados, cuya autenticidad se encuentra 

respaldada por dispositivos, mecanismos o formas de seguridad claramente definidas, 

como lo son las firmas digitales. En este contexto es que se debe comprender y valorar la 

incorporación del dictamen criminalístico D.C.F. 1563-QUI-QDR-2013 al que hace 

referencia el recurrente. Conforme a la normativa citada y directrices emitidas, queda 

claro que en estos momentos en el ámbito jurisdiccional se está trabajando con 

documentos digitales, tal y como sucede en los Juzgados o Tribunales Electrónicos o las 

Fiscalías Electrónicas. También se ha implementado su uso en las distintas oficinas del 

Organismo de Investigación Judicial, en las que se ha logrado una estandarización de 

procedimientos en materia de documentos electrónicos o digitalizados, sin que exista, en 

tesis de principio, algún motivo para dudar de la autenticidad de los documentos 

generados a través de mecanismos electrónicos y luego incorporados materialmente al 

expediente físico” 219. 

 

Con respecto a las finalidades de la ley 8454, podemos decir que la misma se construyó 

basada en cuatro pilares, lo cuales encontramos indicados en la norma: “Principios. En 

materia de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, la implementación, 

interpretación y aplicación de esta Ley deberán observar los siguientes principios: a) 

Regulación legal mínima y desregulación de trámites. b) Autonomía de la voluntad de los 

particulares para reglar sus relaciones. c) Utilización, con las limitaciones legales, de 
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 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón. Resolución número 
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reglamentos autónomos por la Administración Pública para desarrollar la organización y 

el servicio, interno o externo. d) Igualdad de tratamiento para las tecnologías de 

generación, proceso o almacenamiento involucradas”220. 

 

De la regulación legal mínima y la desregulación de trámites es importante destacar que es 

expresión fiel de la finalidad de la ley para conseguir que los costarricenses sufran menos 

las trabas burocráticas y los trámites engorrosos que han carcomido toda la estructura 

estatal. Es la muestra de que el legislador quería que por medio del cambio a la era digital, 

los ciudadanos se vieran beneficiados del paso al soporte tecnológico, dejando atrás el freno 

del soporte papel. Así lo reafirmó en el Reglamento, indicando que “Con excepción de 

aquellos trámites que necesariamente requieran la presencia física del ciudadano, o que 

este opte por realizarlos de ese modo, el Estado y todas las dependencias públicas 

incentivarán el uso de documentos electrónicos, certificados y firmas digitales para la 

prestación directa de servicios a los administrados, así como para facilitar la recepción, 

tramitación y resolución electrónica de sus gestiones y la comunicación del resultado 

correspondiente” 221. 

 

La autonomía de la voluntad, el gran criterio de distinción entre los Derechos Público y 

Privado, se traduce en que las personas pueden regular su diario vivir por su propia 

voluntad. Con el paso del tiempo se ha ampliado dicho principio, indicándose también que 

el sujeto puede hacer todo lo que quiera siempre y cuando no violente la ley ni la esfera de 

derechos de otra persona. En el marco de la ley 8454, este principio adquiere especial 

importancia, pues abre la puerta de la contratación electrónica, así como de la expresión de 

voluntades por medios digitales tal y como lo estudiaremos más adelante. 

 

De los reglamentos que tutelen la función estatal en torno a la ley, no es otra cosa que la 

práctica estatal costarricense de suplir, ampliar y explicar los diversos elementos legales 

pero que, por técnica legislativa, en el cuerpo de la ley se hace imposible desarrollar con 
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detenimiento, de manera tal que el gobierno, en asociación con el poder Legislativo, 

termina de moldear la ley. 

 

Por último, hace referencia la ley a la igualdad de trato a las diversas tecnologías que se 

vean afectadas por ley 8454. Esto es, expresar que todo tipo de herramienta, uso o 

disposición tecnológica que llegue a aplicarse por uso de la ley 8454, está tutelada en ella 

misma, dando así la posibilidad de ir en fiel apego a los avances tecnológicos sin la 

necesidad de redactar nuevos cuerpos normativos. 

 

II.c.2- EQUIVALENCIA FUNCIONAL 

 

El legislador costarricense no dejó de lado el hecho de que el documento digital no es algo 

sobrenatural, al contrario, es tan común como un papel firmado. Por esa razón es que 

asimila tanto documento digitales a su contraparte en soporte papel. Al respecto indica: 

“Reconocimiento de la equivalencia funcional. Cualquier manifestación con carácter 

representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o 

informático, se tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, 

residan o transmitan por medios físicos. En cualquier norma del ordenamiento jurídico en 

la que se haga referencia a un documento o comunicación, se entenderán de igual manera 

tanto los electrónicos como los físicos. No obstante, el empleo del soporte electrónico para 

un documento determinado no dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos 

y las formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en particular”222. 

 

Dicha equivalencia funcional ya ha sido objeto de estudio en la jurisprudencia 

costarricense, a tal punto que las resoluciones han establecido claramente cuándo se puede 

asimilar el documento digital a su homólogo físico. Muestra de ello es lo indicado por los 

jueces de nuestro país, quienes resolvieron: “Este fallo tiene para todos los efectos legales, 

el mismo valor que una sentencia escrita. Ahora bien, resulta pertinente realizar una serie 

de observaciones en cuanto al requisito de la firma de los jueces en la sentencia. De 

acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia 
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Española, por firma se entiende: ´Nombre y apellido, o título, que una persona escribe de 

su propia mano en un documento, para darle autenticidad o para expresar que aprueba su 

contenido´ palabra que proviene del latín firmare. Ordinariamente se ha manejado el 

concepto de la rúbrica hológrafa, expresión que proviene del latín holographus y que el 

Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española ha definido 

como: ´Dicho de un testamento o de una memoria testamentaria: De puño y letra del 

testador. Escrito de mano del autor, autógrafo´. Este concepto ha evolucionado a la firma 

digital, la cual ha sido definida por la Ley número 8454 de Certificados, Firmas Digitales 

y Documentos Electrónicos como: ´cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente 

asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como 

identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento 

electrónico´. La rúbrica debe interpretarse en un sentido amplio y no perderse de vista que 

de acuerdo con los avances tecnológicos, la firma hológrafa ha evolucionado a la firma 

digital, concepto que no equivale a la digitalización de la signatura (escaneo).”  

Finalmente,  cierra la idea indicando que “En el caso de la sentencia dictada en forma oral, 

la falta de la rúbrica del juez en el acta de debate, no invalida la decisión adoptada, ya que 

el requisito formal se ve suplido por la presencia física del mismo ante las partes, acto que 

es registrado en un archivo digital de audio y video, pudiendo corroborarse su identidad 

en todo momento […]. Acorde con lo antes expuesto, la sentencia dictada verbalmente y 

respaldada en documento electrónico, es plenamente válida dentro del proceso penal, al 

cumplir la misma función del fallo escrito, sin que la ausencia de firma o de la sentencia 

documento físico constituya un vicio que lesione los derechos de las partes” (Sala Tercera, 

Res: 2008-00941, de las 9:20 horas, del 29 de agosto de 2008)” 223. 

 

La salvedad que expresa dicho artículo presupone que habrán documentos y actos que por 

imperativo legal deban darse en soporte físico, para lo cual deja de ser aplicable la ley 

8454. Se puede indicar que, en caso de que se quisiera modificar algún documento o acto 

que por ley deba ser otorgado en papel, se requiera una reforma legal con todos los 

extremos que eso significa, es decir, debe cumplir el ciclo legislativo de principio a fin. Un 
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claro ejemplo de lo anterior sería el momento en el cual se crea un protocolo digital, el 

mismo, por no estar contenido en la ley, no puede funcionar en nuestro ordenamiento 

jurídico. En cambio, una vez que la ley lo tutele, este podrá ser puesto en marcha, de ahí la 

importancia de establecer en cuáles casos la ley tiene que ser modificada para aceptar el 

cambio a la era digital. 

 

Continua el legislador utilizando la equivalencia de documentos y nos dice: “Calificación 

jurídica y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se calificarán como públicos o 

privados, y se les reconocerá fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los 

documentos físicos” 224. 

 

La clasificación Público – Privado a la que hace referencia la norma es según la 

procedencia del documento o acto digital, ya sea que provenga del Estado y sus entes y 

personeros o que provenga de un particular, sea persona física o en representación de una 

persona jurídica. 

 

Con respecto a la fuerza probatoria, esto viene a ser la importancia que le da el legislador al 

documento u acto digital, asimilando los mismos con los tradicionales actos y documentos 

físicos, de manera tal que los digitales quedan ahora con la misma capacidad de demostrar 

hechos y realidades en el ordenamiento jurídico. Ejemplo de ello son las citadas 

resoluciones en los párrafos anteriores, donde las autoridades judiciales le dan el mismo 

valor probatorio a los documentos digitales amparados en la ley que estamos estudiando.  

 

Por último, es importante recordar que en nuestro país debe entenderse documento 

electrónico como “Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, 

expresada o transmitida por un medio electrónico o informático”225. 

 

II.c.3- APLICACIÓN DE LA LEY: CASOS CONCRETOS Y EXCEPCIONES 
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Como lo dijimos con anterioridad, la ley aplica a toda transacción que se encuentre tutelada 

en el ordenamiento jurídico, sea que dicha transacción se encuentre o no legalizada en ese 

cuerpo normativo o en otra ley en particular. Lo fundamental es que la ley permita el 

accionar digital. Comentamos también que el mismo legislador se autodelega ese filtro pues 

solo procede el uso de la ley 8454 cuando no exista norma que prohíba el uso de 

documento u acto digital, y, contrario sensu, cuando exista ley que permita el uso de dicha 

norma.  

 

Esta disposición es amplia, demasiado amplia para dejar la norma a la deriva, por lo cual, 

se incluyeron algunos casos concretos donde se permite el uso de la ley 8454. La norma los 

enumera así: “En particular y excepciones. En particular y sin que conlleve la exclusión de 

otros actos, contratos o negocios jurídicos, la utilización de documentos electrónicos es 

válida para lo siguiente: a) La formación, formalización y ejecución de los contratos. b) El 

señalamiento para notificaciones conforme a la Ley de notificaciones, citaciones y otras 

comunicaciones judiciales. c) La tramitación, gestión y conservación de expedientes 

judiciales y administrativos; asimismo, la recepción, práctica y conservación de prueba, 

incluida la recibida por archivos y medios electrónicos. De igual manera, los órganos 

jurisdiccionales que requieran la actualización de certificaciones y, en general, de otras 

piezas, podrán proceder sobre simples impresiones de los documentos en línea efectuadas 

por el despacho o aceptar las impresiones de dichos documentos en línea, aportadas por la 

parte interesada y certificadas notarialmente. d) La emisión de certificaciones, constancias 

y otros documentos. e) La presentación, tramitación e inscripción de documentos en el 

Registro Nacional. f) La gestión, conservación y utilización, en general, de protocolos 

notariales, incluso la manifestación del consentimiento y la firma de las partes…” 226. 

 

Todas son importantes claro está, sin embargo, nótese cómo desde ese momento ya se tenía 

presupuestado que los notarios dieran el salto a la era digital. Tanto el punto e) como el f) 

son muestra clara de ello. Ambos son, en conjunto, la expresión fiel del ciclo cartular por el 

cual deben atravesar muchos actos que se otorgan ante notario público.  

 

                                                           
226 Artículo 5, Ley N° 8454 (2005) Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. 
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Por un lado, tenemos la presentación, tramitación e inscripción registral, es decir, todo acto 

que para tener plena eficacia jurídica deba inscribirse en el Registro puede ser presentado 

de manera digital, aunque haya sido otorgado en soporte físico. Esta primera herramienta es 

acorde a los principios antes descritos de simplificación de trámites burocráticos, sin 

embargo, el legislador va más allá y de inmediato redacta la posibilidad de que ese sustento 

físico notarial sea suplantado por el plano digital. 

 

El acápite f) es donde estriba parte importante de la investigación, ya que al darle la 

magnitud correspondiente a dicha norma, tendremos a como punto positivo uno de los 

principales argumentos para poder determinar si en el ordenamiento jurídico de Costa Rica 

se pueda dar el paso al notario digital. 

 

Por lo cual, podemos decir por un momento que encontramos en dicha norma el sustento 

legal para generar dicho cambio en la función notarial, pero ya veremos más adelante si esa 

viabilidad subsiste, de momento, destacamos que el legislador en la ley 8454 da vía libre 

para buscar el cambio a la era digital en cuanto a la función notarial se refiere. 

 

Ahora bien, como se indicó líneas atrás, el legislador es un tanto ecléctico en la redacción 

de la norma en estudio, pues en varias ocasiones deja que el cambio se apruebe o no por lo 

que digan otras leyes. Muestra de ellos es la continuación del artículo 5 transcrito, que al 

respecto indica: “No se podrán consignar en documentos electrónicos: a) Los actos o 

negocios en los que, por mandato legal, la fijación física resulte consustancial. b) Las 

disposiciones por causa de muerte. c) Los actos y convenios relativos al Derecho de 

familia. d) Los actos personalísimos en general” 227. 

 

Los puntos b), c) y d) no parecieran generar mayor duda. Son disposiciones donde el 

legislador ha preferido mantener la importancia de que dichos actos sean ejecutados en 

persona, una relación directa entre el sujeto y el acto, para evitar así futuras nulidades e 

ineficacias en los actos. 

 

                                                           
227 Artículo 5, Ley N° 8454 (2005) Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.  
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Pero no sucede lo mismo con el punto a). En un ordenamiento jurídico con exceso de 

normas, algunas de las cuales no han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, no se 

puede dejar al amparo de esos cuerpos normativos una cuestión que es relativamente nueva, 

sería como intentar amoldar una carreta de bueyes a un motor eléctrico: puede funcionar, 

pero no fueron creados para funcionar en conjunto.  

 

Lo anterior pasa con muchas leyes en Costa Rica: puede que se puedan cambiar a la fuerza, 

pero no fueron redactadas en un contexto donde la era tecnológica imperaba, lo que 

inevitablemente ocasiona que se generen actos irregulares pero amparados en la ley. El 

problema en sí no es que las leyes viejas se amolden a la realidad tecnológica actual, sino 

que van a ser normas desfasadas que no permitirán obtener la mayor cantidad de beneficios 

en relación con la era digital, la cual está incursionando en todos los ordenamientos 

jurídicos y Costa Rica no es la excepción.  

 

II.c.4- CONCEPTO DE FIRMA DIGITAL 

 

El ordenamiento jurídico costarricense optó por definir la firma digital en fiel apego a la 

doctrina analizada hasta el momento, siguiendo la línea de desarrollo de varios países 

donde la firma digital fue aprobada años atrás.  

 

El legislador nacional definió la firma digital como “cualquier conjunto de datos adjunto o 

lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así 

como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento 

electrónico. Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de 

un certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado”228. 

 

 Refuerza este concepto el legislador, al indicar vía reglamento que debemos entender por 

firma digital: “FIRMA DIGITAL: Conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un 

documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en forma 

                                                           
228 Artículo 8, Ley N° 8454 (2005) Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.  
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unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento” 229. Así como la “FIRMA 

DIGITAL CERTIFICADA: Una firma digital que haya sido emitida al amparo de un 

certificado digital válido y vigente, expedido por un certificador registrado”230. 

 

En ese momento el legislador sabía que los documentos electrónicos iban a ir adquiriendo 

importancia conforme avanzaba la era moderna, razón por la cual, de inmediato le dio el 

papel que debían tener los documentos firmados de manera digital, situándolos al lado de 

los documentos físicos. Al respecto indica la norma: “Valor equivalente. Los documentos y 

las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia 

probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se 

exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la 

manuscrita. Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital 

certificada”231. 

Por último, tal y como se indicó, la firma digital es un espejo de la firma manuscrita, es la 

otra cara de la moneda de la identificación de la autoría de un acto o documento; quien 

firma responde. De primera instancia, cualquier documento u acto firmado se presupone 

como emitido o ejecutado por el firmante. Pasa igual con la firma digital y así lo ha 

confirmado el legislador costarricense al dictar la norma que dice: “Presunción de autoría y 

responsabilidad. Todo documento, mensaje electrónico o archivo digital asociado a una 

firma digital certificada se presumirá, salvo prueba en contrario, de la autoría y 

responsabilidad del titular del correspondiente certificado digital, vigente en el momento 

de su emisión. No obstante, esta presunción no dispensa el cumplimiento de las 

formalidades adicionales de autenticación, certificación o registro que, desde el punto de 

vista jurídico, exija la ley para un acto o negocio determinado” 232. 

 

  

                                                           
229

 Artículo 2, Decreto Ejecutivo N° 833018 (2006) Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos. 
230

 Artículo 2, Decreto Ejecutivo N° 833018 (2006) Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos. 
231

 Artículo 9, Ley N° 8454 (2005) Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. 
232 Artículo 10, Ley N° 8454 (2005) Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos 
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III. FACULTADES NOTARIALES DIGITALES EN EL EXTRANJE RO. 

 

Costa Rica, históricamente, ha acogido modelos jurídicos previamente utilizados en 

distintos países del orbe. Algunos con muy buena adaptación y eventual ejecución, otros 

con menos suerte. Lo cierto del caso es que la incorporación del Derecho Informático al 

plano notarial pareciera no escaparse de dicha situación. 

 

Por un lado, la reciente legislación en el país con respecto a las herramientas digitales hace 

que los operadores jurídicos tengan nada, o escasa experiencia al respecto. Por otro lado, la 

falta de iniciativa aunada a la burocracia reinante en el ámbito legislativo ha creado un 

congelamiento de la aplicación de los avances tecnológicos en distintas áreas del 

ordenamiento jurídico. 

 

Es así como, inevitablemente, tenemos que analizar ejemplos foráneos, mirar al exterior 

para ubicar casos no solo ideales para aplicar en el país sino que se sustenten en 

ordenamientos jurídicos afines con el de Costa Rica. Para lo anterior, debemos considerar 

una importante clasificación estudiada previamente: Los Sistemas Notariales. Partiendo de 

las dos grandes vertientes en las que se ha desmembrado el derecho notarial a nivel mundial 

- esto sin considerar las posiciones particulares, como por ejemplo la de Cuba – cabe la 

posibilidad de analizar cuáles estrategias de cada uno de los distintos ordenamientos 

jurídicos pueden acoplarse mejor en la realidad jurídica nacional. Es así como llegamos al 

presente capítulo.  

 

A continuación, un breve análisis de los ordenamientos jurídicos español y mexicano, 

donde el notario ya tiene a su disposición una serie de herramientas digitales para utilizar 

en la ejecución diaria de la función notarial.  

 

Sin ánimo de ocasionar un copiar y pegar en nuestras leyes, es importante estudiar los 

ejemplos en los cuales la teoría o práctica jurídica se encuentra en pleno funcionamiento. 

Esto se alcanza por medio de una lectura de la legislación vigente en esos ordenamientos 

jurídicos y consecuentemente, del estudio de los casos en los que se ejecutaron las 
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facultades otorgadas por dichas leyes. De ahí que el examen pase por diversas latitudes 

donde el notario digital ya es una realidad, de manera tal que en los siguientes párrafos 

podamos separar una serie de pautas a seguir en caso de que en nuestro ordenamiento 

jurídico proceda la implementación de la figura del notario digital. 

 

III.a- ESPAÑA 

 

En España, el Notariado funciona algo distinto a nuestro país, sin embargo, las similitudes 

son innumerables. Es por eso que hemos decidido empezar esta sección de la investigación 

haciendo referencia a dicho ordenamiento jurídico. 

 

Vista y analizada la ley de Notariado del 28 de mayo de 1862, con sus reformas incluidas 

en la ley 24/2001 del 27 de diciembre, tenemos de frente un claro ejemplo de la 

incorporación de la era digital a los funciones notariales. 

 

En un primer momento tenemos que dicho cuerpo normativo regula la función notarial, los 

instrumentos notariales y la interacción de ambos por medio del notario, todo en un marco 

de legalidad aprobado por el estado español. 

 

Partiendo del principio, el notario español también ejecuta función pública pues como lo 

dice la ley “El Notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las 

leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales. Habrá en todo el Reino una sola clase 

de estos funcionarios” 233. Esto, a grandes rasgos, nos da el plano de ubicación de la función 

notarial española, la cual podemos terminar de definir siguiendo a la legislación española: 

“El Notariado está integrado por todos los notarios de España, con idénticas funciones y 

los derechos y obligaciones que las leyes y reglamentos determinan. 

Los notarios son a la vez funcionarios públicos y profesionales del Derecho, 

correspondiendo a este doble carácter la organización del Notariado. Como funcionarios 

ejercen la fe pública notarial, que tiene y ampara un doble contenido: 

                                                           
233 Artículo 1, Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862, España. 
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a) En la esfera de los hechos, la exactitud de los que el notario ve, oye o percibe por sus 

sentidos. 

b) Y en la esfera del Derecho, la autenticidad y fuerza probatoria de las declaraciones de 

voluntad de las partes en el instrumento público redactado conforme a las leyes. 

Como profesionales del Derecho tienen la misión de asesorar a quienes reclaman su 

ministerio y aconsejarles los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines 

lícitos que aquéllos se proponen alcanzar. 

El Notariado disfrutará de plena autonomía e independencia en su función, y en su 

organización jerárquica depende directamente del Ministerio de Justicia y de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado. Sin perjuicio de esta dependencia, el régimen del 

Notariado se estimará descentralizado a base de Colegios Notariales, regidos por Juntas 

Directivas con jurisdicción sobre los notarios de su respectivo territorio. 

En ningún caso el notario, ni en el ejercicio de su función pública, ni como profesional del 

derecho, podrá estar sujeto a dependencia jerárquica o económica de otro notario. 

El ámbito territorial de los Colegios Notariales deberá corresponderse con el de las 

Comunidades Autónomas, de conformidad con lo previsto en el anexo V de este 

Reglamento. 

Las provincias integradas en cada Colegio Notarial se dividirán en Distritos, cuya 

extensión y límites determinará la Demarcación Notarial.”234 

 

De este mismo modo avanza la redacción del texto legal. Al igual que en Costa Rica, los 

notarios generan instrumentos públicos y llevan su propio protocolo. Es ahí cuando 

encontramos, ya incorporado a la ley, la facultad del notario de generar un instrumento 

público digital. Al respecto, consideremos primero que significa instrumento público en el 

notariado español. Para ello, la ley nos indica que: “1. El Notario redactará escrituras 

matrices, intervendrá pólizas, extenderá y autorizará actas, expedirá copias, testimonios, 

legitimaciones y legalizaciones y formará protocolos y Libros-Registros de operaciones. 

Las escrituras públicas tienen como contenido propio las declaraciones de voluntad, los 

actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, los contratos y los negocios 

jurídicos de todas clases. 

                                                           
234 Artículo 1, Decreto de 2 de junio de 1944 (Reglamento del Notariado), España. 
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Es escritura matriz la original que el Notario ha de redactar sobre el contrato o acto 

sometido a su autorización, firmada por los otorgantes, por los testigos instrumentales, o 

de conocimiento en su caso, y firmada y signada por el mismo Notario. 

Es primera copia el traslado de la escritura matriz que tiene derecho a obtener por 

primera vez cada uno de los otorgantes. A los efectos del artículo 517.2.4.º de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil, se considerará título ejecutivo aquella copia 

que el interesado solicite que se expida con tal carácter. Expedida dicha copia el Notario 

insertará mediante nota en la matriz su fecha de expedición e interesado que la solicitó. 

Las pólizas intervenidas tienen como contenido exclusivo los actos y contratos de carácter 

mercantil y financiero que sean propios del tráfico habitual y ordinario de al menos uno de 

sus otorgantes, quedando excluidos de su ámbito los demás actos y negocios jurídicos, 

especialmente los inmobiliarios. 

El Notario conservará en su Libro-Registro o en su protocolo ordinario el original de la 

póliza, en los términos que reglamentariamente se disponga. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 517.2.5.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento civil, se considerará título ejecutivo el testimonio expedido por el notario 

del original de la póliza debidamente conservada en su Libro-Registro o la copia 

autorizada de la misma, acompañada de la certificación a que se refiere el artículo 572.2 

de la citada Ley. 

Las actas notariales tienen como contenido la constatación de hechos o la percepción que 

de los mismos tenga el notario, siempre que por su índole no puedan calificarse de actos y 

contratos, así como sus juicios o calificaciones. 

Se entiende por protocolo la colección ordenada de las escrituras matrices autorizadas 

durante un año, y se formalizará en uno o más tomos encuadernados, foliados en letra y 

con los demás requisitos que se determinen en las instrucciones del caso. En el Libro-

Registro figurarán por su orden, separada y diariamente, todas las operaciones en que 

hubiesen intervenido” 235.  

 

Del anterior texto extraemos dos conclusiones inevitables: la primera es que la redacción 

extensa y continua impera en dicha norma, pues el texto transcrito es tan solo la primer 

                                                           
235 Artículo 17, Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862, España. 
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parte del artículo 17; no es una redacción breve mas define con claridad aspectos 

importantes de la función notarial y de los instrumentos públicos. La segunda y más 

importante es que nuevamente salta a la luz la semejanza que existe entre la norma 

costarricense y la norma española. 

 

Ahora bien, dicho articulado se vio aumentado por el artículo 17 bis, el cual reza: “1. Los 

instrumentos públicos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, no perderán dicho 

carácter por el solo hecho de estar redactados en soporte electrónico con la firma 

electrónica avanzada del notario y, en su caso, de los otorgantes o intervinientes, obtenida 

la de aquel de conformidad con la Ley reguladora del uso de firma electrónica por parte 

de notarios y demás normas complementarias. 

2. Reglamentariamente se regularán los requisitos indispensables para la autorización o 

intervención y conservación del instrumento público electrónico en lo no previsto en este 

artículo. 

En todo caso, la autorización o intervención notarial del documento público electrónico ha 

de estar sujeta a las mismas garantías y requisitos que la de todo documento público 

notarial y producirá los mismos efectos. En consecuencia: 

a) Con independencia del soporte electrónico, informático o digital en que se contenga el 

documento público notarial, el notario deberá dar fe de la identidad de los otorgantes, de 

que a su juicio tienen capacidad y legitimación, de que el consentimiento ha sido 

libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad 

debidamente informada de los otorgantes o intervinientes. 

b) Los documentos públicos autorizados por notario en soporte electrónico, al igual que 

los autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro 

de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes. 

3. Las copias autorizadas de las matrices podrán expedirse y remitirse electrónicamente, 

con firma electrónica avanzada, por el notario autorizante de la matriz o por quien le 

sustituya legalmente. Dichas copias solo podrán expedirse para su remisión a otro notario 

o a un registrador o a cualquier órgano de las Administraciones públicas o jurisdiccional, 

siempre en el ámbito de su respectiva competencia y por razón de su oficio. Las copias 
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simples electrónicas podrán remitirse a cualquier interesado cuando su identidad e interés 

legítimo le consten fehacientemente al notario. 

4. Si las copias autorizadas, expedidas electrónicamente, se trasladan a papel, para que 

conserven la autenticidad y garantía notarial, dicho traslado deberá hacerlo el notario al 

que se le hubiesen remitido. 

5. Las copias electrónicas se entenderán siempre expedidas por el notario autorizante del 

documento matriz y no perderán su carácter, valor y efectos por el hecho de que su 

traslado a papel lo realice el notario al que se le hubiese enviado, el cual signará, firmará 

y rubricará el documento haciendo constar su carácter y procedencia. 

6. También podrán los registradores de la propiedad y mercantiles, así como los órganos 

de las Administraciones públicas y jurisdiccionales, trasladar a soporte papel las copias 

autorizadas electrónicas que hubiesen recibido, a los únicos y exclusivos efectos de 

incorporarlas a los expedientes o archivos que correspondan por razón de su oficio en el 

ámbito de su respectiva competencia. 

7. Las copias electrónicas sólo serán válidas para la concreta finalidad para la que fueron 

solicitadas, lo que deberá hacerse constar expresamente en cada copia indicando dicha 

finalidad. 

8. En lo no previsto en esta norma, la expedición de copia electrónica queda sujeta a lo 

previsto para las copias autorizadas en la Ley notarial y en su Reglamento”236.  

 

Esto es la implementación digital a la función notarial española. Dicha modificación fue 

incorporada al texto legal en el año 2001, entrando en vigencia el primero de enero del año 

2002, es decir, España tiene más de diez años de regular la función notarial digital. En 

aquel entonces, el legislador español interpuso una salvedad adecuada para tan moderna 

implementación: “2. Se añade una nueva disposición transitoria undécima a la Ley de 28 

de mayo de 1862, del Notariado, con el siguiente contenido: «Disposición transitoria 

undécima. Hasta que los avances tecnológicos hagan posible que la matriz u original del 

documento notarial se autorice o intervenga y se conserve en soporte electrónico, la 

regulación del documento público electrónico contenida en este artículo se entenderá 

                                                           
236 Artículo 17 bis, Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862, España. 
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aplicable exclusivamente a las copias de las matrices de escrituras y actas así como, en su 

caso, a la reproducción de las pólizas intervenidas.»”237. 

 

De esta forma, el legislador se aseguró de que la ley no se saliera de control, pues restringe 

el uso de la norma hasta que el plano funcional de la misma sea el adecuado, es decir, que 

tanto operadores jurídicos como el hardware y software que fuera a ser utilizado estén a un 

nivel óptimo para poner en funcionamiento dicha norma. 

 

Es así como en el año 2007, mediante el Real Decreto 45/2007 del 19 de enero, se amplía la 

función notarial para que los notarios españoles puedan presentar documentos digitales. En 

ese sentido nos indica el Reglamento: “Salvo indicación expresa en contrario de los 

interesados, los documentos susceptibles de inscripción en los Registros de la Propiedad, 

Mercantiles o de Bienes muebles podrán ser presentados en éstos por vía telemática y con 

firma electrónica reconocida del notario autorizante, interviniente o responsable del 

protocolo. El notario deberá inexcusablemente remitir tal documento a través del Sistema 

de Información central del Consejo General del Notariado debidamente conectado con el 

Sistema de Información corporativo del Colegio de Registradores de la Propiedad y 

Mercantiles de España. 

El notario deberá dejar constancia de ello en la matriz así como, en su caso, de la 

correspondiente comunicación del registro destinatario. 

Esta regla será de aplicación respecto de los documentos susceptibles de inscripción en 

otros Registros Públicos con efectos jurídicos cuando sus Sistemas de Información estén 

debidamente conectados con el del Consejo General del Notariado”238. 

 

Otro caso similar sucede con las copias de los instrumentos públicos, donde la ley le 

permite al notario entregar copia por medio digital. Al respecto tenemos que: “Se 

consideran escrituras públicas, además de la matriz, las copias de esta misma expedidas 

con las formalidades de derecho. Igualmente, tendrán el mismo valor las copias de pólizas 

incorporadas al protocolo. Las copias deberán reproducir o trasladar fielmente el 
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 Transitorio 11, Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862, España. 
238

 Artículo 196, Decreto de 2 de junio de 1944, por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento 
de la organización y régimen del Notariado, España. 
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contenido de la matriz o póliza. Los documentos incorporados a la matriz podrán hacerse 

constar en la copia por relación o transcripción. 

Las copias autorizadas pueden ser totales o parciales, pudiendo constar en soporte papel o 

electrónico. Las copias autorizadas en soporte papel deberán estar signadas y firmadas 

por el notario que las expide; si estuvieran en soporte electrónico, deberán estar 

autorizadas con la firma electrónica reconocida del notario que la expide” 239.  

Este texto más adelante se complementa dándole una eficacia temporal a dicha copia: “Las 

copias autorizadas electrónicas una vez expedidas tendrán un plazo de validez de sesenta 

días a contar desde la fecha de su expedición. Transcurrido este plazo podrá expedirse 

nueva copia electrónica con igual finalidad que la caducada. La expedición de esta nueva 

copia autorizada electrónica con idéntico destinatario y finalidad no devengará arancel 

alguno”240. 

 

Inclusive se puede ahondar el tema al explicar el uso administrativo de la facultad digital 

del notario español, el cual también es de uso en nuestro medio: la presentación de índices. 

En España se aprobó la presentación digital y se usa actualmente. La misma se regula de la 

siguiente forma: “Los notarios deberán remitir índices de los documentos protocolizados, 

intervenidos y demás asientos del Libro Registro a las Juntas Directivas, que los 

archivarán bajo su más estricta responsabilidad. Si no hubiera habido actividad durante el 

periodo de que se trate, el notario enviará una certificación negativa. Tales índices se 

remitirán en soporte informático, mediante firma electrónica reconocida de los notarios y 

a través de la red telemática que el Consejo General del Notariado tenga establecida 

conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 24/2001. Estos índices tendrán la 

misma consideración, en cuanto a la información que contienen, que el protocolo, del que 

se considerarán parte” 241. 

 

                                                           
239

 Artículo 221, Decreto de 2 de junio de 1944, por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento 
de la organización y régimen del Notariado, España. 
240

 Artículo 224, Decreto de 2 de junio de 1944, por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento 
de la organización y régimen del Notariado, España. 
241

 Artículo 284, Decreto de 2 de junio de 1944, por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento 
de la organización y régimen del Notariado, España. 
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Toda la función notarial digital se da también en el marco legal de la firma electrónica, la 

cual tiene rango de ley, por medio de la cual se autoriza en España al uso de dicha 

herramienta. En aquel momento, el legislador fue conteste al indicar como fundamento de 

la norma que “El desarrollo de la sociedad de la información y la difusión de los efectos 

positivos que de ella se derivan exige la generalización de la confianza de la ciudadanía en 

las telecomunicaciones telemáticas. No obstante, los datos más recientes señalan que aún 

existe desconfianza por parte de los intervinientes en las transacciones telemáticas y, en 

general, en las comunicaciones que las nuevas tecnologías permiten a la hora de transmitir 

información, constituyendo esta falta de confianza un freno para el desarrollo de la 

sociedad de la información, en particular, la Administración y el comercio electrónicos”.  

 

Conceptualizando al mismo tiempo la firma electrónica y el porqué de su elevación a 

ámbito legal, es importante destacar que “La firma electrónica constituye un instrumento 

capaz de permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes 

intercambiados a través de redes de telecomunicaciones, ofreciendo las bases para evitar 

el repudio, si se adoptan las medidas oportunas basándose en fechas electrónicas”242. 

 

De la ley de firma electrónica española nos permite pensar en cuáles momentos estamos en 

presencia de un documento notarial digital, indicando al respecto que “5. Se considera 

documento electrónico el redactado en soporte electrónico que incorpore datos que estén 

firmados electrónicamente. 6. El documento electrónico será soporte de: a) Documentos 

públicos, por estar firmados electrónicamente por funcionarios que tengan legalmente 

atribuida la facultad de dar fe pública, judicial, notarial o administrativa, siempre que 

actúen en el ámbito de sus competencias con los requisitos exigidos por la ley en cada 

caso. b) Documentos expedidos y firmados electrónicamente por funcionarios o empleados 

públicos en el ejercicio de sus funciones públicas, conforme a su legislación específica. c) 

Documentos privados. 7. Los documentos a que se refiere el apartado anterior tendrán el 

valor y la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad 

con la legislación que les resulte aplicable” 243 (Subrayado no es del original). 
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 Exposición de Motivos, Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 
243 Artículo 3, Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 
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Como todas nuevas realidades que invaden el diario vivir, en España también surgieron las 

críticas, dudas y temores al respecto. Todo cambio siempre generará la interrogante de 

querer saber antes de ponerlo en práctica, si la novedad servirá o no. Uno de dichos temores 

es el rompimiento del paradigma notarial de la presencia del notario y las partes: “La 

actuación del notario siempre es presencial, para poder dar cumplimiento al mandato del 

artículo 145.1 del Reglamento Notarial: ´La autorización o intervención del instrumento 

público implica el deber del notario de dar fe de la identidad de los otorgantes, de que a su 

juicio tienen capacidad y legitimación, de que el consentimiento ha sido libremente 

prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente 

informada de los otorgantes e interviniente´. La labor del notario va, como se ve, más allá 

de la mera firma, y se centra en cuestiones que una mera interacción digital no puede 

validar: podríamos discutir, y seguro que lo haremos, de si la firma electrónica sirve para 

identificar a su titular con plenos efectos y fehaciencia, pero sobre lo que no hay discusión 

es que la automatización ni la actuación digital no puede entrar en la capacidad de las 

partes, en los vicios de la voluntad, en la información previa al contrato ni en la 

legitimación para disponer.  

Tampoco puede escuchar al testador, sentir sus miedos y problemas y transformar su 

voluntad en un documento. No puede advertir de desequilibrios contractuales, ni avisar de 

que podría perderse la finca adquirida por la existencia de retractos, ni de la posible 

revisión por la Administración Tributaria y sus consecuencias, ni de tantas y tantas cosas 

que normalmente escapan a los clientes en las visitas a la Notaría.  

Y es que, por mucha trascendencia que queramos darle al mundo digital y al 

consentimiento prestado por vía electrónica, lo cierto es que los límites de lo digital 

existen, como existen los límites de lo analógico. El siguiente reto es romperlos, pero con 

la garantía y seguridad jurídica que solo puede dar la fe pública”244. 

 

Ahora bien, no se trata únicamente de pensar en los problemas que puedan surgir al 

modificar la función notarial en tal magnitud, se trata también de visualizar en cuáles 

                                                           
244

 http://www.notariallopis.es/blog/i/1239/73/los-notarios-digitales-existen-o-no. Consulta del 30 de 
marzo del 2016, a las 7:29pm. 
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aspectos mejorar y cuáles aspectos permitirán, o no, la aplicabilidad de una nueva ley. Es 

así como el mismo autor, no solo se queda con la crítica al notario digital, sino que también 

expresa en qué áreas debe existir una mejora: “Lo primero que necesitamos es dotarnos de 

un hosting notarial, o lo que es lo mismo: un servidor seguro al que el Notario pueda subir 

y depositar archivos. Con ello podríamos acceder a la gestión de archivos digitales en un 

servidor notarial uniforme y seguro, que nos permita por ejemplo, almacenar de forma 

segura la documentación electrónica de un cliente en su carpeta (las copias electrónicas 

autorizadas de sus escrituras de constitución de sociedad o nombramiento de 

administrador) o depositar archivos electrónicos de todo tipo. La segunda de las bases es 

el time stamping, o sellado de tiempo, que sirve para garantizar la existencia de cualquier 

archivo electrónico en una fecha y garantizar que un archivo electrónico no ha sido 

alterado. Las posibilidades de su uso pasan acreditar la existencia de comunicaciones 

electrónicas (SMS, correo electrónico, whatsapp), el contenido de las condiciones 

generales de contratación de cualquier web o las publicaciones de las webs corporativas 

de empresas” 245. 

 

 

III.b- MÉXICO 

 

Otro de los países, con similitudes en la función notarial y del cual podemos observar cómo 

se ha implementado el cambio a un contexto digital en el diario vivir de los notarios, es en 

México. Estando más cerca de Costa Rica, es de esperar que tenga mayores pautas a seguir 

en caso de que en la legislación nacional se decida iniciar una reforma legal en torno a la 

implementación de la era digital en la función notarial costarricense. 

 

En México, desde hace ya algunos años se venía hablando del cambio de fase a la nueva era 

digital. Sin embargo, el cambio no era solo en Derecho Notarial, sino que abarcaba una 

serie de medidas a implementar a lo largo de todo el gobierno de dicho país. “El gobierno 

electrónico (e-gobierno) es una nueva forma de gobierno que utiliza las Tecnologías de 

                                                           
245

 http://www.notariallopis.es/blog/i/1249/73/creacion-y-adaptacion-de-documentos-notariales-digitales. 
Consulta del 30 de marzo del 2016, a las 8:06pm. 
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Información y Comunicación (tic), con modalidades para la gestión, planificación y 

administración, por medio de portales en Internet con información referente a las 

dependencias de la administración pública, órganos de gobierno, poderes, legislación de 

los tres niveles de gobierno, así como servicios y trámites para permitir a la sociedad 

lograr un mayor contacto con la administración pública. Con esto, el gobierno pretende 

acercarse más a los ciudadanos aprovechando el impulso dado internacionalmente a las 

tecnologías de la información y comunicación. Con ello, la brecha digital ha brindado 

accesibilidad al gobierno electrónico en su gestión misma” 246. 

 

Aun así, hay que tener presente que aunque se tengan todas las intenciones de modernizar 

la estructura estatal, siempre se deben considerar todas las variables antes del cambio. 

Muestra de ello lo siguiente: “Por último, es importante señalar que las acciones 

emprendidas en México para llegar a la población no han prosperado como se esperaba, 

debido a que la evolución tecnológica no llega a toda la población. Por lo que estas 

acciones son insuficientes. Cuando las computadoras se vuelven una necesidad cotidiana, 

la ciudadanía busca la mejor manera de habituarse e incorporar el uso de la tecnología en 

sus labores diarias”247. 

 

Lo cierto del caso es que actualmente México tiene una ley vigente orientada 

exclusivamente a la modernización de procesos en distintas áreas del gobierno, entre ellas 

la función notarial mexicana. 

 

Como lo hemos indicado en la investigación, todo acto notarial debe estar presente en el 

ordenamiento jurídico, sea por ley especial o porque el Estado ya asumió el cambio, 

dándole a la era digital la importancia que amerita, poniendo en primer plano todas las 

cuestiones atinentes a una función notarial digital. Es así como encontramos, en la ley de 

Notariado del Estado de México, las primeras aproximaciones al respecto. 
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 http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/article/view/253/376 
247 Ibid. 
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Por un lado, tenemos la fase definitoria. Es una técnica legislativa utilizada mayormente 

cuando una ley viene a modificar otra ley, por lo general más antigua, de manera tal que 

para poner a los operadores jurídicos, y ciudadanos en general, al tanto de lo que la nueva 

ley va a modificar, esta inicia con artículos o párrafos que definan conceptos básicos en los 

que se sostendrá la novedad legal. Es así como llegó a la ley de Notariado del Estado de 

México el artículo 3-I bis, donde se indica: “Firma Electrónica Notarial: a la Firma 

Electrónica de un Notario Público, la cual se considera con igual valor jurídico que su 

firma autógrafa y su sello de autorizar en términos de la Ley de Gobierno Digital del 

Estado de México y Municipios, la presente Ley y demás disposiciones aplicables” 248. 

 

Ahora bien, no solo por esta definición sabemos que en México se realizó la incorporación 

de la era digital a su legislación vigente, pues a inicios de año, el 6 de enero del 2016, se 

publicaba en el diario oficial la ley de Gobierno Digital del Estado de México y 

Municipios. En dicho cuerpo legal se aprueban una serie de reformas a la ley de Notariado, 

dando paso a la era digital de la función notarial. 

 

No solo se definió la firma electrónica notarial, sino que también se incorporaron otras 

herramientas notariales importantes en el ámbito digital. A estos efectos, podemos citar la 

incorporación del protocolo digital: “Protocolo es el libro o conjunto de libros físicos o 

electrónicos que se forman con los folios físicos o electrónicos separados y numerados 

progresivamente en los que el notario asienta y autentifica, con las formalidades de ley, los 

actos y hechos jurídicos otorgados ante su fe, así como los libros de cotejos y sus 

correspondientes apéndices e índices.    

Los Protocolos pueden ser físicos o electrónicos, dependiendo del formato en el que se 

encuentren los folios que contengan los actos o hechos jurídicos en los que el notario haya 

otorgado su fe.    

El protocolo electrónico es el libro o conjunto de libros en formato digital, que se forma 

con folios electrónicos separados y numerados progresivamente en los que el notario 

asienta y autentifica, con las formalidades de la ley, los actos jurídicos que fueron 

realizados de forma electrónica y otorgados ante su fe, así como sus correspondientes 

                                                           
248 Artículo 3, Ley de Notariado del Estado de México. 
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apéndices e índices.” (…) “Para la entrega de folios electrónicos, por parte del Colegio, la 

Consejería deberá crear una base de datos en la que se asienten los datos establecidos en 

el párrafo cuarto del presente artículo, misma que deberá ser compartida con el Colegio y 

el Archivo, para efecto de las autorizaciones de los folios. Para el resguardo de la base de 

datos, se deberán observar los lineamientos técnicos establecidos en la Ley de Gobierno 

Digital del Estado de México y Municipios, su Reglamento, y otras disposiciones 

aplicables.    

La Consejería comunicará al Colegio y al Archivo la fecha de autorización de los folios 

físicos y/o electrónicos para su control correspondiente”249. 

Del texto legal se extrae que no solo se le da al notario la herramienta digital, sino que la 

misma ley pone en movimiento todo el paradigma que afecta la función notarial, es decir 

tanto al notario como al ente rector, que en este caso es el Colegio de Notarios del Estado 

de México, en el sentido de que ambas partes se incluyen dentro del esquema de 

funcionamiento de la era digital mexicana. 

 

Ahora le corresponde al notario iniciar funciones en la era digital, lo cual lo previó la ley: 

“Para el inicio de sus funciones el notario deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

(…) IV. Registrar el sello de autorizar, el sello electrónico, su firma autógrafa y su firma 

electrónica notarial, ante la Consejería, el Archivo y el Colegio” 250. 

 

Se observa además que se redefinen elementos notariales importantes, dándole así luz verde 

al notario para que ejecute sus actuaciones en soporte digital sin dudar un solo momento de 

ello. Al respecto podemos citar los testimonios, donde se estructuraron de la siguiente 

manera: “Testimonio es la copia auténtica en la que el notario, bajo su firma y sello, 

reproduce el texto de la escritura o acta y sus documentos anexos.   

                                                           
249

 Artículo 50, Ley de Notariado del Estado de México, reformado por la ley de Gobierno Digital del Estado 
de México y Municipios. 
250

 Artículo 18, Ley de Notariado del Estado de México, reformado por la ley de Gobierno Digital del Estado 
de México y Municipios. 
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Se entiende por testimonio al documento físico o electrónico, en el cual obra una copia 

física o electrónica de la escritura que obra en el protocolo físico o electrónico del notario 

y que se encuentren firmados”251.  

 

Lo anterior se complementa en el mismo cuerpo de normas: “El notario por cualquier 

medio de reproducción, tecnología de información o impresión indeleble, podrá expedir 

testimonios de conformidad con las disposiciones previstas para tal efecto en el 

Reglamento.   

Para que un testimonio expedido a través de cualquier tecnología de información sea 

válido, se requiere que contenga la firma electrónica notarial”252.   

   

Así también se ha extendido la era digital a la función certificadora del notario, pudiendo 

otorgar certificaciones digitales conforme a la ley, como copias certificadas: “Copia 

certificada es la reproducción establecida en formato físico o electrónico que de una 

escritura, un acta, sus documentos de apéndices o bien, de los documentos presentados por 

los interesados, expida un notario o el titular del Archivo, en su caso.  

Para que las copias certificadas expedidas a través de formatos electrónicos sean válidas, 

se necesita que contenga la firma electrónica notarial que las expidió”253. 

 

Desde otro ángulo, también se habla de certificaciones notariales: “Certificación notarial es 

la razón en la que el notario hace constar un acto o hecho que obra en su protocolo, en un 

documento físico o electrónico que él mismo expide o en un documento preexistente, 

también lo será la afirmación de que una transcripción o reproducción coincide fielmente 

con su original.   

Para que una certificación notarial expedida en documento digital sea válida, se necesita 

que contenga la firma electrónica notarial que la expidió”254.   

                                                           
251 Artículo 109, Ley de Notariado del Estado de México, reformado por la ley de Gobierno Digital del Estado 
de México y Municipios. 
252

 Artículo 110, Ley de Notariado del Estado de México, reformado por la ley de Gobierno Digital del Estado 
de México y Municipios. 
253

 Artículo 111, Ley de Notariado del Estado de México, reformado por la ley de Gobierno Digital del Estado 
de México y Municipios. 
254

 Artículo 113, Ley de Notariado del Estado de México, reformado por la ley de Gobierno Digital del Estado 
de México y Municipios. 
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Todo lo anterior, es corolario directo de la incorporación de la tecnología a la legislación 

mexicana, lo cual se dio en base a la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y 

Municipios, misma que se planteó con la finalidad de amalgamar Estado y Tecnología. 

Dicho en palabras del legislador: “La presente Ley es de orden público y de observancia 

general en el Estado de México y tiene por objeto:   

I. Establecer la gobernabilidad de las tecnologías de la información a través de la 

regulación de la planeación, organización, soporte y evaluación de los servicios 

gubernamentales.   

II. Fomentar y consolidar el uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la 

información en el Estado y en los municipios.    

III. Regular la gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos administrativos y 

jurisdiccionales, a través del uso de las tecnologías de la información.    

IV. Establecer las instancias e instrumentos por los cuales el Estado y los municipios 

regularán el uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información.    

V. Hacer eficiente la gestión pública a nivel estatal y municipal.    

VI. Fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública”255. 

 

Sabiendo la importancia de la función notarial en el engranaje del Estado, el legislador 

determina que los notarios deben acudir al llamado de la era digital: “Son sujetos de la 

presente Ley: (…)   V. Los notarios públicos del Estado de México. Los sujetos de la Ley 

deberán realizar las acciones de fomento, planeación, regulación, control y vigilancia 

relativas al uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información, de 

manera coordinada y concurrente, en el respectivo ámbito de su competencia.   

Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los sujetos podrán suscribir 

convenios de colaboración, coordinación, concertación o asociación con autoridades 

federales, de otros estados o municipios así como con los sectores social y privado, en 

materia de uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información” 256. 
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 Artículo 1, ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. 
256 Artículo 2, ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. 
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Por lo indicado, no cabe duda que la reforma legal llegó para quedarse, se modificaron 

aspectos importantes de la función notarial mexicana al mismo tiempo que se le da las 

herramientas necesarias para que los operadores jurídicos afronten ese cambio, lo cual es 

algo sumamente rescatable de la legislación mexicana: no se trata solo de esperar que la ley 

supla los vacíos digitales, se trata de que la reforma prevea como movilizarse sobre las 

nuevas tendencias que llegaron para tapar los vacíos generados en el cambio de fase de la 

escrita a la digital.  
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TÍTULO TERCERO. CASO PRÁCTICO. 

 

I. PORTAL CREAREMPRESA 

 

El cambio en un gobierno que tradicionalmente se ha manejado en soporte físico, para dar 

pie a las nuevas tecnologías, que estas no solo sean incorporadas en el engranaje del dicho 

gobierno, sino que se vean como prioridad en sus funciones diarias, no es un cambio fácil, 

al contrario, romper un paradigma arraigado de manera tan sólida, como lo es la 

presentación de documentos físicos, hace que la mayoría de personas vean con recelo y 

dudas, las novedades que el cambio tecnológico trae consigo.  

 

Costa Rica no ha sido la excepción. En el año 2005 entra en vigencia la ley 8454, donde se 

regula la firma digital y temas relacionados. Después de ocho años se emite el reglamento 

por medio del cual entrará en función la primera página web en recibir solicitudes vía 

Internet para la inscripción de sociedades anónimas. Es decir, en ese lapso se preparó a los 

operadores jurídicos para que la llegada de estos nuevos elementos no ocasionara un caos 

en el diario vivir de los ciudadanos, notarios y funcionarios gubernamentales. 

 

Más allá del tiempo de espera, es importante destacar que el éxito en que un elemento 

digital sea aceptado en el país también depende de la dedicación que se tenga en la fase 

preparatoria. Hoy en día el portal digital crearempresa.go.cr recibe las solicitudes de 

inscripción de nuevas sociedades mercantiles, creando un asiento registral y abriendo el 

ciclo cartular pero de una manera muy distinta a la que estaban acostumbrados los notarios 

costarricenses.  

 

Aunque pareciera que cambió por completo las fases de formación de una sociedad 

mercantil, cabe destacar que el soporte papel aún no ha sido eliminado de dicha gestión. 

Siempre se debe otorgar escritura en el protocolo del notario donde se conforma la sociedad 

mercantil, por lo cual, las personas deben comparecer en la notaría para firmar la escritura 

matriz. Sin desmeritar el avance que es la puesta en marcha del portal, viendo hacia futuro, 
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se podría pensar que daba para más, que tal vez era el momento de iniciar una era notarial 

digital. 

 

Ya en otras latitudes se ha regulado la creación de sociedades por medio del soporte digital, 

lo cual llegó luego de una ardua tarea, por ejemplo en la Unión Europea, donde se le 

encargó a una comisión especializada el establecimiento de los parámetros a seguir a la 

hora de digitalizar el proceso de creación de una sociedad. Dicha comisión logró establecer 

una base sólida sobre la cual trabajar: “… en primer lugar, el establecimiento de un punto 

de comunicación único entre los poderes públicos y quienes decidieran constituir una 

empresa; en segundo término, la petición de que los diverso departamentos de la 

Administración evitasen la repetición de formularios; tercero, la exigencia de un 

formulario único de registro donde reunir todas las informaciones que exige cada 

Administración para registrar a una nueva empresa; cuarto, un número de identificación 

único para el contacto de la empresa con las diversas Administraciones; además, 

autorizaciones, licencias y permisos más sencillos y rápidos para emprender una actividad 

empresarial; asimismo, la introducción del silencio positivo en las solicitudes de creación 

de empresas; y, por último, el uso intensivo y la aplicación de las TIC (tecnologías de la 

información y comunicación) a la hora de transmitir, autenticar y difundir la información 

facilitada por quien desea crear una empresa. Alentar el espíritu empresarial minimizando 

las formalidades y los costes de adaptación que la reglamentación produce en las 

empresas, sobre todo, de menor tamaño es, en definitiva, la recomendación global”257. 

 

A continuación, examinaremos el procedimiento que debe seguir el notario público para 

solicitar la inscripción de la sociedad conformada en su protocolo mediante el portal 

crearempresa.go.cr. Será una vista y explicación del paso a paso de la formación del asiento 

registral y de la culminación de dicho ciclo cartular. 

 

 

  

                                                           
257 ETCHEVERRY et al., P 57. 



126 
  

II. WWW.CREAREMPRESA.GO.CR 

 

Por medio de un computador con Internet, la firma digital vigente y la escritura de la 

constitución de sociedad mercantil debidamente otorgada, el notario accede a la página web 

www.crearempresa.go.cr para solicitar la inscripción de una sociedad. La inscripción 

responde a una serie de pasos, que no es otra cosa que un llenado de formulario, por medio 

del cual se le hace saber al registrador la información necesaria para que este determine si 

procede o no la inscripción de esa nueva sociedad que se pretende inscribir. Para el caso de 

estudio, utilizaremos el modelo de sociedad anónima. 

 

Por imperativo legal, toda sociedad anónima requiere ser constituida mediante escritura y 

presentada al Registro Público. “La constitución de la sociedad, sus modificaciones, 

disolución, fusión y cualesquiera otros actos que en alguna forma modifiquen su 

estructura, deberán ser necesariamente consignados en escritura pública, publicados en 

extracto en el periódico oficial e inscritos en el Registro Mercantil”258. Por lo tanto, al 

ingreso al portal requiere necesariamente que la escritura de constitución de sociedad ya 

haya sido debidamente legalizada por un notario público. 

 

El portal se identifica como una respuesta a la lentitud del antiguo trámite de inscripción. 

Al respecto podemos destacar que “Actualmente, en Costa Rica los procesos para crear 

una empresa son complejos debido a que no existe una adecuada coordinación ni 

comunicación entre las instituciones participantes. Esta situación ocasiona lentitud en los 

trámites, procesos engorrosos y duplicados, deterioro de los servicios, impacto negativo en 

los índices de competitividad y altos costos en los trámites de movilización y tramitación. 

Este panorama refleja la necesidad de una solución que permita un mejoramiento en los 

procesos, estandarización e integración institucional y replanteamiento de la estructura de 

trámites, en el caso específico de los trámites para inscribir una nueva sociedad mercantil 

en el Registro Nacional, solicitar los libros sociales y de iniciar una nueva actividad 

comercial en Costa Rica”259. 
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 Artículo 19, Código de Comercio. 
259 http://www.crearempresa.go.cr/ 
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Tomaremos dicha presentación y analizaremos si realmente es así. Una vez que la escritura 

de constitución de sociedad anónima consta en el protocolo del notario, este iniciará el ciclo 

cartular en el portal. El portal se define como: “e) CrearEmpresa: CrearEmpresa es una 

plataforma tecnológica que funciona bajo el esquema de una ventanilla única disponible 

en línea, que interconecta distintas instituciones públicas que intervienen en el proceso y 

que permite a los usuarios registrados efectuar, por medios electrónicos, los trámites 

necesarios para: 1) Inscripción sociedades mercantiles y legalización de libros sociales en 

el Registro Nacional”260. 

 

La misma normativa obliga al notario a tener vigente su firma digital, lo que convierte a la 

firma digital en un elemento previo para la tramitación de la inscripción de la sociedad. 

“Uso de firma digital. Todos los actos jurídicos que se realicen por medio de 

CrearEmpresa deben estar suscritos mediante firma digital certificada emitida al amparo 

de lo dispuesto en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y su 

Reglamento” 261. Además de la firma digital, el notario está obligado a inscribir en el portal 

toda sociedad anónima que se le presente, siempre que la misma cumpla los elementos que 

la misma ley prevee: “Tramitación electrónica obligatoria de inscripción de sociedades. El 

servicio público de inscripción de toda nueva sociedad anónima o de responsabilidad 

limitada cuyo capital sea pagado en dinero efectivo o títulos valores los brindara el 

Registro Nacional únicamente mediante la plataforma CrearEmpresa, siempre y cuando su 

capital sea pagado en dinero efectivo o títulos valores. El Registro Nacional cancelará el 

asiento de presentación a todo documento presentado ante la Sección del Diario del 

Departamento de Recepción y Entrega, relacionado a los supuestos indicados en el párrafo 

anterior”262. 

 

Con la firma digital al día, el notario procede a registrarse en el portal. “Toda persona física 

o jurídica que realice trámites mediante CrearEmpresa, así como todo funcionario público 

que efectúe operaciones en el sistema, debe inscribirse en el Registro de Usuarios de 

CrearEmpresa. Este registro contiene datos de identificación y de contacto de los usuarios 
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 Artículo 3, Reglamento para el Funcionamiento y la Utilización del Portal "CrearEmpresa". 
261

 Artículo 4, Reglamento para el Funcionamiento y la Utilización del Portal "CrearEmpresa". 
262 Artículo 14, Reglamento para el Funcionamiento y la Utilización del Portal "CrearEmpresa". 
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registrados. Cuando el usuario registrado actúe en calidad de notario, CrearEmpresa 

verificará en forma electrónica en la Dirección Nacional de Notariado que este se 

encuentre habilitado legalmente para ejercer la función notarial”263. El registro e inicio de 

sesión se realiza en la página principal del portal (anexo 1), donde se le solicitará al usuario 

un número de pin (anexo 2), el cual se encuentra ligado directamente a su firma digital. 

 

Como se indicó, primeramente debe otorgarse escritura pública ante notario donde se 

constituye la sociedad anónima, ya que el primer paso, una vez que nos registramos, es 

informar los datos del instrumento público donde consta la constitución de la sociedad 

anónima (anexo 3). Se requerirá tener el número de escritura al que corresponde la 

constitución de la sociedad anónima, a cuál tomo de protocolo corresponde, el folio en el 

que fue otorgado, el lugar y fecha de la escritura. El portal parte de la premisa que la 

escritura fue otorgada ante un solo notario, pero en caso de que dicho instrumento haya sido 

dado bajo la figura del conotariado, nos permite seleccionar la opción para advertir al 

registrador que dicha escritura fue otorgada ante dos o más notarios.  

 

De seguido, debemos incorporar al portal los datos de la sociedad anónima. (anexo 4). 

Iniciamos indicándole al registrador si la sociedad por inscribir tiene denominación social 

particular, o si, en su defecto, hará uso de la facultad establecida en el Reglamento para la 

Inscripción de la Constitución  de Empresas Comerciales, utilizando únicamente  el número 

de cédula de persona jurídica como denominación social: “Los socios que soliciten al 

Registro de Personas Jurídicas la inscripción de la constitución de una empresa comercial, 

podrán en ese documento facultar expresamente a dicho Registro, para que como 

denominación social se le indique el número de cédula de persona jurídica que dicho 

Registro de oficio le asigne al momento de su inscripción, así como el respectivo 

aditamento de acuerdo a la clase de sociedad” 264. 

 

 En caso de que se vaya a inscribir una sociedad por denominación social, debemos 

considerar lo establecido en el ordenamiento jurídico con respecto a dicha denominación: 

                                                           
263

 Artículo 6, Reglamento para el Funcionamiento y la Utilización del Portal "CrearEmpresa". 
264

 Artículo 2, Reglamento para la Inscripción de la Constitución  de Empresas Comerciales, Utilizando 
Únicamente  El Número de Cédula de Persona Jurídica como Denominación Social. 
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“La denominación se formará libremente, pero deberá ser distinta de la de cualquier 

sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusión; es propiedad exclusiva de 

la sociedad e irá precedida o seguida de las palabras ´Sociedad Anónima´ o de su 

abreviatura ´S.A.´, y podrá expresarse en cualquier idioma, siempre que en el pacto social 

se haga constar su traducción al castellano”265.  

 

Una vez que anotemos en el portal la denominación, procedemos a identificar la sociedad, 

sea sociedad anónima o de responsabilidad limitada. El portal, evitando futuras nulidades, 

prevé los casos en que se quiera inscribir una sociedad cuya denominación social es similar 

a una marca previamente registrada, por lo cual, debemos marcar la casilla (anexo 5) 

respectiva de que los socios tienen autorización previa por parte de los dueños de la marca, 

para utilizar dicha denominación en la conformación de la sociedad.   

 

Haciendo referencia a lo anterior la “Adopción de una marca ajena como denominación 

social. Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con 

una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un 

tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese 

tercero dé su consentimiento escrito” 266. 

 

Continuando con la identificación de la sociedad por inscribir, el portal nos solicita que 

brindemos la ubicación del domicilio social, tanto provincia como cantón (anexo 6), de 

igual manera, podemos describir el distrito y dirección detallada en una casilla posterior 

(anexo 7). 

 

Seguidamente, se debe informar también por cuánto tiempo se constituirá la sociedad, la 

fecha de vigencia descrita de inicio hasta su vencimiento (anexo 8). Dentro del plazo de 

vigencia de la sociedad, también debemos indicar el periodo que duran los cargos de la 

Junta Directiva, el Fiscal y el Agente Residente, en sus nombramientos (anexo 9).  

 

                                                           
265

 Artículo 103, Código de Comercio. 
266 Artículo 29, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
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Asimismo, debemos anotar en el portal, un breve resumen del objeto que perseguirá la 

sociedad (anexo 10), es decir el giro de actividades que se pretende sea el medio en el cual 

se desenvuelva la sociedad por inscribir. 

 

Por último, se incorpora al portal la información concerniente a la prórroga del plazo social, 

es decir, indicar si los socios decidieron que la sociedad, al momento de llegar a su 

vencimiento, tiene alguna tipo de prórroga (anexo 11).  

 

Las sociedades anónimas, como persona jurídica, delegan en personas físicas, sean socios o 

no, la capacidad de actuar. Estas personas son sus representantes. De esta forma,“Los 

negocios sociales serán administrados y dirigidos por un consejo de administración o una 

junta directiva, que deberá estar formada por un mínimo de tres miembros, quienes podrán 

ser o no socios y ostentar las calidades de presidente, secretario y tesorero”267.  

 

La representación de la sociedad debe incorporarse al portal. Es de suma importancia que 

dicha información sea tal y como se consignó en la escritura constitutiva, pues le permitirá 

al registrador establecer las facultades por medio de la cual actuaron dichas personas 

físicas. Pues, “La representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponderá al 

presidente del consejo de administración, así como a los consejeros que se determinen en 

la escritura social, quienes tendrán las facultades que allí se les asignen” 268. Dicha 

información debe ser transcrita al portal (anexo 12). 

 

De seguido, el portal nos solicita que indiquemos el capital social, ya que sobre dicho 

monto es que se tasarán las cargas tributarias (anexo 13); además de que el capital social es 

parte vital de las sociedades anónimas: “En la sociedad anónima, el capital social estará 

dividido en acciones y los socios solo se obligan al pago de sus aportaciones”269. 

Asimismo, debe considerarse todas las pautas legales referentes a las acciones al momento 

de constituir una sociedad, entre ellas: “La escritura social deberá expresar, además de los 

requisitos necesarios según el artículo 18, el número, el valor nominal, la naturaleza y la 
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 Artículo 181, Código de Comercio. 
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 Artículo 181, Código de Comercio. 
269 Artículo 102, Código de Comercio. 
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clase de acciones en que se divide el capital social. Solo la sociedad anónima podrá emitir 

obligaciones…” 270.  

 

Podemos citar, en apego a la ley, la definición de acciones para establecer con claridad la 

importancia de las mismas: “La acción es el título mediante el cual se acredita y transmite 

la calidad de socio. Las acciones comunes -también llamadas ordinarias- otorgan 

idénticos derechos y representan partes iguales del capital social. Está prohibida la 

emisión de acciones sin valor. Tanto las acciones comunes como las preferentes u otros 

títulos patrimoniales podrán ser emitidos en moneda nacional o extranjera y deberán ser 

nominativos”271.  

 

Sabiendo lo mencionado anteriormente, el portal inmediatamente nos solicita que anotemos 

el número de acciones que se generaran al momento de inscribir la sociedad, así como el 

monto de cada una de ellas y la moneda en la que se expresa (anexo 14 y 15). Una vez que 

tengamos lista dicha información, se agregará al portal, pudiendo ser editado en cualquier 

momento, previo a inscripción. 

 

Como lo dijimos previamente, la sociedad será administrada por personas físicas que 

ejercen diversos cargos en la empresa. Dicha información también requiere hacérsela llegar 

al registrador, de manera tal que en el portal debemos anotar el número de cédula y nombre 

de las personas que son nombrados en la escritura constitutiva para controlar los negocios 

de la sociedad (anexo 16). Una vez que la persona es anotada en el sistema, se le asigna el 

puesto a ejercer (anexo 17).  

 

Esto último, el portal automáticamente lo liga a la información que le hemos brindado con 

anterioridad, con lo cual, se nos indicará si dicha persona forma parte de la Junta Directiva 

de la sociedad. Además de lo anterior, se anota si la persona tiene domicilio establecido en 

el país, o si vive en el extranjero (anexo 18). De seguido, se determina a cada persona si en 
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 Artículo 106, Código de Comercio. 
271 Artículo 120, Código de Comercio. 
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su puesto aceptado tendrá, o no, representación judicial y extrajudicial de la sociedad, así 

como el periodo de tiempo en el que estará vigente dicho nombramiento (anexo 19 y 20). 

 

Un parámetro que también considera el portal y el cual es de suma importancia que le 

hagamos llegar al registrador por medio de este, es el dato del agente residente. El agente 

residente es parte constitutiva de la sociedad: “La escritura constitutiva de toda sociedad 

mercantil deberá contener: (…) 13) Nombramiento de un agente residente que cumpla con 

los siguientes requisitos: ser abogado, tener oficina abierta en el territorio nacional, 

poseer facultades suficientes para atender notificaciones judiciales y administrativas en 

nombre de la sociedad, cuando ninguno de sus representantes tenga su domicilio en el 

país. El Registro no inscribirá ningún documento relativo a la sociedad, si en los casos en 

que sea necesario, el nombramiento no se encuentre vigente” 272. Si asignamos agente 

residente, el portal nos solicitará indicar la dirección de la oficina del abogado que aceptó 

dicho cargo (anexo 21). 

 

Una vez que anotada toda la información en el portal, continuaremos con la fase de pago de 

las cargas tributarias y administrativas de la inscripción de la sociedad (anexo 22). Se 

desplegará un cuadro resumen donde podremos observar todos los rubros por cancelar 

(anexo 23), entre ellos: timbres de Registro Nacional, contadores, Colegio de Abogados, 

Educación y Cultura, fiscal, Archivo Nacional, Agrario y Municipal, así como los timbres 

de la legalización de los libros sociales, los gastos operativos del portal y el costo del edicto 

que se publicará en la Gaceta de la Imprenta Nacional273. Los pagos de dichos rubros se 

realizan por medio del Banco de Costa Rica, donde se nos brindará un entero. Dicho 

número de entero debemos registrarlo en el portal de manera que el sistema pueda verificar 

el pago adecuado de todos los rubros. 

 

Por último, se generará un nuevo cuadro resumen, ya incluyendo los rubros cancelados y la 

información general de la sociedad (anexo 24). Revisada y concordada con la escritura 
                                                           
272

 Artículo 18, Código de Comercio. 
273

 El impuesto a las personas jurídicas fue anulado mediante resolución de la Sala Constitucional N° 001241 
del 28 de enero de 2015. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos de este pronunciamiento para que inicien a partir del 
período fiscal correspondiente al año 2016. 



133 
  

matriz, el notario procederá al envío de la información, por medio del portal, directamente 

al Registro Nacional (anexo 25). El portal, una vez que ha remitido la información, indicará 

que todo el proceso fue exitoso, quedando a la espera de la calificación registral para saber 

si fue inscrita la sociedad (anexo 26). En caso positivo, se le remite al notario un correo 

electrónico indicando la inscripción de la sociedad, momento en el cual ya existe la persona 

jurídica, con todas las extensiones que la ley le da.  

 

En caso negativo, se le prevendrá, por medio del mismo correo electrónico, los defectos 

que contenga la documentación enviada, de manera que el notario deberá ingresar 

nuevamente al portal a corregir la información generadora del defecto. El expediente, es 

decir tomo y asiento asignados, quedarán vinculados a la cuenta del notario, de manera tal 

que este puede acceder al trámite en cualquier momento, pudiendo avanzar desde donde lo 

dejó o revisar la gestión cuando ya haya sido aprobada. 

 

Es así como actualmente se inscriben sociedades anónimas en el país, sin ir en persona al 

Registro, sin hacer filas en la Imprenta Nacional, desde la comodidad de un asiento frente 

al computador del notario. Todo esto gracias a los avances tecnológicos. De ahí que la 

investigación haya llegado hasta este punto, ubicando en el ordenamiento jurídico 

costarricense un claro ejemplo de que ya es hora de que los notarios puedan actuar en el 

plano digital, lo cual vamos a presentar en la sección que prosigue. 
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CONCLUSIONES 

 

UNA REFORMA INTEGRAL 

 

Se analizaron muchos temas a lo largo de la investigación. Partiendo del esquema amplio 

del Derecho Notarial costarricense, se pudo estudiar las aristas que actualmente le permiten 

al notario ejecutar sus funciones plenamente en el ordenamiento jurídico. En la función 

notarial, logramos estudiar sus bases y cimientos, de manera que la investigación avanzó lo 

suficiente y en una dirección particular: el Derecho Notarial y su relación con los modernos 

avances de la tecnología.  

 

Es así como se logró cuestionar si existía alguna relación entre los notarios y el Derecho 

Informático, donde es que ambas ramas del Derecho se intercalaban y cómo podemos 

estudiar esa amalgama, que dicho sea de paso, es sumamente reciente. Todo ese gran 

camino para poder responder a la interrogante que se planteó al inicio de la investigación, 

de manera que al concluir se puede determinar, si realmente el notario costarricense puede 

ejecutar actos digitales, sin violentar los principios del Derecho Notarial que estructuran la 

actividad jurídica notarial en Costa Rica. 

 

Podemos indicar con certeza que los notarios costarricenses no pueden ejecutar actos 

notariales digitales al día de hoy, pues no cuentan con el sustento legal que les faculte a 

ejecutar dichos actos. Eso no es otra cosa que el respeto al Principio de Legalidad que rige 

en materia de Derecho Público, el cual, como sabemos, se refiere a que toda actuación de 

un funcionario público debe estar autorizada por medio de una ley. De esta forma, es 

importante destacar que de dicho principio no escapa el notario.  

 

Actualmente, la función notarial de nuestro país se rige en su mayor parte por el Código 

Notarial y los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, esto sin 

contar algunas leyes especiales que le otorgan al notario actos concretos particulares. No 

hay, en el estudio realizado, un solo párrafo de dichos cuerpos normativos mencionados, 
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donde expresamente se faculte al notario para ejecutar un solo acto por medio de soporte 

digital; ni expresa ni tácitamente si cabe la salvedad.  

 

El legislador que aprobó el Código Notarial no tenía en mente que la realidad digital iba a 

abarcar tantas áreas de la vida de la sociedad costarricense, al punto de que al día de hoy se 

hable de que las personas pasan más tiempo ligadas a una realidad digital, que a una 

realidad física. Ya las personas no desean hacer filas, no desean salir de sus casas ni 

oficinas. El deseo es, desde la comodidad y seguridad que brinda estar frente a un 

computador, realizar la mayor cantidad de gestiones privadas y estatales, a efectos de 

aprovechar mejor el tiempo diario de cada persona. Por lo tanto, podemos indicar que no 

hay en Costa Rica una ley donde se faculte al notario para realizar función notarial en el 

plano digital. 

 

Dicha consecuencia inmediatamente trae consigo un tema de suma importancia: la actual 

imposibilidad legal es por formalismos en la ley; no hay una imposibilidad de fondo, donde 

se niegue rotundamente a los notarios ejecutar actos digitales. Es por esa razón que se 

puede considerar que en Costa Rica, los notarios pueden actuar en el ámbito digital, 

siempre y cuando haya una reforma legal previa, donde por ley, se le otorgue a los notarios 

una serie de requisitos y facultades para que estos puedan llevar a cabo función notarial 

digital.  

 

El tema de la reforma legal es en sí mismo un tema amplio y autosuficiente, lo cual se 

escapa del estudio realizado para efectos de la investigación, sin embargo, no se puede 

continuar sin hacer hincapié en que la reforma legal es necesaria, debe ampliarse las 

facultades notariales al punto que se establezca de manera expresa los medios y la forma 

por la cual los notarios pueden actuar en el plano digital. 

 

Sabiendo que la reforma legal es necesaria, hay que diferenciar en cuales áreas se requiere 

dicha modificación. No se trata solo de incorporar al Código Notarial unas líneas donde se 

diga que el notario puede actuar en el plano digital, se trata de que la reforma legal sea una 

reforma integral, que incluya todos los factores que pueden afectar el actuar de los notarios.  
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Por tanto, es entendible que por medio de la reforma se pueda esperar que se modifiquen 

aspectos administrativos, que en el caso de Costa Rica correspondería a la Dirección 

Nacional de Notariado como ente rector de la actividad notarial.  

 

Corresponderá a la entidad mencionada anteriormente, establecer las pautas a seguir por los 

notarios para que su actuación digital sea acorde a Derecho; también será quien valide la 

vigencia y legalidad de las herramientas digitales del notario para que los actos sean 

completos y acorde con la ley. De seguido debe establecerse a lo interno de la Dirección 

Nacional de Notariado (DNN) un departamento que se especialice en las faltas a los 

deberes notariales digitales, de manera tal que estemos hablando de la creación de una 

fiscalía digital, donde cualquier anomalía por actuaciones digitales defectuosas por parte de 

los notarios, sean analizadas y resueltas en un marco de amplio conocimiento y 

especialización. Esto a efectos de que se brinde completa seguridad tanto a los afectados 

como al notario que sea puesto en auditoría por parte de dicha institución. Debe entenderse 

que la especialización debe ser en el plano digital, pues los deberes notariales deben 

mantenerse incólumes, así como el respeto a los principios notariales que rigen en el 

ordenamiento jurídico costarricense. 

 

El tema de una nueva fiscalización de los actos digitales notariales lleva a pensar 

directamente que se trata de las áreas a reformar en caso de que en Costa Rica se dé el visto 

bueno para incorporar el plano digital a la función notarial; este sería el establecimiento de 

nuevos deberes a seguir por parte del notario al momento de ejecutar algún acto notarial 

digital. Los actos digitales pueden, al igual que los actos físicos, tener repercusiones de 

diversas índoles, sean civiles, sean penales, sean administrativas.  

 

Por lo tanto, debe desarrollarse una relación directa entre el nuevo acto digital que puede 

ejecutar el notario y la correspondiente sanción actualizada, así como relacionada al daño 

causado por medio de dicho acto digital. Es por esa razón que llamamos una reforma 

integral, donde se abarque todas las áreas donde el notario se desenvuelva una vez que 

ingrese al plano digital. 
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Además, la reforma legal debe ser expresa. El notario no podrá, por interpretaciones, 

costumbres o suposiciones, empezar a ejecutar actos digitales. Toda actuación notarial 

digital debe estar expresamente aprobada por ley, así como la manera en que se realizará 

dicha actuación. Actualmente el país cuenta con la ley de firma digital, pero esto no hace 

que dicha herramienta sea la que el notario vaya a utilizar al momento de incorporarse al 

plano digital; pudiera serlo, si así lo establecen los estudios adecuados en dicha área, pero 

lo correcto es que en la nueva ley se establezca todos las mecanismos y alcances de las 

actuaciones notariales digitales y cuales medios se utilizarían para alcanzar el desarrollo de 

la nueva función notarial digital.  

 

También se concluye que como parte de la reforma integral, deben incorporarse dos 

grandes áreas a legalizar: hardware y software. Como se examinó, ambos componentes son 

vitales para la funcionabilidad de las firmas electrónicas, así como de los documentos 

electrónicos. Es por esa razón que debe tutelarse en la ley cuáles serán, por un lado, los 

elementos físicos con los que contará el notario para poder ejecutar actos digitales; y, por 

otro lado, los medios digitales que funcionan a lo interno de esos elementos físicos para que 

dichos actos digitales adquieran total eficacia. Estos parámetros, sin ser exclusivos, serían: 

establecer el sistema operativo por medio del cual el notario pueda ejecutar actos notariales 

y su correspondiente herramienta computarizada.  

 

A manera de ejemplo, podemos indicar que no es lo mismo que el notario actúe en un 

computador con las teclas malas, la pantalla poco visible, sin sonido y sin Internet, o con 

mala conexión eléctrica. De igual forma, tampoco será adecuado que actúe con sistemas 

obsoletos, como los “diskettes”. Es por eso que debe establecerse y regularse cuáles 

computadores son óptimos para recibir esta nueva gama de actos notariales digitales. De la 

mano de lo anterior, también el notario requerirá de saber en cuáles programas y sistemas 

operativos desempeñarse.  

 

No solo son necesarios computadores actualizados, también los programas que se 

establezcan para que los notarios ejecuten actos digitales deben ser de la más alta gama en 

tecnología; verbigracia, no será recomendable que el notario realice dichos actos en un 
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computador con Windows 95, cuando las computadoras actuales están funcionando con 

Windows 10, el cual se estrenó en julio del año 2015.   

 

Los programas, además de ser actualizados, deben contener varios aspectos para su mayor 

eficacia en el ámbito notarial. Por un lado, deben expresarse en el idioma en que el notario 

se desempeña, en Costa Rica el idioma oficial es el español. Deben ser manejables por el 

notario, ya que si bien es cierto para ingresar al plano digital el notario deberá actualizar su 

conocimiento en tecnología, esto no lo convierte en un técnico en computación, razón por 

lo cual debe ser un programa que permita su manejo en las manos de cualquier notario.  

 

Además de los anterior, el programa debe conectarse a una base de datos donde puedan ser 

archivadas y fiscalizadas todas las actuaciones notariales digitales, de manera que el plano 

digital no sea impedimento para las autoridades al momento de verificar el correcto 

desempeño de la función notarial en el país. 

 

Dentro del ámbito de los programas y plano digital, puede pensarse además que la reforma 

debe incluir aquellas herramientas digitales que puedan surgir como parte de la relación 

entre los notarios y la autoridad que rige su accionar. En Costa Rica, la función notarial 

responde ante la Dirección Nacional de Notariado, por lo cual, es importante que la reforma 

incluya los medios por los cuales exista un vínculo eficiente entre los notarios y la 

Dirección Nacional de Notariado (DNN), siempre manteniendo la línea digital de por 

medio.  

 

Ya otras instituciones les permiten a las personas actuar por medio de un soporte digital, 

como el caso del portal gestión en línea del Poder Judicial, donde se pueden consultar 

expedientes, hasta presentar demandas, desde la comodidad de su hogar, por lo cual, es 

viable que las demás instituciones, entre ellas la Dirección Nacional de Notariado (DNN), 

abran sus puertas a una atención digital más eficaz que la actual atención en persona que 

brindan sus funcionarios.  
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FUNCIÓN NOTARIAL DIGITAL 

 

La investigación también ha permitido establecer un gran punto de referencia a utilizar en 

caso de que en Costa Rica se promueva la reforma indicada infra: la función notarial digital 

no sería tan distinta a la actual función notarial, al contrario, las semejanzas hacen pensar 

que los extremos de la actual función notarial ni siquiera se verán modificados. Esto ocurre 

por la manera en que los principios rectores del Derecho Notarial se han decantado en el 

ordenamiento jurídico costarricense. Con el espíritu de notariado latino de por medio, el 

notario costarricense ha podido guiarse mediante una serie de principios, los cuales 

analizamos al inicio de nuestra investigación. Dichos principios no serán eliminados ni 

sujetos a modificaciones en caso de que la reforma digital entre al país, ya que la nueva 

función notarial digital, aunque se haya establecido para contrarrestar los lentos y 

engorrosos efectos del plano físico, no debe ser excluyente de dicho plano físico.  

 

Sobre lo expuesto anteriormente, la incorporación del notario digital debe darse en un ciclo 

de paso a paso y no como un cambio de fase, donde un día se redacta en el protocolo y al 

día siguiente se suben escrituras a la “nube”274. De manera tal que el notario, al igual que 

un ser que evoluciona conforme su entorno, irá asumiendo las funciones digitales poco a 

poco, todo con el impulso de la autoridad reguladora de la función notarial, además del 

empuje que puedan dar los operadores del Derecho que se encuentren en una mayor 

afinidad con el tema digital. Esto viene a ser la guía que debe dársele a los notarios de vieja 

data, los precursores de la función notarial, que, por monotonía, por costumbre, o por edad, 

se les pueda complicar asumir este nuevo reto digital. 

 

Por otro lado, es importante que se identifiquen los principios del Derecho Notarial que 

sostendrán en mayor parte la función notarial digital. Es necesario un fortalecimiento de la 

fe pública, y del gremio de la abogacía y notariado en general. Un fortalecimiento donde las 

                                                           
274

 Nube hace referencia al sistema de alojamiento de datos en redes virtuales, como donde se depositan los 
correos electrónicos de una cuenta. 
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personas vuelvan a ver al notario como un soporte para ellas y su entorno, y no como un 

gavilán que los espera a las afueras del Registro.  

 

Este fortalecimiento inicia dando a conocer los parámetros que la nueva función notarial 

digital abarcará en la realidad nacional, que la gente comprenda el cambio y como este les 

irá a beneficiar en su diario vivir. Una vez que las personas hayan sido informadas del 

cambio, deberá ofrecérseles con seguridad y solidez, que las actuaciones digitales no son 

algo extraño, al contrario, que alrededor del mundo son más comunes de lo que parecen; 

romper el tabú de la era digital, de los passwords, de los portales en la web, de la firma 

digital y del documento electrónico, para que el notariado costarricense pueda renacer, 

rehacerse y presentarse de nuevo a la sociedad, con la seguridad y confianza que alguna vez 

le caracterizó. 

 

No obstante, uno de los principios generales del Derecho Notarial nos dicta a estar en 

contacto directo con las partes, a recibirlos en la oficina al mismo tiempo, para así concretar 

un determinado acto notarial. Ese principio es la inmediación. Ya analizado líneas atrás, el 

principio de  inmediación se convierte en la mayor aspereza por limar entre quienes se 

oponen al cambio y quienes ya ven al notario costarricense ejecutando actos digitales.  

 

Por definición, el plano digital elimina la realidad física, es decir, una reunión digital no 

implica que las personas estén cerca, ni tan siquiera en el mismo país; al contrario, el plano 

digital invita a conectar a las personas sin importar su ubicación. Lo mismo ocurre con el 

notario y las partes. Ambos tendrán que asumir el reto de ya no estar cerca al momento de 

concretar un acto notarial digital. El respeto a dicho principio no será visto al comprobar 

que las personas estén con el notario en su oficina, sino que ahora dicho respeto deberá 

darse en el plano digital, de ahí la importancia de la reforma integral donde se establezcan 

los medios adecuados para que se pueda demostrar que la inmediación digital si existió al 

momento de concretarse el acto.  

 

Lo descrito previamente, desencadena en una inevitable consecuencia: la inmediación solo 

podrá solventar el plano físico, pues el temporal es inevitable. Esto es, la unidad del acto 
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debe mantenerse aunque se haya creado una excepción al plano físico de la actuación. Con 

esto se concluye que las partes y el notario sí deben estar presentes en el plano digital al 

mismo tiempo, aunque sean horas distintas en la localidad que se encuentre cada uno.  

 

Costa Rica, por su extensión, no tiene distintas franjas horarias, por lo cual es difícil que un 

acto notarial digital sea calendarizado a distintas horas; pero un acto entre países de 

diferentes franjas horarias hace que el acto se perciba en momentos distintos según cada 

latitud, es decir, el notario puede estar recibiendo a los comparecientes de día en su oficina, 

mientras que los comparecientes, vía digital, estén presentándose en horas de la noche en el 

hogar de cada uno de ellos. Esto sucede porque en un mismo punto temporal, pueden estar 

ambas partes en momentos distintos del día. Por lo cual, el notario, deberá incorporar a sus 

herramientas y métodos de redacción, la identificación del momento del día y ubicación 

que se tomará como referencia al momento de concretar el acto.  

 

Ya las escrituras no cerrarán con el usual firmamos en San José a las diez horas, sino que 

podríamos empezar a pensar que el engrose deberá incorporar tanto la hora como la ciudad 

y país que corresponda, e inclusive tomar en cuenta la ubicación y hora de los 

comparecientes a efectos de cotejar dicha información con el sistema digital donde se haga 

constar la ubicación digital de las partes. 

 

Es así como se darán la mayor cantidad de cambios, es una adecuación digital al principio 

ya existente. La rogación ya no será que las partes toquen el timbre de la oficina del 

notario, quizá ahora sea un correo electrónico remitido al buzón digital del notario; así 

sucesivamente, hasta que la tecnología invada por completo la función notarial. Otros 

principios se mantendrán incólumes. La imparcialidad por ejemplo, ya que el notario, tanto 

en el plano digital como en el físico, deberá ser imparcial en sus actuaciones, velando por el 

bienestar de la relación jurídica entre las partes y el acto a concretar.  

 

El cambio es posible, pero se requiere cimentar unas bases sólidas, bases llenas de 

conocimiento y no apuros legislativos ni presiones políticas; bases que permitan construir 

un mejor mañana en el país de la mano de un notario más diligente y responsable con la 



142 
  

sociedad en la cual se desempeña; bases que renueven la confianza en el gremio, pero sobre 

todo, bases que permitan dar el gran paso a la era digital en Costa Rica. 
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Menú Inicio

Menú Principal

Registro 
1era Vez

Acceso 
Usuarios Carrusel 

de 
Avisos



Ingrese su 
PIN

Pulsa la 
Opción 
Aceptar 



Digitar los Datos del 

Instrumento Otorgado 

Números Arábigos

Digitar el Lugar 

de 

Otorgamiento 

del Instrumento

Digitar Fecha de 

Otorgamiento del 

Instrumento

Seleccionar la 

Hora de 

Otorgamiento 

del Instrumento

Casilla Instrumento 
Realizado en Conotariado. 
Ingresar Identificación de 

Notario donde se Asentó el 
Instrumento

Ayuda Del 

Formulario

Guarda la Información 

Digitada, Permite 

Continuar  con el Paso 2 



Ayuda Del Formulario

Denominación Social: 
Se debe seleccionar si se utilizará:

•Un Nombre
•El Número de la Cédula Jurídica 

Se debe digitar sólo el nombre 
seleccionado.

Con la Opción nombre se cuenta con 
3 Opciones de aditamento:

Denominación Social

TIP: Realizar los estudios respectivos  en Consulta en Línea en www.rnpdigital.com de 

la Razón Social y Marca Registrada, para evitar defecto de Similitud Art. 103 Código 

Comercio / Art. 29 Ley de Marcas



Autorización Uso de 

Marca Registrada 

Se Marca esta opción cuando dentro de la 
denominación social, se incorpore una o varias 

marcas registradas, y se cuente con la autorización 
respectiva de su titular para ser utiliza, conforme  al 

artículo 29 de la Ley 7978

Consulta de Marca en Internet 
www.rnpdigital.com



Provincia-Cantón

Seleccionar la Provincia y 
Cantón donde la Entidad 

jurídica estará domiciliada.



Domicilio

Usuario debe digitar las señas 
exactas del domicilio. 

Como se muestra en el Ejemplo

No Digite de nuevo la Provincia O 
Cantón,

Inicie con el Distrito las Señas 
exactas.

No dejar espacios adicionales 
entre los datos digitados, respetar 

reglas de ortografía.



Fecha de Inicio

Fecha de Vencimiento

Ingrese las fechas de 
Inicio y Vencimiento de la 

entidad jurídica.

Ejemplo: 20/11/2013 

Cuenta con la 
facilidad de un 
calendario para 

escoger la fecha .



Plazo y Prorrogas de 

Nombramientos

En este espacio se consignará 
literalmente la duración de los 

distintos cargos que tenga la entidad 
(Junta Directiva, Fiscal, Agente 

Residente, o Gerentes ), así como sus 
posibles prórrogas.

Ejemplos de digitación de 
información: 

Sociedad Anónima: 

Junta Directiva, Fiscal y Agente 
Residente Nombrados por todo el 

Plazo Social

Sociedad de Responsabilidad 
Limitada: Gerente y Subgerente 

Nombrados por todo el plazo social. 



Objeto / Fines

Debe indicarse en forma resumida (240 caracteres como 
máximo), los objetivos y fines de la entidad. 

Debe tenerse el cuidado de indicarse en caso de 
proceder si la entidad estará autorizada para rendir 
fianzas y garantías y si puede adquirir la propiedad 

fiduciaria.

Recordar Respetar los signos de puntuación y 
ortografía.

Ejemplos  Sugeridos:

COMERCIO, DESARROLLOS INMOBILIARIOS, 
RESIDENCIALES, E INDUSTRIALES, TURISMO , PODRÁ 

DISPONER DE BIENES Y DERECHOS,  RENDIR FIANZAS Y 
GARANTÍAS, ADQUIRIR PROPIEDAD FIDUCIARIA.

EJERCICIO AMPLIO DEL COMERCIO, ACTIVIDAD 
TURÍSTICA, BIENES RAÍCES, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, 

EXPORTACIÓN Y AFINES, VENDER, COMPRAR 
HIPOTECAR, PIGNORAR, RENDIR FIANZAS Y GARANTÍAS 

OTORGAR FIDEICOMISOS.



Prorrogas de Plazos de 

la Entidad Jurídica

Sí  la sociedad  presenta prórrogas 
automáticas en su plazo social , se 

deberá ingresar información.

Si  no tiene puede dejar el campo en 
blanco.

Sugerencias: 

30 AÑOS, PRORROGABLES POR PERÍODOS 
IGUALES Y SUCESIVOS HASTA COMPLETAR 

90 AÑOS PARA SOCIOS Y TERCEROS, EL 
PLAZO SE TENDRÁ POR PRORROGADO  SI 1 
MES ANTES DE FINALIZAR NO APARECE EN 

REGISTRO DOCUMENTO QUE SOLICITE 
DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN.

20 AÑOS, PRORROGABLES POR PERIODOS 
IGUALES Y SUCESIVOS HASTA COMPLETAR 
100 AÑOS, PARA SOCIOS Y TERCEROS SE 

TENDRÁ POR PRORROGADO SI 1 MES ANTES 
DE FINALIZAR EL PERIODO NO APARECE EN 
EL REGISTRO DOCUMENTO QUE SOLICITE 

DISOLUCIÓN.

No colocar en este campo:
• 99 Años

•Todo el Plazo Social



Representación

Debe indicarse literalmente en cuanto a la
representación de la Entidad, indicando aspectos
como si los representantes tienen o no facultades
para otorgar poderes y/o sustituir los suyos.

Además, en caso de que estatutariamente se le
consignen al Agente Residente, facultades de
apoderado general judicial, dicha circunstancia
deberá indicarse en este espacio.

•Respetar los signos de puntuación y ortografía.

Sugerencia Limitada:

CORRESPONDE AL GERENTE Y SUBGERENTE LA 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL CON  
FACULTADES DE APODERADOS GENERALISIMOS SIN 
LIMITE DE SUMA, PUDIENDO ACTUAR CONJUNTA O 

SEPARADAMENTE DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL. DICHOS 

PERSONEROS ESTARAN AUTORIZADOS PARA 
SUSTITUIR SU MANDATO EN TODO O EN PARTE, 
REVOCAR SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS DE 

NUEVO, ASI COMO OTORGAR Y REVOCAR TODA CLASE 
DE PODERES, SIN PERJUICIO TODO ELLO DE 

CONTINUAR EN EL EJERCICIO DE SU 
REPRESENTACION.

Sugerencia  Sociedad Anónima:

CORRESPONDE AL PRESIDENTE LA 
REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE 
LA SOCIEDAD, CON FACULTADES DE APODERADO 
GENERALISIMO SIN LÍMITE DE SUMA, CONFORME 

AL ARTÍCULO 1253 DEL CÓDIGO CIVIL. PODRA 
ADEMAS SUSTITUIR SU PODER EN TODO O EN 

PARTE, REVOCAR SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS 
DE NUEVO, RESERVANDOSE SIEMPRE SU 

EJERCICIO. ASIMISMO PODRA OTORGAR PODERES 
DE TODA CLASE PAR EL BUEN MANEJO DE LA 

SOCIEDAD.



Total Capital Social

Usuario debe  ingresar el  
Total del Capital Social .

•Pagando en Cajas del 
Banco de Costa Rica.

•Sistema Tasaban y Pagando 
en Cajas del BCR

•http://www.bancobcr.com/empresas/in
stituciones/enteros%20de%20impuesto
s%20registro%20nacional%20tasaban/

Tasacion%20de%20Enteros.html

• Oficina Virtual BCR (Cuenta 
Bancaria del BCR) Ingresando 

en opción Tasación .
•https://www.personas.bancobcr.com/pla
ntilla/index.asp

Cantidad por la cual se Tasó y pagó  el entero en:



Cantidad de Acciones o Cuotas

Indicar el número de  
Acciones o Cuotas que 

representarán el Capital.



Valor de Cada Acción o Cuota

Una vez ingresa la 
información pulsar botón 

Agregar.

Usuario debe  indicar el monto 
o valor de cada título que 

representa el capital.



Tipo de Identificación

Número de Identificación

Usuario debe:

Escoger el Tipo de Identificación.

Ingresar el Número de identificación .

Una vez ingresa la 
información, si es una 
cédula de identidad se 

cargarán el nombre de la 
persona



Puesto Sociedad  Anónima

Usuario debe:

Escoger el  Puesto respectivo

Se carga 
automáticamente si 

forma o no parte de la 
Junta Directiva



Domiciliado en Costa Rica

Se debe indicar si la persona 
tiene domicilio en Costa Rica 

o Fuera de Costa Rica 



Representación

Se debe indicar si el puesto tiene o no representac ión judicial y extrajudicial. 
Debe coincidir plenamente con la literalidad del ca mpo de la Representación, 

digitado en el Paso 2: Datos de la Sociedad



Fecha de Inicio

Fecha de Vencimiento

La Fecha de Inicio del nombramiento será la 
misma de Inicio de la Sociedad.

La Fecha de Vencimiento del nombramiento será 
la misma de vencimiento de la sociedad, pero en 

caso de ser un plazo menor este campo es 
editable por el usuario.

Una vez ingresa la 
información pulsar botón 

Agregar.



Agente Residente

Si la entidad nombra un Agente Residente , al 
escogerse este campo se habilita la casilla Dirección,

para ingresar la dirección de la oficina abierta del 
abogado.  Art. 18 Inciso 13) Código Comercio



Realizar Pago

Muestra un detalla de los 
montos a ser pagados,  

conforme al monto del Capital 
de la Sociedad Ingreso

Incluyendo los gastos 
operativos y Edicto para las 

sociedades con nombre







Una vez Visada la información en la 
Tabla Resumen, debe desplazarse al 

final de la página.

Allí pulse Enviar al Registro Nacional:

Envió de Formulario al Registro 

Nacional



El Testimonio de escritura debe  ser impreso 
conforme lo estipulado por el Código 

Notarial.

La impresión de la Tabla Resumen 
No es sustituido  de la impresión del 

testimonio


