
Universidad de Costa Rica 

 

Facultad de Derecho 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL NOTARIO A 

LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA 

 
 

 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho 

 

 

 

 

Diana Canale Sancho 

 

 

 

 

San José, Costa Rica 

Sede Rodrigo Facio 

Agosto 2008 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL NOTARIO A 

LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA 
Diana Canale Sancho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 I 

ÍNDICE 

RESUMEN ........................................................................................................................... III 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

I. TÍTULO PRIMERO: DERECHO NOTARIAL ................................................................. 5 

1. CAPITULO PRIMERO: Generalidades ......................................................................... 5 

1.1 Sección Primera: Concepto ....................................................................................... 5 

1.1.1. Objeto de la Función Notarial ........................................................................... 9 

1.2. Sección Segunda: Historia ..................................................................................... 11 

2. CAPITULO SEGUNDO: De la Función Notarial ........................................................ 23 

2.1.Sección Primera: Función Notarial. ........................................................................ 23 

2.1.1. Posiciones Notariales ...................................................................................... 28 

2.1.2Contenido de la Función Notarial ..................................................................... 38 

2.1.3 Tipos de Notarios en Costa Rica ...................................................................... 40 

2. 2. Sección Segunda. Sistemas Notariales. ................................................................ 44 

2.2.1. Sistema Latino ................................................................................................ 44 

2.2.2. Sistema Sajón .................................................................................................. 48 

2.2.3 Sistema de  Notariado de Funcionarios Judiciales. .......................................... 50 

2.2.4. Sistema de Notariado de Funcionarios Administrativos ................................. 51 

II TITULO SEGUNDO: MARCO REGULATORIO Y JURISDICCIÓN NOTARIAL .... 52 

1.CAPITULO PRIMERO: Legislación Notarial .............................................................. 52 

1.1.Sección Primera: Creación del nuevo Código ........................................................ 52 

1.2. Sección Segunda: Principales aportes .................................................................... 54 

1.2.1. Dirección Nacional de Notariado ................................................................... 54 

1.2.2. Jurisdicción Notarial ....................................................................................... 58 

1.2.3. Ampliación de procesos en sede notarial ........................................................ 58 

1.2.4. Invalidez de la exclusión de responsabilidad notarial .................................... 60 

2. CAPÍTULO SEGUNDO: La Jurisdicción Notarial ...................................................... 62 

2.1. Sección Primera: Funcionamiento del Juzgado y del Tribunal Notarial ............... 62 

2.2. Sección Segunda: Proceso ..................................................................................... 63 

III. TÍTULO TERCERO: SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL ................................ 68 

1. CAPÍTULO PRIMERO: La responsabilidad civil ....................................................... 68 

Responsabilidad Civil Contractual ............................................................................... 70 

Responsabilidad Civil Extracontractual ........................................................................ 70 

1.1. Sección Primera: Concepto y generalidades de la responsabilidad civil notarial .. 73 

1.1.1. Concepto ......................................................................................................... 73 

1.1.2. Elementos de la responsabilidad notarial ........................................................ 77 

1.1.3. Fondo de Garantía ........................................................................................... 84 



 II 

1.1.4. Fondo de Garantía Obligatorio ....................................................................... 86 

1.1.5. Fondo de Reserva ............................................................................................ 86 

1.1.6. Fondo Notarial de Pensiones Complementarias ............................................. 87 

1.2. Sección Segunda: La responsabilidad civil del notario aplicada en las sentencias 

del Tribunal Notarial y definición de la línea jurisprudencial sobre el tema ................ 89 

2. CAPITULO SEGUNDO: Resarcimiento Efectivo a los Usuarios Notariales ............ 100 

2.1. Sección Primera: Análisis de sentencias sobre la responsabilidad civil de los 

Notarios ....................................................................................................................... 100 

2.2. Sección Segunda: Crítica de la realidad en cuanto a la efectiva respuesta que 

obtienen los usuarios de los Notarios Públicos y proposición de normativa o 

procedimientos más efectivos para respaldar al usuario ............................................. 111 

2.2.1. Reforma al Fondo de Garantía: ..................................................................... 111 

2.2.2. Propuesta de Intervención Administrativa para Inscripción de Instrumento 

Público .................................................................................................................... 115 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 121 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 126 

Anexos ................................................................................................................................ 129 

 



 III 

RESUMEN 

 

CANALE SANCHO, DIANA. “LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL NOTARIO A 

LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA”. Tesis para optar por el grado de Licenciado en 

Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2008. 

 

Director 

Lic. Jorge Jiménez Bolaños 

Abreviaturas 

DNN: Dirección Nacional de Notariado 

RNN: Registro Nacional de Notarios 

LON: Ley Orgánica de Notariado 

Palabras Claves: 

Función Notarial 

Sistemas Notariales 

Responsabilidad Civil 

Fondo de Garantía 

 

La presente investigación inicia en un recorrido sobre el concepto y las generalidades de lo 

que es el Derecho Notarial exponiendo desde su nacimiento hasta nuestros días su 

evolución en el mundo y en Costa Rica. 
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Posteriormente, el lector podrá encontrar un apartado dedicado al estudio en cuanto a qué 

es la función notarial, las diferentes teorías y posiciones, y de cuál es su tratamiento en 

nuestro país. Se exponen de seguido, las populares teorías sobre los sistemas notariales que 

existen alrededor del mundo, lo que ofrecerá al lector una visión comparada de las distintas 

maneras en las cuales se regula la función notarial en los diferentes países. 

Inmediatamente después, encontrará el lector un apartado en el cual exponemos el 

nacimiento del Código Notarial, su importancia y los aportes que ha dado a nuestro país 

desde su entrada en vigencia en el año de 1998. También en este apartado se encontrará un 

estudio sobre el funcionamiento de la jurisdicción notarial de modo que, el lector pueda 

conocer los recursos y la organización con la cual deben laborar los operadores del derecho  

enfocados en esta materia. 

En el siguiente apartado, encontramos una exposición sobre el concepto y las generalidades 

de la responsabilidad civil, estudiando las principales teorías; y a continuación nos 

concentramos en el estudio de lo que  es la responsabilidad civil notarial, su concepto, 

elementos y el tratamiento que se le ha dado en la Jurisprudencia. 

Con la intención de crear un aporte conceptual, preparamos en esta investigación un 

apartado en el cual se encuentran los principales conceptos encontrados en la 

Jurisprudencia que ayudarán a entender la línea de pensamiento de los juzgadores de esta 

materia. 

Asimismo, el lector descubrirá posteriormente el análisis de las sentencias estudiadas para 

esta investigación, en la cual se concluye que el tratamiento de la responsabilidad civil de 

los notarios en la Jurisprudencia es adecuado, sin embargo, se denota de las mismas que el 
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resarcimiento a los usuarios no está siendo efectivo por varias causas; éstas brevemente 

corresponden al desconocimiento de  la existencia de la jurisdicción notarial, 

desconocimiento en cuanto al proceso e inoperancia del mecanismo de resarcimiento 

establecido por la ley para cubrir los daños y perjuicios causados en el ejercicio de la 

función notarial. 

Para terminar, el lector encontrará una proposición de un procedimiento con el cual se 

procure la inscripción de documentos públicos que, por falta de diligencia del notario, no 

hayan sido presentados al respetivo registro o se encuentren defectuosos sin que procure el 

notario la respectiva inscripción. Además, se propone también una reforma al Fondo de 

Garantía Notarial para poder satisfacer las pretensiones de los usuarios de los notarios 

públicos en caso de proceder una indemnización por daños y perjuicios. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo actual se caracteriza por la agilidad con la cual se desenvuelven los negocios. La 

máxima de “tiempo es dinero” ejemplifica el apresuramiento con el cual las personas 

realizan todo tipo de actos o negocios jurídicos, la mayoría de ellos con la misión de 

trascender en cuanto a sus efectos en el ordenamiento jurídico. 

Como parte de esta dinámica social, el notario público como ostentador del poder 

fideifehaciente inherente al Estado, cobra vital importancia, pues en la gran mayoría de las 

ocasiones, las partes le encomendarán a él la preparación del acto solemne mediante el cual 

obtendrán los efectos de la fe pública y así podrán asegurar tanto su patrimonio como la 

forma en la cual dirigen sus negocios. 

En los últimos años, Costa Rica ha sido testigo de la actuación inescrupulosa de notarios 

Públicos que dolosamente han faltado a su cargo desde perspectivas tan amplias y etéreas, 

pero igualmente dañosas, como la moral y hasta perspectivas graves, y que han repercutido 

en daños de difícil o imposible reparación para el usuario que ingenuamente solicitó tales 

servicios, o aún peor, han producido daños irreparables a terceros con los que no mantenían 

relación relevante alguna. 

 

El 17 de abril de1998, mediante Ley número 7764, se promulgó en Costa Rica el Código 

Notarial, normativa que entró a regir el día 22 de noviembre de 1998, y que reformó 

sustancialmente lo regulado anteriormente por la Ley Orgánica de Notariado, aportando 

una reforma integral a la manera como era regulada la función notarial en nuestro país. 
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Los motivos esbozados anteriormente son el fundamento de esta investigación, así como la 

proposición de una solución eficiente al problema de resarcimiento efectivo encontrado 

durante las investigaciones preliminares. 

Esperamos que el aporte de esta investigación promueva la voluntad política y 

administrativa de crear un marco de protección al usuario notarial que cumpla, al menos, 

con los presupuestos básicos de una indemnización integral. 

En cuanto a los principales aspectos del enfoque de esta investigación, procederemos 

inmediatamente a exponer los más importantes: 

La hipótesis de este trabajo de investigación se funda en el presupuesto de que la 

responsabilidad civil no está debidamente regulada en el Código Notarial; no está siendo 

definida por la jurisprudencia efectivamente, por lo cual no se está aplicando la sanción 

civil correspondiente y que en caso de llegar a determinarse una eventual responsabilidad, 

el Fondo de Garantía Notarial es insuficiente para resarcir los daños y perjuicios causados 

en el ejercicio de la función notarial, obligando a las partes a incurrir en más gastos 

acudiendo a la vía ordinaria para resolver su situación. 

El objetivo general consiste en analizar la legislación vigente, la doctrina y la 

jurisprudencia para determinar si existe, en Costa Rica, un resarcimiento efectivo en 

materia de aplicación de la normativa sobre la responsabilidad civil del notario público y 
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cuál ha sido la aplicación en la vía jurisdiccional desde la entrada en vigencia del Código 

Notarial.  

Los objetivos específicos por estudiar en la presente investigación son los 

siguientes: 

A. Efectuar un estudio crítico de la legislación y jurisprudencia costarricenses, relativo 

a la responsabilidad civil del Notario. 

B. Analizar las directrices o resoluciones emitidas por la Dirección de Notariado, en 

cuanto a este tema.  

C. Realizar un estudio de la doctrina relacionada tanto con la función notarial como 

con la responsabilidad civil del notario. 

D. Determinar si es necesario un cambio en la legislación, la normativa reglamentaria o 

la jurisprudencia en cuanto a este tema y en su caso, proponer algunas ideas sobre 

ello.  

 

En cuanto a la metodología, el trabajo de investigación estará enfocado al análisis 

doctrinal, legal y jurisprudencial de la responsabilidad civil del notario público, para, 

finalmente, analizar si lo establecido en diferentes normativas surte los efectos deseados y 

proponer un cambio que proteja tanto al notario público y al usuario de sus servicios. 

Se trabajará utilizando doctrina de libros y de trabajos finales de graduación, analizando 

jurisprudencia, realizando consultas en la Dirección Nacional de Notariado y en el Juzgado 

y Tribunal Notarial. 



 4 

La estructura de la investigación consiste en tres títulos divididos en dos capítulos cada 

uno, que a su vez, están divididos en dos secciones dentro de las cuáles se desarrollan los 

temas de interés del presente trabajo. 
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I. TÍTULO PRIMERO: DERECHO NOTARIAL  

1. CAPITULO PRIMERO: Generalidades 

1.1 Sección Primera: Concepto 

Este capítulo pretende ofrecer al lector una visión acerca de qué es el Derecho Notarial, así 

como su evolución a través del tiempo. Nos interesa además, presentar de forma práctica y 

sencilla el concepto sobre lo que es la función notarial y su importancia en nuestro 

ordenamiento jurídico y en las relaciones sociales cotidianas. El lector encontrará criterios 

que permitirán conocer el significado de cada concepto aquí planteado y su relevancia 

jurídica. 

 

El derecho notarial es una ciencia jurídica relativamente nueva, debido a que es 

principalmente en la Edad Moderna donde se han desarrollado las teorías sustentantes del 

enfoque que estudia el derecho notarial. 

 GATTARI recoge en su obra los principales conceptos esbozados por juristas a esta 

importante disciplina, entre ellos menciona los siguientes: 

1) “BARDALLO: “Sistema que tiene por objeto regular la forma jurídica y la 

autenticidad de  los negocios y demás actos jurídicos, para la realización pacífica 

del derecho”. 

2) D´ORAZI FLAVONI: “Conjunto de normas que disciplinan subjetiva, objetiva y 

funcionalmente la institución notarial”. 
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3) GIMÉNEZ ARNAU: “Conjunto de doctrinas o de normas jurídicas que regulan la 

organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público”. 

4) GONZÁLEZ PALOMINO: “La actuación notarial se desenvuelve en la esfera de 

los hechos (hechos, actos y negocios como hechos), para darles forma”. 

5) LARRAUD: “Conjunto sistemático de normas jurídicas que se relacionan con la 

conducta del notario; pero esa actividad suya debe ser entendida ampliamente 

como actividad cautelar, de asistencia y regulación de los derechos de los 

particulares”. 

6) MARTÍNEZ SEGOVIA: “El objeto formal de la función notarial, o sea su fin…”, 

“es la seguridad, valor y permanencia, de hecho y de derecho, del documento 

notarial y de su contenido”. 

7) MUSTAPICH: “El derecho notarial es, en cierto aspecto, una rama individualizada 

y autónoma del derecho formal; puede denominársele derecho formal auténtico o 

derecho de la autenticidad.” 

8) NÚÑEZ LAGOS: “El documento, como la cosa del derecho real, es objeto esencial, 

principal y final del derecho notarial”. 

9) RIERA AISA: “Es aquel complejo normativo que regula el ejercicio y efectos de  la 

función notarial, con objeto de lograr la seguridad y permanencia en las 

situaciones jurídicas a que la misma se aplica”. 
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10) SANAHUJA Y SOLER: “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”. 

11) VILLABA WELSH: “El que tiene por objeto la conducta del notario en cuanto 

autor de la forma pública notarial”. 

12) TERCER CONGRESO: “Conjunto de disposiciones legislativas, reglamentarias, 

usos, decisiones jurisprudenciales y doctrinas que rigen la función notarial y el 

instrumento público notarial
1
”.  

 

Llama la atención que los conceptos expuestos anteriormente, se enfocan principalmente en  

la seguridad jurídica, en el instrumento público como objeto de estudio y en el notario 

como elemento subjetivo que da forma jurídica a este instrumento; sin embargo, creemos 

que el derecho notarial es mucho más amplio que estos tres aspectos, involucrando además 

toda una normativa tendiente a regular no sólo la forma del instrumento público, sino 

incluso el contenido del mismo. Creemos que la definición que actualmente más se ajusta al 

objeto de estudio es la última, pues abarca el derecho notarial visto desde todos los ámbitos 

importantes: desde la normativa (leyes, reglamentos y demás disposiciones de menor 

rango), dictámenes jurisprudenciales, que es la aplicación directa por el juez de esta 

normativa, investigaciones y proposición de teorías por parte de juristas especializados en 

                                                 
1
 GATTARI, CARLOS NICOLAS(1969). El Objeto de la Ciencia del Derecho Notarial. Ediciones Depalma, 

Buenos Aires. p.48 
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esta rama, viendo el derecho notarial no desde el instrumento, sino desde la función como 

tal, la cual abarca mucho más que la confección del documento. 

 

Sin embargo como estudiaremos, el objeto del derecho notarial ha sufrido un largo camino 

desde que se inició seriamente su estudio como ciencia. Entendemos que a lo largo de la 

historia, se ha estudiado esta rama, desde un punto de vista meramente formalista; al 

parecer los primeros estudiosos se especializaban en otras ramas del derecho, como por 

ejemplo, el derecho procesal, y por esto se había centrado la atención en el instrumento 

público como medio de certeza de hechos jurídicos, y en caso de contención, como medio 

de prueba indebatible; sin embargo, atinadamente explica GATTARI citando a 

MARTINEZ SEGOVIA, que ver al instrumento público desde una perspectiva tan limitada 

provocaría que el derecho notarial se convirtiera en una serie de disposiciones machoteras 

destinadas a servir de plataforma para la seguridad jurídica sólo en caso de existir 

contención, lo cual circunscribe el ámbito de actuación del instrumento público a una parte 

muy pequeña del amplio espectro del derecho; al respecto cita el autor mencionado: 

“En el mismo sentido expresa MARTÍNEZ SEGOVIA: “decir que el documento notarial es 

una prueba constituida significa que sólo vemos esa obra notarial cuando el derecho ha 

sido cuestionado. Es como ver dicho documento solamente cuando está agregado a un 

expediente judicial…No es un fin del documento ni de la función de preconstituir prueba, 

sino un accidente
2
”. 

                                                 
2
 Op. Cit, GATTARI, p.54 
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El punto medular en esta primera discusión, es que la finalidad del instrumento público 

como tal, no es la preconstitución de prueba, siendo este sólo uno de los aspectos  

importantes derivados de la perpetuación en el tiempo, o cuarta dimensión como gusta en 

llamar GATTARI, del hecho o acto jurídico en él consignado y que revestido de la fe 

pública, de la cual está investido el notario, asume un carácter probatorio privilegiado, pero 

su constitución en principio no debería ir encaminado únicamente a este fin. 

Recordemos que dentro de los deberes principales del notario, se encuentra el 

asesoramiento y la materialización de las voluntades de los usuarios en instrumentos 

públicos y es esta la principal labor que debe ser estudiada dentro del objeto de la ciencia 

del derecho notarial. La profesionalidad implica el conocimiento de otras ramas del 

derecho, por ejemplo, en el caso de una compraventa mercantil es necesario que el notario 

conozca los elementos básicos que configuran la compraventa mercantil y además de esto 

pueda materializarlo en una escritura pública lo suficientemente claro y comprensible. 

1.1.1. Objeto de la Función Notarial 

Así las cosas, parece que el objeto de esta ciencia no puede ser estudiado solo desde la 

perspectiva objetiva (instrumento público) o solo desde la perspectiva subjetiva (notario 

público), debe tratarse también la finalidad de la ciencia como punto esencial dentro del 

objeto de la ciencia, y esta finalidad corresponde en derecho notarial a la obtención de 

seguridad jurídica y perpetuación del acto jurídico eminentemente. Por supuesto, no resulta, 

como mencionamos anteriormente en que el instrumento público nazca con la misión de ser 



 10 

utilizado como mera prueba, sino que nace con la misión de plasmar las voluntades en la 

perpetuidad del tiempo y que éstas sean oponibles a terceros. 

 

GATTARI explica claramente los factores que inciden en el acto notarial: 

“Ahora bien, en toda actuación notarial distinguimos tres hechos: dos de ellos pertenecen 

al campo egológico y el tercero al mundanal. Los dos primeros son a) el hecho de las 

partes y el hecho del notario, los cuales al ser manifestación de la conducta humana en su 

interferencia intersubjetiva, son objetos culturales egológicos. Pero, como ambos se dan en 

la dimensión tiempo, si se quieren que sus consecuencias perduren es necesario proveerlos 

de un sustrato permanente: c) el hecho instrumental.
3
”  

 

                                                 
3
 Op. Cit, GATTARI, p. 85 
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1.2. Sección Segunda: Historia 

Para poder comprender una ciencia y su objeto de estudio, es imperante examinar primero 

cómo se originó ésta. En esta sección nos dedicaremos a realizar un recorrido breve del 

surgimiento y evolución de la ciencia que motiva esta investigación para así ofrecer al 

lector una panorámica amplia en cuanto al tema de investigación. 

En los primeros estadios de vida en sociedad del ser humano, se empezó a gestar lo que hoy 

conocemos como el Estado. Este ente dominador establece la normativa por la cual se 

regirá la sociedad. Sin embargo, conforme fue creciendo la población de sus ciudadanos, se 

le fue haciendo a esta entidad cada vez más difícil intervenir en el desenvolvimiento de las 

relaciones jurídicas dentro de su jurisdicción; por lo cual, dada esta necesidad social de 

atender las relaciones jurídicas de sus súbditos, vemos cómo surge en los antiguos pueblos 

egipcios, hebreos y griegos que los primeros funcionarios estatales o incluso clérigos se 

involucraran en los actos de terceros para otorgar un cierto grado de veracidad a los 

documentos; pero esto no por medio de la Fe Pública como hoy la conocemos, sino por 

medio de la correcta redacción de los documentos en los cuales se representaba la voluntad 

de las partes; esto sucedía también porque el acceso a la educación era muy limitado en 

esos tiempos. 

De igual modo, la aparición de la escritura fue clave para el desarrollo del derecho notarial; 

al respecto expone CHAVERRI FONSECA que la aparición de la escritura, así como el 

desarrollo de las actividades mercantiles y privadas, hicieron que las relaciones de los 

hombres entre sí se hiciesen más complejas. Es por ello que se sintió la necesidad de 
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estipular y contratar en presencia de terceros, ajenos a la relación, que fueran capaces de 

atestiguar los acuerdos y condiciones que regían la relación de los contratantes. Pero el 

hecho mismo de tener que confiar a la memoria y a las vicisitudes de la interpretación tales 

convenios, hizo que se recurriera a signos simbólicos, jeroglíficos y luego a la escritura 

propiamente dicha, de manera que se fijara indubitablemente la voluntad y sentido que las 

partes expresaron al contratar.
4
  

Sin embargo, desde estos estadios primitivos de civilización las autoridades judiciales o 

gubernativas eran quienes, en caso de contención estaban llamadas a dotar o no de 

veracidad el hecho impugnado. Un ejemplo de esto viene mencionado por CHAVERRI 

FONSECA cuando explica que en el pueblo hebreo, gobernado por una fuerte teocracia, los 

escribanos adquirieron pronto una vital importancia ya que se desempeñaron como 

secretarios de los jefes de la nación y por razón de su cargo, recibían y sellaban los 

convenios, revestidos con el sello público.
5
 

Sigue aclarando la misma autora citando a GIMENEZ ARNAU que los documentos que 

pasaban por la mano de estos escribas no tomaban ninguna fuerza de su intervención, es 

decir, la fe pública no se daba por la sola autoridad del sello del escribano, sino por la fe 

dimanada de la persona de quien éste dependía directamente.
6
 

GATTARI ilustra los primeros estadios de las formalidades notariales, por medio de un 

ejemplo encontrado en la Biblia, una compraventa de un terreno entre Abraham y Efron, en 

                                                 
4
 CHAVERRI FONSECA, AGNES. Deberes del Notario en el Sistema Latino del Derecho Notarial. 

Trabajo Final de Graduación. Universidad de Costa Rica, 1989. p. 3 
5
 Íbidem, p. 4 

6
 Íbidem, p. 5 
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la cual se resalta la capacidad de las partes, la descripción del inmueble y el precio pactado, 

un lindo ejemplo de la importancia del Derecho Notarial ya desde la antigüedad.
7
 

Es importante mencionar que, existieron varias figuras que se asemejaron a la figura 

notarial en la antigua Roma, como los scribaes, tabbularius, grafarius, entre otros, pero 

éstos ejercían su labor más como archivadores y  testigos, no tanto como portadores de la fe 

pública. Tales figuras no fueron relevantes en el desarrollo del derecho notarial. 

 

Otro pueblo que demostró poseer dentro de su organización antecesores a lo que 

conocemos como la figura del Notario Público, fue el de los griegos a quienes ya 

mencionamos en líneas anteriores, pero que vale la pena recordar brevemente a las dos 

figuras con mayor relevancia dentro de esa organización social antigua, que ya de por sí se 

ha caracterizado a lo largo de la historia por haber sembrado las bases de la organización 

del engranaje estatal. Al respecto CHAVERRI FONSECA citando a SANAHUJA Y 

SOLER explica los antecesores directos del escribano del siguiente modo: Los Mnemon 

formalizaban y registraban los tratados, actos públicos, convenciones y contratos privados. 

Encontramos dos clases de escribas: los Promnemon que, según parece, eran magistrados 

de alta jerarquía, semejantes a un administrador supremo, y los Sympromnemon, quienes 

eran auxiliares de los primeros, su función era velar por la correcta redacción de los 

diversos documentos.
8
 (El resaltado no es del original) 

                                                 
7
 Op. Cit, GATTARI, p. 13 

8
 Op. Cit, CHAVERRI FONSECA, AGNES, p. 07 

8
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Sin embargo, podemos afirmar que el antecesor inmediato del notario lo encontramos en el 

Imperio Romano en donde existían magistrados que se encargaban de realizar funciones 

que hoy se reservan para los notarios. SANAHUJA y SOLER ilustra en su tratado un acto 

para el que acudían las partes al magistrado pero buscando en él lo que hoy conocemos 

como la función notarial que posteriormente llevaría a cabo el Tabellio, así dice el autor 

que: 

“Según las XXII Tablas, cuando la persona demandaba y llevaba ante el magistrado –in 

iure- confiesa el derecho que le asiste al demandante, se la tiene por condenada sin 

necesidad de sentencia: confessus pro iudicato est. Para transferir el dominio de una cosa 

por un concepto cualquiera, basta, pues, con acudir ante el magistrado simulando un 

pleito; el adquirente, como fingido demandante, alega su derecho de propiedad, y el 

transmitente como demandado, allanase a reconocerlo; visto lo cual, el magistrado 

pronuncia la orden confirmatoria –addictio- a favor del primero”
9
.  

 

La doctrina señala al Tabelión o Tabellio como el predecesor directo del notario tal y 

como lo conocemos hoy.  Este funcionario romano era el encargado de la redacción y 

levantamiento técnico de los documentos en los cuales se plasmaba la voluntad de las 

partes, asesorando a la vez sobre los actos por ellos realizados. 

                                                 
9
 SANAHUJA y SOLER, JOSE M. Tratado de Derecho Notarial. Tomo I, BOSCH, Barcelona, España. 1945 

p.119 
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Curiosamente, aún cuando la necesidad de acudir al Tabellio cada vez se hacía más 

pertinente, pues los romanos empezaron a introyectar rápidamente la importancia de la 

forma del documento, la fe pública, tal y como la conocemos en la actualidad no estaba 

directamente implícita dentro del documento preparado por el Tabellio; más bien, debían 

acudir ante un magistrado y un canciller para que surtiera los efectos de la fe pública. 

La labor ejercida por el Tabelión viene ilustrada perfectamente por SANAHUJA y SOLER 

cuando dice: 

“El tabelión apareció, según acabamos de indicar, con carácter simplemente privado, y los 

documentos que extendía eran meros instrumenta privata, es decir, instrumentos que sólo 

adquirían fuerza probatoria por la intervención de los testigos, al contrario de los 

instrumenta publica, que tenían carácter auténtico, como emanados por la autoridad 

pública, y no necesitaban apoyo testifical.
10

” 

Dada la imposibilidad de la autoridad pública de intervenir en todos los actos realizados por 

los pobladores de su jurisdicción, dentro del pueblo romano se evidencia la evolución del 

Tabelión como dotador de certeza jurídica a los documentos a él presentados, y es así como 

en poco tiempo, la normativa romana le reconoce a los instrumentos preparados por el 

Tabelión la condición de “instrumenta publica confecta”, aunque estos documentos no 

tenían la misma validez de un instrumento público, pero sí eran susceptibles de llegar a 

convertirse en un documento convalidado por un magistrado. 

 

 

                                                 
10

 Íbidem, p. 123 
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Posteriormente, el Notario adquiere gracias a Justiniano, el poder de la fe pública de los 

actos emanados por él, dice GATTARI: 

“En la novela 44, Justiniano narra el siguiente caso que parece un drama romántico: 

firmado un documento, fallecieron los otores (auctores:comprador, vendedor), los testigos 

y también el Tabelión, testigo calificado. Planteada cuestión judicial entre los herederos de 

los otores no pudo presentarse ninguno de los que habían intervenido en la operación. 

Entonces Justiniano dispone que los documentos – en tal circunstancia- habeant suma 

propriam firmitaten (tengan su propia fuerza). Allí incrusta la fe pública en sentido 

objetivo  y considera que ella existe en el instrumento, precisamente notarial.
11

” 

Excelente ilustración hecha por GATTARI de cómo el derecho surge de una necesidad 

social y del modo más casuístico. Efectivamente estudiaremos cómo al crecer las 

sociedades y al existir menos seguridad sobre la contraparte de un contrato, se empiezan a 

establecer más solemnidades que protejan la validez de los contratos, y es aquí 

precisamente, donde la importancia de la perpetuación de la información y de la validación 

de la misma, hace del uso de la fe pública notarial, el medio más rápido y accesible para los 

sujetos de derecho privado, lo cual garantiza la seguridad de sus actuaciones. 

 Importante legado dejó este imperio a nuestra civilización, motivo por el cual SANAHUJA 

y SOLER afirmó: 

“…,El derecho romanos nos ofrece el germen de instituciones de legalización importantes 

para la seguridad y certidumbre jurídicas….
12

” 

                                                 
11

 Op. Cit, GATTARI, p. 14 
12

 Op. Cit, SANAHUJA Y SOLER, p. 120 
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Por otra parte, es inevitable mencionar que el Tabelión romano, durante su evolución fue 

adquiriendo prestigio y se consideraba que la persona que ejerciera esta profesión debía 

necesariamente ser reconocido por los demás ciudadanos como una persona calificada 

moralmente para esta importante función, característica que aún hoy podemos encontrar en 

algunos sistemas notariales, como por ejemplo el sistema sajón. 

CHAVERRI FONSECA citando a MILARA SÁNCHEZ explica que una vez admitido, 

debía prestar juramento ante el Prefecto Romano, quien posteriormente le hacía entrega del 

anillo donde aparecía el sello que debía estampar sobre los documentos que en el futuro 

pasasen por sus manos
13

. Este sello que llevaba el notario como anillo, es aún hoy, en Costa 

Rica, uno de los principales mecanismos de seguridad y de reconocimiento de los notarios 

públicos, imponiéndoseles la obligación de mantener un sello blanco registrado en el 

Registro Nacional de Notarios y aplicándoselo a los documentos en los cuales actúan como 

notarios públicos según lo establecido por el Código Notarial. 

 

Aún siendo de este modo, lo que sí es evidente e importante resaltar, es que la actuación del 

Tabelión y su carácter de dador de fe estaba claramente mezclada con la fe jurisdiccional 

hasta la novela 44 de Justiniano, esto por la eminente necesidad de autenticación del 

magistrado del acto notarial, como mencionamos con anterioridad. 

Con la caída del Imperio Romano y la Invasión Germánica, las principales sociedades 

europeas se organizan por medio de feudos y monarquías, en donde el señor feudal era la 

                                                 
13

 Op. Cit, CHAVERRI FONSECA., p. 10 
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máxima autoridad en una cierta población de habitantes, motivo por el cual la fe pública 

estaba depositada en tal autoridad, pero no por medio de un otorgamiento oficial, sino más 

bien por el hecho de la protección y autoridad que éste emanaba hacia sus siervos. No es de 

extrañar, que se diera un cierto retroceso en la evolución de derecho notarial y en la figura 

del notario en esta época, tal y como sucedió con la mayoría de las ciencias y estudios, pues 

básicamente las personas estaban sometidas por la fuerza de la supervivencia; aún así, 

también encontramos pequeños resabios de la función notarial y la fe pública en este 

período. 

CHAVERRI FONSECA citando a NERI ilustra este período perfectamente explicando que 

el régimen feudal europeo, ubicado entre los siglos X y XIII, se caracterizó por una violenta 

oposición, por parte de la nobleza, a mantener vigente el Derecho Romano ya que el 

feudalismo abolía la transmisión inmobiliaria. Era el señor feudal quien administraba 

justicia, cobraba impuestos a sus vasallos a través del acta o carta que firmaba y signaba 

con su sello personal. Ello explica el por qué durante este período, el notariado sufrió un 

grave estancamiento en su desarrollo
14

. 

Además de la consabida autoridad del señor feudal, en esta época el clero y los 

representantes de la Iglesia asumen también un importante papel como autenticadores de la 

veracidad de documentos (es decir, ejercían la misma función que el notario), gracias al 

poder divino del que estaban investidos por ser miembros de la Iglesia. Es en este período 

específico donde encontramos una pequeña distorsión en los antecedentes del notario, ya 

que empieza a cumplir esa función autenticadora, no ya una autoridad estatal o social, sino 

                                                 
14

 Op. Cit, CHAVERRI FONSECA, p. 14 
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una autoridad eclesiástica. Esta inmersión del clero en las diferentes ramas del derecho se 

conoce como Derecho Canónico. 

Al respecto dice SANAHUJA y SOLER: 

“…, los particulares debieron acudir para la redacción de sus convenciones y 

formalización de los testamentos a los monjes y clérigos, como únicas personas letradas, 

que a su cultura unían en aquellos azarozos tiempos el prestigio de su ministerio. Así nació 

espontáneamente el Notariado eclesiástico para asuntos temporales, quedando inoculado 

en él el derecho de autenticación.
15

” 

CHAVERRI FONSECA citando a MILARA SÁNCHEZ explica que los notarios 

eclesiásticos cumplían su función al asistir a los grandes juicios celebrados en la Corte de 

los reyes, de los magnates, de los obispos, y redactar un acta para que fuesen conservados. 

También tenían la misión de hacer observar las tradiciones del derecho romano.
16

 

 

Es así como arribamos a la etapa del renacimiento, época en la cual se realza el legado del 

derecho notarial elaborado por los romanos tiempos atrás. Durante esta etapa, se retoman 

los estudios de las instituciones romanas recuperándose el interés por tan importante figura 

como lo es la notarial, de este modo, los mismos Estados promueven la aparición del 

notario como ente colaborador de la seguridad de las relaciones jurídicas. 

Entre las instituciones más relevantes en la recuperación del notario, algunos autores, entre 

ellos SANAHUJA y SOLER, resaltan el papel de la Escuela de Notariado de Bolonia en la 

                                                 
15

 Op. Cit, SANAHUJA Y SOLER, p. 128 
16

 Op. Cit, CHAVERRI FONSECA, p. 13 
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formulación y el estudio del derecho notarial como una ciencia, menciona el autor 

nombrado supra que: 

“…aparece la ciencia de la Notaría, como exposición del derecho notarial formal y como 

aplicación del derecho sustantivo a la Notaría. Como dice FALGUERA, ¨su constancia en 

el estudio y su talento natural le sugirieron la idea de enseñar el derecho bajo un sistema 

diferente del que sirve para el estudio de la Abogacía, presentando las materias en un 

orden distinto y haciendo seguir los principios de sus aplicaciones a la redacción de los 

instrumento  públicos¨
17

”. 

Vemos como, aproximadamente en 1230, se elaboran los primeros programas de enseñanza 

del derecho notarial enfocados no sólo en el conocimiento del derecho, sino más bien en el 

instrumento público y en la actuación del notario como fideifehaciente. 

Coincidimos con CHAVERRI FONSECA, cuando manifiesta que podemos afirmar 

entonces, de la Escuela de Notariado de Bolonia, que influye poderosamente en toda 

Europa, dando lugar a la aparición de la Ciencia Notarial, como exposición del Derecho 

Notarial formal y como aplicación del derecho sustantivo a la notaría, enseñando el 

Derecho Notarial a los estudiantes con un sistema nuevo, diferente al utilizado para el 

estudio de la abogacía. A partir de Rolandino, el notario no ocupa fundamentalmente un 

cargo sino que ejerce una profesión.
18

  

Si bien es cierto, a partir de la implantación de la Escuela de Bolonia en Europa y del 

estudio de la Ciencia Notarial de forma mucho más seria, empieza a brotar, primero en 

                                                 
17

 Op. Cit, SANAHUJA Y SOLER, p.131 
18

 Op. Cit, CHAVERRI FONSECA, p. 16 
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Europa y luego en el resto de Occidente, una serie de normativas o regulaciones tendientes 

a delimitar los alcances de esta nueva disciplina, máxime que el objeto de la misma está 

íntimamente relacionado con el poder estatal como lo es el caso de la aplicación de la Fe 

Pública. Esta normativa es aún hoy el marco jurídico que delimita cómo y cuándo puede 

actuar el Notario. 

En la época moderna, posterior a la colonización española de las Indias y a la imposición de 

una estructura social, Costa Rica promulgó algunas normativas tendientes a regular esta 

profesión, así explica CHAVERRI FONSECA que durante la existencia de la República 

Federal Centroamericana, además de las leyes españolas y de las Indias, en lo que se refiere 

al notariado, fueron dictados dos decretos relativos al ejercicio de la función notarial: el 

primero de ellos fue promulgado el 9 de agosto de 1823, por la Asamblea Nacional 

Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica. En éste se decía que las únicas 

cualidades necesarias para desempeñar oficios públicos –entre ellos el notariado- habían de 

ser la aptitud y las virtudes sociales.
19

 

 

Asimismo, continúa manifestando la misma autora que el segundo decreto, promulgado el 

20 de enero de 1825, atendiendo a la situación de los pueblos centroamericanos, de estar 

conformados, en ese momento, en una República Federal, estableció una distinción entre 

notarios nacionales y federales.
20

 

                                                 
19

 Op. Cit, CHAVERRI FONSECA, p. 21 y ss 
20

 Op. Cit, CHAVERRI FONSECA, p. 22 
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Así posteriormente, se reguló la actuación notarial por medio de diferentes decretos que 

surgían como respuesta a la rápida evolución del derecho notarial en Costa Rica. Estos 

decretos primeramente se dirigían a establecer las condiciones que debían tener las 

personas que ejercían esta función, y posteriormente indicaban cuáles actos eran 

inscribibles y ordenaban la creación de Registros. 

 

La primera ley que se estableció para el ordenamiento notarial fue la Ley Orgánica del 

Notariado promulgada el día 12 de octubre de 1887. Posteriormente, el 5 de enero de 1943 

se promulga una nueva Ley Orgánica de Notariado que estuvo vigente hasta el año de 1998, 

año en que se promulga el Código Notarial que se encuentra en vigencia en la actualidad y 

que produjo una serie de cambios en el notariado costarricense los cuales estudiaremos 

posteriormente. 
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2. CAPITULO SEGUNDO: De la Función Notarial 

2.1.Sección Primera: Función Notarial.  

El propósito de este capítulo y de esta sección es enriquecer al lector con las principales 

teorías y sistemas que rigen en cuanto a lo que es la función notarial y a su desarrollo en el 

mundo. 

La función notarial es sumamente importante debido a que el Estado ha depositado en un 

sujeto privado la fe pública como instrumento que revierte de certeza jurídica con efectos 

hacia terceros, los actos privados de las personas que acuden al notario público. 

La función notarial ha sido definida claramente por el Tribunal de Notariado en su 

sentencia número 52 del año 2002 y concepto, que fue retomado por el Juzgado Notarial en 

su sentencia número 124 del año 2007, lo cual viene expuesto de este modo: 

“la jurisprudencia nacional aclara que “…El ejercicio de la función notarial conlleva asistir 

a los particulares para facilitarles la realización espontánea, pacífica del derecho, y a cuyo 

alcance el ordenamiento jurídico pone un conjunto de medios y procedimientos técnicos 

para cumplir con esa función. Esa legitimación de los actos que se llevan a cabo ante el 

notario público, se afirman en la “fe pública” que el Estado le delega, en razón de su 

investidura, a éste...”
21

 

  

 

 

                                                 
21

 Sentencia #124-07 Juzgado Notarial 
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La fe pública, viene definida por JOSE M. SANHUJA y SOLER como: 

“Fe pública es la garantía que da el Estado de que determinados hechos que interesan al 

Derecho son ciertos. Los Hechos que interesan al Derecho son de varias clases: 1° Las 

normas jurídicas o actos creadores del Derecho. 2° La resoluciones mediante las cuales el 

Poder público somete un hecho determinado a la norma jurídica general. 3° Los actos de 

ejecución del Derecho estatuido en las normas o declarado en las resoluciones. Y 4° Los 

hechos previstos en la norma jurídica general y de los cuales derivan derechos, 

obligaciones y sanciones”
22

 

Así, podemos afirmar que la importancia de la fe pública es la fuerza con la que dota los 

actos de ella impregnados, y es que de tal grado de certeza surgen derechos y obligaciones, 

por esta razón su ejercicio exige los más grandes cuidados, en cuanto a la estructura del 

instrumento necesario para someter la voluntad privada a la fe pública.  

Otra razón por la cual la fe pública se constituye como pilar en la formación de actos y 

negocios jurídicos, es que en el mismo nacimiento del acto, por medio del notario, se le 

atribuyen a aquel los efectos probatorios necesarios en caso de contención por algún 

extremo del acto, así el juez, presumiendo la autenticidad, entra solo a aplicar la normativa 

correspondiente al acto o negocio examinado. 

 

SÁNCHEZ BOZA citando a PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO nos explica la 

importancia que tiene el notario diciendo: 

                                                 
22

 Op. Cit,  SANAHUJA Y SOLER, p. 15 
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“…que el notario es la base y el núcleo central de la seguridad jurídica contractual y 

testamentaria. Explica que el instrumento no es la base de esa seguridad jurídica, sino el 

notario. La ausencia de una buena respuesta del notario a su función, la carencia de 

moralidad, competencia jurídica y dedicación profesional debidas, nos encontraremos que 

el instrumento público padecerá de las consecuencias e imperfecciones.”
23

 

En nuestro ordenamiento legal encontramos cómo se le otorga al notario público el 

ejercicio privado de la función pública en el artículo primero del Código Notarial: 

“ARTÍCULO 1.- Notariado público 

 El notariado público es la función pública ejercida privadamente. Por medio de ella, el 

funcionario habilitado asesora a las personas sobre la correcta formación legal de su 

voluntad en los actos o contratos jurídicos y da fe de la existencia de los hechos que 

ocurran ante él”. (el resaltado no es del original) 

Este artículo, en donde el Estado oficialmente deposita en un sujeto privado la fe pública 

debe relacionarse directamente con el artículo 31 del mismo cuerpo legal, y que 

literalmente dice: 

“ARTÍCULO 31.- Efectos de la fe pública 

                                                 
23

 SANCHEZ BOZA, ROXANA. Análisis del Sistema de la Función Notarial en Costa Rica: En la perspectiva del ejercicio de la Fe 

Pública. (Ser o no ser un verdadero Notario Latino). Editorial Intellectus, SA. Primera Edición. San José, Costa Rica, 2007. P. 19. 
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 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 señala para sus atribuciones y con observación de los 

requisitos de 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.” 

Es importante, retomar la importancia de las dos vertientes del notariado expuestas en estos 

dos artículos del Código Notarial. Por un lado está la vertiente objetiva, la función notarial 

como tal, definida como potestad de imperio de dotar a los actos de fe pública depositada y 

ejercida por una persona especialmente calificada para esto; y por otro lado, la vertiente 

subjetiva, que señala quiénes pueden ejercer esta función y de qué forma. En nuestro país, 

ambas vertientes van de la mano, la vertiente objetiva debe estar debidamente 

conceptualizada y regulada, y la vertiente subjetiva debe cumplir con los requisitos e 

idoneidad establecidos por las normas para aplicar esta potestad a los actos a él 

presentados. 

  

Al respecto, el Tribunal de Notariado ha tratado la fe pública en su sentencia número 320-

2001: 

“Además, la fe pública, por medio de la cual se da autenticidad a actos realizados en 

presencia de un funcionario de esta naturaleza, ha sido definida como “Veracidad, 
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confianza y autoridad legítima atribuida a notarios (…) acerca de actos, hechos y 

contratos realizados o producidos en su presencia; y que se tienen por auténticos y con 

fuerza probatoria mientras no se demuestre su falsedad (…)” Guillermo Cabanellas. 

 

De igual modo, la Sala Constitucional, en su sentencia número 6821-97 ha tratado este 

tema debido a su relevancia y ha mencionado:  

“II.-   Posiblemente el concepto de fe pública se asocia a la función notarial de manera 

más directa que a cualquier otra actividad humana y ello es elemento esencial para que al 

Derecho notarial se le reconozca autonomía orgánica y científica, que se lo define como la 

rama científica del Derecho público que constituyendo un todo orgánico, sanciona en 

forma fehaciente las relaciones jurídicas voluntarias y extrajudiciales mediante la 

intervención de un funcionario que obra por delegación del poder público. 

Consecuentemente, el notario es el funcionario público, que por delegación del poder del 

Estado, y revestido con plena autoridad para el ejercicio de su función, aplica 

científicamente el derecho en su estado normal cuando a ello es requerido. Así, la doctrina 

nacional señala que la fe pública notarial consiste en la potestad delegada en el notario 

por el Estado, a efecto de que otorgue autenticidad a ciertos documentos contentivos de 

actos o hechos jurídicos, que las partes voluntariamente otorguen o realicen en su 

presencia, respectivamente, cumpliendo los requisitos de fondo y forma que la ley 

establece. Y en consecuencia, la función de dar fe, es una función eminentemente pública, 

atribuida por el Estado a un órgano o funcionario dependiente, como resultado de una 
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necesidad social que tiene por objeto dotar a ciertas relaciones jurídicas privadas de 

fijeza, certeza y autoridad, para que surtan los efectos consiguientes. La fe pública se 

encuentra ligada de una manera más directa a un profesional privado (notario), en vista 

del ejercicio coetáneo de una función pública, que tiene como esencial objetivo dotar de 

autenticidad a los documentos que con su intervención modelan las relaciones jurídicas 

privadas. (…)” 

 

Por esta razón, el notario público debe tener especial cuidado y vocación al momento de 

ejercer la labor solicitada a él, por lo que debe realizar todos los actos o estudios requeridos 

antes, durante y después del acto notarial para garantizar la validez y veracidad del mismo. 

 

2.1.1. Posiciones Notariales 

Posición Funcionarista 

Esta posición propone que el Estado es quien deposita en un profesional que ejerce 

privadamente la fe pública con la cual se reviste de autenticidad y seguridad jurídica los 

actos rogados a él. 

 

Al respecto BRENES SILES y otras, citando a JOSÉ MARÍA MUSTAPICH dice: 

“que el Estado se reservó la facultad de dar certidumbre y autenticidad, como se reservó la 

función legislativa y judicial, La autenticidad, alta función de certidumbre, ha quedado 

también monopolizada por el Estado, a través de calificados agentes que la otorgan en los 
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casos en que se reglamenta esa intervención. Expresa que la función de dar fe es una 

función pública”
24

  

De este modo, explican diferentes autores, entre ellos BRENES SILES y OTRAS que la 

posición Funcionarista califica al notario como una extensión del Estado en cuanto a sus 

potestades, y por esto que dentro de la misma posición existen diferentes visiones sobre la 

perspectiva estatal desde la cual debe mirarse al Notario:  

 

Desde la perspectiva Administrativa: 

Explica la doctrina que dentro del Poder Ejecutivo se encuentra la potestad del Estado de 

dar veracidad a los actos o negocios jurídicos privados, por lo cual el notario estaría  

clasificado, desde esta óptica, como un funcionario público, lo que en Costa Rica, tendría 

grandes implicaciones pues de ser así estaría sujeto a lo regulado en la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP) y lo que legitimaría al usuario, que haya sido dañado por 

los actos de un notario, a demandar al Estado para encontrar resarcimiento. Sin embargo, 

tal y como veremos más adelante, no existe la relación propiamente dicha que hay entre el 

Estado y los funcionarios públicos, entre el notario y el Estado en nuestro país. 

 

El notario no reúne los requisitos necesarios para ser calificado como un funcionario 

público strictu sensu, tal y como lo menciona BRENES SILES citando a GUSTAVO 

                                                 
24

 BRENES SILES, KARLA et al (2003), Obligatoriedad de la Función Notarial y sus excepciones en relación con la eventual 

responsabilidad Civil y Disciplinaria que pueda implicar.  Memoria de Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura 

en Derecho. San José, Universidad de Costa Rica. P. 17. 
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INFANTE MELÉNDEZ al hacer un análisis del artículo 111 de la Ley de la 

Administración Pública:  

“En cuanto a la representatividad, la misma no se le aplica debido a que el notario no 

forma parte de la Administración, actúa por cuenta y riesgo propio, sin que sus 

actuaciones comprometan al Estado; por eso cuando el notario comete una irregularidad, 

el estado no se solidariza ni siquiera subsidiariamente ya que el Notario no es considerado 

representante del estado”.
25

   

Otros juristas mantienen la posición, avalada por la Sala Tercera, de que el notario es un 

funcionario público, debido a la función pública que ejerce
26

. Para el profesor CHAVES 

ORTIZ el notario público en tanto ejerce una función pública, pero no es el funcionario 

público que señala la Ley General de la Administración Pública (LGAP), excepción hecha  

de los notarios de la Procuraduría General de la República, consulares y de planta, quienes 

si encuadran en ese presupuesto. 

                                                 
25

 Op. Cit, BRENES SILES, p.19 
26

 “En este sentido, el artículo 1º del Código Notarial es muy claro al indicar que se trata de un funcionario 

público, pues si bien define el notariado como una “función pública ejercida privadamente”, de inmediato 

advierte que la persona que realiza esta actividad lo hace como “funcionario habilitado”.    Asimismo, el 

numeral 111 de la Ley General de Administración Pública explica que el funcionario público lo determina la 

función específica que desempeña o presta una persona a la Administración y no tanto el ligamen a esta bajo 

un régimen remunerativo, imperativo, permanente o representativo.   Sobre los alcances del concepto de 

funcionario público, vale recordar lo que esta Sala había dicho al respecto, al explicar que: “ En efecto, la 

jurisprudencia de esta Sala reiteradamente ha señalado que el concepto de funcionario público es mucho más 

amplio en Derecho Penal que en otras áreas del ordenamiento jurídico, utilizando un criterio que la doctrina 

moderna señala como objetivo, según el cual lo que interesa es que se desempeñe una función que en su 

esencia es pública.   Es entonces la naturaleza de la actividad y no su ligamen con la Administración lo que, 

entre otros aspectos, caracteriza al funcionario público ( ver en especial las resoluciones de esta Sala Ns. 103-

F de las 10:30 hrs. del 2 de junio de 1989, y 104-F de las 9:15 hrs. del 27 de abril de 1990 donde se analizó 

exhaustivamente dicho concepto ). ” ( Sala Tercera de la Corte , voto No. 208-F de 9:30 horas del 10 de junio 

de 1994).   En otras palabras, lo importante en estos casos es el carácter “ público ” de la tarea o “ función ” 

que se desempeña y no si la persona que la realiza está sometida a un régimen especial -de orden laboral- con 

respecto a la Administración.   De igual forma, de manera concreta se ha dicho que se considera funcionario 

público al notario público en virtud de la actividad o “ función ” que realiza…” Sentencia 1046 del año 2004. 

SALA TERCERA 
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En la doctrina, existe la figura del profesional que actúa sin provocar responsabilidad para 

el ente estatal del cual proviene su poder, tal y como actúa el notario cuando ejerce 

privadamente, y es conocida como Munera Pubblica, según Eduardo Ortiz Ortiz. También 

SÁNCHEZ BOZA citando a este reconocido administrativista costarricense dijo: 

“… el ordenamiento puede servirse de entes privados para el cumplimiento de fines 

público y aún para el ejercicio de potestades de índole pública. En tal hipótesis reconoce, a 

la par de los entes públicos menores, la potestad de realizar actos de imperio o prestar 

servicios públicos en manos de particulares.”
 27

 

 

Sin embargo, anotamos a la visión de notario público expuesta anteriormente por ser  el 

ejercicio de la función notarial una actividad sui generis que va más allá de la simple 

prestación del servicio, pues el notario actúa en nombre del Estado (al ejercer una función 

pública delegada) y por riesgo propio, investido claro está de ese poder otorgado por el 

Estado, pero el papel del Estado, posterior a esa habilitación, se delimita básicamente a 

fiscalizar y sancionar, en los casos que procedan, que el poder otorgado sea utilizado de 

acuerdo con lo establecido para esa función.  

Sobre este mismo tema encontramos que SÁNCHEZ BOZA opina: 

“El funcionario público pertenece al ámbito jerárquico  del Estado y lo representa en 

determinada esfera, actúa bajo su dependencia y ejecuta su voluntad; no encuadrando el 

escribano en estos conceptos. Tampoco en el profesional liberal, ya que su designación 

                                                 
27

 Op. Cit, SÁNCHEZ BOZA, p.50. 
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proviene del Estado y realiza como vimos, funciones que son privadas. De tal modo,  que 

dentro del SNL (léase SISTEMA DE NOTARIADO LATINO) se define al notario público 

como un profesional en Derecho, especializado en las materias notariales y registrales, en 

ejercicio de una función pública en el ámbito privado, en ese sentido se ha pronunciado 

reiteradamente la DNN”
28

 (La negrita es nuestra). 

Del mismo modo, SÁNCHEZ BOZA, nos ofrece una recopilación de lo dicho por los 

legisladores al momento de crear nuestra actual normativa legal y nos ilustra con algunas 

ideas tomadas del acta No. 6 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la 

Asamblea Legislativa; y en especial llama la atención la siguiente: 

 

“MAGISTRADO ORLANDO AGUIRRE: Sobre este tema ya habíamos discutido en su 

oportunidad y no había quedado muy conforme en los términos como quedó regulado, por 

que el planteamiento que se había hecho originalmente, así lo habíamos planteado con el 

ICODEN era que, y lo hicimos en relación con el servicio público en general, los 

servidores públicos no pueden ser a la vez notarios públicos, no pueden ejercer ambas 

cosas”
29

(el resaltado no es del original) 

Así las cosas podemos afirmar que no era el espíritu del legislador que el notario público 

ejerciese a la misma vez un cargo de funcionario público por ser incompatible tales labores, 

y no existe representación del Estado por medio del notario, por lo cual este último es 

siempre el único responsable de sus actos, sea haciendo frente a esta responsabilidad por 

                                                 
28

 Íbidem, p. 38 
29

 Op. Cit, SANCHEZ BOZA, p. 44 
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medio de la utilización del Fondo de Garantía, o sea por utilizar su peculio para indemnizar 

los daños causados, con la salvedad del notario de planta. 

 

Mención aparte merecen los llamados “Notarios de Planta” y es que parece que en el 

primer quinquenio del siglo veintiuno nuestra Sala Constitucional crea esta famosa figura 

que no podemos dejar de analizar vistas las similitudes, que presenta con el funcionario 

público; al efecto la Sala dijo: 

“IV.- Sobre el fondo. Sobre los distintos tipos de notarios. De acuerdo a la normativa 

(artículos 4, 5, 7 y 8 del Código Notarial) y la jurisprudencia constitucional mantenida por 

esta Sala (votos 2001-418, 2000-444 y 2003-5417) es claro que existen excepciones a la 

regla general que impide el ejercicio del notariado a los servidores públicos, de manera tal 

que podemos afirmar la existencia de tres tipos de situaciones:  

a) Notario público bajo el régimen de empleo público: se trata de aquel notario que ha 

sido contratado por el Estado para que preste sus servicios notariales, bajo una 

remuneración salarial, con dedicación exclusiva y sujeto al régimen de empleo público. 

Teniendo como prohibiciones el ejercicio privado de la función notarial y el cobro de 

honorarios al Estado por la prestación de estos servicios (artículo 7 inciso b) y artículo 8 

segundo párrafo del Código Notarial y artículo 67 de la Ley de Contratación 

Administrativa). Llamados también notario de planta, bajo salario o retribución fija.  
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b) Notario Público que tiene un cargo público y que ejerce privadamente: Se trata de 

aquel notario que, aún teniendo un cargo público, puede mantener una oficina privada si no 

tiene prohibición para el ejercicio externo del notariado y si reúne el resto de requisitos 

necesarios, como ser contratado a plazo fijo, no estar sujeto al régimen de servicio civil, no 

recibir compensación económica por prohibición o dedicación exclusiva y no existir 

superposición horaria(artículo 4 inciso f) y artículo 5 inciso d) del Código Notarial). 

Teniendo como prohibiciones atender asuntos particulares en las oficinas públicas (artículo 

7 inciso a) del Código Notarial), pero pudiendo realizar actividad notarial para la propia 

entidad pública si no cobra honorarios (artículo 7 inciso b) párrafo primero del Código 

Notarial).  

c) Notario Público contratado por plazo fijo por el Estado: Se trata de la contratación 

administrativa de los servicios profesionales de un notario contratado por alguna institución 

pública, donde no media la relación de empleo público, sino que es contratado por plazo 

fijo, cuya retribución es por medio de honorarios (sin mediar salario alguno) teniendo como 

prohibición ejercer el notariado en más de tres instituciones públicas (artículo 7 inciso e) 

del Código Notarial).”
30

  

 

Desde la perspectiva Jurisdiccional: 

Según esta perspectiva las actividades desplegadas por el notario serían las que 

denominamos como “actividad voluntaria” y esto debe de relacionarse directamente con el 

                                                 
30

. Resolución número 13672-2004 Sala Constitucional 
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principio de rogación notarial, recogido dentro de nuestra legislación en el artículo 36 del 

Código Notarial, el cual exige el deber de actuar del notario si es requerido por un 

particular, a excepción de que exista Justa Causa que le permite abstenerse de brindar el 

servicio.  

 Sin embargo, el mismo cuerpo legal, en su artículo 34 inciso C
31

, establece que el notario 

tiene la capacidad de autenticar y  afirmar los hechos que presencie, de este modo, se abre 

la competencia para el notario a los actos conocidos como de jurisdicción voluntaria. Así, 

en Costa Rica, se amplió la realización de ciertos actos que tradicionalmente han sido 

reservados a la vía jurisdiccional, como los son los procesos sucesorios en sede notarial o 

los procesos de divorcio por mutuo consentimiento, y esto se convirtió en una realidad 

gracias a la reforma introducida por el artículo 129 del Código Notarial. 

 

Sobre este tema bien ha dicho SÁNCHEZ BOZA:  

“Si bien, en Costa Rica, a los notarios públicos que ejercían algunas funciones reservadas 

a los jueces, como es otorgar escrituras con acuerdos de divorcio o separación judicial por 

mutuo acuerdo, y llevar sucesorios en sede notarial, cuando existía testamento. Ahora la 

gama del ejercicio de la función judicial en sede notaria, es más amplia”
32

 

 

 

 

                                                 
31

 Artículo 34.- Alcances de la función notarial: Compete al notario público: c) Afirmar hechos que ocurran en 

su presencia y comprobarlos dándoles carácter de auténticos. 
32

 Op. Cit., SANCHEZ BOZA, p. 31 
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Posición Profesionalista: 

Esta posición plantea que el notario es un profesional, que como otros, ejerce una potestad 

certificadora adquirida directamente por el ejercicio de su profesión. Debido a la liberalidad 

con la que esta corriente posiciona al Notario, ésta es criticada por algunos autores, pues 

desvincula la función notarial de la función certificadora y garante que tiene por excelencia 

el Estado. 

 

Posición Ecléctica:  

Esta posición recoge los aspectos más importantes de las dos anteriores proponiendo que el 

notario es un servidor público que deriva sus potestades del Estado, pero que actúa 

desvinculado del Estado, por lo cual sus actos no le generan responsabilidad al último.  

También el notario es un profesional libre, que cumple con los requisitos de calificación 

para poder ejercer el notariado y que está sujeto a ser fiscalizado por ente dador de tal 

poder. 

 Sobre esta posición los autores nacionales, ÓSCAR SALAS MARERO y RUBÉN 

HERNÁNDEZ VALLE, han dicho: 

“Se considera el ejercicio del notariado como una función pública a cargo de un 

profesional privado. El notario realiza, por lo tanto, una función pública, sin ser un 

funcionario público. La función notarial tiene dos aspectos fundamentales, 

indisolublemente unidos: el profesional y el documental. En síntesis, el notario es un 
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profesional liberal que ejerce una función pública, por medio de la fe pública de que está 

dotado”
33

  

Esta es la posición que a nuestro criterio se adapta más a nuestra realidad, pues nos ofrece 

los dos caracteres de los que está investida la función notarial, uno el poder público y el 

deber de fiscalización del Estado de la correcta utilización de este poder, y el carácter 

privado que coloca al notario frente a sus usuarios actuando privadamente en el 

asesoramiento de los actos o negocios jurídicos que a él se le presenten. 

 

Según BRENES SILES, la función notarial tiene tres perspectivas: 

 

1. “La jurídica: desde esta perspectiva, el Notario actúa como un intérprete de la 

voluntad de los particulares que acudan a él.  Por esta razón deben ser actuaciones 

que no estén sometidas a contienda, pues de lo contrario el ente competente sería el 

juez. 

2. La privada: desde esta perspectiva, el Notario reviste de seguridad, certeza  y 

publicidad los negocios jurídicos privados, es decir, que la función privada es la 

dotación de efectos hacia terceros de los actos que normalmente solo surtirían 

efectos entre las partes. 

3. La legal: desde esta perspectiva la función está revestida de un carácter legal y es 

que viene otorgada y está regulada por la ley, por lo cual el notario debe adaptarse 

                                                 
33

 SALAS MARRERO, ÓSCAR Y HERNÁNDEZ VALLE, RUBÉN. Apuntes de Derecho Notarial. San 

José, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1970, p. 77 
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al ejercer esta función a esta ley y a las demás regulaciones tendientes a regular esta 

materia”.
34

 

 

2.1.2Contenido de la Función Notarial 

 

El notario público, al ejercer su función, debe necesariamente asesorar las partes sobre la 

trascendencia de los actos por ellas realizados; legitimar los actos o negocios que los 

particulares le encomienden; traducir estas voluntades en los instrumentos notariales 

correspondientes para llevar a cabo el acto rogado; documentar del acto encomendado 

dando así publicidad y eficacia hacia terceros del mismo y, por último, la fase en la que se 

ejecuta el acto rogado en su plenitud, llevar a cabo las diligencias necesarias para que el 

acto concluya su ciclo de nacimiento a la vida jurídica. 

 

Dentro del contenido de la función notarial me parece importante ubicar lo que SÁNCHEZ 

BOZA
35

, citando Los Lineamientos Generales para la Prestación y Control del Ejercicio y 

                                                 
34

 Op. Cit, BRENES SILES, p. 27 y ss 
35

 PRINCIPIOS ÉTICOS DEL SISTEMA NOTARIAL 

 Articulo 1. Obligación de brindar el servicio. El Notario activo está en la obligación de brindar el servicio, 

salvo excusa por causa justa, moral o legal de acuerdo con los principios aquí enunciados. 

Artículo 2. Conciencia de la función. Tener conciencia de la naturaleza jurídica de la función publica  ejercida 

privadamente. 

Artículo 3. Rigurosidad. Cumplir y observar rigurosamente las  disposiciones legales respecto del ejercicio 

del notariado. 

Artículo 4. Apego a la voluntad de las partes. Brindar un servicio dentro e la más correcta formación y 

expresión legal de la voluntad de las partes en los actos jurídicos notariales que realice. 

Artículo 5. Conciencia de las implicaciones. Intervenir con conciencia de las implicaciones inherentes a los 

requisitos, condiciones y deberes del notario en el ejercicio del notariado y su normativa. 

Artículo 6. Imparcialidad. Actuar de manera imparcial y objetiva en relación con todas las personas que 

intervengan en los actos o contratos otorgados en su presencia. 
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Servicio Notarial de la Dirección Nacional de Notariado, denomina como los principios 

éticos del servicio notarial; estos principios deben enmarcarse como la base para el 

ejercicio de tan noble función. 

 

                                                                                                                                                     
Artículo 7. Valores. Vigilar por que sus actuaciones estén guiadas por los valores de integridad, coherencia, 

honestidad, honradez y transparencia. 

Artículo 8. Deber de actualización. Mantener constancia en la actualización de las nuevas doctrinas, 

legislación y los diversos cambios que afectan el ejercicio del notariado. 

Artículo 9. Deber de abstención. Abstenerse de brindar el servicio notarial estado suspendido por aplicación 

del régimen disciplinario notarial, del Colegio de Abogados y cuando sobrevenga  a su ejercicio la 

inhabilitación legal. 

Artículo 10. Asesoramiento y ética.  El asesoramiento presupone un contenido ético moral que define siempre 

un comportamiento notarial ajustado a los principios que rigen que rigen en la materia y los principios 

universales  de transparencia, probidad, decoro y lealtad al usuario. 

Artículo 11. Actuación y ética.  La actuación notarial siempre debe evidenciar con claridad el contenido ético 

moral de lealtad al usuario y a la fe pública, que obligan al notario a brindar un servicio seguro y eficaz, que 

configure un asesoramiento ajustado a las voluntades de las partes y al régimen legal respectivo, tanto de la 

conformación del documento como de la legitimidad y los alcances de la función en el notario y de las pares 

involucradas, todo lo cual está sujeto al secreto profesional. 

Artículo 12. Actos Pre-escriturarios. La excusa, la autorización y expedición de un instrumento notarial, 

representan el ámbito por el cual discurre la ética profesional del notario. Por esa razón, los actos pre-

escriturarios representan  en el asesoramiento la parte esencial para la conformación de las voluntades y es el 

momento para excusarse o no de brindar el servicio. 

Artículo 13. Aplicación de las normas respecto al matrimonio. El notario está llamado a velar por la correcta 

aplicación de las normas legales que rigen la constitución de un acto solemne como lo es el matrimonio 

asimismo, está obligado a brindar una adecuada asesoría a los contrayentes,  máxime en casos particulares o 

excepcionales como el del matrimonio de menores de edad o extranjeros. 

Artículo 14. Honorarios. La disposición legal contenida en el Código Notarial de que el notario no puede 

cobrar menos ni más de lo establecido en el arancel respectivo, admite con certeza ética que no existe 

posibilidad d transacción en materia de honorarios notariales. 

Artículo 15. Rogación.  El servicio que brinda el notario al usuario está cimentado en el principio de rogación,  

de manera que el notario público no podrá llevar a cabo actos que vulneren dicho principio, y su arraigo a una 

oficina abierta para brindar ese servicio, consolida el hecho de que en materia notarial, no existe 

intermediación alguna y éste solo podrá excusarse por las razones establecidas por la ley. 

Artículo 16. Horario. El horario para brindar el servicio notarial lo define el usuario y en los casos que por su 

naturaleza requieran determinada hora, el notario lo establecerá en convenio con las partes. Al ser todos los 

días y horas hábiles para el ejercicio del notariado, el servicio que resulta de ese ejercicio consolida un acto 

potestativo del usuario, y correlativamente, una disposición continua por parte del notario público. Por esa 

razón, el notario no puede adquirir compromisos que vayan en detrimento de la imparcialidad e independencia 

que identifica la fe pública depositada. 

Artículo 17. Actividad No Contenciosa. Las actuaciones notariales respecto de la competencia en actividad 

judicial no contenciosa, tendrán igual valor que las practicadas los valores propios de la actividad 

jurisdiccional.”Op. Cit, SÁNCHEZ BOZA, p.25 
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Creemos que la confección de esos artículos es una contribución de la Dirección Nacional 

de Notariado, ya que orienta al notario en cuanto a cómo dirigir sus labores, y es que el solo 

hecho de haber simplificado en un solo documento (Los Lineamientos) las directrices 

fundamentales, hace de más fácil comprensión y alcance los requisitos básicos según los 

cuales debe funcionar en nuestro país el ejercicio del notariado. 

 

Al respecto, podemos afirmar que el contenido de la función notarial involucra muchos más 

aspectos que el simple asesoramiento y neutralidad, ya que el notario debe garantizar al 

usuario la traducción más exacta a la vida jurídica de su voluntad. Por esta razón, debe 

forzosamente realizar estudios que lo respalden en caso de existir alguna complicación en 

este proceso. Por otro lado, existe también un ámbito ético moral especial que reviste la 

función notarial; y a nuestro criterio no es realmente una corriente en Costa Rica, pero sí lo 

es en varios países de Europa, y es que el notario público está revestido de una dignidad y 

de un código ético moral mucho más estricto, que lo hacen actuar de una forma más 

apegada a lo que desde sus inicios fue su función, como estudiamos en el capítulo anterior, 

en éste pudo observarse que se trataba de una persona digna de ostentar el cargo de notario 

público. 

 

2.1.3 Tipos de Notarios en Costa Rica 

En nuestro país, existen diversos tipos de notarios según el ámbito y la forma en que 

desarrolla su labor. Esta clasificación ha sido elaborada principalmente por la Dirección 
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Nacional de Notariado y en especial por su ex Directora, la señora Alicia Bogarín Parra, 

esta última explica: 

“Dentro de los tipos de notarios habilitados legalmente están: 

1. El Notario Público que ejerce su función en el ámbito privado, este es el notario 

Público por excelencia en Costa Rica, y 

2. El Notario que sirve a la Administración Pública. Según explica la autora antes 

mencionada, esta última clase de subdivide en tres categorías, que son: 

 El Notario del Estado: Es el funcionario que presta sus servicios a la administración 

directamente utiliza las instalaciones estatales. En contraposición al notario que ejerce la 

función privadamente que está sujeto a ser retribuido por medio de honorarios, el notario 

Estatal recibe un salario. Este notario es por excelencia el funcionario que trabaja en la 

Procuraduría de la República. 

 El Notario Consular: Es el cónsul o funcionario diplomático, debidamente nombrado 

como tal, que desarrollará en el país de destino laboral la función de notario para los 

nacionales residentes en ese país, o para cualquier acto que venga a surtir efectos jurídicos 

en nuestro país. Hace notar la autora mencionada supra, el distintivo especial de este tipo de 

Notarios, el cual, es la no exigencia del título de notarios, como sí sucede necesariamente 

en las demás clasificaciones. En cuanto a la forma de retribución, este notario devenga 

honorarios consulares por la prestación de sus servicios. En cuanto a los mecanismos de 

seguridad (sellos, habilitaciones, etc) menciona la autora que estos notarios están sujetos 

básicamente a las mismas regulaciones que existen para los otros notarios. 
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 El Notario que brinda sus servicios por reserva de ley o Notario Excepción: esta 

categoría de notarios son los sujetos que de alguna forma prestan un servicio al Estado sin 

ser funcionarios públicos como tales, lo que busca el Estado, por medio de esta excepción 

es promover la cooperación en ciertas tareas estatales sin perjudicar el ejercicio privado de 

la función notarial. Se encuentra regulado en el artículo 5, inciso d, del Código Notarial, el 

cual reza: 

ARTÍCULO 5.- Excepciones. 

Se exceptúan de la prohibición contenida en el inciso f) del artículo anterior:  

a) Las personas que laboren como docentes en entidades educativas.  

b) Quienes sean magistrados, jueces o alcaldes suplentes, cuando sirvan en tales cargos por 

menos de tres meses. Si las designaciones excedieren de este lapso, los notarios deberán 

comunicarlas a la oficina respectiva y, de inmediato, devolverán el protocolo con la razón 

correspondiente en el estado en que se halle.  

c) Los notarios de la Notaría del Estado y los funcionarios consulares, quienes se regirán, 

en lo pertinente, por las excepciones resultantes de la presente ley y las disposiciones 

legales rectoras de estas dependencias.  

d) Los funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, las instituciones públicas y 

municipalidades, contratados a plazo fijo, excluidos del Régimen de Servicio Civil y que no 
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gocen de sobresueldo ni compensación económica de ninguna clase por prohibición o 

dedicación exclusiva, siempre que no exista superposición horaria ni disposición en 

contrario, en la legislación reguladora del órgano o institución donde se presten los 

servicios”.
36

 

Al respecto, la autora menciona como ejemplo el caso de los Regidores Municipales, y 

explica la necesidad de que se cumplan con todos y cada uno de los presupuestos exigidos a 

los notarios públicos en cuanto a la habilitación y el ejercicio, para poder ejercer esta 

función subsidiariamente al servicio estatal que están prestando además de cumplir con los 

presupuestos establecidos por la ley que versan al tipo de servicio público que prestan, 

como por ejemplo estar contratados a plazo fijo
37

. 

A esta clasificación es pertinente adicionar lo mencionado anteriormente en cuanto al 

llamado notario de planta, por lo que no es necesario retomar la explicación nuevamente. 

 

                                                 
36

 BOGARÍN PARRA, ALICIA (2001). Conceptualización del Régimen Notarial en Costa Rica. Conamaj. 

San José, Costa Rica, p.10 y ss. 
37

 Íbidem, p. 10 y ss 
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2. 2. Sección Segunda. Sistemas Notariales. 

 

En todo el mundo existen diferentes sistemas notariales que responden a la forma en que se 

ha desarrollado el Derecho Notarial en ese país o cultura. Existe una clasificación de 

sistemas notariales más o menos generalizada entre la doctrina, entre los que se encuentra: 

el notariado latino (que es el sistema utilizado en Costa Rica), el Sajón, el judicial y el 

administrativo. A continuación estudiaremos los principales sistemas y sus características. 

 

2.2.1. Sistema Latino 

 

Este sistema es el seguido por Costa Rica, aunque también se extiende a países como Italia, 

Alemania, Francia, Austria, Holanda, China y Suiza, entre otros. En este sistema, un 

profesional en derecho ejerce la función notarial, dando contenido a lo solicitado por las 

partes. Para esto, el notario debe seguir una serie de cuidados al ejercer su función de modo 

tal que se garantice la preclusión de todas las diligencias necesarias para la correcta 

conclusión y ejecución de los actos realizados por él. 

 

CHAVERRI FONSECA explica la gran acogida que este sistema ha logrado a nivel 

mundial explicando que los países donde es característico el sistema latino de derecho 

notarial es en Francia, Centro y Sur América, España y Bélgica, ello es comprensible dada 
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la gran influencia de la legislación francesa en los países europeos, durante el período 

napoleónico y que fue trasladada a América por los españoles.
38

 

Al respecto, es imprescindible citar a GONZÁLEZ GUTIÉRREZ y a SANDOVAL 

NÚÑEZ quienes apoyados en el Primer Congreso de la Unión Internacional de Notariado 

Latino, citan: 

“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 ese fin (confiriéndoles autenticidad), conservar los originales 

de estos y expedir copias que den fe de su contenido”
39

 

En este sistema, se enfatiza también el papel del Estado, como ente poderdante de las 

atribuciones que tiene el notario y como ente regulador de los poderes otorgados, lo cual 

hace que al ser un sistema tan rígido sea más eficaz en cuanto a la protección de las 

actuaciones realizadas por los notarios. El ejemplo más importante de estas regulaciones es 

que, en este sistema, los notarios deben estar adscritos a un Colegio de Profesionales que 

velará por el cumplimiento de requisitos básicos para ejercer la profesión, pero además de 

esto existe abundante normativa que regula la forma en que se prestará tal servicio. En 

Costa Rica, las instituciones a las cuales debe necesariamente estar incorporado el Notario 

son, primeramente, al Colegio de Abogados, en el cual se inscribe como abogado, y 

posteriormente, al haber cumplido dos años de incorporación y haber realizado una 

                                                 
38

 Op. Cit, CHAVERRI FONSECA, p. 35 
39

 GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, E Y SANDOVAL NÚÑEZ, C (1994). Innovaciones en el Ejercicio del 

Notariado a la Luz del Nuevo Proyecto de Código Notarial. Tesis de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. P. 13. 
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especialidad en derecho notarial, se solicita la habilitación a la Dirección Nacional de 

Notariado (DNN), de ser habilitado el Notario como tal, se inscribirá en un Asiento en el 

Registro Nacional de Notarios (RNN).  

 

A diferencia del sistema sajón, en el sistema latino el notario tiene un papel preponderante, 

pues actúa como agente asesor y como parte neutral frente a los negocios a él rogados. 

En Costa Rica, utilizamos como método para conservar los actos notariales el protocolo, el 

archivo de copias del protocolo, el archivo de referencias y el archivo de certificaciones, lo 

que garantiza en el tiempo la protección de la información de los actos realizados ante el 

notario, lo cual también caracteriza a este sistema, pues fácilmente podemos acceder a esta 

información en caso de ser necesario. 

 

En cuanto a este tema, apunta la autora  ROXANA SÁNCHEZ BOZA: 

“Cuando hemos tenido la ventaja de vivir en dos tipos de legislación, dentro del notariado 

latino, que desde nuestro punto de vista, se configuran como subtipos del SISTEMA DE 

NOTARIADO LATINO, nos encontramos con una situación realmente compleja, por que 

ninguno de esos subtipos, han respondido al  sistema más difundido y completo como es el 

mencionado. Un primer sistema correspondió a lo regulado por la Ley Orgánica de 

Notariado, promulgada den 1943. El segundo sistema, surge del nacimiento del Código 
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Notarial por Ley No.7764 del 22 de marzo de 1998, publicado en La Gaceta  N. 98, 

Alcance N.17 del viernes 22 de mayo del mismo año.”
40

 

 

Seguidamente, continúa exponiendo la misma autora: “ La falta de correspondencia exacta 

entre el sistema de notariado de Costa Rica y aquellos sistemas de tradición más histórica, 

dentro del conocido SISTEMA DE NOTARIADO LATINO, ha hecho surgir muchas 

incongruencias, entre ambos sistemas. Diferencias que se manifiestan por la existencia de 

una gran cantidad de lagunas, de difícil eliminación, aún cuando la Asamblea Legislativa 

o la Dirección Nacional de Notariado, o bien la Sala Constitucional traten de rellenarlas 

en aras de obtener un sistema de notariado, coherente y completo.
41

”   

Especial importancia reviste la idea de esta autora mencionada anteriormente, pues nos 

explica cómo se dio la transición entre la Ley Orgánica de Notariado y el nuevo Código 

Notarial. Apunta SÁNCHEZ BOZA que no hemos podido crear en Costa Rica un sistema 

latino notarial en todo su esplendor, ya que esta nueva normativa, está llena de lagunas que 

han tratado de ser llenadas por las instituciones que en nuestro país se ocupan de las 

materias relacionadas con el notariado; al respecto señala la autora: 

“Pese a que los referentes de nuestra actual  legislación notarial, fueron avanzadas leyes 

de países ubicados dentro del SISTEMA DE NOTARIADO LATINO, nos encontramos que 

se sustrajo únicamente  aquella parte de la legislación correspondiente a los deberes del 

notario publico; pero no fue tomada en cuenta una posible sección correspondiente a los 

                                                 
40

 Op. Cit, SANCHEZ BOZA, p. 10 
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 Op. Cit, SANCHEZ BOZA, p.10 



 48 

derechos de los notarios públicos, en el actual Código Notarial. Ese novedoso capítulo 

hubiera permitido sustentar un posible un sistema notarial realmente equitativo y 

coherente; con una correspondencia  entre situaciones jurídicas de ventaja y situaciones 

jurídicas de desventaja, donde sus elementos más destacados hubieran sido derechos y 

deberes.”
42

 

 

2.2.2. Sistema Sajón 

 

Este es el sistema seguido por los Estados Unidos de América e Inglaterra. Se caracteriza 

por ser menos restrictivo en cuanto a los requisitos exigidos al Notario, por ejemplo no es 

necesario ser profesional en Derecho o Notariado, sino ser una persona idónea para serlo, ni 

están sujetos a una jurisdicción. La principal labor del notario es actuar como un testigo de 

lo actos de las partes. La función del notario es autenticar que las personas y las firmas sean 

las consignadas; no entra a conocer el fondo del acto o documento, como sí sucede en 

cambio en el sistema anterior; por esta razón el documento en sí no tiene certeza en cuanto 

a acto jurídico y por lo tanto corresponderá al juez dotar al acto de efectos jurídicos. En el 

sistema anterior, el notario actúa dotando al documento, en su contenido y en la 

autenticidad de las firmas, de veracidad y certeza. 

Según CHAVERRI FONSECA, el notario ejerce un oficio privado, pero sujeto a ciertas 

limitaciones impuestas por el Estado. Continúa diciendo la misma autora que el Estado no 

delega en el notario ninguna clase de poder fehaciente sino que es un simple testigo 
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profesional, cuya misión es autenticar las firmas que contiene un documento, pero no así su 

contenido
43

.  

La forma en que documentan la secuencia de sus actos es también diferente a lo que 

conocemos en Costa Rica, pues ellos no utilizan el sistema de protocolo, sino una especie 

de bitácora donde llevan un registro de los actos en los que han intervenido como 

autenticantes. Sin embargo, en algunos países no están obligados a llevar ningún registro de 

los actos en los que participaron, lo cual entraña una dificultad, si de alguna forma se 

necesitara corroborar algún dato y si no existiera el documento en cuestión. 

 

Otra característica de este sistema notarial, es el especial énfasis que hace en las 

características morales y de buenas costumbres que debe poseer el sujeto que ejerza la 

profesión de notario; y es que la persona debe ser reconocida ante la sociedad por sus alto 

estándar de valores y comportamiento adecuado; debe ser merecedora de la potestad 

autenticadora delegada por el Estado. 

 

Por otra parte, estos profesionales libres, no están obligados a estar colegiados, obligando 

directamente al Estado a ejercer el control sobre los actos realizados por los notarios 

habilitados. Esto ciertamente puede convertirse en una tarea difícil si se utiliza un sistema 

de incorporación abierto; en otras palabras, si el sistema de incorporación está fundado solo 

en requisitos de la persona y no en una limitación de notarios por un número determinado 

                                                 
43
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de población, por ejemplo, pues existirá evidentemente mayor número de notarios si se 

utiliza más el primer sistema que el segundo. 

Esta duda viene resuelta por FONSECA CHAVERRI quien expone que en este sistema no 

existe la colegiación forzosa. Los notarios del sistema sajón son nombrados por períodos de 

tiempos determinados
44

, lo cual revela que aunque este sistema es evidentemente más 

abierto que el sistema latino, sí mantiene controles eficientes sobre la cantidad, calidad y 

sobre las personas que ejercen la función notarial. 

 

2.2.3 Sistema de  Notariado de Funcionarios Judiciales. 

  

Este sistema es aplicado en algunos estados alemanes y se caracteriza por ser utilizado en 

sede judicial, por lo que sus actuaciones responden a las actuaciones propias de un juez, 

como por ejemplo la creación de una resolución. Al respecto explica FONSECA 

CHAVERRI  que en este sistema la función notarial la ejercen los funcionarios judiciales, 

exclusivamente. Este sistema rige en los estados alemanes de Wuttenberg y Baden.
45

 

Continúa inmediatamente manifestando la misma autora citando a PELOSI que los 

instrumentos públicos emitidos(…) constituyen resoluciones judiciales con validez erga 

omnes y con autoridad de cosa juzgada.
46

 

                                                 
44

Op. Cit, CHAVERRI FONSECA, p. 30 
45

 Íbidem, p. 30 
46
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Este sistema notarial es apropiado para pequeñas poblaciones y para organizaciones 

administrativas estatales, realmente preparadas para asumir la demanda de actuaciones 

notariales, pues la misma importancia que conlleva esta función, además de la regularidad 

con que los usuarios notariales solicitan estos servicios, podría generar un atrofiamiento 

completo del sistema, si no está preparado para brindar un servicio rápido y eficiente. 

 

2.2.4. Sistema de Notariado de Funcionarios Administrativos 

Según CHAVERRI FONSECA en este sistema el notariado está organizado como una 

dependencia del Poder Ejecutivo.
47

  

Esta corriente se aplica en Cuba, allí los notarios son servidores públicos por lo que el 

Estado detenta directamente el poder certificador-autenticador a diferencia de los dos 

primeros sistemas.  

Además, los funcionarios prestan su servicio dentro de las instalaciones públicas 

designadas al efecto y reciben a cambio el pago de un salario pre-establecido. Además 

están sujetos al horario de trabajo de la institución pública. 

De acuerdo con CHAVERRI FONSECA el sistema se sigue en Portugal, Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Venezuela, Colombia y Cuba.
48
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 II TITULO SEGUNDO: MARCO REGULATORIO Y JURISDICCIÓN 

NOTARIAL 

1.CAPITULO PRIMERO: Legislación Notarial 

1.1.Sección Primera: Creación del nuevo Código 

En este capítulo pretendemos realizar en forma breve una recopilación sobre nuestra 

legislación actual en cuanto a la materia notarial. El por qué de su surgimiento, la reforma
49

 

más importante que ha sufrido durante estos diez años de vigencia y los principales aportes 

al ejercicio de la función notarial. 

 

Tal y como lo mencionamos en capítulos precedentes, las primeras ordenanzas en materia 

notarial surgieron durante el Imperio Romano. Sin embargo, para nuestro país las primeras 

normas en cuanto a esta materia se dieron con la conquista de América por colonizadores 

españoles; así, además de la imposición de toda una cultura nueva, se nos impuso también 

toda la normativa que ya regía en la vieja Iberia; entre esa normativa venían escasas 

regulaciones en cuanto al oficio de escribano. 

Poco importante se reputan las regulaciones que surgieron desde la independencia de 

nuestro país hasta la primera Ley Orgánica de Notariado. Esta normativa se realizó por 

medio de decreto y su objetivo principal era el de satisfacer necesidades inmediatas en 

cuanto a la materia en cuestión, mas no es sino hasta la primera ley que encontramos una 

verdadera preocupación por una adecuada regulación del tema; esto puede responder por 
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supuesto al deficiente nivel de organización social y la inestabilidad política por la que se 

caracterizó Costa Rica durante sus primeros años como República; dicha condición no 

permitió una debida regulación. 

 

El Código Notarial representa para el país un compromiso serio en cuanto al resguardo de 

la función notarial. Este Código vino a reforzar la creación de normativa de menor rango, 

como por ejemplo el Reglamento de Administración del Fondo de Garantía de los Notarios 

Públicos, que tiende a velar en forma rápida y efectiva por la realidad notarial costarricense 

e incluso creó instituciones dedicadas única y exclusivamente a velar porque los notarios 

costarricenses cumplan los requisitos básicos de seguridad y eficiencia de cualquier sistema 

notarial moderno. 

 

Aunque verdaderamente existen lagunas en esta legislación, como por ejemplo, la falta de 

norma que faculte a la Dirección Nacional de Notariado para establecer acciones para 

cobrar los montos pagados por daños y/o perjuicios tomados del fondo, por lo que el 

notario puede pagar ese mismo monto, sin intereses ni indexación, cuando desee volver a 

ejercer la función notarial, en realidad los aportes y la efectividad con la que se está 

controlando el ejercicio de la función, han sido los puntos importantes, en cuanto al 

funcionamiento del Código Notarial en los últimos diez años; con esto no queremos decir 

que, a nuestro criterio, no existan normas que deban o puedan ser reformadas; el ejemplo 

que más se acerca a esta investigación es el artículo 9 del Código Notarial, en el cual se 
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crea el Fondo de Garantía Notarial. Creemos que este artículo debe inmediatamente ser 

reformado para que cumpla con el fin que prescribe la norma y pueda así brindar un 

resarcimiento significativo. 

 

 

1.2. Sección Segunda: Principales aportes 

 

En cuanto a los aportes de esta moderna legislación, nos limitaremos en este trabajo a 

retomar y señalar los más importantes y que marcaron una pauta definitiva entre la Ley 

Orgánica de Notariado y el Código Notarial. A continuación exponemos los de mayor 

envergadura: 

 

1.2.1. Dirección Nacional de Notariado 

En primer lugar, debemos mencionar como un aporte de suma importancia la creación de 

una entidad dedicada exclusivamente a velar por la orientación del notariado costarricense; 

esta institución es la Dirección Nacional de Notariado (DNN). Dentro de esta misma 

entidad encontramos el Registro Nacional de Notarios (RNN), en el cual se estampará la 

firma del notario así como los demás mecanismos de seguridad que utilizará durante el 

ejercicio de su función. En este mismo registro, se encuentran además los asientos de 

inscripción y/o de habilitación de los notarios; se lleva registro de las salidas del país de los 

mismos, de la ubicación de la oficina notarial, así como su número de teléfono y/o fax y el 
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número de tomos de protocolo recibidos. También se documentan las sanciones y 

suspensiones que se le han hecho a los notarios a lo largo del ejercicio de su función. 

Sobre esta institución, mencionó la Sala Constitucional en su sentencia número 5417 del 

año 2003, lo siguiente: 

 

“IV. Competencia de la Dirección Nacional de Notariado y régimen de contratación de 

notarios. El Código Notarial, Ley número 7764, de diecisiete de abril de mil novecientos 

noventa y ocho, en su artículo 21 regula la creación de la Dirección Nacional de Notariado. 

Dicho numeral le da el carácter de un órgano adscrito al Poder Judicial y el artículo 24 del 

mismo Código le confiere una serie de competencias que está facultada para ejercer en 

forma exclusiva, todas relacionadas con la dirección de la función notarial. Asimismo, se 

desprende de los artículos 24 inciso d), 140 y 143 inciso b) del Código Notarial, la 

competencia que tiene la Dirección para el dictado de lineamientos y directrices de 

cumplimiento obligatorio para los notarios; es decir, que se encuentra reservada a la 

Dirección una verdadera potestad reglamentaria en aspectos propios de su competencia. 

Así las cosas, tal como lo ha reconocido esta Sala en anteriores oportunidades se entiende 

que las directrices emitidas por dicha entidad, entre ellas la impugnada, en realidad se tratan 

de reglamentos administrativos, cuyos dispositivos contienen imperativos de conducta 

propios de los actos normativos de alcance general. Ahora bien, es claro que la Dirección 

Nacional de Notariado debe estar sujeta al principio de legalidad y, en consecuencia, los 

lineamientos que dicte deben adecuarse a los parámetros dados por el propio ordenamiento 
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jurídico. Por lo anterior, debe analizarse en el caso concreto el contenido de la directriz 

impugnada para determinar en definitiva si con su emisión se violentó de alguna forma el 

Derecho de la Constitución.”(el resaltado no es del original) 

Los lineamientos y los acatamientos que emita esta institución son de orden obligatorio 

para todos los notarios del país. En la actualidad el instrumento normativo más importante 

que ha realizado la DNN son los Lineamientos que regulan el ejercicio de la función 

notarial. 

Además de cumplir la labor de institución de control y de regulación en materia notarial en 

el país, la DNN también cumple la función de ente fiscalizador y sancionador (en materia 

disciplinaria) del notario costarricense. 

En el año 2006, la Sala Constitucional decidió reformar la norma en la cual se crea la DNN  

brindándole a esta institución un carácter independiente del Poder Judicial; al respecto 

señala la Sala: 

“Al tenor de las normas citadas, resulta claro que estas funciones administrativas no se 

pueden enmarcar dentro de las que se pueden concebir como funciones administrativas 

excepcionales del Poder Judicial, en cuanto destinadas a coadyuvar para la organización y 

funcionamiento de los juzgados y tribunales de la República. En ese sentido, estima este 

Tribunal Constitucional que la tendencia histórica del legislador ordinario de adscribir 

órganos que no ejercen una función materialmente jurisdiccional en el Poder Judicial 

deviene, a todas luces, en inconstitucional por cuanto le merma a este Poder de la 

República los recursos presupuestarios necesarios para cumplir, eficientemente y a 
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cabalidad con el ejercicio de la función materialmente jurisdiccional, así como para hacer 

efectivo el derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida. Lo anterior, aún cuando 

este Tribunal es consciente que la Dirección Nacional de Notariado se financia con recursos 

propios provenientes del cincuenta por ciento de las operaciones notariales inscribibles en 

el Registro Nacional. Es decir, la regularidad y la supervisión del ejercicio de funciones 

notariales, no es un cometido que se encuentre vinculado a la función jurisdiccional, pues el 

ejercicio de dichas atribuciones, resulta, absolutamente, ajeno al núcleo duro de ésta, que 

consiste en conocer y resolver las causas con autoridad de cosa juzgada material y ejecutar 

lo juzgado, tal y como se señaló en las consideraciones precedentes.  

 

IX.- ADSCRIPCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO. La 

adscripción de la Dirección Nacional de Notariado en el Poder Judicial o cualquier otro 

órgano constitucional o ente público no es un factor que, por sí mismo, determine el éxito y 

acierto en el ejercicio de sus funciones, puesto que, eso depende de su adecuada y racional 

organización y de su propio personal. No le corresponde a este Tribunal Constitucional 

determinar cuál debe ser el ente público al que debe ser adscrita la Dirección de Notariado, 

puesto que, tal decisión –en tanto no lo sea en el Poder Judicial que goza de un estatuto 

constitucional especial y privilegiado de autonomía e independencia funcional y financiera- 

es una cuestión que se encuentra librada a la libertad de conformación del legislador -

discrecionalidad legislativa-. De modo que, la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su 

libertad de configuración, debe definir, antes del plazo de los tres años que se establece en 
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la parte dispositiva de esta sentencia, a cuál ente u órgano adscribe la Dirección de 

Notariado.”
50

  

 

1.2.2. Jurisdicción Notarial 

Esta misma normativa creó una jurisdicción especializada en materia notarial, lo cual 

constituye un excelente avance en cuanto a lo que en materia de fiscalización de la función 

notarial concierne, así en el siguiente artículo dispuso el Legislador en el Código Notarial: 

“Artículo 169.- Creación de tribunales 

Créanse los tribunales con competencia para conocer de los procesos disciplinarios contra 

los notarios en sede jurisdiccional, con asientos en la provincia de San José, los cuales 

tendrán el número de jueces o secciones, categoría y grado de instancia que establezca la 

Corte Suprema de Justicia”. 

 

1.2.3. Ampliación de procesos en sede notarial 

En realidad ya desde la Ley Orgánica de Notariado (LON) se podían llevar en sede notarial 

cierto tipo de procesos que vienen regulados someramente en el Código Civil, sin embargo, 

el Código Notarial contribuyó por medio del artículo que se inserta a continuación, en 

primer lugar, a ampliar la competencia de procesos no contenciosos que pueden conocerse 

en esta vía, y segundo, a generar una vía para liberar de esta carga  laboral a los despachos 

judiciales en los que ordinariamente se ventilaban estos procesos. Así dispuso el siguiente 

artículo: 

                                                 
50

 Sentencia # 7965 del año 2006. SALA CONSTITUCIONAL. 



 59 

“Artículo 129.- Competencia material (*) 

Los notarios públicos podrán tramitar sucesiones testamentarias y ab intestato, adopciones, 

localizaciones de derechos indivisos sobre fincas con plano catastrado, (titulación de 

vivienda campesina), informaciones de perpetua memoria, divisiones de cosas comunes, en 

forma material o mediante la venta pública, distribución del precio, deslindes y 

amojonamientos y consignaciones de pago por sumas de dinero. 

El trámite de esos asuntos ante notario será optativo y solo podrán ser sometidos al 

conocimiento de esos funcionarios cuando no figuren como interesados menores de edad ni 

incapaces.” 

 

Es importante resaltar también que la competencia se pierde si en algún momento surgiere 

contención o si se verificase como parte un menor o incapaz, tal y como lo explica el 

artículo anterior en relación con lo establecido en el artículo 134 del mismo Código, donde 

se establecen los casos en los que se pierde la competencia. 

 

El aporte principal constituye el otorgarle al notario una labor de juez, cuyas actuaciones y 

pronunciamientos tendrán también esa misma validez, con la ventaja de que el notario por 

su misma naturaleza y carga laboral podrá agilizar el proceso según lo permitan las 

posibilidades y con el factor de que las partes pueden acudir al notario de su elección para 

que se verifique el trámite necesitado. Además de esto, el notario como asesor jurídico, está 
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llamado de igual forma a mantener dentro de este proceso la paz social y actuar de la mejor 

forma ética y moralmente. 

 

1.2.4. Invalidez de la exclusión de responsabilidad notarial 

Otro gran aporte de esta legislación, y que está directamente vinculado al tema en estudio, 

es la invalidez de cualquier exclusión de la responsabilidad notarial que se usaba para 

relevar así al notario de eventuales responsabilidades por actuaciones directamente 

vinculadas a su función; así explica el siguiente artículo: 

“ARTÍCULO 15.- Responsabilidades. 

    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. Esta 

responsabilidad puede ser disciplinaria, civil o penal.      

    Carecerá de validez cualquier manifestación de las partes en que el notario sea relevado 

de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones.” 

Este artículo vino a regular de forma expresa el hecho de que la responsabilidad notarial no 

puede ser dispensada al notario por las partes, ni puede ser traspasada a otra persona 

diferente del notario, pues éste es quien ejerce directamente la función notarial delegada por 

el Estado. El ejemplo clásico del problema que existía anteriormente era el de relevar de 
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responsabilidad al notario por la no inscripción de un documento. La usanza era incluirlo 

dentro del cierre del instrumento y así al leerlo a las partes éstas terminaban aceptando que 

el notario se desligase de ese deber de inscripción. Hoy, gracias a esta reforma, eso es 

imposible y la no inscripción de un documento público puede generar incluso la 

inhabilitación en el ejercicio de la función para el notario.  

La gran trascendencia de esta normativa es que devolvió al notario la responsabilidad que 

ya le era propia por su actuación profesional y como asesor jurídico que debe generar de la 

voluntad de las partes, negocios o actos jurídicos, lícitos y efectivos, y esto incluye toda una 

serie de cuidados y estudios pre- escriturarios, escriturarios y post-escriturarios. 
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2. CAPÍTULO SEGUNDO: La Jurisdicción Notarial 

2.1. Sección Primera: Funcionamiento del Juzgado y del Tribunal Notarial   

Como bien hemos mencionado en ocasiones anteriores, la jurisdicción notarial es un avance 

en cuanto a la regulación y fiscalización de lo concerniente al ejercicio de la función 

notarial. En este apartado pretendemos mencionar de manera somera la forma en que 

funcionan estas entidades y el proceso que viene esbozado en la ley, en lo relativo a las 

denuncias con pretensiones resarcitorias. 

Conformación de la jurisdicción notarial 

Con anterioridad al Código Notarial no existía la posibilidad de ejecutar una acción civil en 

contra del notario en sede disciplinaria
51

, por esta razón no existen registros ni había 

procedimientos o antecedentes en cuanto a la forma en que debía operar el resarcimiento a 

los usuarios. 

De este modo, el Juzgado y el Tribunal Notarial debieron implementar, según lo regulado 

por el Código, toda la plataforma necesaria para este cometido. 

Es importante resaltar que el Juzgado cuenta en este momento tan sólo con el apoyo de dos 

jueces y siete auxiliares y el Tribunal está conformado por tres jueces quienes cuentan con 

la ayuda de un asistente y un auxiliar. Esto es un factor determinante en cuanto al nivel de 

trabajo de esta jurisdicción, pues su competencia se extiende a todo el país y según lo 

expuesto por los dependientes del Juzgado Notarial, en promedio, se tramitan en esta 

jurisdicción alrededor de cuatro mil expedientes anualmente. 

                                                 
51

 Según el profesor CHÁVES ORTIZ, existía la posibilidad de demandar en la vía civil o penal y ejecutar la 

póliza de fidelidad, que tenía una cobertura de cincuenta mil colones. 
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2.2. Sección Segunda: Proceso 

Como primer punto, menciona la ley en el artículo 151 del Código Notarial, que dentro del 

proceso disciplinario existe la posibilidad de reclamar una indemnización, es decir, plantear 

una acción civil, que procede por haber sido causado un daño y/o perjuicios al ejercerse la 

labor notarial. Continúa diciendo el mismo artículo que en caso de llegarse a un acuerdo 

entre la partes del proceso, se tendrá por satisfecho el resarcimiento del daño causado y se 

le prohibirá a la parte acudir a cualquier otro tipo de vía a reclamar sobre el mismo hecho. 

Es importante recordar que en la sede de la jurisdicción notarial se ventila tanto el proceso 

disciplinario como la acción civil, siendo esta última accesoria a la primera. 

En cuanto al proceso, el Juzgado Notarial expone en su sentencia número 329 del año 2007, 

lo siguiente: 

“Sobre este caso, importante es saber que a través de este proceso, se permite el 

conocimiento de este tipo de pretensión (resarcitoria), cual busca a través de un mismo 

proceso, resarcirse de montos que se hayan erogado de más, o bien que vengan a solventar 

la existencia de un elemento discordante dentro de la realidad, en la cual se haya visto un 

menoscabo, y que el mismo pueda ser valorado pecuniariamente. Todo ello va a depender 

dentro de la teoría de la reparación del daño (daños y perjuicios), de la existencia de un 

nexo de causalidad entre la conducta ejecutada y el daño previsto; con ello se entiende que 

se debe demostrar la circunstancia para establecer el presupuesto del pago” 

Continúa inmediatamente el Código en el artículo siguiente estableciendo que la denuncia  

deberá presentarse ante el órgano competente, y menciona de seguido los artículos 140 y 
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141 que hablan de la competencia de la DNN y de la jurisdicción notarial respectivamente; 

por tanto, en un primer análisis del artículo no queda claro a cuál entidad debe acudir el 

denunciante en un primer momento. Más se desprende de la lectura de sentencias que la 

denuncia debe ser planteada directamente ante el juzgado y éste de oficio pone en 

conocimiento a la DNN sobre la queja, pero lo más importante es que el juzgado cuenta con 

la capacidad sancionatoria señalada por ley para castigar al notario por sus faltas. 

 

 Del mismo modo, el artículo 153 del Código establece el plazo de traslado de la demanda 

para la materia notarial en 8 días. Creemos que el lapso del traslado es adecuado debido a 

que el notario deberá responder y hacer su defensa lo más pronto posible. Además, por la 

importancia de la materia misma, el proceso debe contar con todos los mecanismos que le 

permitan a los juzgadores fallar rápidamente. 

 Asimismo, el Juzgado Notarial se ha pronunciado en cuanto a la contestación en rebeldía 

señalando en su sentencia número 130 del año 2007: 

“Es importante tener presente en el caso de la declaratoria de rebeldía que no por el simple 

hecho de que la parte denunciada no haya contestado el proceso después de habérsele 

puesto en conocimiento, se entiende que ya perdió la demanda, o a lo contrario que la parte 

denunciante ha vencido en las pretensiones. Ya que debemos tener claro la necesidad 

dentro de la estructura jurisdiccional, de la llamada carga probatoria”. 

Posteriormente, según lo establecido por el Código en el artículo 154 se llamará a las partes 

(dentro de las cuales debe haberse convocado a la DNN como institución interesada en el 
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proceso como mencionamos anteriormente) a audiencia en donde se recibirá la prueba que 

estime el órgano juzgador como pertinente. También establece la ley la posibilidad de que 

se comisione a otras dependencias judiciales para la recepción de pruebas, lo cual es de 

suma importancia, dado que la jurisdicción notarial está asentada en San José, y su 

competencia se extiende a todo el país, lo que en algunos casos, podría entorpecer el 

proceso si no se contare con este mecanismo. 

En cuanto a las pruebas, sigue indicando el Código que el juzgador está en el deber de 

asignarle un valor probatorio a cada prueba, conocido como libertad de apreciación, y esto 

no es más que el deber de fundamentar el fallo según las pruebas que le han sido sometidas. 

Asimismo, el Código establece que en cuanto al proceso, se utilizará subsidiariamente el 

Código Procesal Civil. En efecto, menciona el Juzgado Notarial en su sentencia número 

124 del año 2007, en cuanto a la carga probatoria, lo siguiente: 

“el Código Procesal Civil en su numeral trescientos diecisiete, aplicable por remisión del 

numeral ciento sesenta y tres in fine del Código Notarial: "Carga de la prueba. La carga de 

la prueba incumbe: 1) A quien formule una pretensión, respecto de las afirmaciones de los 

hechos constitutivos de su derecho. 2) A quien se oponga a una pretensión, en cuanto a las 

afirmaciones de los hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor." 

(Lo resaltado no corresponde al original) Ergo, quien argumente una situación determinada, 

llámese acción o excepción, según a la parte que corresponda, debe de aportar el acervo 

probatorio de su dicho; corolario de lo anterior, es el principio de idoneidad de la prueba, en 

el tanto y cuanto los elementos probatorios ofrecidos y aportados al proceso, deben de 



 66 

guardar íntima relación con las situaciones o circunstancias que se pretenden esclarecer, 

deben de estar en función las primeras, tanto de los hechos invocados como sucedidos, 

como de las pretensiones específicas de la parte.” 

Posteriormente, el juez dará audiencia a las partes por tres días para que presenten los 

alegatos de conclusiones que consideren necesarios. Después de transcurrido ese plazo, se 

contará con un plazo de 15 días para el dictado de la sentencia. 

En cuanto a los recursos que pueden ser interpuestos, señala el mismo Código en sus 

artículos siguientes que dentro del proceso únicamente la sentencia, los pronunciamientos 

que impidan el ejercicio de acciones, defensas o el que deniegue pruebas y los de la 

ejecución de la sentencia que resuelva sobre liquidaciones serán apelables, para lo cual 

contarán con un plazo de tres días después de la notificación. Las demás actuaciones 

contarán solo con el recurso de revocatoria. 

En cuanto al recurso de casación es imperante retomar aquí lo que menciona el artículo 158 

de la misma normativa, debido a que establece que para las resoluciones de responsabilidad 

civil procede el recurso de casación; al respecto menciona el artículo: 

“Artículo 158.- Efectos de las sentencias. Recurso de casación 

Únicamente las sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales, en los asuntos referidos en 

el artículo 138, tendrán autoridad de cosa juzgada material. Si hubiere mediado pretensión 

resarcitoria, cabrá recurso ante la Sala de Casación que establezca la Corte Suprema de 

Justicia, cuando la cuantía del asunto lo permita. El recurso se regirá por las disposiciones 

correspondientes a la tercera instancia rogada en materia laboral. 
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En tales casos, la competencia del tribunal de casación se limitará a lo pecuniario, solo 

podrá revisar lo disciplinario e impondrá, si fuere del caso, la sanción correspondiente 

cuando la disconformidad radique en la existencia o inexistencia de la falta atribuida al 

notario.” 

El recurso de casación se ventilará ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

Esta particularidad resulta interesante, pues podemos ver reflejada la intención del 

legislador de proteger tanto al usuario como al notario, brindándoles la posibilidad de 

acudir al recurso de casación. 

 

Asimismo, debemos hacer mención sobre los plazos reales de un proceso en esta 

jurisdicción; y es que a pesar de que el proceso fue concebido como sumario, tal y como 

vemos en la fijación de sus plazos, el exceso de trabajo del cual sufre el Juzgado Notarial 

hace una realidad que los procesos duren un aproximado hasta de tres años, lo cual dificulta 

el interés y la prosecución de los mismos, ya que al final del mismo las partes pueden llegar 

a perder el deseo del resarcimiento por parecer este imposible. 
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III. TÍTULO TERCERO: SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

1. CAPÍTULO PRIMERO: La responsabilidad civil  

Existen diferentes normas en nuestro ordenamiento jurídico que establecen responsabilidad 

sobre los actos de la personas. Primeramente, es menester mencionar aquí la norma máxima 

de la cual proviene la institución que estudiaremos en este título, y para cumplir con este 

cometido nos remitimos a lo expuesto en sentencia número 460 del año 2003, emitida por 

la  Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la cual en lo conducente expuso: 

“El entronque de la responsabilidad civil dentro del ordenamiento jurídico costarricense, lo 

constituyen las máximas de naturaleza constitucional, regladas en las normas 41 y 45 de la 

Carta Magna. La inviolabilidad del patrimonio y el derecho de cualquier ciudadano a 

obtener pronta reparación de los daños ilegítimamente infligidos a sus intereses 

patrimoniales, definen la posición ideológica del constituyente en torno al rango de tutela 

de la propiedad privada”  

Sigue esta misma resolución haciendo un recorrido histórico sobre esta institución y que 

hemos retomado con el fin de ilustrar brevemente el origen de ésta; en lo conducente la 

sentencia menciona: 

“La doctrina ha venido señalando que el origen de la primera se encuentra en la Ley de las 

XII Tablas, y de la segunda en la Lex Aquilia. Gayo reconoció como fuentes de las 

obligaciones las que provenían del contrato ( ex contractu nascitur) y las que nacen de un 

delito ( ex delicto) . Además, Justiniano reconocía las obligaciones que nacían quasi ex 

contractu , y quasi ex delictu . Tal sistema de fuentes de obligaciones fue adoptado mucho 
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tiempo después por la legislación alemana y el Code Napoleón ( en su artículo 1370). Este 

último disponía, ante el incumplimiento del contrato, la obligación de indemnizar los daños 

e intereses (canon 1149). De igual modo, el acto de hombre que causare un daño a otro, 

producto de un delito o quasi-delito, obligaba a su reparación (artículo 1382). Esta 

clasificación fue copiada por diversas legislaciones latinoamericanas, en cuenta la nuestra, 

a partir de la cual se ha cimentado la obligación de reparar los daños sobre los ejes de la 

responsabilidad contractual y extracontractual” 

Esta responsabilidad debe ir en perfecta conexión con una acción u omisión que causare a 

otra persona un daño o perjuicio. En general, una acción u omisión de cualquier tipo genera 

un resultado; si el autor de tales conductas genera un daño a un tercero, será responsable 

tanto por el daño como por los perjuicios causados por éste. En la legislación civil 

encontramos el artículo 1045 del Código Civil, que regula la responsabilidad civil 

extracontractual; mientras que el artículo 702 del mismo Código regula lo referente a la 

responsabilidad civil contractual. 

Teniendo ya claro el panorama, en cuanto a la regulación básica existente dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico, pasaremos a analizar los conceptos de estos dos tipos de 

responsabilidades y posteriormente, en el título siguiente, nos enfocaremos en  la 

responsabilidad civil notarial. 

Es preciso empezar señalando que la responsabilidad de cualquiera de los dos tipos 

esbozados anteriormente, surge como consecuencia de una acción u omisión que produce el 

resultado dañoso. 
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Responsabilidad Civil Contractual 

La doctrina señala que para que sobrevenga la responsabilidad civil contractual debe existir 

una violación a una norma o a un deber jurídico. En el caso de la responsabilidad civil 

contractual, este deber o norma que se violentó es más claro de definir, pues surge de un 

contrato que existía entre las partes, y producto directo del incumplimiento del mismo, nace 

el daño que conllevará a la indemnización patrimonial. 

 Al respecto LARRAUD citado por BRENES SILES y otras, explica claramente el 

concepto del instituto en estudio, diciendo que la responsabilidad contractual supone la 

violación de un deber concreto, de carácter específico, la infracción de un vínculo jurídico 

establecido de persona a persona, una obligación con contenido patrimonial. Es decir, se da 

la violación de una relación obligatoria preexistente. Debido a lo anterior, el resarcimiento 

sustituye o se añade a la obligación.
52

 

 También debemos recordar que el concepto de responsabilidad no sólo abarca el daño, que 

es el menoscabo patrimonial que sufre el acreedor, sino que también se extenderá al pago 

de los perjuicios o el lucro cesante, que es la ganancia patrimonial dejada de percibir a 

causa de este mismo daño.  

Responsabilidad Civil Extracontractual 

En cuanto a este tipo de responsabilidad, podemos empezar diciendo que, surge entre 

sujetos que no tienen relación jurídica con anterioridad al hecho dañoso, es decir, la 
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 Op. Cit, BRENES SILES, p. 215 
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relación jurídica relacionada con el daño sufrido comienza a partir del momento en que un 

sujeto violenta el patrimonio o la esfera personal del otro. El típico ejemplo de este tipo de 

responsabilidad sucede en los accidentes de tránsito. Antes de que dos personas colisionen, 

no hay relación jurídica por un daño producto de colisión; al producirse la colisión por la 

falta de alguno de los conductores, uno de ellos se convierte en deudor del otro hasta que 

repare el daño causado. 

 Lo importante en este instituto, es que hablamos de una responsabilidad que sobreviene a 

cualquier tipo de acción u omisión gravosa. Con esto queremos aclarar que no está 

taxativamente enumerada o siquiera descrito el tipo de conducta que resultará como 

generadora de responsabilidad civil extracontractual, esto, por supuesto encuentra 

fundamento en que los hechos generadores de daños pueden ser tan amplios y cambiantes 

que no es provechoso para el legislador tipificarlos, sino más bien es mejor proteger el bien 

jurídico que ataque tal daño. 

 Durante el estudio de esta modalidad de responsabilidad, debemos hacer un pequeño 

análisis sobre el carácter subjetivo que va inmerso en la conducta dañosa, entiéndase el 

dolo o culpa. Al respecto HERNÁNDEZ VALLE y SALAS MARERO citados por 

BRENES SILES y OTRAS, explican con claridad este tema señalando que la culpa es la 

falta de cuidado o diligencia, o en otras palabras, la negligencia, imprudencia o falta. Debe 

ser imputable al sujeto que produce el daño. La culpa del notario deriva de una obligación 

de diligencia en el ejercicio de su función. Dicha diligencia es la del buen padre de familia, 

es decir, que sea cuidadoso y previsor. “… la culpa del notario se origina, pues, en un deber 
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jurídico de diligencia: él está obligado a toda la diligencia de un buen padre de 

familia…esto es, a la diligencia que debería poner en juego un escribano típico, de 

prudencia normal, y medianamente cuidadoso de sus obligaciones profesionales.
53
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 Op. Cit, BRENES SILES, p. 225 
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1.1. Sección Primera: Concepto y generalidades de la responsabilidad civil notarial 

En este apartado nos dedicaremos al análisis de la responsabilidad civil, pero ya aplicada al 

ámbito notarial. Posteriormente expondremos los principales conceptos esgrimidos por el 

Tribunal Notarial relacionados con este tema. 

 

1.1.1. Concepto 

 En cuanto al concepto, podemos decir que la responsabilidad civil notarial, es toda aquella 

responsabilidad en la que incurre el notario público por la indebida ejecución de su función 

notarial, es decir, por la acción u omisión de actos o conductas que resulten en un daño para 

un tercero. 

La primordial obligación del notario latino frente a su cliente (que requiere sus servicios) y 

frente al Estado (del que deriva su poder fideifehaciente) consiste en el desempeño fiel y 

correcto de su función, por ello está el profesional sujeto a todos los deberes y obligaciones 

previstos por el ordenamiento para el buen cumplimiento de su misión. Si las leyes 

notariales son violadas por el notario, el acto o negocio jurídico, puede resultar nulo o 

anulable, lo que puede causar serios perjuicios a los particulares o al Estado; nace, 

entonces, a favor de los perjudicados, una acción para demandar del notario la reparación 

del daño causado por su acción u omisión, dolosa o culposa.
54

 

Cabe mencionar aquí que precisamente el Estado mediante las normas legales,  

primeramente y en última instancia, mediante las normas administrativas disciplinarias, 

crea las bases para el direccionamiento de la función notarial en nuestro país, por esto el 
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notario debe procurar seguir todas y cada una de las pautas planteadas a él en tal ejercicio. 

Así entonces, vemos que el notario puede sufrir por el mismo acto sanciones en diferentes 

instancias; así por ejemplo se le puede imponer una sanción disciplinaria al mismo tiempo 

que se le esté juzgando en la vía penal. 

Sobre la responsabilidad del notario la Sala Constitucional también ha emitido 

criterio definiendo la responsabilidad notarial vista desde dos extremos, un extremo en el 

cual se encuentra al notario como responsable de sus actuaciones frente al Estado, al 

resaltar que su función proviene del poder público; y en el otro extremo, plantea al notario 

frente al usuario, como responsable por el ejercicio de la función en sus diferentes 

vertientes; lo anterior lo encontramos expuesto en la sentencia  número 6821-97 en la cual 

la Sala ha mencionado que: 

III.- LA RESPONSABILIDAD DEL NOTARIO.- La sola idea de la responsabilidad 

tiene como supuesto principal la violación de una norma jurídica por parte del sujeto 

obligado. Si el ejercicio del notariado es una función del poder público, la responsabilidad 

es la garantía de la actuación correcta y de estos principios generales se infiere que existe 

responsabilidad del notario en los diversos aspectos del ejercicio profesional: 

responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria (…)”. 

En el mismo sentido se ha referido NERI, citado por ARIAS VINDAS donde puede 

observarse que se distingue en la imputabilidad notarial una doble vinculación: a) con el 

Estado por causa del incumplimiento de los deberes del notario según las leyes orgánicas, 

fiscales, administrativas y resoluciones judiciales de cuyas superintendencias dependen los 
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escribanos como funcionarios públicos; y b) con los particulares, por causa de las 

infracciones de los preceptos generales.
55

  

 

BRENES SILES Y OTRAS definen la responsabilidad civil como aquella que tiende a 

reparar los daños y perjuicios causados por el notario durante su actuación a los 

particulares. (…). Dicha reparación consiste en una indemnización de los daños y perjuicios 

ocasionados a los otorgantes, partes o terceros. Esta indemnización será cubierta una vez 

que lo establezca una relación judicial firme, dictada en la jurisdicción común o en la vía 

disciplinaria. Para indemnizar, se hará efectiva la garantía, sin perjuicio de la 

responsabilidad personal del notario por cualquier saldo al descubierto.
56

  

Queda claro, de los conceptos antes esbozados, que el factor determinante al momento de 

analizar la responsabilidad de un sujeto, es la inobservancia de la norma por su parte; sin 

embargo, creemos que un sujeto puede incurrir en un acto que le repercuta responsabilidad 

sin tener que atentar contra una norma, sino cuando dentro de un comportamiento que no 

esté específicamente regulado, procure un daño a otra persona. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de esta institución, es evidente que para la preservación 

del modelo de Estado de la sociedad moderna, se hace necesaria la institución de la 

seguridad jurídica, la cual garantiza a quienes sufren un daño que el mismo les sea 

resarcido y que hasta donde sea posible se llegue a atenuar la situación y de esta forma 

evitemos que  la Ley del Talión vuelva a regir en la sociedad contemporánea. 
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 ARIAS VINDAS, NIDIA (1985).La Responsabilidad Civil del Notario. Tesis de Graduación para optar por 

el grado de Licenciatura en Derecho Universidad de Costa Rica, P. 4 - 5 
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Así por ejemplo, ARIAS VINDAS define que la naturaleza jurídica de la responsabilidad 

notarial está principalmente fundada en una transgresión, ya sea a una norma penal, 

disciplinaria o simplemente al interés particular, según sea el caso.
57

  

Según GONZÁLEZ, citado por ARIAS VINDAS, los distintos tipos de responsabilidad, 

tienen no obstante un rasgo común que podemos señalar en una noción que los engloba: 

“Surgirá responsabilidad para el notario, toda vez que por su accionar (u omitir) en 

violación de una obligación contractual o legal, se produzca un daño patrimonial, 

generándose la pertinente obligación de resarcir.
58

 Como lo mencionaremos más adelante, 

creemos que la responsabilidad notarial va más allá de una obligación contractual o legal, 

pues puede surgir de otro tipo de actuaciones notariales que sean de carácter 

extracontractual, por ejemplo, y que causen un daño. 

Al respecto expone ARIAS VINDAS que lo que doctrinariamente se discute y surte 

controversia, es si el fundamento de esta responsabilidad emana de un presunto contrato, 

ideológicamente celebrado entre el cliente y el funcionario, o si es una consecuencia ínsia 

(sic), natural, derivada de la función notarial.
59

  Sobre este tema creemos que la 

responsabilidad emana naturalmente de la relación jurídica que existe entre el notario y el 

usuario, pero no está restringida –la responsabilidad- sólo a esta fuente. 

De acuerdo con lo estudiado, la responsabilidad civil notarial debe también encuadrarse 

dentro de las dos grandes vertientes de estudio de la responsabilidad civil, las cuales son la 

responsabilidad civil vista desde el punto contractual y la responsabilidad civil vista desde 
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el punto extracontractual. Sobre este tema, creemos que tal y como lo explica el profesor 

CHAVES ORTIZ, la responsabilidad civil notarial debe entenderse y estudiarse según el 

acto notarial en cuestión. Así, si el acto fue producto de la rogación del usuario hacia el 

notario para la formulación del mismo, la responsabilidad será eminentemente contractual, 

pues surge de una acción directa desprendida del servicio público prestado por el notario; 

mientras que, si el acto realizado por el notario no surge por solicitud del usuario, sino que 

éste, en actitud fraudulenta, utiliza la identidad o el patrimonio del perjudicado para causar 

un daño, la responsabilidad surgida de este acto es de naturaleza extracontractual. 

1.1.2. Elementos de la responsabilidad notarial  

Para varios tratadistas existen ciertos elementos básicos que deben estar presentes al 

momento de analizar la responsabilidad de un sujeto; para efectos de estudio tomaremos los 

cuatro expuestos por GONZÁLEZ y recogidos en el trabajo de ARIAS VINDAS: 

1. La existencia de un acto o hecho, positivo o negativo; 

2. Que dicha acción produzca un daño; 

3. Que entre la acción y el daño exista una relación causal; 

4. Que el sujeto responsable, sea culpable (a título de dolo o culpa) por el hecho 

dañoso.
60

 

La importancia de delimitar los elementos necesarios para que exista la responsabilidad es 

que, al faltar al menos uno de ellos, inmediatamente se eliminaría la imputación del daño al  

sujeto. 
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Es imprescindible en este momento, citar la sentencia número 57 emitida por el Tribunal 

Segundo Civil, Sección II, en el año 2006, en la que claramente se recogen 

jurisprudencialmente los elementos constatadores de la responsabilidad civil; al respecto la 

sentencia señala: 

"La responsabilidad civil está conformada por cuatro elementos fundamentales que son la 

existencia de un daño, el hecho generador de éste, la constitución del nexo de causalidad 

entre el hecho y el daño, y un criterio de imputación de esa responsabilidad al sujeto 

causante del daño, el cual en algunas hipótesis puede ser la culpa, en otras el riesgo creado 

etc."  (el resaltado no es del original) 

 

En cuanto a la acción y al daño, CHAVERRI FONSECA señala que es necesario que esa 

acción produzca un daño que sea real y debidamente probado. Debe existir culpa, 

negligencia o ignorancia inexcusable y con mayor razón el dolo. El daño vendría a ser un 

resultado lesivo de intereses ajenos y es necesario probarlo, no basta con alegarlo 

simplemente. Sigue manifestando la misma autora que entre la acción y el daño exista una 

relación causal. La “causalidad adecuada” es aquella según la cual deben considerarse 

como causa aquellos antecedentes de los cuales cabe esperar según criterios de probabilidad 

o razonable regularidad, la producción del resultado dañoso.
61

 

Sobre la conducta o hecho generador, en el ámbito de la responsabilidad civil 

extracontractual, éstos deben cumplir con presupuestos subjetivos, tales como el dolo o la 
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culpa. Precisamente, en sentencia número 377 del año 2001 del Tribunal Segundo Civil, 

Sección Primera, el Tribunal explica cuáles son los elementos fundamentales en la 

responsabilidad extracontractual; así lo expresa el Tribunal: 

“Referido a la responsabilidad extracontractual, también es enseñanza tradicional que se 

requiere la concurrencia de tres elementos para que surja el deber de indemnizar a la 

víctima, que son: la antijuricidad, la culpabilidad y la causalidad entre la conducta y el 

daño. Por "antijurídica" se entiende la conducta que transgrede o lesiona cualquier 

prohibición jurídica o la omisión de una acción debida, pero deja de ser "culpable" cuando 

el sujeto que la realiza está protegido por una causal de justificación, como el 

consentimiento del ofendido (cuando es posible, jurídicamente hablando), la legítima 

defensa, el estado de necesidad y el ejercicio de un derecho. En virtud de la "causalidad", el 

daño debe ser la consecuencia directa e inmediata de la conducta antijurídica y culpable, 

para que haya lugar al resarcimiento del daño, por lo que resulta indispensable que ese 

extremo, por su señalada importancia, sea probado con toda amplitud. En general, la 

conducta antijurídica y el daño invocado no ofrecen mayores dificultades en su 

demostración, pero sí la relativa al nexo inmediato y directo que debe haber entre la 

conducta examinada y la producción del daño de que se queja la víctima, para descartar los 

daños originados en la falta de diligencia del propio perjudicado.” 

En cuanto al hecho generador o acción, la DNN en el artículo 1 del Reglamento de 

Administración del Fondo de Garantía de los Notarios Públicos manifestó que éste se 

define así: 
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“Es la conducta dolosa, culposa u omisiva en que hubiere incurrido el notario, debidamente 

acreditada en el proceso respectivo, que origina los daños y perjuicios a indemnizar” 

 

Otro punto importante por mencionar en cuanto al daño, es que éste será indemnizable en 

el tanto sea debidamente probado; esto a su vez propone el tema de la carga de la prueba en  

esta materia, y es aquí donde recogemos lo expuesto por el Tribunal Segundo Civil, sección 

primera, que en el análisis expone: 

“La distinción resulta importante porque, entre otras cosas, sirve para determinar a quién 

corresponde la carga de la prueba, pues mientras que en la contractual basta con demostrar 

el incumplimiento para que se presuma la culpa, en la responsabilidad extracontractual 

debe necesariamente demostrarse la culpa (negligencia, imprudencia o impericia), o el dolo, 

en los cuales se sustenta la responsabilidad del agente dañoso. En ambos casos, sin 

embargo, debe demostrarse la existencia de un daño real y efectivo, pues sin la existencia 

de este daño, no existe justificación alguna para la indemnización.”
62

 

También en cuanto a este tema, realizamos una reseña en la sección del proceso en sede 

notarial por lo que no ahondaremos en esta figura. 

Siempre dentro del estudio del daño, resulta oportuno mencionar lo que ha recogido el 

Tribunal Notarial, en su sentencia número 178 del 2004, en la que menciona: 

“Sobre los daños y perjuicios, el artículo 151 del Código Notarial, permite que dentro de la 

acción disciplinaria se reclamen todos aquellos ocasionados en razón del incumplimiento 

del deber, por parte del notario, de las funciones notariales. Para que proceda la acción, 
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deben concurrir, según se indicó en la sentencia que se combate: la acción u omisión del 

notario, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, daño y relación de causalidad entre el 

hecho del notario y el daño producido” 

 

Por otra parte encontramos que sobre el nexo de causalidad, BRENES CÓRDOBA, citado 

por BRENES SILES Y OTRAS, aclara que la causalidad o nexo causal indica la necesidad 

de un ligamen de causa a efecto entre la acción de la persona y el daño producido. Lo 

anterior significa “que el daño debe ser la consecuencia directa e inmediata de la 

conducta”
63

. 

  

En cuanto a la responsabilidad civil y cómo se cobrará la indemnización, encontramos el 

fundamento legal en el Código Notarial, el Capítulo VI dedicado exclusivamente a este 

tema; para el tema en cuestión, nos interesa exactamente el siguiente artículo extraído 

literalmente: 

  

“ARTÍCULO 16.- Responsabilidad Civil. 

La indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la actuación del notario 

público a los otorgantes, partes o terceros, será cubierta una vez que lo establezca una 

resolución judicial firme, dictada en la jurisdicción común o la vía disciplinaria. Para 
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indemnizar, se hará efectiva la garantía rendida, sin perjuicio de la responsabilidad personal 

del notario por cualquier saldo en descubierto”. (El resaltado no es original) 

En primer plano, encontramos expresamente en la norma, la facultad para terceros 

afectados por una actuación notarial patológica de ser resarcidos por el daño causado por el 

notario. Es decir, la norma prevé el caso de responsabilidad civil extracontractual 

directamente; esto cobra mayor relevancia si analizamos que parte de los daños ocurridos a 

terceros suceden como resultado de hechos ilícitos que realizan notarios inescrupulosos y 

con los cuales no medió nunca rogación de servicio. 

De acuerdo con lo establecido por el artículo anterior, el notario responderá tanto por medio 

del Fondo Notarial, como por su patrimonio, en caso de quedar un saldo al descubierto. 

Es interesante resaltar que el mismo artículo deja abierta cualquier vía judicial para que el 

usuario reclame el daño que se le ha causado. Esto, sin embargo, debe ser analizado por la 

parte demandante antes de interponer la acción, pues dependiendo de la vía escogida, así 

será la celeridad por obtener el resarcimiento buscado.  

CHAVERRI FONSECA, citando a SANAHUJA Y SOLER, explica el fundamento de la 

responsabilidad civil notarial diciendo que más que ninguna otra función, tiene la notarial 

un carácter personalísimo puesto que el público acude al notario por la confianza que la 
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persona le inspira, se comprende que la ley ha de ser rigurosa en exigir responsabilidad al 

que, burlando tal confianza o abusando de ella, falta a la noble misión que le incumbe.
64

 

 

Sigue indicando la misma autora que los requirentes confían en la pericia, buena ciencia y 

buena fe del notario “para la conformación jurídica de actos o negocios patrimoniales muy 

valiosos de tal suerte que (…) un consejo imprudente, una eludicación técnica o un acto 

malicioso del agente, pueden causar grave daño no solo a los autorizantes del instrumento 

sino inclusive a terceros de buena fe.
65

 Resulta de gran importancia recordar que los 

instrumentos públicos por medio de los cuales se realizan los actos notariales son oponibles 

a terceros y están destinados a surtir sus efectos  inmediatamente después a que se termine 

el trámite prescrito por la ley, por lo que la responsabilidad notarial es inherente a tan gran 

poder. 

 En cuanto a la causa, señala CHAVERRI FONSECA citando a MAIGRET, que la causa 

(de la responsabilidad notarial) es una: el ejercicio de la función notarial, tal y como resulta 

de la definición  legal y de la amplitud que le acuerdan la costumbre y la jurisprudencia, 

(…) El ministerio notarial no disocia la función de autenticar de la función de consejo, el 

notario ejerce una y otra simultáneamente, por lo menos en lo que la notariado latino atañe, 

sus actos son al mismo tiempo “redactados” (es decir una resultante del consejo) y 

autenticados (es decir, revestidos de las formas requeridas)
66

. 
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1.1.3. Fondo de Garantía 

El Código Notarial reformó el mecanismo que existía para cubrir los daños ocasionados en 

el ejercicio de la función notarial, el cual operaba en forma de póliza, o con garantía de 

bienes. Así, se creó el Fondo de Garantía; este también cumple con la misión de ser un 

fondo de ahorro para resarcir los daños ocasionados, pero no trabaja ya como póliza o 

garantía, sino a través de aportes mensuales de cada notario. Su origen se encuentra en el 

artículo que expondremos a continuación: 

“ARTÍCULO 9.- Fondo de garantía. 

Créase el Fondo de garantía de los notarios públicos, el cual será administrado por la 

Dirección Nacional de Notariado mediante uno de los entes autorizados para manejar 

fondos de capitalización. Se regirá por la Ley del Régimen Privado de Pensiones 

Complementarias, No. 7523, de 7 de julio de 1995.  

    Este Fondo constituirá una garantía por los daños y perjuicios que los notarios, en el 

ejercicio de su función, puedan ocasionar a terceros. Cubrirá daños y perjuicios hasta por 

un máximo de doscientos salarios base, de acuerdo con la definición del artículo 2 de la 

Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993, y conforme al límite que establezca la Dirección 

Nacional de Notariado, según las posibilidades económicas del Fondo.  

    Es obligación de todos los notarios cotizar para el Fondo de garantía. El monto máximo 

anual de cotización será equivalente al salario base mensual definido en el artículo 2 de la 
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Ley No. 7337. Previo estudio actuarial, la Dirección determinará dentro de ese máximo la 

cuota mensual de cotización.  

    Cuando el notario cese en sus funciones, podrá retirar lo aportado al Fondo, de 

conformidad con la Ley No. 7523.  

    Cuando un notario incurra en responsabilidad civil, no podrá volver a ejercer hasta que 

cubra el monto pagado por la dirección.” (El resaltado no es del original) 

Este artículo es el primer esbozo del origen de tal fondo; éste encomienda a la DNN el 

funcionamiento y delimitación del mismo. Así las cosas, la DNN se encargó de preparar la 

conceptualización y la creación del trámite para poder acceder a los beneficios de tal fondo. 

La DNN, por medio de la directriz número 2 del dos de mayo de dos mil uno, denominada 

“Reglamento de Administración del Fondo de Garantía de los Notarios Públicos”, 

conceptualiza el fondo de garantía de la siguiente forma: 

“FONDO DE GARANTÍA:  

    Creado por el Código Notarial, Ley 7764 del diecisiete de abril de mil novecientos 

noventa y ocho; administrado por la Dirección Nacional de Notariado, a través de una de 

las operadoras de planes de pensiones complementarios, que operen legalmente en el país. 

Con la finalidad de que cada notario activo cotice para éste y vaya creándose un patrimonio 

independiente. Se denominará genéricamente "Fondo".  
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1.1.4. Fondo de Garantía Obligatorio 

Se denomina obligatorio por cuanto es un requisito indispensable para ejercer la función 

notarial. Las cotizaciones que el notario efectúe a éste, constituirán una garantía por los 

daños y perjuicios que los notarios, en el ejercicio de su función, puedan ocasionar a 

terceros; mismos que serán cubiertos de conformidad con lo establecido en el párrafo 

segundo del artículo 9 del Código Notarial y este Reglamento.  

Sus ingresos lo constituyen las cotizaciones forzosas –salvo la primera- de todos los 

notarios activos, incluidos los notarios consulares y los del Estado, que ejercen la función 

notarial, constituyendo el medio material por el cual se garantiza a terceros la cobertura de 

eventuales daños y perjuicios que ocasionen los cotizantes en el ejercicio de la función 

notarial.  

1.1.5. Fondo de Reserva  

Es la provisión de recursos que la Dirección Nacional de Notariado utiliza para solventar el 

pago a partir de lo que no cubra la cuenta individual del notario, por daños y perjuicios 

declarados en sentencia firme de conformidad con las normas vigentes de los Códigos 

Notarial y Procesal Civil. Se registrará en una cuenta independiente a la del Fondo de 

Garantía y se conformará con la primera cuota del notario activo (incluidos los notarios 

consulares y los del Estado); los rendimientos que éstas generen, y aquellas sumas que 

ingresen nuevamente a este Fondo, por recuperación de pago de daños y perjuicios, 
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cancelados por la Dirección, según el párrafo final del artículo 9 del Código Notarial; así 

como cualquier otra suma determinada por la Administradora de acuerdo con las 

posibilidades económicas del Fondo.  

 

1.1.6. Fondo Notarial de Pensiones Complementarias 

Constituye un fondo con características propias, en donde para poder ingresar, se requiere 

ser notario, ya sea activo o inactivo, según el Registro Nacional de Notarios, que 

voluntariamente decida afiliarse al mismo, con el propósito, en un futuro, de contar con una 

pensión complementaria, beneficiándose de los réditos y garantizándole al cotizante una 

suma de dinero posterior a su retiro. Dicho fondo no responderá por daños y perjuicios 

causados en el ejercicio de la función notarial. Está conformado por: a) todas las cuentas 

individuales voluntarias de los notarios inactivos que voluntariamente así lo determinen y 

que firmen el contrato respectivo; b) los notarios activos que voluntariamente, decidan 

cotizar al mismo independientemente del pago al Fondo de Garantía como requisito 

obligatorio, c) las sumas provenientes de conversión o las que se trasladen cuando el 

notario público cese en sus funciones, y que no desee retirar lo aportado al Fondo.”
67

  

El artículo 9 del Código Notarial prevé la forma en que trabaja este fondo y qué organismo 

es el encargado de dirigirlo, sin embargo, de su sola lectura se extrae que este Fondo de 
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Garantía es insuficiente pues solo llega a alcanzar doscientos salarios base, y es que en el 

giro normal de grandes empresas esto puede llegar a ser una suma exigua comparada con el 

daño que un notario pueda ocasionar en  el ejercicio de su función. 

Incluso, la misma DNN ha reconocido en sus pronunciamientos que el Fondo no está 

cumpliendo su objetivo primordial cuando el usuario no encuentra un resarcimiento 

efectivo del daño o perjuicio causado, así lo hace por ejemplo en el apartado F de la extinta 

resolución 1629-2002 en la que ejemplifica la debilidad del fondo manifestando: 

“f) La suma que se fijó como cotización mensual no guarda relación con los montos  

pretendidos en los juicios tramitados en el Juzgado Notarial. En consecuencia, si un notario 

paga puntualmente su cotización en cinco años podría acumular en promedio alrededor de 

novecientos mil colones y en diez años cuatro millones de colones, mientras que en la 

actualidad, en el Juzgado un reclamo contra un notario, puede tener una pretensión por  

indemnización hasta por aproximadamente tres millones de colones, lo cual en estas 

circunstancias sería imposible cubrir en este momento. Lo anterior demuestra que los 

fondos acumulados son exiguos para la compensación económica respecto al fondo de 

garantía.” (El resaltado no es del original) 
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1.2. Sección Segunda: La responsabilidad civil del notario aplicada en las sentencias 

del Tribunal Notarial y definición de la línea jurisprudencial sobre el tema 

Señalaremos en este apartado, los principales conceptos esbozados por la 

jurisprudencia, desde la entrada en vigencia del Código Notarial, hace diez años, hasta hoy 

sobre la responsabilidad civil del Notario, para pasar inmediatamente a analizar las 

sentencias que nos han llamado más la atención y que a nuestro criterio reflejan con mayor 

exactitud la realidad del desarrollo de este tema.  

Función Notarial 

En cuanto al concepto de función notarial, el Tribunal Notarial en su sentencia 75 del año 

2005 explica satisfactoriamente este instituto jurídico anotando: 

“En la sentencia que se combate, el señor Juez hace un análisis pormenorizado de la 

observancia por parte del notario, de su deber de asesorar a las partes, lo que comparte la 

mayoría de este Tribunal y es así, porque 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 las partes, es tener a la vista la realidad jurídica 

del bien que forma parte del contrato, con lo cual el notario tendrá la idea clara y necesaria 
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para encausar esa voluntad en uno u otro acto... reiteradamente se ha indicado que es el 

profesional en derecho y notario a la vez, el único encargado de la confección del 

instrumento, esa es su función y la dación de fe pública se la otorga el Estado únicamente 

a él, y ésta no es compartida con las partes que requieren de sus servicios, de modo que no 

encuentra la mayoría de este Tribunal ninguna razón para excusar la conducta de los 

notarios denunciados…. es por eso que 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. Una vez otorgado el acto, el 

mismo adquiere fe pública presumiéndose cierto lo allí indicado. ... Es harto sabido que 

antes de autorizar cualquier escritura pública que verse sobre bienes inscritos en los 

registros públicos o en trámite de inscripción en los mismos, es imperativo que el Notario 

efectúe el estudio registral correspondiente, con el claro propósito de resguardar los 

derechos e intereses de los contratantes y/o terceros, en relación con la negociación de que 

se trate. Ese estudio registral previo permite conocer no sólo la verdadera existencia 

jurídica de los bienes objeto de negociación, sino, si éstos se encuentran debidamente 

inscritos, la existencia o no de gravámenes, limitaciones y/o anotaciones que pudieran 

perjudicar los intereses de alguna de las partes o incluso de terceras personas.” (El resaltado 

no es del original) 



 91 

Así resume brevemente el Tribunal algunos de los deberes más importantes que disponen 

quienes ejercen la fe pública notarial; y es que deben de actuar con imparcialidad y 

encaminar el negocio jurídico dentro del marco normativo; pero siempre respetando la 

voluntad de las partes y estableciendo los estudios pre escriturarios pertinentes para 

garantizar un negocio jurídico satisfactorio y efectivo para los usuarios. 

 Responsabilidad Civil del Notario 

Siempre dentro del análisis de la sentencia anterior, la número 75 del año 2005 del Tribunal 

de Notariado, encontramos que además de hacer referencia al concepto de función notarial, 

también se conceptualiza en esta sentencia lo que es la responsabilidad civil del notario; por 

esta razón es pertinente citar a continuación lo mencionado por dicho Tribunal en esta 

materia: 

“En ese mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de este Tribunal al señalar que: 

La responsabilidad civil emanada del incumplimiento de deberes funcionales, como en el 

caso del notario, emana del artículo 1045 del Código Civil que establece que: “Todo aquel 

que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a 

repararlo junto con los perjuicios.” (La negrita no es del original) 

Resulta interesante resaltar el artículo sobre el cual, según este Tribunal, se emana este tipo 

de responsabilidad en nuestra legislación civil, al mencionar su fundamento en el artículo 

1045 del Código Civil; de éste tradicionalmente ha indicado la doctrina que es de donde 
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surge la responsabilidad civil extracontractual, sin hacer ningún tipo de alusión al artículo 

702 del mismo Código, en el cual se fundamenta la responsabilidad civil contractual. Sin 

embargo, como analizamos en la sección de la responsabilidad civil notarial, en creencia 

nuestra ambos tipos de responsabilidad existen en cuanto a la labor del notario, viniendo 

sólo a definir cuál de las dos es la que se presenta en cada caso, por la relación jurídica que 

mediaba entre el usuario y el notario antes de producido el daño o el hecho generador del 

mismo. 

Además, ha hecho mención este Tribunal al tipo de responsabilidad del notario, aclarando 

que aunque las partes de un contrato o acto jurídico incumplan las obligaciones que 

adquirieron ante él, si existe un vicio en cuanto a la calidad del instrumento, por ejemplo, o 

en cuanto a la asesoría que brindó el notario, y por esta causa se le haga imposible a la parte 

afectada oponer el instrumento debidamente, el notario será también responsable. Así lo ha 

expresado este Tribunal en el voto 209 del 2004, que en lo conducente señala: 

“pues la responsabilidad civil del notario no es una responsabilidad subsidiaria, en la que el 

actor deba demostrar que el principal obligado no honró la obligación” (la negrita no es del 

original) 

Otro tema al que ha hecho referencia este Tribunal es al de la responsabilidad civil de los 

co-notarios, estableciendo en forma clara que los deberes y obligaciones incumben a todos 

de igual medida, importante es esta afirmación porque muchas de las justificaciones que 

exponen los notarios cuando se ven envueltos en este tipo de responsabilidades es que el 
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usuario, el pago de los servicios u otros factores dependían sólo del otro co-notario, con el 

cual él colaboró, justificación que les será rechazada de plano, pues, el Tribunal no 

comparte tal postura, así ha dicho en su sentencia número 164 del 2004: 

“Los notarios que actúan en conotariado son “ TODOS … SOLIDARIAMENTE 

RESPONSABLES POR LAS FALTAS U OMISIONES,” (artículo 20 del Código 

Notarial) La Dirección Nacional de Notariado en su Directriz 03- 2000, estableció que: “… 

La actuación conotariada, no alcanza a individualizar, ni mucho menos, a exonerar de 

responsabilidades a alguno de los autorizantes. … Esta solidaridad, obliga a los 

notarios copartícipes en este tipo de actuación, de conformidad con la ley, a encontrarse al 

día en el cumplimiento de los requisitos establecidos para ser notario y ejercer como tal … 

Tal actuación no justifica la falta de requisitos esenciales establecidos para ser notarios 

y ejercer como tal , … ni los exime del cumplimiento de los deberes legales, materiales 

y funcionales del notario . … POR TANTO: El conotariado, como actuación notarial 

protocolar que es, puede ser ejercida solamente por quienes estén debidamente habilitados 

al efecto, y está sujeta al cumplimiento de todos los deberes y obligaciones propios del 

ejercicio de la función.” 

En cuanto a este tema, debemos apuntar brevemente que en nuestra misma legislación en el 

artículo 20 del Código Notarial se encuentra el fundamento de esta responsabilidad 

solidaria, estableciéndose la salvedad de ser uno o todos inimputables por algún motivo. 

Expone el artículo 20 lo siguiente: 
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“Artículo 20.- Pluralidad de notarios públicos 

Si dos o más notarios actuaren en conjunto, todos serán solidariamente responsables por las 

faltas u omisiones, salvo si las circunstancias revelaren que son imputables solo a uno o 

algunos de ellos.” 

 

Elementos de la Responsabilidad Civil Notarial 

La misma jurisdicción notarial se ha encargo de brindar brevemente cuáles son los 

requisitos necesarios para que se configure esta responsabilidad, así se ha establecido 

reiteradamente en las sentencias judiciales del Tribunal Notarial, que dispuso: 

“Para que exista responsabilidad civil del notario público denunciado es preciso: 

primero, la existencia de un daño material o moral en el sujeto pasivo; segundo, que el 

daño se haya producido como consecuencia de la abstención o actuación negligente, falta 

de prevención o con intención de dañar, es decir, que haya culpa o ilicitud en el sujeto 

activo; tercero, que exista relación de causalidad entre el daño causado y la actuación o 

abstención ilícita. (Derecho Notarial. Bernardo Pérez Fernández Del Castillo. Décima 

Edición. Editorial Porrúa. Página 380)”
68

  

 

 

 

                                                 
68

 Sentencia: 00118-2006 Tribunal Notariado  
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Pretensión resarcitoria 

Sobre la pretensión, encontramos en la sentencia número 232 del año 2005, emitida 

por el Tribunal de Notariado, lo siguiente: 

“Pero además de la conducta antijurídica, son necesarios otros requisitos para que 

proceda la pretensión resarcitoria, cuales son el daño causado, la culpabilidad y la 

causalidad entre conducta y daño. El daño es la lesión a un interés jurídicamente 

relevante y merecedor de tutela, y su prueba es una condición necesaria para que pueda 

prosperar la acción que persigue un resarcimiento. (Conceptos tomados del libro "Derecho 

Privado" del Doctor Víctor Pérez, Tercera edición, páginas 394 a 408).
69

 ” (el resaltado no 

es del original) 

 Esta afirmación es interesante, pues aclara el Tribunal que el interés por tutelarse 

debe ser jurídicamente relevante y merecedor de tutela, lo cual estrecha la tipología de los 

daños resarcibles; sin embargo, este principio no es nuevo en la doctrina del derecho, pues 

también existe en cuanto a la materia penal se refiere. 

Procedencia de la condenatoria en daños 

Otro concepto importante encontrado durante la revisión de sentencias de esta jurisdicción 

es en cuanto a la procedencia de la reparación del mismo; y aclara el tribunal que el daño 

procede con la constatación de los requisitos para este tipo de responsabilidad, así lo 

establece en sentencia número 43 del año 2006 del Tribunal de Notariado, que en lo 

conducente indica: 
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“Sin embargo, sí hay una conducta antijurídica de su parte, pues su obligación era proceder 

a la inscripción de los documentos que ella autorizó, a la mayor brevedad posible, y vemos 

que no fue así. Con eso, se cumple con uno de los requisitos necesarios para que proceda la 

condenatoria en daños y perjuicios. Los otros requisitos son el daño causado, la 

culpabilidad y la causalidad entre conducta y daño.” 

Los elementos de la responsabilidad notarial son esenciales para constatar la procedencia de 

la indemnización; así lo estableció la doctrina y la jurisprudencia, de modo tal que éstos 

facilitan al juzgador el carácter con el cual se va a fallar. 

Exclusión de la responsabilidad civil del notario 

Asimismo, encontramos que los juzgadores aclaran que el hecho debe ser consecuencia 

directa de la actuación del notario, y no que el daño surja por la falta de atención de una 

obligación contractual; así lo menciona el Tribunal en su sentencia 118 del año 2006 

expresando: 

“De manera que en aplicación del artículo 702 del Código Civil, el cual dispone que el 

deudor no es responsable de daño o perjuicio alguno cuando la falta de cumplimiento de 

una obligación proviene de un hecho del acreedor, se debe concluir que en este caso, ha de 

desestimarse la pretensión resarcitoria establecida contra el notario denunciado” 

Sobre este tema, también existe una norma en la legislación civil que protege a quien falte a 

una obligación por haber incumplido también quien reclame el cumplimiento de tal deber. 

Así por ejemplo, si el notario desatiende alguna de sus obligaciones por no haber el usuario 

realizado el pago tanto de gastos (timbres de registro, etc) como de honorarios, puede 
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eximirse de responsabilidad. En este caso, demostrando el incumplimiento del usuario, el 

notario quedaría eximido de responsabilidad. 

También nos pareció importante la forma como el Tribunal señala que deben ser las 

advertencias hechas por el notario, dentro de las cuales puede eximirse de responsabilidad 

posteriormente por haber asesorado lo más claramente posible a las partes; sin embargo 

estas advertencias deben cumplir con ciertos criterios para ser válidas; al respecto, señala el 

tribunal en la sentencia número 144 del 2004: 

“Con ésta advertencia, pretendió evitar una eventual responsabilidad civil y penal. En 

cuanto a la penal debe entenderse que la misma es nula, pues no está dentro del ámbito de 

la autonomía de la voluntad eximir la comisión de un ilícito penal, y en cuanto a la civil, la 

misma no contiene dato alguno sobre el porqué el negocio jurídico celebrado es defectuoso, 

informal u otro motivo que lo haga ineficaz, del que se derive eximente de responsabilidad 

notarial. Advertimos que, la eximente de responsabilidad civil necesariamente lo sería de 

aquella emanada de los motivos de ineficacia advertidos debidamente a los comparecientes 

por el notario y aceptados por ellos, y no podría aceptarse un eximente de una 

responsabilidad civil en forma genérica, dado que ésta emana del cumplimiento de deberes 

en el ejercicio de una función pública y no de un contrato entre particulares.” 

Este punto fue tocado con anterioridad en esta investigación, pues como recordaremos, el 

hecho de que el notario no pueda eximirse fácilmente de su responsabilidad como servidor, 

nace del principio de que nadie puede beneficiarse de su propio dolo; así este cambio 

constituye un aporte invaluable de la legislación notarial vigente. 
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Aplicación de la norma más favorable  

Encontramos dentro del estudio de estas sentencias un principio ya harto conocido en 

materia penal, pero que también se aplica en beneficio de los notarios públicos y el 

principio de aplicación de la norma más favorable en cuanto al proceso disciplinario se 

refiere; así expone el Tribunal en la sentencia número 209 de 2004 lo siguiente: 

“Tan es así, que, en lo disciplinario se aplica la norma más beneficiosa para el notario, ya 

que es un principio que las leyes rigen a futuro y que los hechos punibles deben juzgarse 

conforme las leyes que están en vigor en la época en que se cometen, pues el principio 

constitucional de irretroactividad, impide la aplicación de la ley nueva a situaciones 

pretéritas ahí indicadas, exceptuando el principio de aplicación retroactiva de la ley más 

favorable, como establece el numeral 34 de la Constitución. En cuanto a lo que esgrime el 

denunciante, el artículo 145 inciso a del Código Notarial, no es aplicable a este asunto, 

porque está referido al hecho de que se causen daños y perjuicios a terceros y no a las 

partes del contrato. Tampoco es de aplicación el inciso c de dicho artículo porque se le 

estaría dando efecto retroactivo al Código Notarial en perjuicio del notario”. 

 

 

Prescripción de la Responsabilidad Civil del Notario 

Si bien es cierto, la responsabilidad en la que puede incurrir un notario en nivel 

disciplinario tiene un plazo de prescripción de tan solo dos años. En cuanto al tratamiento 
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que se le ha dado en la jurisprudencia a la interrogante de si es o no factible acudir a la vía 

judicial para solicitar el resarcimiento efectivo de un daño, han puntualizado nuestros 

juzgadores que la responsabilidad civil está sujeta al período ordinario que establece la ley, 

es decir, diez años. 

En cuanto a este tema, no está de más mencionar que la normativa legal establece que el 

plazo de prescripción se interrumpirá con la notificación de la denuncia realizada al notario 

y seguirá interrumpida mientras se tramite el proceso. También ordena el mismo código 

que la prescripción disciplinaria será declarable de oficio. 

La norma que regula la prescripción en esta materia, es el artículo 165 del Código Notarial; 

el mismo establece lo siguiente: 

“Artículo 165.- Prescripción del derecho resarcitorio 

La prescripción del derecho resarcitorio se regirá por las disposiciones del Código Civil. 

El hecho de que en un proceso disciplinario se declare prescrita la acción sancionatoria, no 

releva al órgano jurisdiccional de la obligación de pronunciarse sobre la pretensión 

resarcitoria, si esta se hubiere promovido.” 

 

Esta variación del plazo de prescripción para el resarcimiento, constituye una protección 

para el usuario, sin embargo al no existir un mecanismo efectivo para obtener esta 

reparación, el fin de la norma no llega a concretarse o materializarse para el accionante en 

la mayoría de los casos.  
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2. CAPITULO SEGUNDO: Resarcimiento Efectivo a los Usuarios Notariales 

2.1. Sección Primera: Análisis de sentencias sobre la responsabilidad civil de los 

Notarios   

Analizaremos en este apartado las sentencias del Tribunal Notarial que más nos han 

llamado la atención y que versan sobre el tema de interés de esta investigación, haciendo 

énfasis en cómo nuestros juzgadores están resolviendo el problema del resarcimiento. 

Del estudio pormenorizado de las sentencias del Tribunal Notarial se desprende que 

el régimen de responsabilidad civil dentro del ámbito notarial está siendo resuelto de una 

forma efectiva, justa, razonada y fundamentada, apoyada siempre en las teorías de los 

principales aportes y en la más importante jurisprudencia relacionada. 

Encontramos también que en la mayoría de los casos cuando él o los juzgadores 

deniegan una acción civil es por no haber falta notarial alguna o por no haberse probado el 

daño alegado, lo que refleja que hay un déficit en cuanto al conocimiento del proceso de 

muchos profesionales que, como abogados, asesoran a la partes del mismo. 

Para ejemplificar el problema planteado anteriormente, haremos, a continuación una 

breve referencia a lo expuesto por el Tribunal Notarial en la sentencia número 209 del año 

2004; en este caso, el usuario acudió al notario con el fin de garantizar una obligación con 

una hipoteca; el mismo accionante reconoce que por un período de un año y cinco meses el 

deudor cumplió con su obligación, y que al dejar de hacerlo, acudió al notario para que 

interpusiera la acción pertinente; sin embargo, la garantía no estaba debidamente inscrita, 
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por tener el inmueble limitaciones del Banco Hipotecario para la Vivienda. En cuanto a la 

falta del notario, la sentencia señala lo siguiente: 

“Las omisiones funcionales notariales dieron lugar a causar un daño demostrado, al 

usuario del servicio, por lo que surge el derecho de ser resarcido y la obligación de resarcir 

del notario el daño causado. En el presente caso, es irrelevante, que el demandante iniciara 

un juicio ejecutivo, renunciando al privilegio hipotecario, y que este se archivara por no 

haber cumplido con la prevención que se le hizo, pues la responsabilidad civil del notario 

no es una responsabilidad subsidiaria, en la que el actor deba demostrar que el principal 

obligado no honró la obligación. Luego, de conformidad con el artículo 317 del Código 

Procesal Civil, incisos 1 y 2, el demandante que alegue un daño, debe probarlo y 

demostrar que es cierto, lo que se dio en el presente caso, pues está demostrado que el 

actor civil perdió el derecho real de garantía que se le otorgaba en el documento que omitió 

inscribir el notario demandado civil. No se trata de si el documento notarial elaborado por 

el denunciado tiene o no validez, si tiene o no efectos jurídicos, sino de si la acción u 

omisión del notario ocasionó un daño, y si éste se deriva causalmente de su función 

notarial, si existe conexidad con el notario, por lo que surge indiscutiblemente su 

obligación de resarcir el mismo. El daño causado por el notario en este caso, lo fue el 

monto del crédito por el que se estableció el derecho real, sea la suma de un millón 

quinientos mil colones, el que deberá pagar el denunciado, monto sobre el que ha de 

reconocerse intereses al tipo convenido en el crédito garantizado del 4 % mensual, pues 
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este es un perjuicio derivado de la omisión de inscripción imputable al notario.”(el 

resaltado no es del original). 

Es importante mencionar que en este caso, el inmueble se encontraba afectado a 

patrimonio familiar, motivo por el cual, aún habiéndose gestionado la autorización para 

gravar ante el Banco Hipotecario para la Vivienda, el acto no iba a surtir los efectos 

solicitados por el usuario sin haberse cancelado esta afectación.  

Primeramente, encontramos en este caso un ejemplo de la responsabilidad civil del 

notario que surge a partir del contrato entre el usuario y el notario. Aquí el usuario rogó los 

servicios notariales y como producto directo del ejercicio de la misma función se ocasionó 

un daño. 

En nuestro criterio se evidencia, en este caso, que existen notarios que desconocen 

los requerimientos básicos antes de otorgar una escritura de este tipo o que deliberadamente 

preparan una escritura inválida e ineficaz. Ambos supuestos deben ser sancionados 

fuertemente por las autoridades competentes. Igualmente, el Tribunal reconoce en este 

caso, que el notario era el único obligado a garantizar los actos jurídicos que solicitaron las 

partes, expresa el Tribunal: 

“Aspectos jurídicos que los comparecientes no estaban obligados a conocer ni el 

acreedor hipotecario, a quien debió brindársele la debida asesoría, todo lo cual le 

corresponde al notario denunciado, de quien se espera sea un amplio conocedor del 

derecho. El notario indicado tuvo la oportunidad, como lo señala la autoridad de instancia, 

de haberse abstenido de prestar los servicios que se le requirieron, ya que de haber 
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realizado los estudios registrales previos, habría concluido que se encontraban vigentes las 

limitaciones al dominio y la afectación al patrimonio familiar. Entonces, por haber 

redactado y confeccionado un documento con carácter de auténtico, con presunción de 

veracidad, que contiene un contrato que resultó totalmente ineficaz, faltó con ello a la fe 

pública de la cual es depositario”.
70

 

Creemos que el daño procede por el total del monto, pues tal y como lo explican 

nuestros juzgadores, la responsabilidad del notario no es de carácter subsidiario. La 

condena procede por el daño debido a que el notario no realizó los estudios notariales pre-

escriturarios para inscribir la garantía, lo que constituye una falta grave en el ejercicio de la 

función, como lo demuestra el mismo párrafo de la sentencia citada supra: 

“En el presente caso, el notario denunciado, no asesoró debidamente a las partes y 

procedió a confeccionar un documento que resultó ineficaz, no inscribible, por lo que debió 

de abstenerse de otorgar ese instrumento, toda vez que el inmueble garante soportaba 

limitaciones en favor del BANVHI, y con afectación a patrimonio familiar en favor de 

menores. Esos hechos cometidos por el notario denunciado, indudablemente transgreden 

los deberes que le impone el correcto ejercicio de la función notarial, pues resulta evidente 

que incurrió en distintas faltas a sus deberes funcionales como son: no haber realizado 

estudios registrales previos, indebido asesoramiento y haber confeccionado y autorizado, en 

daño a la fe pública, un documento con carácter de auténtico atinente a un contrato de 

hipoteca totalmente ineficaz”.
71

 

                                                 
70

 Sentencia 209 del año 2004. Tribunal Notarial. 
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Asimismo, encontramos resoluciones en algunas sentencias que, a nuestro parecer, 

no eran acertadas como es el caso de la sentencia número 75 del año 2005 del Tribunal 

Notarial que en lo conducente, expone lo siguiente: 

“…El juzgador de primera instancia rechazó el pago de los daños y perjuicios 

reclamados, por cuanto el notario está obligado a devolver únicamente los relativos a 

honorarios y gastos, por cuanto no puede verificarse un perjuicio o daño material a cargo 

del notario, pues la parte actora aún reside en la propiedad en cuestión, no ha sido 

objeto de desalojo de ésta, por lo que no ha tenido que incurrir en un gasto extra por 

concepto de compra o alquiler de otra propiedad, sin perjuicio de que pueda reclamar tales 

rubros en la vía correspondiente.- El apoderado de la denunciante se muestra inconforme 

con lo así resuelto en cuanto a este punto.- Dice que el pronunciamiento de dicho juzgador 

es claro en el sentido de que el actuar de este profesional fue erróneo, tuvo culpa, no 

cumplió con la ley, causó graves y grandes daños económicos y se le sancionó con un año 

de suspensión.- Que no se explica por qué, si es claro lo anterior, no se le condena al pago 

de los daños y perjuicios que causó.- Estos están muy fácilmente demostrados y son 

perfectamente cuantificables en la propia escritura que firmaron las partes y son 

exactamente dos millones de colones que se pagaron por la propiedad. Que esa venta no 

era posible y por tanto la propiedad por la que se pagó esa suma no es ni está inscrita 

a favor de su representada.- También reclama los intereses que ha perdido su representada  

en todo este tiempo por esa suma que pagó por una propiedad que a la postre hoy no es 

suya.- Este Tribunal discrepa sobre lo resuelto por la autoridad de instancia en cuanto a este 
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extremo, ya que de acuerdo a la prueba que consta en autos, ha quedado suficientemente 

probado que el notario denunciado autorizó la escritura número doscientos uno, por medio 

de la cual (…) vende la finca (…) a la demandante, por la suma de dos millones de colones 

pagados.- Ese inmueble está afecto a limitaciones de la Ley dos mil ochocientos 

veinticinco, que le impiden a la propietaria registral enajenar el bien, sin contar con la 

previa autorización del Instituto de Desarrollo Agrario, bajo sanción de nulidad absoluta.- 

Pese a no contar con tal aprobación, y siendo de conocimiento del notario, quien debía de 

abstenerse de otorgar la citada escritura, procedió a otorgarla, trayendo consigo que se 

autorizara un documento absolutamente nulo e ineficaz”.(la negrita no es del original) 

Encontramos nuevamente en este caso, responsabilidad civil del notario que surgió 

como producto de un acto notarial realizado por solicitud del usuario, es decir, de 

naturaleza contractual. El notario, que tiene el deber de brindar correctamente la asesoría 

así como realizar los actos necesarios para que se verifique la voluntad de sus usuarios, por 

su negligencia, comete un daño a la compradora de la propiedad en cuestión.  

Además, el mismo notario reconoce expresamente la falta que cometió, tal y como 

lo señala el juez en el siguiente extracto: 

“pues como él mismo reconoce en la confesional que corre a folio 61, no realizó el 

estudio registral previo del bien inmueble negociado.- Asimismo, no asesoró en forma 

imparcial, objetiva y correcta, como se lo impone el ejercicio de la función notarial, a las 
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partes contratantes, todo lo cual culminó en que el denunciado autorizara un documento 

totalmente ineficaz y nulo y lleno de yerros, causándole grave perjuicio a la demandante”
72

 

Inclusive, se menciona en la sentencia, que el notario no estaba presente en la 

lectura de la escritura ni al momento de firmarse la misma sino que era su asistente, según 

lo indicaron los testigos de la parte actora, lo cual también corresponde a una violación de 

la función notarial muy grave. 

Este caso llama la atención, pues ejemplifica el error en la apreciación de los 

elementos de la responsabilidad notarial en que incurrió el juzgador de primera instancia; y 

es que, el sólo hecho de otorgar una escritura que nunca podrá surtir los efectos buscados 

por las partes, es a todas luces una violación gravísima del ejercicio de la función notarial; 

y es además causa directa del perjuicio que se le causó a esta parte que había entregado dos 

millones de colones como pago por la propiedad que no puede tener inscrita a su nombre, y 

de la cual no puede disponer como propietaria debido a que la vendedora no desea 

colaborar con la actora, según lo dicho en sentencia. Además, debemos sumar lo 

mencionado supra en cuanto a que la responsabilidad del notario no es subsidiaria. 

Sobre la condena impuesta por el juzgador en este caso, creemos que es correcta, 

pues las faltas cometidas son varias y todas de carácter grave. En cuanto a estos extremos, 

señala la resolución: 

“Es decir, el daño causado por el notario, lo fue el monto de dos millones antes 

referido, precio que pagó la demandante por una finca que no se podía traspasar, mediante 
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un documento ineficaz y absolutamente nulo que autorizó dicho profesional.- Esa pérdida 

es imputable al notario denunciado, a quien contrataron sus servicios, para que autoriza un 

contrato enteramente legal y eficaz, carente de vicios que alteraren la voluntad negocial de 

los comparecientes, ya que es a este profesional a quien corresponde garantizar la licitud, 

validez y eficacia del negocio y brindar el debido asesoramiento a las partes contratantes, 

sobre el negocio jurídico que pretenden realizar, sin que sea necesario que la demandante 

demuestre que haya sido objeto de desalojo o haya tenido que incurrir en otro gasto para 

compra o alquiler de otra propiedad, e independientemente de que sus padres aún residan 

en ese terreno, pues al fin de cuentas la demandante perdió dicha suma de dinero por la 

conducta negligente del denunciado, por lo que debe condenarse al notario al pago de dos 

millones de colones a título de daños. En cuanto a  perjuicios, sobre dicha suma la 

denunciante también pidió el pago de intereses, los cuales se conceden al tipo de ley 

conforme al artículo 1163 del Código Civil, y a partir del 4 de mayo del 2000 hasta el 

efectivo pago de la obligación, los cuales serán liquidados en la etapa de ejecución de 

sentencia”
73

 

 

Otro caso interesante, que muestra la importancia de la asesoría que brinda el 

notario es el que estudiaremos de seguido; el mismo fue resuelto en sentencia del Tribunal 

Notarial número 178 del año 2004, y versa sobre la preparación y autenticación de un 

documento que serviría de garantía en un contrato de préstamo. En este caso, concluye el 

tribunal que las partes acudieron al notario para que les realizara una prenda para garantizar 
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la obligación que se estaba contrayendo. Para este cometido, las partes realizaron un 

documento (creyendo que tendría los efectos de una prenda) y el notario autenticó las 

firmas del mismo.  Así dice el tribunal: 

“Dicho lo anterior, en el recurso de apelación, el recurrente señala que él solo 

procedió a autenticar un documento privado, no redactado por su persona. Que no actuó de 

mala fe y que la sanción lo deja imposibilitado para laborar. De un pormenorizado estudio 

del documento confeccionado por el acusado y que dio origen a esta queja, se concluye que 

lo que las partes deseaban era la confección de una prenda en la cual se comprometía el 

señor Odilón Rosales Pérez a cancelar la deuda contraída por el aquí denunciante a su favor 

y, en caso de incumplimiento, respondía además un vehículo de su propiedad. Es correcto 

también afirmar que, desde que el notario estuvo de acuerdo en firmar el documento, se 

arrogaba el servicio en su función notarial. No obstante lo anterior, el notario incumplió con 

lo dispuesto en el artículo 34, incisos a), f), y g), es decir, no asesoró en forma debida a 

las partes, porque el documento que fue confeccionado en papel de seguridad del notario, 

resultó ineficaz, no apto para obtener la garantía deseada. El notario se limitó únicamente a 

firmar y cobrar sus honorarios, a pesar de que, según se dijo, admitió la "rogación" de 

servicios de parte del denunciante para que se pusiera a responder un vehículo, en la 

obligación que repetidamente se ha indicado, y sobre este punto no cabe excusa alguna. Así 

las cosas, la responsabilidad de lo acontecido recae sobre el notario y no sobre las 

partes. Y esto porque, generalmente los comparecientes sólo tienen en mente el resultado 

material que se proponen obtener a través del acto que consignan en el documento y prestan 
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poca atención al tecnicismo jurídico, es por eso que 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 estos a la figura contractual 

respectiva.”
74

(el resaltado no es del original) 

Así las cosas, podemos anotar que del total de sentencias estudiadas para esta 

investigación, una gran cantidad de veces la condena en daños ha procedido porque el 

notario no efectuó las debidas diligencias para el acto jurídico realizado, lo cual 

consecuentemente, produce responsabilidad civil por parte del notario, en virtud de no 

haber cumplido este con la labor solicitada por el usuario. En nuestro criterio, existe un 

evidente nexo de causalidad en los casos expuestos en este apartado, pues los daños 

surgieron como producto de un servicio deficiente y no apegado a derecho, es decir, si los 

notarios hubiesen actuado apegados a las exigencias establecidas para cada uno de los actos 

de los ejemplos anteriores, las partes  hubieran hecho valer sus derechos en la vía 

correspondiente. Este dato demuestra que existe una deficiencia en cuanto al conocimiento 

de los profesionales sobre los elementos de cada tipo de escritura. Por lo tanto, creemos que 

el notario que causa un daño por no cumplir con lo establecido por la ley, debe indemnizar 

la totalidad del daño causado. 

También encontramos que los juzgadores son categóricos en cuanto a la prueba 

existente sobre el nexo causal y el daño causado y que se verifiquen los elementos de 

responsabilidad que hemos mencionado anteriormente. Planteamos esta afirmación ya que 

                                                 
74

 Sentencia # 178 del año 2004. Tribunal Notarial. 
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en varias sentencias el juez hacía hincapié en que no se condenaban los daños por no 

haberlos probado ó porque este procediera de un actuar notarial. 

Se desprende entonces, de los conceptos esbozados, en el párrafo anterior y de lo 

mencionado en este apartado, que tanto la jurisdicción notarial, como el proceso que se 

lleva en su sede, son aún desconocidos tanto por los profesionales en derecho, como por las 

partes que buscan denunciar a un notario. 
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2.2. Sección Segunda: Crítica de la realidad en cuanto a la efectiva respuesta que 

obtienen los usuarios de los Notarios Públicos y proposición de normativa o 

procedimientos más efectivos para respaldar al usuario  

Como hemos estudiado a lo largo de esta investigación, en nuestro país existen 

problemas prácticos para los usuarios de los notarios públicos en caso de sufrir algún 

menoscabo por la indebida ejecución de las actuaciones notariales. Entre las proposiciones 

que planteamos se encuentran una reforma a la operación del Fondo de Garantía Notarial y 

un procedimiento para intentar solucionar uno de los problemas más graves que enfrentan 

los usuarios de los servicios notariales, y se trata de la falta de inscripción de un 

instrumento público en el Registro pertinente. 

 

2.2.1. Reforma al Fondo de Garantía: 

 

Hemos estudiado, en capítulos precedentes, el funcionamiento de este fondo, el cual tiene 

la misión de ser un fondo de ahorro por medio del cual el notario resarcirá, en un primer 

momento, un eventual daño causado. Si el notario durante todo el desempeño de su 

función no causa ningún daño, este dinero le será devuelto íntegramente. Si durante esta 

función el notario causa algún daño, se usará el monto de lo que tenga ahorrado para  

resarcir; así las cosas, si el notario únicamente había depositado una cuota (de los siete 
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mil dieciséis colones desde hace diez años) solo tendrá este dinero para resarcir el daño 

causado.   

La misma Dirección de Notariado ha reconocido en sus resoluciones, como por ejemplo 

lo hizo en la directriz número 1629-02 la importancia en nivel social que reviste el buen 

funcionamiento de este fondo indicando que: 

“Produce efectos en la satisfacción de los intereses de la colectividad en general, en tanto 

el Fondo, como instituto indemnizatorio, representa una garantía para la sociedad, usuaria 

potencial de los servicios notariales, facilitando y favoreciendo así, el tráfico jurídico, las 

relaciones comerciales y jurídicas a nivel nacional e internacional, dentro de un clima de 

la seguridad que genera el conocimiento de que el notario es responsable personalmente  

y que existe un medio resarcitorio para el pago de daños y perjuicios ocasionados por los 

fedatarios en el ejercicio del notariado.” 

Creemos que el fondo de garantía debería operar como una especie de seguro por medio 

del cual se garantice al usuario la obtención de una suma más adecuada al daño que 

posiblemente pueda causar el notario; como ya hemos estudiado, por la importancia de 

los negocios en los que se hace necesaria la intervención del notario, este monto puede 

ascender a sumas millonarias. La misma Dirección  de Notariado explica el 

funcionamiento de las cuentas de este fondo expresando que: 

“d) Las cuentas individuales no son solidarias, en el tanto de que son producto de 

fondos de capitalización que se administran por cuentas separadas… 
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f) La suma que se fijó como cotización mensual no guarda relación  con los montos  

pretendidos en  los juicios tramitados en el Juzgado Notarial. En consecuencia, si un 

notario paga puntualmente su cotización en cinco años podría acumular en 

promedio alrededor de novecientos mil colones y en diez años cuatro millones de 

colones, mientras que en la actualidad, en el Juzgado un reclamo contra un notario, 

puede tener una pretensión por indemnización hasta por aproximadamente tres 

millones de colones, lo cual en estas circunstancias sería imposible cubrir  en este 

momento. Lo anterior demuestra  que los fondos acumulados son exiguos para la 

compensación económica respecto al fondo de garantía… 

Por lo tanto, estima esta Dirección que por ahora y con respaldo de la recomendación del 

Actuario matemático, se indemnice con lo que el notario tenga acumulado al 

momento de la presentación del reclamo, más los intereses y menos las deducciones 

que se hayan generado por otros reclamos anteriores, monto que actualmente 

representa para la mayoría de los notarios públicos un aproximado de dos salarios 

base.”
75

 

El primer problema que debe solucionarse es la suma que deben cancelar los notarios 

mensualmente, ésta insuficiente en comparación con el daño que puede causar a un 

usuario, por lo cual es necesario que la ley prevea un mecanismo para que esta cuota sea 

actualizada año a año. Seguidamente debe implementarse un fondo, tipo póliza o seguro;  

                                                 
75

 RES.  Nº 1629-2002 DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO 
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este fondo tendría una base mínima de aseguración, pero debe ser un fondo que prevenga  

un resarcimiento lo más integral posible.  

Además de operar como un seguro, el monto mínimo de cobertura para todos los notarios 

debería ser significativo y que cuente con un mecanismo ágil de indexación. También 

debería existir la posibilidad de que si algún notario desea asegurarse por un monto 

mayor al establecido, se le permita hacerlo.  

Creemos que una forma importante de controlar este seguro, sería en que en el cierre de la 

escritura, se plasmara el número de póliza que tiene (que podría ser igual al número de 

carné) y el monto que cubre; y que de este modo el usuario quede notificado, al leérsele el 

instrumento, de la cobertura con que cuenta el notario en caso de causar un daño. 

 

Debemos retomar aquí la idea sobre los problemas en cuanto a versatilidad del proceso y 

es que el trámite que se realiza ante el Juzgado, aún y cuando los plazos que da la ley son 

cortos, termina convirtiéndose en un proceso engorroso y lento, pues además de que las 

resoluciones tienen la facultad de ser conocidas en instancias superiores, sabemos 

también que para el momento en que el usuario se presenta ante la DNN con una 

sentencia a su favor, el monto que recibe, en la mayoría de los casos, es insuficiente; y 

esto provoca tener que acudir nuevamente a la jurisdicción a cobrar el saldo en 

descubierto; por esta razón, la reforma al Fondo es impostergable, pues se está 

violentando los preceptos constitucionales de justicia pronta y cumplida, haciendo a las 
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partes incurrir en gastos extremos y varios procesos judiciales, con la única pretensión de 

ser restituidos en el menoscabo sufrido. 

 

 

 

2.2.2. Propuesta de Intervención Administrativa para Inscripción de Instrumento 

Público   

Hemos estudiado a lo largo de esta investigación la importancia y la relevancia de los actos 

que las personas presentan ante los notarios para conseguir determinados resultados. Entre 

los problemas más frecuentes que hemos encontrado en relación con el estudio de 

sentencias, se encuentra la falta de inscripción de documentos públicos en los Registros 

Nacionales. 

Esto acontece principalmente por dos razones: la primera de ellas es por el hecho de que los 

particulares desconocen los trámites respectivos para cada tipo de documento, por ejemplo,  

una hipoteca debe inscribirse en la sección de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, por 

lo cual el usuario no sabe que el documento notarial no fue debidamente inscrito, y se da 

cuenta generalmente hasta que sucede alguna consecuencia negativa para alguna de las 

partes del acto notarial en cuestión; el segundo factor importante es que para las 

instituciones fiscalizadoras, detectar que un notario esta incumpliendo con su deber es 

prácticamente imposible, por lo cual existen algunos notarios despreocupados por cumplir 
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adecuadamente su función, y es precisamente por éstos que debe regularse efectivamente el 

mecanismo que genere un resarcimiento efectivo. 

También es importante mencionar que el mismo legislador, al crear el artículo 144 proveyó 

al usuario de una herramienta  que el mismo Tribunal de Notariado reconoce en la siguiente 

sentencia: 

“el artículo 144 inciso a) del Código Notarial, dispone que a los notarios se les impondrá 

sanción de uno a seis meses, cuando atrasen durante más de seis meses y por causa 

atribuible a ellos, la inscripción de cualquier documento en los registros respectivos, 

después de ser prevenidos para inscribirlo y habérseles otorgado un plazo de uno a tres 

meses … porque la idea que tuvo el legislador con la redacción del inciso a) del artículo 

144, no fue la de sancionar al notario, sino lograr la inscripción de los documentos por 

el bien de la colectividad y la seguridad social, y por eso se dispuso darle esa oportunidad 

al notario, mediante un plazo y una prevención para hacerlo, aún cuando él sea culpable por 

no haber inscrito el documento, eso sí, siempre y cuando lo haga dentro del plazo que le da 

el juez. No obstante, aunque el notario inscriba y por eso no se le pueda sancionar, no 

implica que no tenga que responder por los daños y perjuicios que le haya podido ocasionar 

a quien rogó sus servicios”
76

(la negrita es nuestra). 

Resulta evidente de la lectura de sentencias realizada para esta investigación que, la falta de 

inscripción de documentos inscribibles es uno de los daños más frecuentes alegados en la 

vía judicial; y esto hace pensar que es necesario un procedimiento más rápido que el que 

está prescrito en este momento en la ley, para poder responder a esta necesidad; y es que 

                                                 
76
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antes de que se produzca un daño a muchos usuarios lo que les interesa es que el 

instrumento público, en cuestión, empiece a surtir efectos. 

Una forma efectiva de realizar esto, sería involucrar directamente a la Dirección Nacional 

de Notariado, por medio de un procedimiento que permita secuestrar el protocolo del 

notario, si durante el plazo otorgado por el proceso descrito por la ley o antes de éste, por la 

necesidad comprobada por el accionante se demuestre la impostergabilidad de la 

inscripción del documento, por lo cual con el protocolo en su poder procedería a emitir un 

segundo o ulterior testimonio del documento denunciado, firmado por el funcionario 

judicial y en papel de seguridad de tal institución (por ser esta una dependencia del Poder 

Judicial) de forma tal que el documento pueda presentarse e inscribirse ante el registro 

pertinente. Este procedimiento sería más efectivo que la simple orden de realizar un deber, 

pues al secuestrar el protocolo y así dejar momentáneamente al notario sin su herramienta 

de trabajo, se asegurará de no tener que dejar de percibir sus ingresos por su misma 

inoperancia.  El notario al que se le practique este proceso, deberá depositar lo percibido 

por honorarios a la DNN, que utilizará los fondos para la compra de equipos y la 

contratación de personal que ayudarán a mejorar su servicio. Aparejado al secuestro, debe 

verificarse contra el notario una suspensión que le impida ejercer, hasta el momento en que 

se inscriba tal documento, pues de no suspenderse, podría cartular en conotariado. 

Lo que sí es imprescindible, es que la parte pruebe que el notario no ha hecho las 

diligencias necesarias para que se inscriba un documento, y que demuestre la necesidad. 

Para proteger al notario prudente, deberíamos establecer un plazo máximo de inscripción 
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registral de documentos, que a nuestro criterio podría ser de seis semanas, lapso en el cual, 

ninguna acción, por no inscripción, procedería en contra del notario. 

Si el caso fuere, que también es muy común, que la escritura fue presentada debidamente 

pero no se logró su inscripción porque el documento contenía algún tipo de defecto que fue 

señalado por el Registrador que estaba a cargo de su revisión, creemos que debería 

aplicarse el mismo trámite expuesto anteriormente; pero esta vez con la finalidad de 

modificar la matriz y preparar la razón notarial necesaria para que el documento sea inscrito 

y empiece a surtir los efectos deseados. La única variación sería que en este caso, no se 

haría necesario el secuestro del protocolo, pero al igual que en el anterior, el notario debe 

devolver los honorarios y suspenderse hasta el momento en el que se inscriba el 

documento. Este procedimiento sería avalado por la parte afectada que firmaría también la 

nota marginal y así se subsanaría el defecto señalado. 

La competencia según la Ley la tendría la jurisdicción notarial de conformidad con los 

artículos 140 y 141 del Código Notarial que disponen: 

“Artículo 140.- Competencia administrativa 

Corresponde a la Dirección Nacional de Notariado decretar las suspensiones en los casos de 

impedimento señalados en el artículo 4 de esta ley, así como cuando falten requisitos o 

condiciones para el ejercicio del notariado. 

También es competencia de esa Dirección disciplinar a los notarios por incumplir los 

lineamentos y las directrices o exigencias dispuestas por la propia Dirección o por cualquier 
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otra dependencia en el ejercicio de sus funciones, así como por la falta de presentación de 

los índices notariales. 

 

“Artículo 141.- Competencia jurisdiccional 

En todos los demás casos, la competencia disciplinaria les corresponderá a los órganos 

jurisdiccionales indicados en el artículo 169.” 

“Artículo 169.- Creación de tribunales 

Créanse los tribunales con competencia para conocer de los procesos disciplinarios contra 

los notarios en sede jurisdiccional, con asientos en la provincia de San José, los cuales 

tendrán el número de jueces o secciones, categoría y grado de instancia que establezca la 

Corte Suprema de Justicia.” 

Sin embargo, creemos que lo más acertado es reformar el artículo de forma tal que se le dé 

a la DNN la potestad de realizar el procedimiento expuesto anteriormente. 

El fin que persigue este procedimiento es lograr una solución rápida para un problema 

relativamente fácil de remediar y evitar el daño que se pueda causar por la no inscripción de 

un instrumento público, evitándole al usuario el hecho de acudir a la vía jurisdiccional 

posterior al surgimiento de un daño por la no inscripción y en la cual posiblemente no 

encontrará una indemnización adecuada a ese daño previsible. 

Importante es resaltar que se debe también proteger a los notarios públicos para que las 

partes no entorpezcan su función, y para esto es necesario que las partes prueben que el 
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notario no tiene intención, o no ha hecho los trámites pertinentes para realizar la diligencia 

debida. 
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CONCLUSIONES 

El Derecho Notarial surge desde el Imperio Romano. Así, mediante esta investigación, 

conocimos que la importancia de la seguridad jurídica y la conservación de los actos 

jurídicos a través del tiempo, fueron las principales razones que hicieron del Tabellio 

romano el principal antecesor del notario público. 

 

De la realización de esta investigación podemos afirmar también que, en Costa Rica, el 

Derecho Notarial nace verdaderamente con la Ley Orgánica de Notariado promulgada en 

1943 y que vino a ser reformada por el actual Código Notarial. Este código implantó una 

serie de reformas con el fin de regular con mayor exactitud el ejercicio de la función 

notarial. 

 

Como parte de ese proceso, nuestros legisladores vieron la necesidad de crear una serie de 

entidades tendientes a trabajar en pos de una fiscalización y aplicación del régimen 

sancionatorio y disciplinario notarial efectivo, y debido a esto, surge en nuestro país la 

Dirección Nacional de Notariado y la Jurisdicción Notarial.  

 

La Dirección Nacional de Notariado, a lo largo de estos diez años, se ha comprometido con 

su misión de velar por el correcto ejercicio de la función notarial, y es así, como 

encontramos que han promulgado diferentes resoluciones tendientes a regular aspectos 

notariales específicos. 
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Encontramos en la investigación, que el problema que han encontrado muchos de los 

usuarios de los notarios públicos, en los últimos años, es que existe una desprotección en la 

forma en que será cubierto el daño proveniente de la responsabilidad civil del notario. Los 

mismos desconocen que existen mecanismos de resarcimiento, y es que a pesar de que hay 

normas que regulan cómo responderá el notario en el caso de una eventual responsabilidad, 

en la realidad esta normativa no está operando adecuadamente en el sentido de que el 

espíritu de la ley es ofrecer a los usuarios procedimientos para indemnizar el daño causado. 

Sin embargo, en el momento de realizar el cobro en el fondo notarial, el acreedor 

generalmente topa con la sorpresa de que la cantidad de dinero disponible es exigua. 

 

También podemos afirmar que el marco regulatorio en cuanto a la responsabilidad civil del 

notario, es adecuado, es decir, que cumple con los presupuestos básicos para que los 

operadores del derecho puedan condenar en daños y perjuicios a la parte accionada, y que 

el problema radica específicamente en lo que al resarcimiento efectivo de los usuarios se 

refiere. 

 

Creemos que la raíz de que no exista un adecuado resarcimiento se fundamenta en tres 

aspectos generales; Primero, desconocimiento de los usuarios de que hay una jurisdicción 

especializada en la cual pueden plantear la denuncia correspondiente por el mal servicio 

obtenido de un notario público. Segundo, el desconocimiento de algunos profesionales en 
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derecho en cuanto a que es necesario demostrar los elementos básicos sobre los cuales 

descansa la teoría de la responsabilidad civil y que hemos tratado en esta investigación en 

capítulos precedentes (conducta, nexo causal, daño, entre otros). Tercero y último punto, 

existe el grave problema de que aún y cuando la acción civil sea declarada con lugar, el 

mecanismo previsto para el resarcimiento de ese daño es insuficiente y de poco alcance, lo 

cual produce un efecto negativo, pues el usuario tiene que valorar la posibilidad de no 

obtener el pago al daño sufrido, y además debe incurrir en nuevos gastos para plantear y 

continuar con el proceso. 

 

Por otro lado, se corre el riesgo de que el notario no posea bienes que respondan por su 

actuar, pues, como es conocido, en nuestro país es sumamente fácil sacar de nuestro 

patrimonio bienes por medio del traspaso de los mismos a sociedades mercantiles. 

 

Asimismo, creemos que reformar el funcionamiento del Fondo de Garantía para hacerlo 

más versátil y atractivo es imperante para poder proteger a las personas que día a día 

acuden a solicitar los servicios notariales. Esta reforma debe procurar que la indemnización 

sea integral y rápida. 

Del mismo modo, encontramos en esta investigación que existe un desconocimiento de 

algunos notarios sobre los requisitos básicos de cada acto notarial, y debido a esto incurren 

en mala asesoría a las partes que acuden a ellos. Por esta razón creemos que en forma 

preventiva se le debe recordar al notario su deber de mantenerse actualizado en el campo 
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que ejerce, y así también debería de facilitársele el acceso a cursos rápidos sobre actos y 

contratos notariales. 

 

Además, resulta importante incorporar a nuestro ordenamiento un procedimiento tendiente 

a remediar una de las faltas más denunciadas que es la no inscripción de instrumentos 

públicos. Este procedimiento tendría el objetivo de actuar de inmediato a la solicitud 

prorrogándose la competencia del notario, al ente administrativo o judicial, por solicitud de 

la parte accionante y su fin primordial sería la prevención de daños por la no inscripción, 

motivo por el cual no podría solicitarse el pago de daños y perjuicios; tan solo podría darse 

el pago de las costas procesales y personales. 

Lo que sí puede resultar de este proceso, es una sanción al notario por parte de la 

jurisdicción y para la cual solo será necesario el impulso procesal por parte del juzgado, de 

modo tal que el notario tenga conocimiento de que su actuar violentó los principios 

esenciales del ejercicio de la función notarial y que por lo tanto tendrá que responder 

disciplinariamente por el mismo. 

 

Además, creemos que la jurisdicción notarial no cuenta con los recursos adecuados para 

cumplir con la celeridad procesal prevista en la ley. Así las cosas, concluimos que es 

necesario dotar a esta jurisdicción, tanto de personal como de equipos, para así poder lograr 

un mejor desempeño en el cumplimiento de sus labores. 

 



 125 

Para terminar, creemos que, dado el incremento de la criminalidad y de la inseguridad 

jurídica, no podemos permitir que notarios inescrupulosos manchen la reputación del 

notario público en nuestro país; por esta razón, debemos dotar de los instrumentos 

normativos adecuados a los operadores del derecho para que sancionen fuertemente a 

quienes infringen tan noble misión, sin entrabar la labor notarial que realizan día a día la 

gran mayoría de notarios. 
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Leyes 

 Código Notarial 

 Constitución Política 

 

Normativa 

 Reglamento de Administración del Fondo de Garantía de los Notarios Públicos 

 

 Resolución Nº 1629-2002 Dirección Nacional de Notariado 

 

Sentencias judiciales 

 Sentencia: #13672-2004 Sala Constitucional 

 Sentencia: #05417-2003 Sala Constitucional  

 Sentencia: #06821-1997 Sala Constitucional  

 Sentencia: #07965-2006 Sala Constitucional  

 Sentencia # 00105-1992 Sala Primera de la Corte 

 Sentencia: # 00460-2003 Sala Primera de la Corte 

 Sentencia:# 00635-2006 Sala Primera de la Corte 

 Sentencia: #1046-2004 Sala Tercera de la Corte 

 Sentencia:#00039-2007 Tribunal Segundo Civil 

 Sentencia:#00203-2003 Tribunal Segundo Civil 

 Sentencia: # 00377-2001 Tribunal Segundo Civil 

 Sentencia: # 00469-2000 Tribunal Segundo Civil 

 Sentencia: # 00057-2006 Tribunal Segundo Civil 

 Sentencia: #00302-20036Tribunal Contencioso Administrativo 

 Sentencia: #00043-2006 Tribunal Notariado 

 Sentencia: # 00118-2006 Tribunal Notariado 

 Sentencia: #00232 -2005 Tribunal Notariado 

 Sentencia: # 00232-2005 Tribunal Notariado 

 Sentencia: #00075-2005 Tribunal Notariado 

 Sentencia: #00209-2004 Tribunal Notariado 

 Sentencia: #00030-2008 Tribunal Notariado 

 Sentencia: # 00059-2008 Tribunal Notariado 

 Sentencia: # 00070-2006 Tribunal Notariado 

 Sentencia: # 00144-2004 Tribunal Notariado 

 Sentencia: # 00164-2004 Tribunal Notariado 

 Sentencia: # 00220-2007 Tribunal Notariado 

 Sentencia: # 00232-2005 Tribunal Notariado 

 Sentencia: # 00281-2006 Tribunal Notariado 

 Sentencia: # 00082-2005 Tribunal Notariado 

 Sentencia: # 00178-2004 Tribunal Notariado 
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 Sentencia: # 00079-2004 Tribunal Notariado 

 Sentencia: #124-2007 Juzgado Notarial 

 Sentencia: #130-2007 Juzgado Notarial 

 Sentencia: #147-2007 Juzgado Notarial 

 Sentencia: #255-2007 Juzgado Notarial 

 Sentencia: #331-2007 Juzgado Notarial 

 Sentencia: #111-2008 Juzgado Notarial 

 Sentencia: #113-2008 Juzgado Notarial 

 Sentencia: #129-2007 Juzgado Notarial 

 Sentencia: #244-2007 Juzgado Notarial 

 Sentencia: #128-2007 Juzgado Notarial 

 Sentencia: #145-2007 Juzgado Notarial 

 Sentencia: #329-2007 Juzgado Notarial 

 Sentencia: #336-2007 Juzgado Notarial 

 Sentencia: #797-2007 Juzgado Notarial 
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Anexos 



NÚMERO DE RESOLUCIONES DICTADAS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL 

DE NOTARIADO SEGÚN TIPO Y TRIMESTRE DURANTE 2001 

      

            

TIPO    TRIMESTRE 

DE TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE 

RESOLUCIÓN  MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE 

       

TOTAL 1121 256 195 319 351 

       

CON LUGAR 967 233 155 296 283 

SIN LUGAR 57 5 2 11 39 

ARCHIVAR 51 11 23 4 13 

INCOMPETENCIA 32 4 8 5 15 

ACUMULAR 4 2 2 0 0 

RECHAZAO DE PLANO 2 0 0 1 1 

DE PREVIO 1 1 0 0 0 

OTROS 7 0 5 2 0 

      

      

      

      

      

      

CUADRO No. 221 

      



OTRAS LABORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN NACIONALDE NOTARIADO DURANTE  2001 

      

 ACTIVIDAD  CANTIDAD   

      

 Autentificación de firmas 6545   

 Expediente entregados al notificador 3635   

 Entrega nuevos tomos protocolos 3144   

 Certificación de notarios 1760   

 Apersonamiento de juicios 1147   

 Registro de sellos y firmas 692   

 Juramentación de notarios 255   

 Consultas atendidas  131   

 Consultas recibidas  70   

 Actualización datos notario 55   

      
 



CUADRO N° 240 

 

MOVIMIENTO OCURRIDO EN EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO NOTARIAL 

DURANTE EL 2005 

 

 

    TRIMESTRE 

VARIABLE TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE 

    MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE 

 

Circulante al 01-01-05 44 44 32 54 20 

Casos entrados 265 41 77 24 123 

Casos terminados 231 53 55 58 65 

Circulante al 31-12-05 78 32 54 20 78 

            

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO N° 241 

 

CASOS ENTRADOS EN EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO NOTARIAL POR TIPO DE ASUNTO 

INGRESADO SEGÚN TRIMESTRE DURANTE EL 2005 

 

    TRIMESTRE 

TIPO DE CASO TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE 

    MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE 

 

TOTAL 265 41 77 24 123 

  

Apelación de auto 114 13 46 11 44 

Apelación de sentencia 136 28 27 11 70 

Apelación por inadmisión 10 0 4 2 4 

Otros 5 0 0 0 5 

            

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO N° 242 

 

NÚMERO DE RESOLUCIONES DICTADAS EN EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO NOTARIAL 

POR TIPO DE VOTO Y SEGÚN TRIMESTRE DURANTE EL 2005 

 

 

    TRIMESTRE 

TIPO DE VOTO TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE 

    MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE 

   

TOTAL 231 53 55 58 65 

  

Confirma 117 28 22 29 38 

Revoca 47 11 15 12 9 

Modifica 13 0 6 3 4 

Anula 29 8 8 6 7 

Mal admitida 16 5 3 4 4 

Otros 9 1 1 4 3 

            

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO N° 243  

  

EXISTENCIA AL FINALIZAR CADA TRIMESTRE EN EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO  

NOTARIAL POR TIPO DE ASUNTO INGRESADO DURANTE EL 2005  

  

  

  TRIMESTRE  

TIPO DE CASO ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE  

  MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE  

   

TOTAL 32 54 20 78  

   

Apelación de auto 6 29 6 14  

Apelación de sentencia 26 22 13 62  

 0 3 1 2  

           

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N° 244 

 

MOVIMIENTO OCURRIDO EN EL JUZGADO NOTARIAL DURANTE EL 2005 

 

 

    TRIMESTRE 

  TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE 

    MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE 

 

Circulante al 01-01-05 3249 3249 3265 3228 3073 

Casos entrados 1203 261 373 301 268 

Casos reentrados 1 0 0 1 0 

Casos terminados 1573 245 410 457 461 

Circulante al 31-12-05 2880 3265 3228 3073 2880 

            

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N° 245 

 

NÚMERO DE CASOS ENTRADOS EN EL JUZGADO NOTARIAL 

SEGÚN PROCEDENCIA Y TRIMESTRE DURANTE EL 2005 

 

            

    TRIMESTRE 

PROCEDENCIA TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE 

    MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE 

           

TOTAL 1203 261 373 301 268 

  

Archivo Nacional 110 29 38 17 26 

Registro Civil 214 35 71 55 53 

Registro Nacional 52 16 10 15 11 

Particulares 756 166 230 197 163 

Oficinas Judiciales 53 10 24 8 11 

Otros 18 5 0 9 4 

            

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO N° 246 

 

NÚMERO DE RESOLUCIONES DICTADAS EN EL JUZGADO NOTARIAL 

SEGÚN TIPO Y TRIMESTRE DURANTE EL 2005 

 

            

TIPO    TRIMESTRE 

DE TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE 

RESOLUCIÓN   MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE 

           

TOTAL 1573 245 410 457 461 

  

Con lugar 387 43 72 152 120 

Sin lugar 404 42 94 130 138 

Rechazada de plano 12 2 1 3 6 

Archivo de expediente 576 107 203 117 149 

Acumulada 20 1 4 8 7 

Prescrito 137 41 29 39 28 

Incompetencia 33 6 6 8 13 

Otros 4 3 1 0 0 

            

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N° 247            

  

MOVIMIENTO OCURRIDO EN LA DIRECCION NACIONAL  

DE NOTARIADO DURANTE EL 2005  

  

  

    TRIMESTRE  

  TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE  

    MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE  

  

Circulante al 01-01-05 1303 1303 1289 1149 1051  

Casos entrados 1146 282 310 300 254  

Casos reentrados 157 25 28 54 50  

Casos terminados 1681 321 478 452 430  

Circulante al 31-12-05 925 1289 1149 1051 925  

             

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de 

Planificación.   

  

  

   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N° 248 

 

NÚMERO DE CASOS ENTRADOS EN LA DIRECCION NACIONAL 

DE NOTARIADO SEGÚN TIPO Y TRIMESTRE DURANTE EL 2005 

   

            

    TRIMESTRE 

TIPO DE CASO TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE 

    MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE 

           

TOTAL 1146 282 310 300 254 

  

Inscrip. y habilitación de notarios 237 93 59 53 32 

Reponer tomos de protocolo 68 14 26 14 14 

Indices 25 7 6 6 6 

Rehabilitación 164 47 50 36 31 

Habilitación de notario consular 12 3 9 0 0 

Impedimentos 226 21 49 105 51 

Procesos disciplinarios 50 15 11 7 17 

Inobservancia de directrices 9 2 1 5 1 

Depósito y recuperación de tomo 148 52 28 22 46 

Otros 207 28 71 52 56 

            

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO N° 249 

 

NÚMERO DE RESOLUCIONES DICTADAS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL 

DE NOTARIADO SEGÚN TIPO Y TRIMESTRE DURANTE EL 2005 

  

            

TIPO    TRIMESTRE 

DE TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE 

RESOLUCIÓN   MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE 

           

TOTAL 1681 321 478 452 430 

  

Con lugar 999 210 242 287 260 

Sin lugar 80 7 26 11 36 

Incompetencia 18 3 7 3 5 

Acumular 16 3 9 3 1 

Archivo de expediente 513 93 178 126 116 

Rechazo de plano 25 1 12 8 4 

Otros 30 4 4 14 8 

            

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO N° 250 

 

OTRAS LABORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL 

DE NOTARIADO DURANTE EL 2005 

   

   

    TRIMESTRE 

ACTIVIDAD TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE 

    MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE 

   

Autenticación de firmas 9926 2204 2619 2643 2460 

Entrega de nuevos protocolos 3421 777 961 900 783 

Certificación de notarios 1881 310 738 331 502 

Registro de sellos y firmas 1559 468 537 361 193 

Procesos act. Judicial no contenc. 480 286 139 8 47 

Juramentación de notarios 341 136 106 46 53 

Consultas atendidas 52 10 11 16 15 

Consultas recibidas 39 6 15 14 4 

Apersonamiento de juicios 33 15 15 3 0 

            

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.   

   

   

  

 



TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE

MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE

CASOS EN TRAMITE AL 01/01/04 3158 3158 3200 3230 3195

CASOS ENTRADOS 1320 341 353 314 312

CASOS REENTRADOS 1 0 0 0 1

CASOS TERMINADOS 1230 299 323 349 259

CASOS EN TRAMITE AL 31/12/04 3249 3200 3230 3195 3249

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.

PROCEDENCIA TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE

MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 1320 341 353 314 312

ARCHIVO NACIONAL 101 23 33 25 20

REGISTRO CIVIL 246 101 67 31 47

REGISTRO NACIONAL 103 25 31 35 12

PARTICULARES 742 182 184 209 167

OFICINAS JUDICIALES 113 7 38 11 57

OTROS 15 3 0 3 9

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.

TIPO 

DE TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE

RESOLUCIÓN MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 1230 299 323 349 259

CON LUGAR 301 61 111 83 46

SIN LUGAR 279 23 94 74 88

RECHAZADA DE PLANO 20 1 2 2 15

ARCHIVO DE EXPEDIENTE 513 169 100 143 101

ACUMULADA 11 4 0 5 2

PRESCRITO 37 0 9 27 1

INCOMPETENCIA 46 19 7 15 5

OTROS 23 22 0 0 1

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.

SEGÚN TIPO Y TRIMESTRE DURANTE 2004

TRIMESTRE

CUADRO N° 225

CUADRO N° 226

CUADRO N° 227

TRIMESTRE

TRIMESTRE

MOVIMIENTO OCURRIDO EN EL JUZGADO

NOTARIAL DURANTE 2004

NÚMERO DE CASOS ENTRADOS EN EL JUZGADO NOTARIAL

SEGÚN PROCEDENCIA Y TRIMESTRE DURANTE 2004

NÚMERO DE RESOLUCIONES DICTADAS EN EL JUZGADO NOTARIAL



VARIABLE TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE

MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE

CASOS EN TRAMITE AL 01/01/04 54 54 58 27 44

CASOS ENTRADOS 282 82 37 90 73

CASOS TERMINADOS 292 78 68 73 73

CASOS EN TRAMITE AL 31/12/04 44 58 27 44 44

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.

TIPO DE CASO TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE

MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 282 82 37 90 73

APELACION DE AUTO 73 12 13 28 20

APELACION DE SENTENCIA 208 70 24 62 52

APELACION POR INADMISION 1 0 0 0 1

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.

TIPO DE VOTO TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE

MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE

 

TOTAL 292 78 68 73 73

CONFIRMA 151 44 34 29 44

REVOCA 93 21 23 31 18

MODIFICA 15 5 6 3 1

ANULA 24 5 3 8 8

MAL ADMITIDA 6 1 2 2 1

OTROS 3 2 0 0 1

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.

TIPO DE CASO ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE

MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 58 27 44 44

APELACION DE AUTO 5 6 9 12

APELACION DE SENTENCIA 53 21 35 31

APELACION POR INADMISION 0 0 0 1

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.

CASOS ENTRADOS EN EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO NOTARIAL POR TIPO DE ASUNTO

TRIMESTRE

EXISTENCIA AL FINALIZAR CADA TRIMESTRE EN EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO

NÚMERO DE RESOLUCIONES DICTADAS EN EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO NOTARIAL

NOTARIAL POR TIPO DE ASUNTO INGRESADO DURANTE EL 2004

TRIMESTRE

POR TIPO DE VOTO Y SEGÚN TRIMESTRE DURANTE EL 2004

CUADRO N° 228

CUADRO N° 229

CUADRO N° 230

CUADRO N° 231

INGRESADO SEGÚN TRIMESTRE DURANTE EL 2004

TRIMESTRE

MOVIMIENTO OCURRIDO EN EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO NOTARIAL DURANTE 2004

TRIMESTRE



TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE

MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE

CASOS EN TRAMITE AL 01/01/04 1834 1834 2043 1795 1574

CASOS ENTRADOS 1851 604 442 556 249

CASOS REENTRADOS 143 23 48 28 44

CASOS TERMINADOS 2525 418 738 805 564

CASOS EN TRAMITE AL 31/12/04 1303 2043 1795 1574 1303

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.

TIPO DE CASO TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE

MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 1851 604 442 556 249

INSCRIP. Y HAB. DE NOTARIOS 907 348 246 204 109

REPONER TOMOS DE PROTOCOLO 49 12 11 13 13

INDICES 24 6 6 6 6

REHABILITACION 115 39 26 27 23

HABILITACION NOTARIO CONSULAR 13 4 2 7 0

IMPEDIMENTOS 233 56 15 143 19

PROCESOS DISCIPLINARIOS 86 6 12 45 23

CESES 73 41 32 0 0

OTROS 351 92 92 111 56

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.

TIPO 

DE TOTAL ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE

RESOLUCIÓN MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 2525 418 738 805 564

CON LUGAR 1814 360 549 565 340

SIN LUGAR 95 18 23 26 28

INCOMPETENCIA 24 3 7 6 8

ACUMULAR 28 7 6 12 3

ARCHIVO DE EXPEDIENTE 526 17 142 191 176

RECHAZO DE PLANO 18 11 6 1 0

OTROS 20 2 5 4 9

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.

DE NOTARIADO SEGÚN TIPO Y TRIMESTRE DURANTE 2004

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

NÚMERO DE CASOS ENTRADOS EN LA DIRECCION NACIONAL

DE NOTARIADO SEGÚN TIPO Y  TRIMESTRE DURANTE 2004

CUADRO N° 232

CUADRO N° 233

CUADRO N° 234

NÚMERO DE RESOLUCIONES DICTADAS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL

MOVIMIENTO OCURRIDO EN LA DIRECCION NACIONAL

DE NOTARIADO DURANTE 2004
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MATERIA NOTARIAL 

 

I. TRIBUNAL DISCIPLINARIO NOTARIAL 

 

CUADROS DEL 194 AL 204 

 

1. Movimiento general 

 

Desde la entrada en funcionamiento, la tendencia de asuntos 

ingresados en este despacho ha ido en aumento. Como se observa en 

el siguiente gráfico, en el 2003 entraron 72 casos más respecto del 

2002, lo que representa un crecimiento de 41.2%; mientras que 

respecto del 2001 el crecimiento es de 59.4%. 

 

En relación con los casos terminados, se tiene que en el 2003 se 

terminaron 45 casos más que en el 2002, lo que implica un aumento 

de 26.6%. Al considerar en conjunto los casos en trámite al iniciar el 

período, así como los entrados y terminados, se tiene que los casos 

pendientes o en espera de tramitación, alcanza los 54 asuntos, valor 

que representa un 20.2% respecto de la carga de trabajo total1. 

 
                                                 
1
 La carga de trabajo total para un año o cualquier período de tiempo, es el resultado de la 

suma de casos pendientes al inicio del año y la cantidad de casos entrados a lo largo del 

lapso de tiempo bajo observación. 
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Gráfico Nº 1 

Tendencia histórica del número de casos entrados y terminados en 

el Tribunal Disciplinario Notarial durante el período de 1999 al 

2003
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Casos entrados

Casos terminados

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. 
 

 

2. Votos emitidos 

 

De las resoluciones dictadas por el Tribunal Disciplinario, un 71% 

“confirma” la sentencia, mientras que un 22.4% cambia (revoca, 

modifica o anula) lo que inicialmente se resolvió en el Juzgado 

Notarial. En el siguiente gráfico se aprecia la distribución porcentual 

de los votos emitidos para el 2003.  
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 Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. 
 

 

II.  JUZGADO NOTARIAL 

 

 

1. Casos entrados 

 

Al realizar una comparación de los dos últimos años, se tiene que 

para el 2003, nuevamente se evidencia un leve decrecimiento (5.8%) 

en los casos entrados a este despacho. Este comportamiento es muy 

similar al registrado en el 2002 respecto del 2001. 
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Asimismo, se da un decrecimiento de los asuntos ingresados del 

Registro Civil, reduciéndose la brecha entre el total de casos 

entrados y la entrada que no toma en cuenta los asuntos provenientes 

de esta oficina. 

 

Gráfico Nº 3 

Tendencia histórica del número de casos entrados total y sin la 

entrada del Registro Civil al Juzgado Notarial durante el período 

2000-2003

1409

934

1804

1624
1723

1114
1169

1376

918

1161

1001

632

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2000 2001 2002 2003

AÑOS

C
A

S
O

S
 E

N
T

R
A

D
O

S

Total de casos

Sin Registro Civil

Terminados

 Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. 
 

2. Casos terminados 

 

Los votos resueltos “con lugar”, constituyen el mayor porcentaje 

(42.1%) de las resoluciones dictadas en el 2003 por este despacho, 

seguido por el “archivo de expediente” con un 34.6%, mientras que 
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los votos “sin lugar” alcanza el 15.9%. Como resultado relevante se 

tiene un incremento de 265 casos, de los votos resueltos con lugar,  

al comparar 2003 con el 2002, mientras que el archivo de expediente 

decreció  en 57 asuntos. 

 

En el siguiente gráfico se observa la distribución porcentual de los 

casos resueltos en el 2003. 

 

 
  Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. 
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3. Existencia al finalizar 

 

Como se aprecia en el siguiente gráfico, el comportamiento de la 

existencia de asuntos en este despacho es hacia el alza, pero a un 

ritmo menos acelerado que en el último año. Al finalizar 2002 

habían pendientes 2940 casos,  mientras que al concluir el 2003 

llegó a los 3158 casos, lo que indica un crecimiento del 7.4%, Por su 

parte, el crecimiento en relación con el 2001 es de 33.8%. 

 

Este crecimiento de la existencia del Juzgado Notarial, provoca que 

la relación entre existencia final respecto de la carga de trabajo sea 

alta, pues llega a 69.1%. También es importante destacar que el 

crecimiento de los casos terminados en estos últimos años, así como, 

el decrecimiento de los casos entrados, haga suponer que para el 

2004, los casos terminados superen a los entrados, lo que conlleva a 

contener el crecimiento acelerado de los casos en trámite.   
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Gráfico Nº 5 

Tendencia histórica del número de casos en trámite del  Juzgado 

Notarial durante el período de 1999 al 2003
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  Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. 

 

 

III.  DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO 

 

1. Casos entrados 

 

Respecto de los casos ingresados en el 2003 a la Dirección Nacional 

de Notariado (2362 casos), se mantiene la tendencia creciente. Este 

crecimiento es más sobresaliente que en el año anterior, pues en el 

2003 entraron 606 casos más que en el 2002, lo que representa un 

incremento de 34.5%, mientras que el aumento del año 2002 

respecto del 2001 fue de solo un 13.2%. 
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En el siguiente gráfico se observa el comportamiento mostrado en 

estos últimos años. 

 

Gráfico Nº 6 

Tendencia histórica del número de casos entrados a la Dirección 

Nacional de Notariado durante el período 
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  Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. 

 

En cuanto a la tipología de casos entrados a esta oficina, el 56.6% 

ingresó por “inscripción y habilitación de notarios”2  seguido y con 

gran diferencia porcentual por los “impedimentos” y por los ceses 

que representan el 14% y el 9.2% de la entrada general, 

                                                 
2 El comportamiento de la entrada por habilitación e inscripción de notarios está asociado a 

tres factores principales, a saber:. A) aumento de las graduaciones de abogados y 

consecuentemente a B) las incorporaciones al Colegio respectivo y finalmente debe 

recordarse C) que los abogados concurren a inscribirse y a habilitarse acogiéndose al 

transitorio VII del Código Notarial,  cuyo plazo termina en el 2003 momento a partir del 

cual será requisito poseer un postgrado  en esta materia. 
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respectivamente. Estos porcentajes y otros relacionados con los 

datos reportados por esta oficina se muestran en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 7

Distribución porcentual del número de casos entrados según tipo 

en la Dirección Nacional de Notariado durante el 2003

 
  Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. 

 

Este año 32308 notarios estaban incluidos en 24 índices, sea 1346 

notarios por índice, cifra que es mayor a la calculada para el año 

anterior, cuando este indicador era de 897 notarios por índice. 
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2. Casos terminados 

 

Un aspecto importante en la Dirección Nacional de Notariado es que 

la relación de los casos terminados respecto de la carga de trabajo 

(casos pendientes al iniciar el año  más casos entrados y reentrados) 

disminuyó en aproximadamente 10 puntos porcentuales, aunque es 

notable el incremento de la carga de trabajo del 2003 respecto de la 

obtenida en el 2002 (3695 contra 3140, respectivamente), lo que 

conlleva a un crecimiento de la existencia reportada al finalizar el 

año. Durante el 2003 por cada 100 casos reportados como carga de 

trabajo aproximadamente 50 se concluyeron, mientras que un año 

antes esta relación fue del 60%. 

 

Los votos con lugar son los de mayor peso en la distribución del 

total de casos terminados en este año (1861 casos), donde 1585 

concluyeron con una resolución con lugar, representando el 85.2% 

de lo resuelto, mientras que el año anterior fue de 77.2%. Este 

cambio porcentual se debe, principalmente, a una disminución tanto 

en los “archivos de expediente” dictados (216 a 116), como en los 

votos “sin lugar” (145 a 85). 

 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución porcentual de la 

tipología de casos terminados comparando el 2001, el 2002 y el 
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2003, donde se puede observar la similitud porcentual del primer y 

último año cotejado. 

 

4.1

3.6
4.0

4.5

11.5

6.2

5.1

7.7
4.6

86.3

77.2
85.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Porcentaje

Otros

Archivar

Sin Lugar

Con Lugar

Gráfico Nº 8

Distribución porcentual del número de casos terminados según 

tipo en la Dirección Nacional de Notariado 

durante el período 2001 - 2003

2001 2002 2003

 
  Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. 
 

3. Casos en trámite 

 

La cantidad de casos en trámite creció aceleradamente al pasar de 

1257 al concluir el 2002 a 1834 al final del 2003, o sea 577 casos 

más, lo que representa un aumento porcentual de un 45.9%. 
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Gráfico Nº 9 

Tendencia histórica del número de casos en trámite al finalizar el 

año en la Dirección Nacional de Notariado durante el período 1999 

- 2003
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  Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. 
 

En este año se ha producido un crecimiento del peso de la existencia 

final respecto de la carga de trabajo, cuya relación proporciona un 

nivel cercano al 50%, lo cual desfavorece la labor  de este despacho 

durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 


