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TITULO UNICO. 

“ANÁLISIS DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL DEL INSTITUTO DEL 

SECRETO PROFESIONAL, EN EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y EL 

NOTARIADO”
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CAPITULO I. FUNCIÓN NOTARIAL Y FE PÚBLICA 
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SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES

a) Antecedentes 

a.1) Antigüedad 
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Las primeras 

agrupaciones humanas no necesitaron del notario. Estas eran tan pequeñas que 

los actos jurídicos fueron del dominio público. Había ciertos ritos y solemnidades, 

en presencia del grupo social, en ellos se aseguraba la veracidad de las 

convenciones y de cualesquiera otros actos y la memoria social se encargaba de 

perpetuarlos

            





              

            



      

          

             



             

        El crecimiento de las sociedades 

humanas hizo cada vez más difícil obtener la presencia de la comunidad entera en 

todo acto jurídico (…) esto hizo necesaria la intervención de alguien que supiera 
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escribir y que conociera también de las formalidades que fueron sustituyendo a los 

antiguos ritos o solemnidades con el mismo fin de dar, a la expresión de la 

voluntad, un sentimiento inequívoco2







             

 Estos 

estaban adscritos a las distintas ramas del gobierno, teniendo como función 

principal la redacción de los documentos concernientes al Estado y a los 

particulares 
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se acudía a ellos para dar forma de sentencia judicial a 

los contratos

         



            

           

              

            

        el cual se lograba 

mediante la fijación del sello del superior jerárquico del escriba

      En Grecia existieron funcionarios en los que  

algunos autores  han creído hallar ciertas analogías (…) con el notario. Tales eran 

los síngrafos, que formalizaban contratos por escrito, entregándolos a las partes 

para su firma, y los apógrafos copistas de los tribunales6
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    reunieron, en la etapa final de su evolución algunos 

caracteres distintivos del notario latino9

         

          

 
 forma documental de un negocio jurídico nunca 
fue en Roma requisito de esencial para la existencia del mismo. Sino que bastaba con que se 
pronunciaran o escribieran las palabras del rito contractual para que surtiera efectos. La forma 
escrita, que acaba por predominar en las costumbres romanas facilitó la prueba; pero ni en sí 
misma, ni en la intervención del ser iba, tabulario, tabelio o notario, fue solemnizadora por sí, sino 
consignadora de un hecho de solemnidad que se produce al margen del documento
La denominación tabularii o tabelión, proviene de "tabula", que era el documento que utilizaron los 
romanos para plasmar los acuerdos, ya que estos se redactaban sobre tablas cubiertas con una 
sustancia cerosa en la cual, con un buril, se grababa el texto del convenio
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     Insinuatio10   

      Completio,   

         



          

          



          



La especial condición de actuar en los negocios privados, de 

tener una intervención netamente particular, completada por su 

aptitud redactora; el conocimiento del derecho que les permitía 

actuar a manera de asesor jurídico y la posibilidad de que 

procurara la eficaz conservación de los documentos, hacen que 

sea el "tabelión" quien, con más legítimos derechos, pudiera 

 
consistía en la presentación del instrumento ante una corte compuesta de un magistrado 
que la presidía, tres curiales y un canciller  o exceptor que desempeñaba las funciones de actuario. 
Los curiales y el exceptor se trasladaban al domicilio del promitente, le exhibían el documento y, si 
no había oposición de su parte, se disponía su transcripción in extenso en los registro públicos, de
los cuales se podía obtener copia”
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considerarse un auténtico antecesor del notario dentro de la 

interpretación caracterizante del notariado de tipo latino11”

a. 2) Edad Media 

   

        





           



         

         





           

     

          

 por el Papa Inocencio III en 1213, a los ordenados in 

sacris, prohibición que confirmaron los reyes y extendieron luego a todos los 
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sacerdotes12



 

 Insinuatio  se simulan litigios para lograr dar 

carácter de sentencia al documento13

            



           

       a partir del siglo XII, se procede 

gradualmente a sustituir a los jueces por los iudices chartularii o jueces-notarios14

 lograron así 

ver resucitar una versión mejorada de los tabeliones romanos15

a. 3) Notariado Español  
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          la 

dominación romana, sí llevó a todas las tierras conquistadas sus leyes, usos y 

costumbre; y en Hispania, como en todo pueblo sujeto a toda dominación, se 

implementaron sus instituciones en la misma o parecida forma a la establecida en 

Roma16            



          

           

             



 por su máxima figura Rolandino Passaggeri, o Rolandino Rodulfo, 

autor del formulario Summa Arti Notariae17   





 Que quiere decir Escrivano. Escrivano tanto quiere dezir, como ome
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que es sabidor  de escreuir; e son dos maneras dellos. Los unos, que escriuen los

precartas; e los actos de Casa del Rey, e los otros, que son los Escrivanos 

publicos, que escriuen las cartas de las vendidas, e de las compras, e los pleytos, 

e las posturas que los ornes ponen entre si en las Cibdades, e en las Villas” sic

         

           

 

a. 4) Notariado en América Latina durante la colonización  

 

            

             



de ese momento en adelante, habrían de marchar unidos, formando una 

trinidad indisoluble, la espada del conquistador, la cruz de la religión y la pluma del 

escribano18          
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       escribir en extenso y en 

letras
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   estos registros pasaban a los escribanos consagrándose el 

principio de que los protocolos son propiedad estatal y no de pertenencia privada 

de los escribanos26         
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a.5) Notariado en Costa Rica

 





        tres clases de escribanos: el 

escribano público o de gobierno, el escribano público de registro de minas (con 

asiento en Cartago) y el notario eclesiástico27      

a) saber leer, escribir y 

firmar; b) tener dinero suficiente para la adquisición de la escribanía (que se 

subastaba públicamente al mejor postor)28





        estos cargos eran 

público, irrenunciables e inalienables

         

Cartular se llama, interponer la 

fé i autoridad pública en los instrumentos del estado civil que otorgan los costa-
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rricenses en sus convenciones ó negocio. Todo Escribano aprobado por la cámara 

Judicial, titulado por el Gobierno, i que ha prestado el juramento de ley, puede 

cartular30           

            



         

          

        

           

consignados en documentos auténticos expedidos por el Gobierno o sus 

agentes31





  fue encargado de la cartulación en la Provincia de San José32 

       se dividían en cuatro partes: la 

primera para poderes, la segunda para cuentas divisorias y mandamientos en 
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sucesorios, la tercera para testamentos y la cuarta para actas y contratos

              



  



La persona autorizada para ejercer el 

Notariado tiene fe pública, cuando hace constar un acto jurídico ó un contrato en 

los límites que la ley señala á sus atribuciones y con observancia de los requisitos 

que ella exige
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b) Precisión terminológica 

            



             





     



b.1) Fe



 

          



              

(…) Seguridad, aseveración de que algo 

es cierto(…); Documento que certifica la verdad de algo, 

  :  Autoridad legítima atribuida a notarios, escribanos, agentes de 
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cambio y bolsa, cónsules y secretarios de juzgados, tribunales y otros institutos 

oficiales, para que los documentos que autorizan en debida forma sean 

considerados como auténticos y lo contenido en ellos sea tenido por verdadero 

mientras no se haga prueba en contrario

         fe quiere decir 

creencia, convicción, persuasión, certeza, seguridad, confianza en la verdad de 

algo que no se ha visto por la honradez o autoridad que se reconoce a la persona 

que da testimonio de ello        la fe 

significa creer en algo que no se ha percibido directamente por los sentidos; la 

certeza de lo que no se ve; aceptar lo que otro dice, es el convencimiento de tener 

una cosa por cierta, que tal acontecimiento en realidad sucedió porque otro me lo 

indica37se define a la fe 

como la creencia que se da a las cosas por la autoridad de quién las dice o por su 

fama pública
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b.2) Fe Pública 

La fe pública 

es la potestad de infundir certeza a actuaciones, hechos y actos jurídicos, 

robusteciéndolos con presunción de verdad por medio de la autenticidad conferida 

a los documentos que los prueban39      

Es el sentimiento que, con carácter de 

verdad y certeza, prestamos a lo manifestado por aquellos a quienes el poder 

público reviste de autoridad, asegurándoles una función

Jurídicamente, la fe pública 

supone la existencia de una verdad oficial, cuya creencia se impone; no se llega a 

ella por un convencimiento íntimo, sino en virtud de un imperativo jurídico que nos 

obliga a tener por ciertos determinados hechos y acontecimientos 

        La fe pública es una 

presunción legal de veracidad respecto a ciertos funcionarios a quienes la ley 
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reconoce como probos y verdaderos, facultándoles para darla a hechos y 

convenciones que pasan entre los ciudadanos

              

            

          



 





b.3) Fe Púbica Notarial



La fe pública notarial es la potestad que el Estado 

confiere al notario, para que a su requerimiento de parte, y con sujeción a 

determinadas formalidades, asegure la verdad de hechos y actos jurídicos que le 

consten, con el beneficio legal, para sus afirmaciones, de ser tenidas por 

auténticas, mientras no se impugnen mediante querella de falsedad 

La fe pública notarial consiste 
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en la potestad delegada en el notario por el Estado, a efecto de que otorgue 

autenticidad a cierto documentos contentivos de actos o hecho jurídicos, que las 

partes voluntariamente otorguen o realicen en su presencia, respectivamente, 

cumpliendo los requisitos de fondo y forma que la ley establece44

La fe notarial es la garantía 

que da el Notario al Estado y a la sociedad para determinar que el acto se otorgó 

conforme a derecho que lo referido es cierto proporcionando así seguridad 

jurídica45
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c) Función notarial



           



La función notarial consiste 

en recibir interpretar, adecuadamente, la manifestaciones voluntad de quienes 

acuden ante su ministerio; redactar documentos referidos a actos y contratos; y 

otorgarles el carácter de auténticos (…). Igualmente se debe señalar que la 

función del notario es asesorar a las personas sobre la correcta formación de su 

voluntad en los actos y contratos jurídicos que ante el se autoricen y otorguen; dar 

fe de la existencia de hechos que ocurran ante él46
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La Función notarial otorga seguridad jurídica a los hechos mediante la 

conformación de instrumentos públicos48

            



            El notario es un 

profesional del derecho especialmente habilitado para dar fe de los actos y 

contratos que otorguen o celebren las personas de redactar los documentos que 

los formalicen y de asesorar a quienes requieran la prestación de su ministerio. La 

Función notarial es una función pública que el notario ejerce de forma 

 
En efecto, son instrumentos públicos las escrituras públicas hechas por los escribanos públicos 
en sus libros de protocolo, o por otros funcionarios con las mismas atribuciones, y las copias de 
estos libros sacadas en la forma que prescribe la ley, y cualquier otro7 instrumento que extendieren 
los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado 
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independiente, sin estar encuadrado jerárquicamente entre los funcionarios al 

servicio de la Administración del Estado u otras Corporaciones públicas49

El 

concepto más sencillo de la función notarial podría ser este: que ella se da cuando 

varias personas, acordes en sus pretensiones jurídicas, comparecen ante el 

notario para que este las sitúe en un molde previsto en la ley y les imprima 

caracteres de veracidad, autenticidad y permanencia, y las revista del más alto 

grado de seguridad. En desarrollo de esta labor aquel ejerce dicha función, la cual, 

por ende, es documentadora, creadora de formas escritas, y al documento que 

nace de su ejercicio, le atribuye efectos legitimadores, sustantivos, probatorios y 

ejecutivos. La misión del notario al ejercer la Función notarial es, pues, consagrar 

una fehaciente seguridad jurídica dentro de la sociedad50.”





 la naturaleza de la Función Notarial, que la Sala entiende 

como el ejercicio privado de una función pública (…). Es una 

función que se ejerce por delegación y con supervisión del 
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Estado, (…) el especial énfasis de su función es asesorar, 

interpretar y autenticar, lo que las partes desean llevar a cabo por 

su medio, sin que pueda o deba sentirse inclinado a favorecer a 

alguna de ellas. Del Notario se exige, entonces, contrariamente a 

lo que sucede en el caso del abogado, que sea neutral, objetivo, y 

que actué dando fe de lo que en su presencia se acordó en 

beneficio de las partes que comparecen ante él y no de una sola 

de ellas51”, : “ (…) los notarios públicos 

realizan una tarea de marcado interés público en tanto a través de 

su función asesoran a las personas sobre la debida y 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”, 

  “que su función como notario 

no se limita mecánicamente a confeccionar el acto o contrato que 

le pidan las partes sin mayor análisis, sino que debe examinar su 

legalidad y adecuarle a la forma jurídica prevista, si es del caso, 

puede negarse a prestar el servicio, no siendo excusa tampoco 
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que como fedatario público sólo otorga la escritura y que lo que 

pase luego no es su responsabilidad53”.

         

           

             

            

         

           

La misión del notario al ejercer la Función notarial es, pues, consagrar 

una fehaciente seguridad jurídica dentro de la sociedad54



d)  Naturaleza de la función notarial:
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d.1) Tesis funcionarista 

              

  

 priva el aspecto de funcionario sobre el del profesional; se 

dice que el Notario actúa en representación del Estado56     

  

          La potestad 

autenticadora, (…), es delegada únicamente por el Estado, actuando en este 

sentido el notario a su nombre como un funcionario público investido de fe para 

autenticar y legitimar los actos que requieren su intervención57

funcionario público dependiente de la  administración pública58

 

 
Los funcionaristas sostienen que el notario ejerce una función pública de carácter complejo, en nombre del 
Estado, con una posición especial  dentro de la organización administrativa y jurídica, pero siempre como 
funcionario público”.  
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d.2) Tesis profesionalista

           



            

 expresan que el quehacer notarial no es una función pública, sino un 

servicio profesional por el cual el notario interpreta y traduce la voluntad de las 

partes otorgantes en un documento, el cual legitima y autentica 

 el Notario es: un profesional libre, negándose, en consecuencia, a 

considerarlo como un funcionario público

d.3) Tesis ecléctica o mixta

            

el notario 

es un profesional del derecho en ejercicio de una función pública



           

  sin comprometer en ello al Estado, ni ser uno de sus funcionarios 
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asalariados           

           



         



una función pública sin pertenecer directamente a la esfera administrativa

           

           

            

         

           



            



En nuestro sistema jurídico, con la entrada en vigencia del Código 

Notarial mediante Ley No. 7764, de 17 de abril de 1998, el 
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legislador tuvo especial cuidado en ese particular y optó por 

definir expresamente la Función notarial como “la función pública 

ejercida privadamente.”. Pero además se preocupó en mencionar 

“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 ocurren ante él.” (artículo 1° del Código Notarial). (…) 

además, se le otorga al funcionario habilitado, la potestad 

legitimadora en que consiste la dotación de fe pública. Se habla 

entonces de habilitación y no de autorización porque no se trata 

de la declaración de un derecho preexistente en el patrimonio del 

solicitante, sino de la habilitación que realiza el Estado de una de 

sus funciones –la legitimadora- a un particular, por medio de la 

cual la persona habilitada resulta investida de una potestad 

legitimadora y autenticante, que le otorga una presunción de 

veracidad, a los actos en los que interviene66.

         

            

         Artículo 1.-Notariado público: El 
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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 
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CAPÍTULO II.- PRINCIPIOS, CARACTERÍSTICAS Y LÍMITES DE LA FUNCIÓN 

NOTARIAL. 
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SECCIÓN I: PRINCIPIOS

            



             



 

a) Principio de forma
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El notario debe conocer con exactitud cómo se debe exteriorizar la expresión 

de voluntad de las partes, teniendo especial cuidado en los requisitos de validez 

de cada una de las figuras jurídicas. Es responsabilidad de él la formalización y el 

conocimiento de las mismasEs la forma en se 

aplica la función notarial, son las formas preestablecidas que le dan a los usuario 

seguridad

b) Principio de literalidad

          



  



           

 El principio de literalidad significa que el contenido, extensión, 

modalidades de ejercicio y todo otro posible elemento, principal o accesorio del 

derecho cartular, son únicamente los que resultan de los términos en que está 

redactado el título
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c) Principio de legalidad





            



  

    Deben excusarse de prestar el servicio cuando, bajo su 

responsabilidad, estimen que la actuación es ilegítima o ineficaz de conformidad 

con el ordenamiento jurídico          

             

            



d) Principio de fe publica 



   

             



En virtud de la fe pública, se presumen ciertas 

las manifestaciones del notario que consten en los instrumentos y demás 
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documentos autorizados por él        

a certeza, eficacia, firmeza, asentimiento, 

verdad que tiene el poder público representado por el notario cuando este 

interviene en cada acto, documento o contrato. Es la autoridad legítima para que 

otorgue autenticidad en la relación de verdad entre lo dicho, lo ocurrido y lo 

documentado   

             



f) Principio de rogación





Los notarios actuarán a solicitud de parte interesada, salvo 

disposición legal en contrario 

g) Principio de unidad del acto formal y de inmediación  
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Es la expresión 

del principio de inmediación, por el que las personas que en cualquier concepto 

participan en el otorgamiento de una escritura pública tienen necesariamente que 

estar en presencia del Notario que la autoriza, y llevar a cabo en esa presencia 

notarial sus respectivas actuaciones en ella, en especial las declaraciones de 

voluntad que dan vida a los actos y contratos a que la escritura se contrae

 Establece la simultaneidad en el 

tiempo respecto de las distintas etapas de una escritura pública. La presencia del 

notario, de las partes, y de los testigos, en su caso, debe ser única y sin 

interrupción o suspensión al momento de la lectura y posterior suscripción del 

documento o instrumento público

h) Principio de matricidad
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Protocolo es el conjunto de libros o volúmenes 

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

los instrumentos públicos que contengan respectivamente los actos, contratos y 

hechos jurídicos sometidos a su autorización
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SECCIÓN II: CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN NOTARIAL 

         

           

           

           

        



           



a) Profesión liberal 

  

           

la relación laboral supone 

una actividad comprometida y un deber de obediencia que impone 

subordinación”75
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b) Formación jurídica especial

             





 





c) Moralidad

          

              

   

            

     La condición moral resulta ser uno de los 

pilares básicos que dan soporte profesional al Notario. Observemos que sus 

facultades son tales que puede producir un gran daño a la sociedad77  
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d) Investidura 

          

             

requiriendo un título otorgado y reconocido por el Estado, 

para el desempeño de su Función78        



Estado es el que tiene la potestad 

y monopolio de la fe pública79 

            



Artículo 2.- Definición de notario público El notario público 

es el profesional en Derecho, especialista en Derecho Notarial y Registral, 

habilitado legalmente para ejercer la Función Notarial

e) Responsabilidad
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     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. (…)

f) Función Personalísima 

        

El notario debe de 

ejercer en primera persona         
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g) Control de legalidad

        



         

            

              





Artículo 34.-Alcances de la Función Notarial: Compete 

al notario público: a) Recibir, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico las 

manifestaciones de voluntad de quienes lo requieran, en cumplimiento de 

disposiciones legales, estipulaciones contractuales o por otra causa lícita, para 

documentar, en forma fehaciente, hechos, actos o negocios jurídicos

h) Autoría del documento

           



   (…) el Notario,  más que cualquier otro 

profesional redacta documentos. Esta función redactora resulta ser, junto con su 
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carácter fedatario, los elementos mayormente identificables en la función del 

Notario82 

Artículo 34.-Alcances de la Función Notarial: Compete al notario 

público (…) d)Confeccionar los documentos correspondientes a su actuación”, 

           “La 

redacción del instrumento, presupone la interpretación de la voluntad de las 

personas que acuden ante él para que este solemnice el negocio jurídico que se 

pretende realizar, y su expresión en forma tal que la eficacia jurídica del 

documento quede, desde este punto de vista, asegurada.- El notario, además, 

tiene que interpretar y aplicar las normas del derecho positivo referentes al caso 

concreto que ante él se plantea, pues debe averiguar lo que las partes realmente 

quieren, si pueden quererlo jurídicamente y cuáles son los medios más adecuados 

para alcanzar los fines que se pretenden conseguir”.  

i) Imparcialidad



             



 pretende asegurar la adecuada prestación del ejercicio profesional en forma 
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limpia inmaculada. (…) El Notario no puede asumir cargos que implique la defensa 

de intereses particulares. Siendo así, este debe ofrecer el mismo trato a todos sus 

clientes y en forma paritaria la prestación de sus servicios84

         

            

Artículo 35.- Imparcialidad de la actuación: Como fedatarios públicos, los notarios 

deben actuar de manera imparcial y objetiva en relación con todas las personas 

que intervengan en los actos o contratos otorgados en su presencia.”, 

: “la Sala Constitucional, mediante voto 649-93 

expresó que : “ Del notario se exige, entonces, contrariamente a lo que sucede en 

el caso del abogado, que sea neutral, objetivo, y que actúe dando fe de lo que en 

su presencia se acordó en beneficio de las partes que comparecen ante él y no de 

una sola de ellas.” 

La misma Sala, en el voto 444-2000 dijo que: 

“… En este sentido, bien puede afirmarse que el requisito de la 

imparcialidad de la actuación del notario público es esencial a la 

función pública que ejerce, y constituye el bastión de la misma, 

junto con el principio de solicitud de parte interesada, sin sujeción 

a horario, la oficina abierta y el Secreto Profesional. Se trata de 
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dotar de cierta independencia a la función que realiza, en tanto 

corresponde asesorar a las personas sobre la correcta formación 

de su voluntad de conformidad con el ordenamiento jurídico, 

motivo por el cual se exige una gran dosis de moralidad, ya que 

de alguna manera, su intervención se asemeja a la de un 

verdadero juez que asegura una valoración adecuada entre las 

voluntades en aplicación de la ley..85”.

  



j) Deber de asesoramiento y consejo



            



             

        



         se refiere a aquella 
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explicación de todos los elementos que componen el negocio o situación 

jurídica86
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SECCIÓN III. LÍMITES A LA FUNCIÓN NOTARIAL 
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a) Principio de legalidad 



 Los funcionarios 

públicos son simples depositarios de la autoridad.Están obligados a cumplir los 

deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en 

ella  

        

  

            

              



            

             







 
La autenticidad o certeza legal que la fe 
pública imprime al documento notarial sería, en efecto, grandemente peligrosa para la seguridad 
jurídica si el notario pudiera prestarla a su libre arbitrio; y sería inmensamente dañosa para el 
interés público y para la paz social si pudieran otorgarse en instrumento público cualesquiera actos
y negocios, también los ilícitos e incluso los delictivos     
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(…) el ejercicio de la Función notarial (…) se trata de una función 

pública ejercida de manera privada mediante un acto de 

investidura que no entraña de manera necesaria un derecho 

subjetivo: el acto de habilitación como notario público, eficaz 

desde el momento de la juramentación y cuyo ejercicio se 

encuentra sujeto al principio de legalidad, y el notario, dentro de 

las denominadas relaciones de sujeción especial, es decir, con 

facultades y deberes especiales en comparación con los de la 

ciudadanía en general, que se encuentra sometida a una relación 

general de sujeción: a las leyes, a los impuestos, a las 

regulaciones de tránsito, etcétera  

el notariado implica el ejercicio de una función 

pública, sujeta al principio de legalidad y que obliga a los 

cartularios a ordenar su actuación conforme a los preceptos 

establecidos en el ordenamiento jurídico(…)89
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b) Requisitos para ejercer la función notarial 



           



            



b.1) Ser de buena conducta: 

             

  

              





b.2) No tener impedimento legal para el ejercicio del cargo

b.3) Ser licenciado en Derecho, con el postgrado en Derecho Notarial y 

Registral, graduado de una universidad reconocida por las autoridades 

educativas competentes; además, haber estado incorporado al Colegio de 

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

antelación, haber solicitado la habilitación para ejercer el cargo
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b.4) Poseer residencia fija en el país, salvo los notarios consulares

  El requisito de la 

residencia fija en el país previsto en el numeral transcrito es exigible tanto a 

nacionales como a extranjeros, dado que resulta necesaria su presencia, no solo 

para dar cumplimiento al otro requerimiento, el de tener oficina abierta al público, 

sino por las importantes obligaciones que se asumen con el ejercicio de la Función 

Notarial, que le impone a quien ostente la condición de notario público el ejercicio 

de distintas actividades en diferentes oficinas y registros públicos

            



            





 
, 




59

b.5) Tener oficina abierta al público en Costa Rica, excepto si se trata de 

notarios consulares:          





           

            



b.6) Hablar, entender y escribir correctamente el español: 

 

 



            



b.7) Caso de los extranjeros que deseen ser notario: 

           

 

Debido al interés general que debe realizar y 
proteger el Estado, se postula como inherente a la idea de servicio público, el hecho de que este
no deje de prestarse por ningún motivo, salvándose la continuidad del mismo 
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IV.- Del requisito de incorporación según el cual los 

extranjeros deben comprobar que en su país de origen los 

costarricenses pueden ejercer la profesión.- La Procuraduría 

General de la República expone en el informe rendido, que el 

requisito de incorporación según el cual los extranjeros deben 

comprobar que en su país de origen los costarricenses pueden 

ejercer la profesión, responde al principio de reciprocidad 

incorporado al derecho internacional y según el cual se busca que 

a los costarricenses se les dé - en otros países la posibilidad de 

ejercer la profesión para la cual se han preparado.(…) El citado de 

incorporación consistente en comprobar que los costarricenses 

pueden ejercer la profesión en el país de origen, a la par de los 

puramente académicos, no resulta una invención absurda de la 

legislación nacional. Se inscribe dentro de una exigencia del 

derecho internacional, ampliamente aceptada a ese nivel, y es un 

parámetro válido a tomar en cuenta a la hora de incorporar 

profesionales extranjeros, porque aquí no se trata de excluirlos 
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per sé, sino en la medida en que no acrediten que en su país de 

origen dan igual trato a los extranjeros, para el caso, a los 

profesionales costarricenses.94”,    

… Los extranjeros que cumplan con los requisitos anteriores 

podrán ejercer el notariado siempre que en su país de origen se 

otorgue el mismo beneficio a los notarios costarricenses, en 

igualdad de condiciones.” El artículo anterior hace referencia al 

llamado principio de reciprocidad, a partir del cual el Estado 

costarricense se compromete a permitir el ejercicio de una función 

pública a un extranjero, siempre que en su país de origen se 

garantice lo mismo a los costarricenses”95.

c) Impedimentos para el ejercicio de la función notarial



  



 


            




62

c.1) Las personas con limitaciones físicas o mentales que las inhabiliten 

para el ejercicio del notariado, salvo que demuestren mediante prueba 

extendida por la medicatura forense, su aptitud para desempeñar esta 

función:         

            

           

             

           

            







           



c.2) Quienes se encuentren imposibilitados para tener oficina abierta al 

público: 

           

  

 
Para poder ser dadores de fe pública, es indispensable 
la aprehensión adecuada de los elementos externos; cuando queremos  hacer el un acta notarial 
confiriéndole certeza a una situación, hecho circunstancia o suceso requerimos la comprobación 
por nuestros medios de esa realidad
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El Código, intencionalmente, está inspirado para que ejerzan el 

Notariado aquellos Notarios que verdaderamente lo hagan en forma efectiva y 

regular, para que presten ese servicio público con su oficina estable, permanente, 

con el fin de que sean eliminadas prácticas inconvenientes o perjudiciales97









       

           

             



  interesa poder ubicar a los notarios con precisión inequívoca 

 

c.3) Los condenados por delitos contra la propiedad, buena fe, 

administración de justicia, confianza pública o delitos relativos a la Ley 

sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado y actividades conexas



 





64

          

          

         

 “(…) obedece a la moda de sancionar las conductas de este tipo99

        



c.4) Quienes guarden prisión preventiva. 

           se persigue 

reivindicar y asegurarse de la prestación tan noble, ofrecerla dignidad y 

asegurarse de la prestación razonable y adecuada del servicio 





c.5) Las personas declaradas en quiebra, concurso civil o interdicción, 

mientras no sean rehabilitadas.        
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c.6) Quienes ejerzan cargos en cualquier dependencia del sector 

público, incluso en las estructuradas según modelos organizacionales del 

Derecho Privado, en los que se les prohíba el ejercicio externo del notariado. 

   

           

    

             

 "IV.- Ahora bien, lo que se ha venido considerando como una prohibición, 

debe entenderse más correctamente como una situación de conflicto entre ser 

funcionario público y simultáneamente ejercer otra función -que también es 

pública- como es la del Notario. Esta incompatibilidad es insoslayable, si tenemos 

en cuenta que la función pública merece protección y así incluso se ha estimado 

siempre, como al funcionario público se le veda desempeñar otra función o 

trabajo, en el tanto pueda menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes, o 

comprometer su imparcialidad o su independencia”.102,   

             

 



 
 Sala Constitucional De La Corte Suprema De Justicia,  




66

           

           

          





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 
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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.  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 
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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)104. 

         

       a)

Docentes



    b) Magistrados, jueces o alcaldes suplentes: 

           

; c) Los Notarios del Estado y los notarios 

consulares:            



c.7) Quienes no estén al día en el pago de las cuotas del Fondo de 

garantía de los notarios públicos, creado en esta ley. 
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“(…) Actúen 

sin estar al día en la garantía exigida por ley, una vez prevenidos por la Dirección 

Nacional de Notariado”, 









d) Prohibiciones a la hora de ejercer la función notarial. 





 

            

          

 

  
  El fundamento de las prohibiciones legales que determinan las 
incompatibilidades es la necesidad de dotar de independencia a los servidores públicos, a fin de 
situarlos en una posición de imparcialidad, para evitar el conflicto de intereses y la concurrencia 
desleal. Las incompatibilidades se basan en razones de moralidad y tienden a evitar la 
acumulación de facultades en una sola persona, así como que los funcionarios aparezcan en 
oposición con el organismo público del cual dependen, en contiendas judiciales o reclamos 
administrativos, a causa de la designación profesional por parte de particulares: es decir, tiende a
evitar la colisión de intereses –interés público-interés privado-
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d.1) Atender asuntos profesionales de particulares en las oficinas de 

la Administración Pública, instituciones estatales descentralizadas o 

empresas públicas estructuradas como entidades privadas, donde preste 

sus servicios. 









          

 

d.2) Autorizar en la Administración Pública, instituciones estatales 

descentralizadas o empresas públicas, de las cuales reciba salario o dieta, 

actos o contratos jurídicos donde aparezcan como parte sus patronos o 

empresas subsidiarias. No obstante, podrá autorizarlos siempre que no 

cobre honorarios por este concepto. Sin embargo, los notarios en régimen 

de empleo público podrán cobrar los honorarios correspondientes a los 
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particulares, en los casos de formalización de escrituras relacionadas con 

los fondos de ahorro y préstamo que funcionen adscritos a cada institución, 

y no correspondan a la actividad ordinaria del ente patronal.  

             

  

“Por su parte, del 7 inciso b) del Código Notarial se desprende por 

un lado que los notarios pueden recibir salario de la 

Administración Pública, instituciones descentralizadas y empresa 

públicas, y por otro, se pretende regular el ejercicio de los notarios 

de planta que pueden realizar la actividad notarial en asuntos de 

interés de sus patronos o empresas subsidiarias, siempre que no 

cobren honorarios por ello, lo cual es una consecuencia lógica 

pues se pretende evitar un enriquecimiento ilícito del notario que 

recibe un salario de la Administración   

 lo que se encuentra totalmente vedado a los 

abogados-notarios sujetos a los regímenes de prohibición o 

dedicación exclusiva es el ejercicio externo del notariado. Así, los 

"notarios de planta" no pueden realizar actos notariales para 

particulares, en otros términos, se encuentran inhibidos de ejercer 
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liberalmente su profesión. Por otra parte, se les prohíbe el cobro 

de honorarios por la prestación de sus servicios profesionales –

salvedad hecha de las excepciones contempladas en el Código 

Notarial- con la finalidad de asegurar la imparcialidad de la función 

pública y de evitar los posibles conflictos de interés. La 

remuneración que reciben estos profesionales por sus servicios 

es un salario, que se desprende de la relación laboral existente 

entre el abogado-notario y la Administración”. 
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d.3) Autorizar actos o contratos en los cuales tengan interés el notario, 

alguno de los intérpretes o los testigos instrumentales, sus respectivos 

cónyuges o convivientes, ascendientes, descendientes, hermanos, tíos o 

sobrinos por consanguinidad o afinidad. Se entenderá que ese interés existe 

en los actos o contratos concernientes a personas jurídicas o entidades en 

las cuales el notario, sus padres, cónyuge o conviviente, hijos y hermanos 

por consanguinidad o afinidad, tengan o ejerzan cargos como directores, 

gerentes, administradores o representantes legales. 

  





             

           

           

           



En lo que corresponde al deber de abstención, porque, en todo 

acto o contrato en que medie la actuación de partes, en procura 
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de esa objetividad, se requiere que el notario se inhiba de prestar 

sus servicios cuando intervenga un pariente, ya que es lógico 

suponer que esa relación afectiva, vicie también la asesoría 

imparcial que el notario debe dispensar a las partes por igual, 

pues este debe estar convencido de que se conducirá 

imparcialmente protegiendo los intereses de las partes. (…)En 

actos y contratos en que medie la expresión de voluntad  negocial 

de partes es obvio que el interés personal del notario o de las 

demás personas –sean personas físicas o representantes de 

personas jurídicas- a que alude el inciso c) del artículo 7 por lazos 

de parentesco con este, contrapone abiertamente el deber de 

imparcialidad y objetividad que está obligado a dispensar el 

notario a quienes presta sus servicios, por lo que su obligación es 

abstenerse de brindar éstos, pues, de igual manera, el deber de 

asesoría que debe observar para con estas viene a menos. 

Además, menoscabaría la utilización de la fe pública en actos que 

involucren el interés personal del notario
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  la prohibición contenida en el inciso c) del artículo 7 del 

Código Notarial, no es aplicable a la potestad certificadora del 

notario, pues cuando el notario certifica no está autorizando 

ningún acto o contrato como sí sucede en la mayoría de los 

instrumentos públicos (salvedad de las protocolizaciones), pues 

en " las certificaciones notariales, no interviene ningún otorgante o 

parte, por lo que es claro que este interés no desvirtúa la Función 

Notarial, toda vez que, en ambos casos, EL NOTARIO SE LIMITA 

A TRANSCRIBIR, ANEXAR, INCORPORAR O REPRODUCIR EL 

CONTENIDO DOCUMENTAL, PARCIAL O TOTALMENTE, DE 

LA FUENTE DOCUMENTARIA, razón por la cual deberes como 

los de asesoría e imparcialidad, no resultan vulnerados por el 

hecho de que uno de los sujetos que relaciona el documento 

protocolizado o certificado tenga un vínculo de parentesco con el 

notario, ya que, asumir lo contrario, llevaría al absurdo de 
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extender la prohibición a límites más allá de lo razonable y del 

bien jurídico protegible". (Voto # 210 de las 10:10 horas del 13 de 

noviembre del 2003)

d.4) Autorizar actos o contratos contrarios a la ley, ineficaces o los que 

para ser ejecutados requieran autorización previa, mientras esta no se haya 

extendido, o cualquier otra actuación o requisito que impida inscribirlos en 

los registros públicos. 

             





           

         

       



carecerá de validez cualquier manifestación de las partes en 

que el notario sea relevado de responsabilidad por el incumplimiento de sus 

obligaciones", 
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d.5) Ejercer el notariado, simultáneamente, en más de tres instituciones 

estatales descentralizadas y en empresas públicas estructuradas como 

entidades privadas.         





 

09-008376-0007-CO 



    

    





“(…) la tutela que debe ejercer el Estado sobre una función 

pública delegada tan sensible como lo es el notariado, dada la fe 

pública que se encuentra de por medio en su ejercicio, se 

 
 El notario en el ejercicio de su función, se supone, tiene conocimiento pleno de la forma en que 
debe ejercer la misma. En ese sentido debe ajustar sus actos a la ley, caso contrario queda sujeto 
a sanción, pues incurre en violación a las normas que regulan esa función   
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entiende que es razonable la limitación establecida en tanto que, 

respetando una importante cuota de participación que pueda tener 

determinado notario en este campo –si ya está contratado en 

forma simultánea por tres instituciones públicas– introduce una 

limitación orientada a democratizar de forma sana, conveniente y 

razonable la contratación de notarios externos. (…) Así las cosas, 

al notario que ya goza del beneficio de cartular para tres 

instituciones públicas, no se le coloca en ninguna situación de 

perjuicio ni de injusta desventaja frente a los demás profesionales 

en este campo, sino que se le somete a una regulación 

plenamente razonable para tutelar la correcta distribución de esta 

función entre el gremio, y, como se hizo ver en la discusión 

legislativa, en aras de una efectiva democratización de esta 

función, dirigida a eliminar los monopolios de hecho y las 

prácticas viciadas que en ese sentido se habían venido 

presentado en el pasado, con indebidas acumulaciones de estos 

contratos en manos de unos pocos profesionales. (…) Así las 

cosas, la norma tiende a evitar una indebida acumulación de esta 

función en manos de los mismos profesionales, y desde esa 

perspectiva, con un fin sano y preventivo en la tutela del ejercicio 
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de la Función notarial que se presta al sector público 

descentralizado (..)

             

 



          

             



          

 

             el 

cumplimiento de esos deberes y requisitos no queda a criterio del profesional ni de 

las partes que acuden ante él a rogar sus servicios, sino que son de obligado 

acatamiento, precisamente para garantizar el correcto ejercicio de la función en 

aras de la paz social y la seguridad jurídica (…)113      





 
             
09-008376-0007-CO,  
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e) Competencia territorial y temporal del notario

          

             

La Función notarial se puede ejercer en el territorio nacional o fuera de 

él114  
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f) Causales de inhabilitación del notario 



     

          

             





             

           



            





 



82

CAPITULO III. EL SECRETO PROFESIONAL 
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SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES



          

   

           



            

            

            



            

 



a) Delimitación y conceptualización del secreto profesional 

            

Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta
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Desde el punto de vista 

objetivo, secreto es todo aquello que debe mantenerse oculto, la cosa misma que 

ha de ocultarse. Desde el punto de vista subjetivo, es el hecho de saberse y 

mantenerse una cosa en reserva o sin manifestarse, sea por su índole, sea por 

promesa hecha antes o después de tomar conocimiento de ella.
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         Esta prestación de 

servicio para satisfacer necesidades de los demás, permite o mejor dicho implica 

para el servidor su penetración dentro de la vida del servido, en esos planos que 

normalmente deben quedar exentos de comunicación. Ello hace que este último 

quede, en cierto modo dependiente del primero en cuanto a discreción y que la 

libertad del servido se vea disminuida por la necesaria irrupción del servidor en su 

esfera íntima y personal
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    El problema que se presenta en el 

caso, es el de proteger esa intimidad y libertad a fin de que no sufran más 

restricción que la inevitablemente requerida por las relaciones humanas dentro de 

la vida social.118” 



 

            

            



        



          



El secreto por tanto, se refiere tanto a la divulgación de lo que se 

conoce en el ejercicio de la profesión, como fuera de ella, ya que 
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en general, es obligado a todos los miembros de la sociedad, 

mantener reserva sobre lo que llegaren a saber, que divulgado 

pueda causar algún perjuicio a su prójimo





           

             



Es un concepto de relación humana 

referida a noticias o conocimientos que voluntaria u obligatoriamente se tienen o 

deben tenerse reservadas y ocultos”120



“Novelli define el secreto como «todo lo que no está 

destinado a ser libremente conocido y Crespigni como «La noticia de un hecho 

conocido por uno o pocos y cuyo conocimiento por parte de otros puede acarrear 

daño o perjuicio. Quintano Ripollés, (…) dice que «secreto es simplemente lo que 
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no es público, lo que por su propia naturaleza no está destinado al comercio 

común 121  

   

La noción de Secreto Profesional está integrada sola y exclusivamente 

por secretos privados referidos bien a la intimidad, bien al patrimonio de quien 

acude al profesional, que son confiados a este o conocidos por él por una 

necesidad o cuasinecesidad en orden a la resolución de aquello que cada uno 

precisa; por razón de la necesidad en la revelación engendra en el depositario la 

obligación de no revelar estos

 





 Por violación del "Secreto Profesional" se entiende la 

revelación del secreto particular conocido en razón del ejercicio de 

la función profesional. Es secreto el hecho no divulgado, exterior o 

interno -como son las ideas, conocimientos y sentimientos- lícito o 

ilícito, propio o ajeno, relativo a una persona, institución u objeto. 
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En este orden de ideas, no está divulgado el hecho cuyo 

conocimiento no es público o no está al alcance de cualquier 

persona, por lo que la calidad secreta de los hechos no proviene 

que lleguen al conocimiento de la persona obligada a guardar los 

secretos, sino de la extensión restringida de su noticia. Son 

responsables las personas que han obtenido la noticia o 

conocimiento en razón de su estado, oficio, empleo, profesión -

caso, entre otros, de los médicos, cirujanos, dentistas, 

farmacéuticos, peritos, arquitectos, ingenieros, contadores, 

químicos, y los abogados- o arte, es decir, el secreto debe 

conocerse en el ejercicio de la calidad profesional que ostente, y 

en razón de la cual obtuvo dicho conocimiento. Se trata de 

personas que por cumplir funciones o desarrollar actividades que 

son necesarias en la vida social y que exigen confianza en quien 

se sirve de ellas, se encuentran en condiciones de recibir y 

guardar los secretos de terceros.123” 
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b) Clasificación de los secretos y elementos del Secreto Profesional 

   



 







b.1) Secreto Natural 



            

          

    Es aquel cuya manifestación está vedada por el 

mismo Derecho Natural, independientemente de toda promesa o pacto. La 
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obligación de guardarlo está en proporción de su importancia y del daño que se 

prevé como resultado de su revelación.124

 El secreto natural debe mantenerse oculto 

por su propia naturaleza, por la ley natural o deber moral que prohíbe perjudicar o 

disgustar a los demás sin justo motivo. Es independiente de todo compromiso u 

obligación de estado o profesión125

 

b.2) Secreto prometido 

             

  Secreto prometido es aquél en 

que la obligación de guardarlo proviene del compromiso contraído después de 

conocido el secreto, sea que este conocimiento haya sido obra de la casualidad, 

de la investigación personal o de la confidencia. El secreto prometido debe 

mantenerse oculto, por consiguiente, en virtud de la promesa o compromiso de 

guardarlo, no importando que por la naturaleza del mismo no exista obligación de 

sigilo126
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b.3) Secreto Confiado 

              

            





          





 es dentro de esta 

categoría donde puede encasillarse el Secreto Profesional, ya que se refiere a la 

calidad de la persona que lo recibe, en este caso el profesional, cuya función lo 

convierte en confidente necesario127

El secreto confiado puede ser de 

dos clases: meramente confidencial o profesional. Es meramente confidencial si 

ha sido comunicado a una persona cualquiera, que no está obligada por razón de 

su oficio o profesión a prestar ayuda o consejo. Es profesional si ha sido 

comunicado a una persona que, en razón de su oficio o profesión, tiene la misión 
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de asistir a otras personas con sus consejos



             



             





              

              





c) Elementos generadores del secreto profesional  
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c.1) Voluntad

 

     

            





es precisamente 

lo que engendra la noción del secreto       









Los que confiesan el criterio subjetivo sostienen 

que el secreto surge como tal por obra o consecuencia de una voluntad 

jurídicamente competente, la cual pone un límite a la posibilidad de extenderse el 

conocimiento de un hecho, un acto o una cosa”130. 
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  ... lo demás que no sea 

voluntario, lo que simplemente se desconoce o se oculta por descuido o azar, 

entrará más bien en el concepto de simple cosa oculta o desconocida, que dejará 

de ser tal (cosa oculta o desconocida) desde el momento que se conozca o 

descubra libremente. En cambio, si se publica un secreto que adquiere naturaleza 

de tal, por acuerdo de una voluntad o concurrencia de varias voluntades se 

producirá un quebrantamiento y extorsión a las mismas y podremos hablar con 

propiedad de secreto quebrantado o secreto violado



           

            

          

          

 



  La voluntad no puede crear por sí sola el deber de 

reserva, ya que puede exigirlo respecto de conocimientos sin valor, sin 

importancia alguna, cuya incomunicación se pide solo por capricho
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una voluntad jurídicamente apreciable

            



c.2) Interés



              

            



           

  

       A la voluntad, factor subjetivo, 

corresponde un bien jurídicamente protegido, la libertad; en tanto que al interés, 

factor objetivo, corresponden otros bienes que también son tutelados por el 

derecho: la vida, el patrimonio, el honor, etcétera
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para que haya obligación de reserva no basta la presencia del interés 

solo, sino que la voluntad debe existir por lo menos en forma tacita

d) Naturaleza y límites del secreto profesional

d.1) Naturaleza  
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d.1.1) Teoría Contractual

           

           



              



        Los que pertenecen a la 

primera tendencia () propugnan un Secreto Profesional de obligación 
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relativa, puesto que, atendiendo exclusivamente o haciendo jugar sólo los 

intereses privados de los confidentes, hacen depender la obligación de la voluntad 

de les contratantes, es decir, del profesional y del confidente, pero en especial de 

este último136



      

            Si 

aceptáramos que la materia del Secreto Profesional no tuviera otro fundamento o 

razón de ser que la simple voluntad contractual y el interés privado de los 

contratantes seguiría las mismas vicisitudes que las de los contratos en donde 

pudo nacer; cesarían sus efectos en caso de resolución; podría ser objeto de 

novación y de transacción; sería susceptible de rescisión y de anulación (…)137”
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 que la razón del 

castigo de la violación del Secreto Profesional del abogado, es la necesidad en 

que se encuentra el hombre de acudir al consejo o a la obra de otros. El 

mantenimiento de este secreto, añade, tiene por base el interés social. Su 

violación causa también perjuicio a los particulares, pero este perjuicio no es 

bastante para justificar la intervención de la Ley, pues esta pena solamente lo que 

el interés general exige

d.1.2) Teoría del Interés Público
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         la teoría que 

funda el Secreto Profesional en un interés de orden público, por cuanto se 

entiende que el profesional, confidente necesario de un hecho, está obligado a la 

reserva del mismo porque la sociedad exige la discreción por parte de aquellas 

personas cuyos servicios son necesitados por todos139     

El abogado aunque defiende un interés particular, trasciende en su 

acción ese interés privado, para servir en realidad al interés público de la justicia, 

de manera que es posible adscribir dentro de una rama del derecho público, la 

naturaleza y origen de un deber como el Secreto Profesional, habiéndose añadido 

que "el Secreto Profesional del abogado está basado en el orden público, en razón 

de la protección a otorgar el derecho sagrado de la defensa140”. 



       



 

     "que si se tratase de una materia perteneciente al 

Derecho Público, no le sería permitido al confidente relevar al abogado de la 

obligación del secreto, lo que parece excesivo”141
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             otorga al 

Secreto Profesional una naturaleza de derecho público y privado, encontrándose 

en una encrucijada donde convergen el derecho civil, el derecho penal, y la 

ética             

los que como Savatier y Bielsa, tratan de armonizar ambos factores, 

concluyen diciendo que el Secreto Profesional es relativo y debe ceder ante el 

interés social143

    

 

“pone de 
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relieve la relación del Secreto Profesional con la dignidad de la persona humana, 

que exige la inviolabilidad de su intimidad144”







            



         

            

             



e) Límites del secreto profesional
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e.1)El objeto del secreto debe ser lícito

  











            

            

              



En los casos de estado de 

necesidad cuando exista necesidad inderogable a salvarse a sí mismo o a otros 

de un peligro actual, no eliminable de otro nodo y no provocado, de daño grave, a 
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las personas145        La cuestión parece 

ardua y, seguramente, habría que estar; ante el caso concreto; pero, en principio 

debe tratarse de mantener la confidencia, a excepción de que el abogado juzgue, 

verdaderamente, seria y grave la amenaza146

      









           





Artículo 43: Si un cliente comunica a su abogado o abogada la 

intención de cometer un ilícito, esta confidencia no es materia de secreto 

profesional, por lo cual, agotados los medios de disuasión, deberán hacer las 

revelaciones necesarias para prevenirlo”.

 

 
  
 



106

e.2)Cuando sea de interés colectivo la revelación del secreto

          







si por no violar un Secreto Profesional, alguien puede 

perecer, o puede mancharse el honor de alguien, o si por mantenerlo corre peligro 

la seguridad de la Patria, es un deber de mucho más trascendencia el que impone 

al abogado la obligación de quebrantar el sigilo. 



       Excepcionalmente, el abogado y la 

abogada podrán revelar el secreto profesional para evitar la eventual condena de 

un inocente”.

e.3)Cuando el cliente autoriza la revelación del secreto
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        nacida del mutuo 

consentimiento, (…) desaparece con este mismo consentimiento, ya que cada uno 

es libre de renunciar a sus derechos personales148   

         









             

Estando sujeto al secreto, no sólo por 

la promesa, sino principalmente por un principio superior de interés social, el 

consejero profesional tiene en todo momento que velar por los intereses del 

cliente, de modo que, siendo él el único capacitado para medir el alcance de las 

revelaciones, no podrá estar obligado a someter a la voluntad del cliente149

     el abogado hará uso de la autorización o no lo 

hará, tomando en consideración si la revelación puede beneficiar o perjudicar a la 

defensa da su cliente150
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         Artículo 206.- Deber de 

abstención: Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que 

hayan llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los 

ministros religiosos, abogados y notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, 

enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así como los funcionarios 

públicos sobre secretos de Estado. Sin embargo, estas personas, con excepción 

de los ministros religiosos, no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas 

por el interesado del deber de guardar secreto

            



e.4)Cuando el Abogado es acusado o demandado por su propio cliente 

             

    



           



  

Cuando el abogado es acusado o demandado por 
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su propio cliente, y sólo puede valerse de la violación al secreto para defenderse. 

Importa recalcar que, en este caso, la violación de la confidencia hecha por el 

cliente debe ser adoptada como última posibilidad por el abogado, cuando 

verdaderamente no tiene  otro modo de ejercitar su defensa.151”,   

          

            

 Artículo 42: La obligación del Secreto Profesional cede a las necesidades 

de la defensa del abogado y la abogada cuando es acusado (a), en cuyo caso 

revelarán lo indispensable

e.5) Con fines académicos 

          



           

          

  puede aceptarse trasgresión al deber de secreto 

en el caso de artículos o escritos científicos, debiendo guardarse discreción sobre 

los datos personales del cliente152
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SECCIÓN II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DEBER DEL SECRETO 

PROFESIONAL

           

          

   



             



            

 





a)Derecho griego y romano
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Todo lo que vea y 

oiga en el ejercicio de mi profesión, y todo lo que supiere acerca de la vida de 

alguien, si es cosa que no debe ser  divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto 

inviolable153

             





      

contiene varias declaraciones contra la infidelidad cometida por Abogado en 

contra de sus clientes

           Praevaricator est quasi 

varicator, qui diversam partem adiuvat proditâ causa sûa; quod nomen .Labeo a 

varia certatione tractum ait; nam qui praevaricatur, ex utraque parte constitit  quin 

imo ex altera155 (SIC)”    Quid ergo de eo fiet,  sirve 

 
          
  

             

 
  


”, 
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prívato iudicío, sirve publico praevaricatus sit, hoc est, prodiderit causam? Hic 

extra ordinem solet puniri” (SIC).

 



Aparte el citado texto, que se 

refiere genéricamente a las infidelidades de los Abogados para con sus clientes, 

nada existe en la legislación romana que obligara y protegiera el Secreto 

Profesional, lo cual no es de extrañar, ya que en Roma, lo mismo que en Grecia, 

el estado se mantuvo casi indiferente a los delitos privados, que, salvo raras 

excepciones, no se previeron ni reprimieron       



b) Derecho Canónico 



           



 
 Luego ¿que se hará de él, si hubiera prevaricado en juicio ó 
privado, ó público, esto es, si hubiere hecho traición á la causa? 'Este suele ser castigado 
extraordinariamente”         
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  Canon 889: "(…)el sigilo sacramental es inviolable; guárdese, pues 

muy bien el confesor de descubrir en lo más mínimo al pecador, por ninguna 

causa...”, El Canon 2144 expresa: 1. Los examinadores, los consultores, y el 

notario, bajo juramento que prestarán al comenzar el proceso, debe guardar 

secreto acerca de todo aquello que conocieren por razón de su cargo, y 

especialmente acerca de los documentos ocultos, las discusiones habidas en el 

Consejo y el número y razón de votos158

           

           





c)Derecho español

           



  

“Cómo el abogado non debe descobrír la poridat del pleyto de su 
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parte á la otra. Guisada cosa es et derecha que los abogados á 

quien dicen los homes las poridades de sus pleytos que las 

guarden et que las non descubran á la otra parte, nin fagan 

engaño en ninguna manera que ser pueda, por que la parte que 

en ellos se fía et cuyos abogados son, pierda su pleyto se le 

empeore; ca pues que él rescebio el pleyto de la una parte en su

fe et en su verdat, non se debe meter por consejero nin por 

desengañador de la otra: et qualquier que contra esto feciere 

desque le fuere probado mandamos que dende adelante sea 

dado por borne de mala fama, et que nunca pueda seer abogado 

nin consejero en ningúnt pleyto, et demás desto quel judgador del 

logar le pueda poner pena por ende segunt entendiere que la 

meresce por qual fuere el pleyto de que fue abogado et el yerro 

que fizo en él maliciosamente. Otrosí decimos que sí la parte que 

lo fizo su abogado menoscabare alguna cosa de su derecho por 

tal engaño como sobredicho es, ó fuere dada sentencia contra él, 

que sea revocada et quel non empesca, et que torne el pleyto en 

aquel estado en que era ante que fuese fecho el engaño si fuere 

averiguado
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Que pena debe haber el abogado que falsamente andudiere en el pleyto. 

Prevarícator en latín tanto quiere decir en romance como abogado que ayuda 

falsamente a la parte por quien aboga, et señaladamente quando en poridat ayuda 

et conseja a la parte contraria, et paladinamente face muestra que ayuda a la suya 

de quien rescebió salario o se avenió de razonar por él: onde decimos que tal 

abogado como este debe morir como alevoso, et de los bienes del debe seer 

entregado el dueño de aquel pleyto á quien fizo la falsedat de todos los daños et 

los menoscabos que rescebió andando en juicio (SIC)
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:  

“Quales deben ser los escribanos del rey, et que deben facer. 

Escriptura es cosa que aduce todos los fechos á remembranza, et 

por ende los escribanos que la han de facer ha mester que sean 

buenos et entendudos, et mayormente los de casa del rey. Ca 

estos conviene que hayan buen sentido et buen entendimiento, et 

que sean leales et de buena poridat; ca maguer el rey, et el 

chanciller et el notario manden facer las cartas en poridat, con 

todo eso, si ellos mestureros fueren, non se podrien guardar de su 

daño, porque todas las cartas ellos las han de escrebir. Et 

apercebados ha mester que sean para escuchar bien las razones 

que les dixieren, de manera que las entiendan, et sepan escrebir 

et leer bien et correchamence; et aun deben seer sin cobdicia, 

porque non tomen ninguna cosa sinon lo que el rey les mandare 

tomar; et acuciosos deben seer para librar los homes aina, et 

deben seer átales á quien pueda el rey caloñar yerro si lo ficieren: 

et á su oficio dellos pertenesce el escrebir los previllejos et las 

cartas fielmente segunt las notas que les dieren, non menguando 

nin creciendo ninguna cosa. Et quando átales fuesen, débelos el 

rey amar, et fiarse mucho en ellos, et quando contra esto ficieseh, 
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mesturando la poridat que les mandasen guardar, ó diesen las 

cartas á otri que las escrebiese sin mandado del por que fuese 

descubierta, ficiesen falsedat en su oficio en qual manera quier á 

sabiendas farien traycion conoszuda por que deben perder los 

cuerpos et quanto que hobieren. Et segunt dixieron los sabios, 

atal es el que dice su poridat á otri, como sil diese su corazón en 

su poder et en su guarda, et el que gela mestura, face atan grant 

yerro como si gelo vendiese ol enagenase en lugar do nunca lo 

podiese haber: et por ende quien esto face á señor, meresce la 

pena sobredicha de aquellos oficiales que han á servir al rey” 

(SIC). 



   



Ley XVI, título XIX, de la Tercera Partida, 

              

 “Que pena deben haber los escribanos de casa del rey et de las ciudades 

et de las villas que ficieren falsedat en su oficio. Falsedat faciendo escribano de la 

corte del rey en carta ó en previllejo, debe morir por ello: et si por aventura á 

sabiendas descobriese poridat quel rey le hobiese mandado guardar, á home de 

quien le veniese destorvo o daño, debel dar pena qual entendiere que merece. 
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(…)” (SIC)

            

 



              



      



La l. 15. tít. 6. P. 3., declara prevaricador y manda que como 

traidor sea castigado con la última pena, el abogado que , 

aparentando defender a una parte, ausilia y aconseja en realidad 

á la contraria ocultamente; y quiere además la ley, que de sus 

bienes se paguen los danos y perjuicios á aquel á quien engaño y 

debía defender. Pero la l. 9. del mismo tít. y P., conforme con el 

derecho romano, según acabamos de ver al margen, quiere 

también sea declarado infame y quede privado de ejercer la 

abogacía. Con el fin de conciliar la antinomia que de estas dos 

leyes resulta, puede decirse con Greg. Lop. en la Glos. 3. d. l. 15., 

que debe tener aplicación solo al abogado que en apariencia 
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defiende á una parte y en realidad protege á la contraria 

ocultamente; obrando en ello como traidor según la misma ley le 

llama; pero que d. l. 9. se refiere al que descubre los secretos de 

su parte á la contraria, ó en otra manera la engaña; sin que por 

esto protega á la contraria ocultamente, y á la otra

manifiestamente la defienda. También la l. 17. tit. 16. lib. 2. R. ó la 

12. tit. 22. lib. 5. N. R., establece que el abogado que engaña á su 

parte en los términos enunciados hablando de d. l. 9, quede por el 

mismo hecho privado de su oficio, y pierda la mitad de sus bienes 

para el fisco, si volviere á abogar.(SIC)159



          

            



d) Código Penal Español de 1822
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De los que violen el secreto que les está confiado 

por razón del empleocargo ó profesión pública que ejerzan (…) 

Artículo. 424. Los eclesiásticos, abogados, médicos, cirujanos, 

boticarios , barberos, comadrones, matronas ó cualesquiera otros, 

que habiéndoseles confiado un secreto por razón de su estado, 

empleo á profesión , lo revelen, fuera de los casos en que la ley lo 

prescriba, sufrirán un arresto de dos meses á un año, y pagaran 

una multa de treinta á cien duros. Si la revelación fuere de secreto 

que pueda causar a la persona que lo confió alguna 

responsabilidad criminal, alguna deshonra , odiosidad , mala nota 

ó desprecio en la opinión pública, sufrirá el reo, además de la 

multa espresada, una reclusión de uno á seis anos. Si se probare 

soborno, se impondrá ademas la pena dé infamia al sobornado, y 

no podrá volver á ejercer aquella profesión ú oficio: el sobornador 

sufrirá un arresto de un mes á un año.” (SIC)
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e) Derecho costarricense 

 

       

            



            



  



“Los eclesiásticos, abogados, médicos, cirujanos, boticarios, 

barberos, comadronas, matronas ó cualesquiera otros, que 

habiéndosele confiado un secreto por razón de su estado, empleo 

ó profesión, lo revelen fuera de los casos en que la ley lo 

prescriba, sufrirán un arresto de dos meses á un año, y pagarán 

una multa de treinta á cien pesos. Si la revelación fuere de 
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secreto que pueda causar á la persona que lo confió alguna 

responsabilidad criminal, deshonra, odiosidad, mala nota ó 

desprecio en la opinión pública, sufrirá el reo además de la multa 

expresada, reclusión de uno á tres años. Si se probare soborno, 

se impondrá además la pena de infamia al sobornado, y no podrá 

volver á ejercer aquella profesión ú oficio.

          

            









  

“Artículo 269. El empleado público que revelare los secretos de 

que tenga conocimiento por razón de su oficio ó entregare 

indebidamente papeles o copias de papeles que tenga á su cargo 

y no deban ser publicados, incurrirá en la pena de suspensión del 

empleo en sus grados mínimo á medio ó multa de ciento uno á 
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trescientos sesenta y siete pesos, ó bien en ambas 

conjuntamente. 

Si de la revelación ó entrega resultare grave daño para la causa 

pública, la pena será reclusión mayor en cualquiera de sus grados 

ó multa de mil uno á cinco mil pesos.

 

Artículo 270. El eclesiástico ó empleado público que, sabiendo por 

razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere 

con perjuicio de este, incurrirá en la pena de reclusión menor en 

sus grados mínimo á medio ó multa de ciento uno á trescientos 

sesenta y siete pesos.

La misma pena se aplicará á los que, ejerciendo alguna de las 

profesiones que requieren título, revelen los secretos que por 

razón de ella se les hubieren confiado.”160
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Artículo 323.- Se impondrá la misma pena (prisión en su grado 

primero), y además la de inhabilitación temporal para cargos  y 

oficios públicos en sus grados primero a tercero, al que teniendo 

noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de 

un secreto cuya divulgación pueda causar daño y que no consista 

en un plan o conspiración para delinquir, lo revelare sin causa que 

justifique su conducta



            





Artículo 346. Se impondrá la misma pena y además la de 

inhabilitación temporal para cargos y oficios  públicos en sus 

grados primero a tercero, al que teniendo noticia por razón de su 

estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya 

divulgación pueda causar daño y que no consista en un plan o 

conspiración para delinquir, lo revele sin causa que justifique su 

conducta. (…).162” 
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Artículo 256.— Se impondrá la pena del artículo  anterior (multa 

de doscientos a seiscientos colones) y, además, la de 

inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos, o de 

profesiones titulares, en su caso, de seis meses á dos años, al 

que teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo ., 

profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar 

daño y que no consista en un plan o conspiración para delinquir, 

lo revele sin causa .que justifique su conducta. (…)163”





Artículo 203.- Será reprimido con prisión de un mes a un año o 

de treinta a cien días multa, el que teniendo noticias por razón de 

su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya 

divulgación pueda causar daño, lo revele sin justa causa.  

 Si se tratare de un funcionario público o un profesional se 

impondrá, además inhabilitación para el ejercicio de cargos y 

oficios públicos, o de profesiones titulares, de seis meses a dos 
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años164
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SECCIÓN III.- SECRETO PROFESIONAL EN LEGISLACIONES 

EXTRANJERAS 





         



  

     





a) Unión Europea 
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“Principio (b) – respeto y deber de confidencialidad para con 

sus clientes y Secreto Profesional Es esencial dentro de la 

función de abogado que sus clientes le refieran asuntos que nadie 

más conoce – informaciones personales muy íntimas o secretos 

comerciales de gran valor – de acuerdo con la confianza que 

depositan en él. Sin la certeza de esta confidencialidad, no podría 

haber confianza. La Carta señala la naturaleza dual de este 

principio – mantener la confidencialidad no sólo es deber del 

abogado sino también un derecho fundamental del cliente. Las 

normas sobre el Secreto Profesional prohíben que las 

comunicaciones entre abogado y cliente sean usadas en contra 

del cliente. En algunas jurisdicciones el derecho de 
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confidencialidad es visto como perteneciente sólo al cliente, 

mientras que en otras, el Secreto Profesional puede requerir que 

el abogado mantenga el secreto de las comunicaciones respecto 

del abogado de la parte contraria, de acuerdo con la 

confidencialidad. (…). Este deber del abogado se mantiene 

incluso aunque haya cesado la defensa de su cliente

 

             



“Principios Generales: (…) 2.3. Secreto Profesional 2.3.1. Forma 

parte de la esencia misma de la función del Abogado el que sea 

depositario de los secretos de su cliente y destinatario de 

informaciones basadas en la confianza. Sin la garantía de 

confidencialidad, no puede existir confianza. Por lo tanto, el 

Secreto Profesional es un derecho y una obligación fundamental y 

primordial del Abogado. La obligación del Abogado relativa al 

Secreto Profesional conviene al interés de la Administración de 

Justicia, y al del cliente. Esta obligación, por lo tanto, debe gozar 

de una protección especial del Estado. 2.3.2. El Abogado debe 

guardar el secreto de toda información, de la que tuviera 
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conocimiento en el marco de su actividad profesional.  2.3.3. La 

obligación de confidencialidad no está limitada en el tiempo. El 

Abogado requerirá la observancia de la misma obligación de 

confidencialidad a sus socios, empleados y a cualquier persona 

que colabore con él en su actividad profesional

b) España 







Artículo 5.- Secreto Profesional: 1. La confianza y 

confidencialidad en las relaciones entre cliente y abogado, ínsita 

en el derecho de aquél a su intimidad y a no declarar en su 

contra, así como en derechos fundamentales de terceros, impone 

al abogado el deber y le confiere el derecho de guardar secreto 

respecto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de 

cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, sin 

que pueda ser obligado a declarar sobre los mismos (…). 2. El 

deber y derecho al Secreto Profesional del abogado comprende 

las confidencias y propuestas del cliente, las del adversario, las de 
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los compañeros y todos los hechos y documentos de que haya 

tenido noticia o haya recibido por razón de cualquiera de las 

modalidades de su actuación profesional.  3. El abogado no podrá 

aportar a los tribunales, ni facilitarle a su cliente las cartas, 

comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte, 

salvo expresa autorización del mismo. 4. Las conversaciones 

mantenidas con los clientes, los contrarios o sus abogados, de 

presencia o por cualquier medio telefónico o telemático, no podrán 

ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los 

intervinientes y en todo caso quedarán amparadas por el Secreto 

Profesional. 5. En caso de ejercicio de la abogacía en forma 

colectiva, el deber de secreto se extenderá frente a los demás 

componentes del colectivo. 6. En todo caso, el abogado deberá 

hacer respetar el Secreto Profesional a su personal y a cualquier 

otra persona que colabore con él en su actividad profesional. 7. 

Estos deberes de Secreto Profesional permanecen incluso 

después de haber cesado en la prestación de los servicios al 

cliente, sin que estén limitados en el tiempo. 8. El Secreto 

Profesional es un derecho y deber primordial de la Abogacía. En 

los casos excepcionales de suma gravedad en los que, la 

obligada preservación del Secreto Profesional, pudiera causar 

perjuicios irreparables o flagrantes injusticias, el Decano del 
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Colegio aconsejará al Abogado con la finalidad exclusiva de 

orientar y, si fuera posible, determinar medios o procedimientos 

alternativos de solución del problema planteado ponderando los 

bienes jurídicos en conflicto. Ello no afecta a la libertad del cliente, 

no sujeto al Secreto Profesional, pero cuyo consentimiento por sí 

solo no excusa al Abogado de la preservación del mismo”

c) Guatemala 



 Artículo 5. 

Secreto Profesional. Guardar el Secreto Profesional constituye un deber y un 

derecho para el abogado. Hacia los clientes, es un deber que perdura aún 

después de que haya dejado de prestar sus servicios. Ante los jueces y demás 

autoridades, es un derecho irrenunciable. La obligación de guardar el Secreto 

Profesional incluye todas las confidencias relacionadas con el asunto

d) Uruguay 
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“(…) 3.9. Secreto Profesional 3.9.1. El abogado debe guardar 

rigurosamente el Secreto Profesional. 3.9.2. El deber de secreto 

comprende las confidencias recibidas del cliente, las recibidas del 

adversario, las de los colegas, las que resulten de entrevistas 

para conciliar o realizar una transacción, las obtenidas por el 

abogado en el curso de su actividad profesional, y las hechas por 

terceros al abogado en razón de su profesión. En la misma 

situación se encuentran los documentos confidenciales o íntimos 

entregados al abogado.  3.9.3. El Secreto Profesional puede y 

debe oponerse ante cualquier autoridad pública, y no puede ser 

relevado contra la decisión del abogado.  3.9.4. Sólo podrá 

justificarse el apartamiento del abogado del deber de Secreto 

Profesional:  1. cuando exista un conflicto entre el abogado y el 

cliente, en cuyo caso podrá revelar únicamente lo que sea 

indispensable para su propia defensa; o  2. Cuando su cliente le 

comunica la intención de cometer delito, en cuyo caso el alcance 

de este deber queda librado a la conciencia del abogado quien, 

agotados otros medios, puede hacer las revelaciones necesarias 

para prevenir el acto delictuoso o proteger a las personas en 

peligro
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e) Ecuador



          

Artículo 12.- Guardar el Secreto Profesional es 

un deber y un derecho del Abogado. Con respecto a los clientes, el Secreto 

Profesional supone un deber que perdure en lo absoluto, aún después de que 

haya dejado de prestarle sus servicios; y como un derecho ante los jueces y 

demás autoridades por lo mismo llamado a declarar como testigo debe el letrado 

acudir a la citación, si fuere de ley, y negarse a contestas las preguntas que los 

lleven a violar el Secreto Profesional o lo expongan a ello

f) Chile 



Artículo 7. Confidencialidad y Secreto Profesional. El abogado 

debe estricta confidencialidad a su cliente. En cumplimiento de su 

obligación debe exigir que se le reconozca el derecho al Secreto 

Profesional con que la ley lo ampara. La confidencialidad debida 

se extiende a toda la información relativa a los asuntos del cliente 

que el abogado ha conocido en el ejercicio de su profesión, (…)”, 
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además agrega que “Artículo 60. Deber de cautelar el Secreto 

Profesional. Si un abogado es requerido por la ley o la autoridad 

competente para informar o declarar sobre una materia sujeta a 

confidencialidad, el abogado debe procurar que le sea reconocido 

el derecho al Secreto Profesional. En observancia de este deber, 

el abogado actuará de conformidad con las siguientes reglas: a) 

Interpretación de la ley favorable a la confidencialidad. El abogado 

debe interpretar las disposiciones constitucionales y legales que lo 

eximen del deber de informar o declarar del modo que mejor 

garantice el cumplimiento de su deber de confidencialidad. b) 

Prerrogativa de calificación. El abogado debe limitarse a expresar 

que los hechos están amparados por el Secreto Profesional y 

abstenerse de fundamentar esa calificación si esa justificación 

pudiere comprometer ese secreto. c) Deber de impugnar. En 

general, el abogado debe realizar las actuaciones razonables 

dirigidas a impugnar las decisiones de la autoridad que le ordenan 

declarar sobre materias que son objeto de Secreto Profesional

Artículo 61. Obligación de cerciorarse de la relevación del 

derecho al Secreto Profesional. El abogado que ha sido 

informado por terceros de que ha sido relevado por su cliente del 

Secreto Profesional debe comprobarlo personalmente, en 

observancia del artículo 51. Si fuere necesario, el abogado debe 
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solicitar a la autoridad que realice las actuaciones que le permitan 

comunicarse con el cliente. El abogado que no ha podido 

cerciorarse se encuentra bajo Secreto Profesional. Artículo 62. 

Licitud ética de la negativa a declarar. No falta a la ética 

profesional el abogado que se niega a declarar o a informar sobre 

materias sujetas a confidencialidad con fundamento en su 

derecho al Secreto Profesional. (…)”. 

g) Argentina

          





“Obligaciones del Abogado (…) Artículo 58: Son obligaciones de 

los abogados y procuradores: (…)6- Guardar Secreto Profesional 

respecto de los hechos que ha conocido con motivo del asunto 

que se le hubiere encomendado o consultado, con las salvedades 

establecidas por la Ley



Deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía 

Artículo 10.- Son deberes inherentes al ejercicio de la abogacía: 
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(…)h) El abogado debe respetar rigurosamente todo Secreto 

Profesional y oponerse ante los jueces u otra autoridad al 

relevamiento del Secreto Profesional, negándose a responder las 

preguntas que lo expongan a violarlo. Sólo queda exceptuado: a) 

Cuando el cliente así lo autorice; b) Si se tratare de su propia 

defensa

h) Estados Unidos 

         



       



“Client-Lawyer Relationship Rule 1.6 Confidentiality Of 

Information (a) A lawyer shall not reveal information relating to 

the representation of a client unless the client gives informed 

consent, the disclosure is impliedly authorized in order to carry out 

the representation or the disclosure is permitted by paragraph (b). 

(b) A lawyer may reveal information relating to the representation 

of a client to the extent the lawyer reasonably believes necessary: 

(1) to prevent reasonably certain death or substantial bodily harm; 
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(2) to prevent the client from committing a crime or fraud that is 

reasonably certain to result in substantial injury to the financial 

interests or property of another and in furtherance of which the 

client has used or is using the lawyer's services; (3) to prevent, 

mitigate or rectify substantial injury to the financial interests or 

property of another that is reasonably certain to result or has 

resulted from the client's commission of a crime or fraud in 

furtherance of which the client has used the lawyer's services; (4) 

to secure legal advice about the lawyer's compliance with these 

Rules; (5) to establish a claim or defense on behalf of the lawyer in 

a controversy between the lawyer and the client, to establish a 

defense to a criminal charge or civil claim against the lawyer 

based upon conduct in which the client was involved, or to 

respond to allegations in any proceeding concerning the lawyer's 

representation of the client; or (6) to comply with other law or a 

court order166”.

 

166,           
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     Client-Lawyer Relationship   
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CAPITULO IV. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SECRETO 

PROFESIONAL EN COSTA RICA EN EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y EL 

NOTARIADO
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SECCIÓN I: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECRETO 

PROFESIONAL ENTRE LOS ABOGADOS, NOTARIOS Y ESTUDIANTES DE 

DERECHO
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SECCIÓN II. REGULACIÓN EN CUANTO AL SECRETO PROFESIONAL 

EN EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA 

             





  



          

    





            





            

            

           







149
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a) Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos  del Profesional en 

Derecho.
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Artículo 41: Constituyen secreto profesional las confidencias que 

se hagan al abogado o abogada con ocasión de su ejercicio 

profesional por parte del cliente, del adversario, de los colegas, 

las que resulten de entrevistas para conciliar o transar y las de 

terceras personas. Asimismo, estarán bajo secreto profesional el 

conocimiento obtenido con ocasión del ejercicio profesional de los 

documentos privados, los documentos que reciba y su contenido 

Es prohibido revelar la información obtenida bajo secreto 

profesional con las excepciones establecidas en el artículo 

siguiente(…)”.

            

           



153





          

   con ocasión de su ejercicio profesional  
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   La obligación de 

guardar secreto profesional perdura aún después de cesada la relación profesional
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Si un abogado o abogada se entera de un asunto en razón de una consulta 

realizada por un colega, deberá guardar secreto profesional respecto a esa 

información              

           



 

   

Los abogados y las abogadas deberán advertir a su personal de apoyo de la 

confidencialidad de los asuntos que conoce con ocasión de su ejercicio 

profesional, y del consecuente deber de reserva que los cobija
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Si se llama a un abogado o 

abogada a declarar como testigo, deberá concurrir y oponer su derecho de no 

contestar aquellas preguntas cuyas respuestas sean susceptibles de violar el 

secreto profesional         
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   Artículo 42: La obligación del secreto profesional cede a las 

necesidades de la defensa del abogado y la abogada cuando es acusado (a), en 

cuyo caso revelarán lo indispensable. También podrán revelar la información 

necesaria a efecto de medir la complejidad del asunto para el ejercicio del derecho 

de cobro de sus honorarios. Excepcionalmente, el abogado y la abogada podrán 

revelar el secreto profesional para evitar la eventual condena de un inocente
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Artículo 43: Si un cliente 

comunica a su abogado o abogada la intención de cometer un ilícito, esta 

confidencia no es materia de secreto profesional, por lo cual, agotados los medios 

de disuasión, deberán hacer las revelaciones necesarias para prevenirlo 
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Artículo 83: Son faltas graves: a. La infracción a las disposiciones contenidas en 

los artículos (…), 43,Artículo 84: Son faltas muy graves: a. La infracción a 

las disposiciones contenidas en los artículos (…), 41, 44 ”.
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167 Artículo 85: 
La sanción correspondiente a las faltas cometidas según su gravedad son: 
a. (…). 
b. Por faltas graves: suspensión en el ejercicio profesional por un plazo de tres meses hasta tres años, así 
como la establecida en los incisos d y e del artículo 83.
c. Por faltas muy graves: suspensión en el ejercicio profesional por un plazo de tres años hasta diez años.
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b) Códigos Penal y Procesal Penal.



 





  

            

        Artículo 203.- Será reprimido con 

prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa, el que teniendo noticias 

por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya 

divulgación pueda causar daño, lo revele sin justa causa. Si se tratare de un 

funcionario público o un profesional se impondrá, además inhabilitación para el 

ejercicio de cargos y oficios públicos, o de profesiones titulares, de seis meses a 

dos años
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Artículo 206.- Deber de abstención Deberán 

abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su 

conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros 

religiosos, abogados y notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y 

demás auxiliares de las ciencias médicas, así como los funcionarios públicos 

sobre secretos de Estado. Sin embargo, estas personas, con excepción de los 

ministros religiosos, no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el 

interesado del deber de guardar secreto. En caso de ser citadas, estas personas 

deberán comparecer y explicar las razones de su abstención. Si el tribunal estima 

que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del 

secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada”
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              Será 

reprimido con treinta a sesenta días multa, si el hecho pudiere causar perjuicio, al 

que hallándose legítimamente en posesión de una correspondencia, de papeles o 

grabaciones no destinadas a la publicidad, las hiciere públicas sin la debida 

autorización aunque le hubieren sido dirigidas (…)
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c) Jurisprudencia 
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SOBRE EL SECRETO PROFESIONAL. (…). Por violación del 

"secreto profesional" se entiende la revelación del secreto 

particular conocido en razón del ejercicio de la función profesional. 

Es secreto el hecho no divulgado, exterior o interno -como son las 

ideas, conocimientos y sentimientos- lícito o ilícito, propio o ajeno, 

relativo a una persona, institución u objeto. En este orden de 

ideas, no está divulgado el hecho cuyo conocimiento no es 

público o no está al alcance de cualquier persona, por lo que la 

calidad secreta de los hechos no proviene de que lleguen al 

conocimiento de la persona obligada a guardar los secretos, sino 

de la extensión restringida de su noticia. Son responsables las 

personas que han obtenido la noticia o conocimiento en razón de 
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su estado, oficio, empleo, profesión -caso, entre otros, de los 

médicos, cirujanos, dentistas, farmacéuticos, peritos, arquitectos, 

ingenieros, contadores, químicos, y los abogados- o arte, es decir, 

el secreto debe conocerse en el ejercicio de la calidad profesional 

que ostente, y en razón de la cual obtuvo dicho conocimiento. Se 

trata de personas que por cumplir funciones o desarrollar 

actividades que son necesarias en la vida social y que exigen 

confianza en quien se sirve de ellas, se encuentran en 

condiciones de recibir y guardar los secretos de terceros. (…)



           

 

  

           es secreto el 

hecho no divulgado, exterior o interno
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 este deber de abstención está íntimamente ligado con la 

relación profesional entre el abogado y su cliente, ante "la 

necesaria confianza y colaboración entre el inculpado y su 

abogado. Como presupuesto de esta confianza, imprescindible 

para un eficaz desarrollo de la defensa, ha de existir en el 

inculpado la certeza, avalada y amparada por el ordenamiento 

jurídico, de que su defensor no podrá ser obligado a revelar lo que 

le confía en esta relación; de que no se va a convertir en un 

testigo de cargo, en una especie de delator
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En el presente caso no se estaba ante alguno de los supuestos 

de los artículos 42 y 43 del citado Código del Colegio de 

Abogados, que eximen del secreto profesional (defensa necesaria 

ante la acusación contra el profesional en Derecho, cobro de 
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honorarios, evitación de la condena de un inocente, confesión del 

cliente de que cometerá un delito). Tampoco consta que el actor 

civil, expresamente, consintió que su abogada transcribiera parte 

de su conversación en el escrito impugnaticio

   

             

 

 

Ciertamente la razón dada por el Tribunal para rechazar la 

deposición de J.S.R. (f. 288 vuelto) es desafortunada, pues ni el 

artículo 206 del Código Procesal Penal, ni ningún otro precepto 

adjetivo, exige que la liberación del deber de guardar secreto 

deba ser en una determinada etapa antes del debate, pudiendo 

entonces ser en él, en el cual, lo importante, es establecer la 

verdad real de lo sucedido actuando a ese fin con la mayor 

apertura posible”
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SECCIÓN III. REGULACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL EN EL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL

     

            

 

             

   







           





“En el desempeño de su actividad profesional el Notario no 

solamente transcribe al registro de instrumentos las intenciones 

contractuales de las partes y que le son entregadas ya 

verbalmente, ya a través de las minutas redactadas por algún 

abogado. Ella es la parte de su actuar diario más conocida. Pero 

junto a ello, o al margen de una contratación, el notario es 
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continuamente consultado por sus clientes, por los propios 

abogados que se acercan a su oficio, y por otros funcionarios 

acerca de las dudas, importancia, trascendencia o implicancias 

que para sus intereses u organismos que representan pueden 

tener determinadas cláusulas o compromisos insertos en el 

documento a suscribir ante él. En la correspondiente conversación 

o entrevista que se desarrolla deben entrar necesariamente a 

confiar al notario del por qué de sus aprensiones o dudas. Y, con 

seguridad, le harán sabedor y depositario de secretos que de no 

mediar la inquietud que los mueve no revelarían jamás.168”

             





 



           



         



 
168 (VIDAL DOMINGUEZ, 1995) 
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a) Código Notarial
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            Secreto 

profesional: Los notarios están obligados a guardar el secreto profesional de las 

manifestaciones extra protocolares expresadas por las partes y demás interesados 

en el acto o contrato
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 A nadie 

se  hará sufrir pena sino por delito cuasidelito o falta sancionados por ley anterior 

(…)     

Prohibición de analogía:

No podrá imponerse sanción alguna, mediante aplicación analógica de la ley 

penal
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       Deber de abstención: Deberán abstenerse de 

declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su conocimiento en razón 

del propio estado, oficio o profesión, los ministros religiosos, abogados y notarios, 

médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás auxiliares de las ciencias 

médicas, así como los funcionarios públicos sobre secretos de Estado. Sin 

embargo, estas personas, con excepción de los ministros religiosos, no podrán 

negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar 

secreto. En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar 

las razones de su abstención
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 ) debe de contener los documentos públicos o privados que 

conciernen a las matrices autorizadas respecto de las cuales el notario da fe 



           

            



  

         

          

        

El contenido de los archivos de referencia y 

de copias es fuente primaria de de consulta pública 
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172 (Jiménez, 2012) 
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b) Directrices del Consejo Superior Notarial y de la Dirección Nacional 

de Notariado

 

          





          

         Asesoramiento y secreto 

profesional. Dar un asesoramiento cuyo contenido esté definido por las normas 

que rigen la materia y los principios de transparencia, probidad y lealtad al usuario. 

El servicio debe ser seguro y eficaz, tanto respecto del documento como de su 

legitimidad, todo lo cual está sujeto al secreto profesional.

 

 todo lo cual está sujeto al secreto 

profesional           
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c). Jurisprudencia





En este sentido, bien puede afirmarse que el requisito de la 

imparcialidad de la actuación del notario público es esencial a la 

función pública que ejerce, y constituye el bastión de la misma, 

junto con el principio de solicitud de la parte interesada, sin 

sujeción al horario, la oficina abierta y el secreto profesional. Se 

trata de dotar de cierta independencia a la función que realiza, en 

tanto le corresponde asesorar a las personas sobre la correcta 

formación de su voluntad de conformidad con el ordenamiento 

jurídico, motivo por el cual se exige una gran dosis de moralidad, 

ya que de alguna manera, su intervención se asemeja a la de un 
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verdadero juez que asegura una valoración adecuada entre las 

voluntades en aplicación de la ley
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SECCIÓN III. PROBLEMÁTICA DEL SECRETO PROFESIONAL 

ABOGACÍA Y NOTARIADO
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CONCLUSIONES
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ANEXOS
Anexo 1: Msc. Juan Carlos Granados 



¿Que se entiende por secreto profesional?

 









¿El notario puede usar el Código Deberes del Colegio de Abogados, para 
invocar el deber de secreto profesional?
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Anexo 2:      Dr. 

Carlos Manuel Rodríguez Jiménez





         



“ANALISIS DOCTRINARIO Y JURIPRUDENCIAL DEL INSTITUTO DEL 
SECRETO PROFESIONAL, EN EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y EL 
NOTARIADO”, 
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Acuerdo 2012-006-008: 

a) Se tiene por recibido la solicitud de aclaración del acuerdo 2012-003-
008 presentada por el Lic. Rogelio Fernández Moreno. 

b) Aclarar el acuerdo 2012-003-008, inciso b) indicando lo siguiente: 

En las diligencias de exhibición de protocolo y de cotejo reguladas en 
los artículos 46 y 125 del Código Notarial, la Dirección Nacional de 
Notariado no exigirá de oficio la presentación del archivo de 
referencias, pues las disposiciones legales dichas, no autorizan a 
llevar a cabo tal trámite. Todo a su vez, con fundamento en el principio 
de legalidad. El archivo de referencias se solicitará al notario cuando 
así lo pida el interesado. 

c) Acuerdo Firme. 
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Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez  
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