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RESUMEN 

A. Justificación del tema 

Los artículos 1 y 2 del Código Notarial definen notariado público como la función 

pública ejercida en forma privada, donde el funcionario habilitado (notario) asesora 

a los particulares sobre la mejor forma de plasmar legalmente su voluntad, en 

actos o contratos que ocurren ante él. Por su parte, la Sala Constitucional, en 

diversos votos, ha señalado que, de la lectura de los artículos 4, 5, 7 y 8 del 

Código Notarial, se desprende la figura de notario de planta; en términos 

generales, indica que los notarios de planta actuarán únicamente en los actos o 

contratos en que participe la institución para la cual laboran, y en ningún caso 

pueden cobrar honorarios al Estado por la prestación de sus servicios. 

Por lo expuesto, surge la interrogante de si existe la posibilidad de aplicar la figura 

del notario de planta en el sector privado, manteniendo las obligaciones y 

prerrogativas que deben cumplir en el sector público. Para complementar dicha 

pregunta, se debe tomar en cuenta la realidad nacional, que está inmerso en un 

mundo cada día más globalizado y por ende competitivo, y que el país se 

encuentra urgido de encontrar  profesionales más comprometidos con su labor.  

B. Hipótesis 

A pesar de que la legislación nacional únicamente permite la figura del notario de 

planta en el sector público, fácticamente existe aplicación del concepto de esta 

institución en el ámbito privado, el cual carece de una adecuada y debida 

regulación. 

C. Objetivo general 

Realizar un análisis teórico-práctico del notariado en Costa Rica, específicamente 

con respecto al notario de planta, a efecto de determinar si en la práctica –pese a 

ser improcedente normativamente-  existe esta figura en el sector privado, porque 

a pesar de que la naturaleza del notario institucional es una función para ser 

llevada a cabo estrictamente en el sector público, partiendo de la distinción 

realizada por parte de la Sala Constitucional y las resoluciones de la Dirección 



 

xiii 

 

Nacional de Notariado, en la práctica muchas empresas privadas utilizan dicha 

modalidad en su ámbito de acción. 

D. Metodología 

El trabajo de investigación estará enfocado en el análisis doctrinal, legal y 

jurisprudencial de la figura del notario de planta para, finalmente, analizar la 

problemática que presenta su implementación –improcedente– en el sector 

privado y proponer su regulación en este ámbito. Se trabajará utilizando doctrina, 

analizando jurisprudencia, y realizando trabajo de campo en el Archivo Notarial y 

la Dirección Nacional de Notariado. 

E. Conclusiones 

1) Se logró documentar que la compraventa de vehículos se convierte en un acto 

meramente formalista, en el que no se cumple con los requerimientos establecidos 

en el Código Notarial. La anterior afirmación se fundamenta en que  no consta que 

el notario cobre los honorarios respectivos por cada una de sus actuaciones, 

supuesto comprobable mediante el estudio de los tomos de protocolo, donde 

aparece  la leyenda “no se cobran honorarios”. Dicha situación es contraria a la 

obligación del notario de cobrar honorarios por todos y cada uno de los actos o 

contratos que celebre. 

2) También se determinó que la gran mayoría de las escrituras se realizan en 

tiempos muy cortos, razón por la cual  no se podría escuchar la manifestación de 

la voluntad de las partes, confeccionar el documento e identificar a los 

involucrados y las características del bien (p.ej.,  número de motor y chasis, entre 

otras); de esta  manera,  se demuestra que el notario no cumple con su obligación 

de estar presente (principio de inmediatez) para identificar a las partes 

involucradas y el objeto del negocio, ni tampoco cumple con su función de 

asesoría respecto de los alcances del negocio jurídico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los artículos 1 y 2 del Código Notarial sirven, en primera instancia, para obtener 

una definición clara y concisa del notariado público. Indican: “El notariado público 

es la función pública ejercida privadamente. Por medio de ella, el funcionario 

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

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

ocurran ante él. (…)  El notario público es el profesional en Derecho, Especialista 

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

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

notario debe entenderse referida al notario público”.  

 

Por su parte, el artículo 4 del mismo Código, relativo a los impedimentos, en su 

inciso f, establece: “… 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…”. 

Sin embargo, el numeral 5 del mismo cuerpo legal señala taxativamente las 

excepciones de la prohibición contenida en el inciso f del artículo anteriormente 

citado, y en su inciso d dice: “…Los funcionarios de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo, las instituciones públicas y municipalidades, contratados a plazo fijo, 

excluidos del Régimen de Servicio Civil y que no gocen de sobresueldo ni 

compensación económica de ninguna clase por prohibición o dedicación 
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exclusiva, siempre que no exista superposición horaria ni disposición en contrario, 

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

servicios…”. 

 

En el mismo orden de ideas, los “Lineamientos para el Ejercicio y Control del 

Servicio Notarial”, normativa emitida por la Dirección Nacional de Notariado y 

publicada en el Boletín Judicial 99 del jueves 24 de mayo de 2007, establece en 

su artículo 20, en relación con el  ejercicio pleno del notariado: “… De conformidad 

con el principio de legalidad, el Código Notarial sólo permite una forma de 

ejercicio del notariado: el notario activo que brinda privadamente el servicio en 

forma plena, quien se identifica con  una oficina abierta al público, sin sujeción de 

horario o relación de empleo, actuando por principio de rogación y adecuando a la 

legalidad la voluntad de los interesados…”. Asimismo, en el artículo 21, se indica 

la existencia de formas excepcionales del ejercicio pleno del notariado, y se trata 

de la utilización de los servicios notariales por parte del Estado, particularmente el 

inciso c, que indica “… c.  Notario que brinda servicio al Estado, con sujeción de 

empleo por un salario, según interpretación de la Sala Constitucional…”. 

 

Siempre dentro de los lineamientos indicados en el párrafo supra, se encuentra  

una primera definición del notario en régimen de empleo público, (notario 

institucional). Se trata del  artículo 22, que reza: “… Notario en régimen de empleo 

público: notario institucional. Servicio al Estado bajo una remuneración salarial, 

con dedicación exclusiva y sujeto al régimen de empleo público. Tiene como 

prohibiciones brindar el servicio privado y el cobro de honorarios al Estado por la 
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prestación de estos servicios. Llamado también notario de planta, con salario o 

retribución fija…”.   

 

El artículo 25 de los “Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial” 

brinda un concepto muy claro de lo que hay que entender por notario institucional: 

“… Notario autorizado para brindar el servicio únicamente para el Estado, con 

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

Está expuesto a control, publicidad, requisitos, prohibiciones, impedimentos y 

régimen disciplinario…”. Por su parte, el artículo 28 del mismo documento 

establece los requisitos para ser autorizado como notario institucional: “… a.      

Indicar las funciones del cargo que ocupa en la Administración Pública. B.      

Comprobar la existencia o no de regímenes de ahorro y préstamo adscritos a la 

institución pública que no correspondan a su función ordinaria. C. Describir sus 

funciones como notario institucional según el manual de puestos, así como los 

rubros de dedicación exclusiva o prohibición, los cuales deberán ser certificados 

por la autoridad correspondiente. D. Referir las disposiciones de control interno a 

las que está sujeto por mandato institucional. E. Dar la ubicación de la oficina 

desde donde va a brindar el servicio. F. Establecer el tipo de actos o contratos en 

que participa la institución para la cual labora. G. Identificar las funciones  de  

asesoría  especializada que requiere la Institución. H. Demostrar la existencia o 

no de regulaciones que impidan el ejercicio externo del notariado dentro del 

régimen legal de la institución…”.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, surge el interés de realizar una investigación, 

a efecto de determinar si existe la posibilidad de una figura de  notario institucional 

en el sector privado, manteniendo las obligaciones y prerrogativas que deben 

cumplir los notarios del sector público y tomando en cuenta la realidad nacional, la 

cual está inmersa en un mundo cada día más globalizado y por ende competitivo, 

y que el país se encuentra urgido de encontrar  profesionales más comprometidos 

con su labor.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis teórico-práctico del notariado en  Costa Rica, específicamente 

con respecto al notario de planta, a efecto de determinar si en la práctica  -pese a 

ser improcedente normativamente-  existe esta figura en el sector privado, porque 

a pesar que la naturaleza del notario institucional es una función para ser llevada a 

cabo estrictamente en el sector público, partiendo de la distinción realizada por 

parte de la Sala Constitucional y las resoluciones de la Dirección Nacional de 

Notariado, en la práctica muchas empresas privadas utilizan dicha modalidad en 

su ámbito de acción.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Efectuar un estudio del notariado costarricense, su origen y funciones, desde 

el punto de vista del Derecho comparado. 

2. Analizar la figura del notario de planta, según lo establecido en el Código 

Notarial, la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República y las 

resoluciones de la Dirección Nacional de Notariado. 



 

 

5 

 

3. Realizar una investigación, con base en los protocolos que se encuentran en 

custodia del Archivo Notarial, respecto de la utilización fáctica de la figura del 

notario de planta en el sector privado 

 

HIPÓTESIS 

A pesar de que la legislación nacional únicamente permite la figura del notario de 

planta en el sector público, fácticamente existe aplicación del concepto de esta 

institución en el ámbito privado, el cual carece de una adecuada y debida 

regulación. 

 

METODOLOGÍA  

El trabajo de investigación estará enfocado en el análisis doctrinal, legal y 

jurisprudencial de la figura del notario de planta para, finalmente, analizar la 

problemática que presenta su implementación –improcedente– en el sector 

privado y proponer su regulación en dicho ámbito. Se trabajará utilizando doctrina, 

analizando jurisprudencia, realizando trabajo de campo en el Archivo Notarial y la 

Dirección Nacional de Notariado. 

 

ESTRUCTURA 

Esta investigación consiste en tres títulos divididos en dos capítulos cada uno que, a 

su vez, están divididos en secciones. 
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El título primero consiste en el desarrollo histórico de la función notarial en Costa 

Rica; específicamente, se trata de un análisis doctrinal respecto de los diferentes 

sistemas notariales y los principios del Derecho Notarial. 

 

El título segundo versa sobre el desarrollo de la figura del notario de planta y las 

diferentes posiciones de la Sala Constitucional, Dirección Nacional de Notariado y la 

Procuraduría General de la República, en torno a esta figura. También comprende 

un análisis del Consejo Superior Notarial y los “Lineamientos para el Ejercicio y 

Control del Servicio Notarial”, texto promulgado por la Dirección Nacional de 

Notariado. 

 

El título tercero constituye el aporte más valioso de esta investigación. Aquí  se 

plasma el trabajo de campo realizado en el Archivo Notarial; seda cuenta del 

análisis de  los índices notariales y tomos de protocolo de notarios que trabajan bajo 

una especie de dedicación exclusiva en agencias distribuidoras de vehículos 

nuevos, lo que  permite suponer que existe, de facto, una especie de notario de 

planta en el sector privado.  
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TÍTULO PRIMERO 

LA FUNCIÓN NOTARIAL EN COSTA RICA: 

ANÁLISIS HISTÓRICO-DOCTRINAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO. LA FUNCIÓN NOTARIAL EN COSTA RICA 

 

SECCIÓN I: GENERALIDADES DE LA FUNCIÓN NOTARIAL EN COSTA RICA 

 

El notariado es una actividad que reviste suma importancia debido al actuar 

cotidiano del profesional que lo ejerce. Dicho actuar consiste en un servicio público 

que procura la seguridad jurídica, el valor y la permanencia de los actos, hechos y 

derechos.  

 

La función notarial, como servicio público, se originó por la necesidad social de 

seguridad jurídica; es decir, al nacer a la vida jurídica actos, negocios, contratos y 

hechos de las relaciones humanas, el Estado, por medio de la función notarial, 

crea un sistema de certeza que permite a los ciudadanos tener confianza y 

garantía de esos negocios y actos jurídicos. 

 

Tal sistema de certeza va más allá de la creación de un documento público, como 

medio probatorio ante terceros. Implica la validez y la eficacia del tráfico de las 

relaciones jurídico privadas dentro de un marco de legalidad conformado por el 

ordenamiento jurídico y la voluntad de las partes. Por ello la labor del notario no se 

limita a la mera redacción del documento y a dar fe de que lo que dice en él sea 
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verdad, sino que implica ayudar a la formación de la voluntad de las partes, de 

acuerdo con lo que es legalmente permitido.  

 

De ahí la necesidad del carácter independiente de la función notarial a otro marco 

regulatorio que no sea el mismo ordenamiento jurídico de cada país.  En ese 

sentido, el objetivo de este capítulo es describir el origen y las funciones del  

notariado costarricense,  con la finalidad de determinar las características propias 

de la función notarial en el ordenamiento jurídico de  este país.  

 

A. CONCEPTO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL 

 

El jurista argentino, Francisco Martínez Segovia, define la función notarial como: 

 

 “la función profesional y documental autónoma, jurídica 

privada y calificada, impuesta y organizada por la ley 

(caracteres), para procurar la seguridad, valor y 

permanencia, de hecho y de derecho (fines), al interés 

jurídico de los individuos, patrimonio y extra patrimonial 

entre vivos o mortis causa, en relaciones jurídicas de 

voluntades concurrentes y convergentes y en hechos 

jurídicos, humanos y naturales (objeto material), mediante 

su interpretación y configuración, autenticación, 



 

 

9 

 

autorización y resguardo (operaciones de ejercicio), 

confiada a un notario (medio) subjetivo”.1 

 

B. NATURALEZA DE LA FUNCIÓN NOTARIAL EN COSTA RICA 

 

1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA FUNCIÓN NOTARIAL 

 

En lo que a naturaleza jurídica de la función notarial se refiere, la doctrina es 

divergente, lo que ha originado la existencia de teorías o corrientes sobre este 

tema, a saber, la teoría funcionarista o funcionalista, la teoría profesionarista o 

profesionalista y la teoría ecléctica, las cuales se explican a continuación: 

 

a. Teoría funcionalista 

 

Para la teoría o corriente funcionalista, la potestad de dar fe pública es exclusiva 

del Estado, por lo cual este la delega al notario público con el propósito de cubrir 

una necesidad social de seguridad jurídica en el tráfico de relaciones jurídico-

privadas. Según esta corriente, el notario es un funcionario que, investido de fe 

pública, confecciona los instrumentos públicos en los que se plasma la voluntad de 

las partes en la realización de los actos, negocios o contratos jurídicos.2 

                                                 
1
  Martínez Segovia, Francisco. (1961). “Función notarial. Estado de la doctrina y ensayo conceptua.” 

Buenos Aires. Ed. Jurídicas Europa América. Pág. 6. 
2
  Infante Meléndez Gustavo (2005). “Naturaleza Jurídica del Notario Costarricense”  Revista de 

Ciencias Jurídicas. Num.106. Pág. 177-196. Ene-Abril 
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Uno de los mayores exponentes de esta corriente es el jurista español, José 

Castan Tobeñas, que en lo conducente ha indicado: 

 

“(…) no se puede negar el carácter público de la función y 

la Institución Notarial. Las finalidades de la autenticidad y 

de la legitimación de los actos públicos exigen que el 

notario sea un funcionario público que intervenga en ellos 

en nombre del Estado y para atender, más que al interés 

particular, al interés general o social de afirmar el Imperio 

del Derecho, con lo cual asegura la legalidad y por 

supuesto la prueba fehaciente de los actos y hechos de 

que dependen las relaciones privadas”.3 

 

En esta corriente, al notario se le atribuye el carácter de funcionario público, ya 

que actúa por delegación del Estado para realizar una función pública. Por 

consiguiente, ha existido alguna controversia en cuanto a cuál poder del Estado 

pertenece la función notarial. Algunos tratadistas intentan clasificar la función 

notarial como administrativa; la miran como un servicio que brinda la 

administración pública, en donde la labor del Poder Ejecutivo es la de administrar 

                                                 
3
  Citado por López Arroyo Rafael Eduardo (1984) Antecedentes, estado actual y proyecciones de la 

función notarial. Tesis de Graduación para optar al grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: 

Universidad de Costa Rica. pág. 10. 
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el Derecho. Según estos tratadistas, la función notarial hace realidad efectiva el 

Derecho Privado, al dar forma jurídica a los actos y contratos de los particulares4.   

 

En cuanto a la posibilidad de que la función notarial pertenezca al Poder 

Legislativo, esta se descartó del todo, pues dicha función no está relacionada con 

la creación de normas de acatamiento obligatorio5. 

 

Por otro lado, hay quienes la ubican como una función judicial, porque se 

fundamenta en la jurisdicción voluntaria, en el entendido que otorga forma y fuerza 

jurídica a los actos consensuales privados o de carácter bilateral, unilateral o de 

otra naturaleza, mediante el respaldo del Estado. Sin embargo, los que se oponen 

a esa posición, indican que no le corresponde al Estado administrar justicia entre 

las partes contendientes6. 

 

Los tratadistas que plantean la función notarial como judicial, diferencian una 

jurisdicción voluntaria de otra procesal. De manera que la jurisdicción procesal es 

aquella donde hay intereses contrapuestos por los cuales los afectados acuden al 

juez; mientras tanto, la jurisdicción voluntaria se caracteriza porque no hay 

contención entre las partes, ya que su fin es darles la forma y la fuerza jurídica 

necesaria a las manifestaciones consensuales de la voluntad privada. Y en ese 

                                                 
4
  Salas Marrero Oscar (1973). Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá.1. Ed. San José: 

Editorial Costa Rica. P. 11 
5
 Ibíd,  p.96 

6
  Infante Meléndez Gustavo, op. cit., pp.  177-196.  
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sentido, la función notarial tendría el carácter de judicial por pertenecer a la 

jurisdicción voluntaria.  

 

Por último, hay una corriente que caracteriza la función notarial como autónoma, 

en el sentido de que se admiten mayor número de poderes que la clasificación 

tradicional7, entre ellos el poder legitimador y el certificante. La función notarial 

dentro de un poder legitimado se da en la jurisdicción voluntaria del Estado, 

cuando legitima los intereses privados; en cambio, el poder certificante se da por 

medio de la fe pública cuando el notario autentica y justifica los hechos y 

relaciones lícitas de los particulares o patrimoniales de las entidades públicas. 

 

b. Teoría profesionalista 

 

Según la corriente profesionalista, la función notarial no tiene un carácter público 

ni condición de funcionario público. Afirma que el notario es un profesional libre, al 

interpretar y redactar en un documento la voluntad de las partes. La labor de 

“recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las partes, lejos de ser una función 

pública, es un quehacer eminentemente profesional y técnico”8 .De ahí que, según 

esta postura, el Estado no posee la facultad de delegarla
9
.  

 

En este sentido, Eduardo Couture afirma que “la potestad certificante no es 

atributo propio del Estado, que ejerce a nombre y en representación del Poder 

                                                 
7
  Infante Meléndez Gustavo, op. cit., pp. 177-197  

8
  Oscar Salas Marrero, op. cit., pp.  95-96 

9
  Infante Meléndez Gustavo, op.cit. pp. 17-196 
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Público; sino que es una creación legal”10. Tal criterio considera que  la aptitud 

para certificar no es inherente a la de funcionario público, ya que la ley les otorga 

esa aptitud a otros profesionales, como es el caso de los médicos, contadores e 

ingenieros. 

 

c. Teoría ecléctica 

  

Esta corriente retoma elementos de las dos posiciones anteriormente expuestas, 

es decir, la corriente funcionalista y la profesionalista11; no niega que el notario 

ejerce por atribución de ley una función pública: la  fe pública. Sin embargo, niega 

su condición de funcionario público, y más bien lo define como un profesional 

privado. De tal forma que, según esta postura, el notario público, si bien cumple 

una función de carácter público, no se encuentra en las mismas condiciones que 

un funcionario público ante la administración, ya sea porque no pertenece a una 

planilla del Estado, no devenga un salario, no está sujeto a un horario, ni tiene que 

laborar en una institución; tampoco el Estado compartiría la responsabilidad civil 

en los casos de daños y perjuicios causados por el notario. Además, el notario 

público no se encuentra en una relación jerárquica con la administración pública; 

por el contrario, mantiene su propia autonomía en la administración de su oficina; 

sin embargo, por ejercer una función pública está vinculado con las normas de 

derecho público y sometido a un control y regulación por parte de esta. 

                                                 
10

  López Arroyo Rafael Eduardo (1984) Antecedentes, estado actual y proyecciones de la función 

notarial. Tesis de graduación para al grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad 

de Costa Rica, p. 12 
11

 Sánchez Boza Roxana (2007) Análisis del Sistema de la función notarial en Costa Rica: en la 

perspectiva del ejercicio de la fe pública. 1ed. San José, CR: Editorial Intellectus. P. 53 
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Al respecto, indica la jurista española, María del Pilar Rojas Martínez:  

 

“(…) el hecho de que el notario sea un sujeto privado no 

prejuzga la posición en cuanto al régimen jurídico 

aplicable. Esto quiere decir que su naturaleza privada no 

conlleva necesariamente un régimen jurídico privado, al 

igual el ejercicio de funciones públicas no convierte al 

sujeto que las ejerce necesariamente en administración 

pública. Como consecuencia de que sus actuaciones se 

califiquen como ejercicio de una función pública, el 

régimen jurídico habrá de ser mixto, tanto con reglas de 

Derecho privado como de Derecho público (…)”12. 

 

Este régimen mixto, en el que parece que se encuentra la función notarial, ha 

permitido el desarrollo de otras dos corrientes doctrinales que tratan de definir la 

figura del notario. Por un lado, la doctrina notarialista, que califica al notario como 

un funcionario público, y por otro, la doctrina administrativista, la cual toma la 

figura administrativa llamada munera pública, para  explicar el ejercicio privado de 

una función pública. A continuación se conceptualiza cada una: 

 

 

                                                 
12

 Rojas Martínez del Mármol, María del Pilar (2003). El ejercicio privado de la fe pública notarial.  1. 

Ed. Madrid: Editorial Marcial Pons. p 231 
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c.1 Doctrina notarialista 

 

Según esta doctrina, el notario público es un funcionario público, por cuanto está a 

cargo de una función pública y cuenta con la capacidad de dar fe pública. Se 

originó con la Ley del 25 Ventoso del año XI (10 de marzo de 1803), en Francia, la 

cual separó el ámbito judicial del notarial y le dio la condición de funcionario al 

notario público13. 

 

c.2 Doctrina administrativista 

 

La doctrina administrativista utiliza la figura de la munera pública para explicar la 

naturaleza jurídica del notario público. Dicha doctrina nació en Italia y su aplicación 

al notario público se debe a Zanobbi, jurista italiano14.  Consiste en la utilización 

del Estado de entes privados para el cumplimiento de fines públicos.  

 

Según el Dr. Eduardo Ortiz, jurista costarricense, en el ejercicio privado de 

funciones públicas, el particular o la empresa privada, actúa en nombre propio al 

realizar actos de imperio, manteniendo la titularidad de la conducta en cuanto a los 

efectos jurídicos que produzca; esto implica que solo a él se le imputaran dichos 

efectos. En otras palabras, “se trata de un particular al servicio de la comunidad, 

                                                 
13

  Vargas Jiménez Carlos (2006). “El notariado como servicio público”.  Revista IVSTITIA, año 20 

núm. 234-235. Pág. 4-18. junio-julio 
14

  Rojas Martínez del Mármol María del Pilar (2003) El ejercicio privado de la fe pública notarial.  1. 

Ed. Madrid: Editorial Marcial Pons. p. 214 
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pero con la calidad de particular y no con la de ente ni agente público (…) a esta 

figura se le conoce como munera pública (munuspúbblico)15. 

 

Así también, según esta figura del Derecho Administrativo, el particular es nacido 

independiente del acto jurídico del Estado; este no actúa para fines públicos y 

cuenta con autonomía de la voluntad. Según Ortiz, es en esta esfera de intimidad 

que se inserta la función o el servicio público. De manera que el ser un particular 

extraño a la administración es su distintivo y es ahí donde nace su régimen 

jurídico16. 

 

En cuanto a su aplicación a la actividad notarial, al igual que en este particular, el 

notario realiza una actividad particular, en nombre propio, y los efectos de sus 

actos no recaen en el Estado. Esto implica responsabilidad civil, disciplinaria y 

penal solo para él. Y, en otro sentido, actúa amparado por el principio de legalidad, 

lo que significa que su actuación está legitimada en la legislación notarial y sujeta 

a un control de legalidad. 

 

2. NATURALEZA JURÍDICA DEL NOTARIADO COSTARRICENSE 

 

En cuanto a la legislación costarricense, el artículo 1 del Código Notarial indica: 

 

                                                 
15

 Ortiz  Eduardo (2002) Tesis de Derecho Administrativo. Tomo 1. San José. CR: Editorial Stradmam. 

P. 417 
16

 Ortiz, Eduardo, loc. cit. 
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“El notariado público es la función pública ejercida 

privadamente. Por medio de ella, el funcionario habilitado 

asesora a las personas sobre la correcta formación legal 

de su voluntad en los actos o contratos jurídicos y da fe de 

la existencia de los hechos que ocurran ante él”. 

 

Según el artículo anterior, es claro que el notariado es una función pública; sin 

embargo, no es claro que el notario sea un funcionario público, porque si bien lo 

llama funcionario habilitado, también indica que dicha función la ejerce 

privadamente. 

 

Sin embargo, esta situación se aclara en el artículo 2, el cual,  en lo conducente 

indica:  

 

“El notario público es el profesional en derecho, 

especialista en Derecho Notarial y Registral, habilitado 

legalmente para ejercer la función notarial (…)”. 

 

En ese sentido, el notario público costarricense no es un funcionario público; es 

un profesional que, habilitado por un acto administrativo, es autorizado para 

ejercer una función pública, lo que encuadraría la naturaleza de la función notarial 

en la corriente ecléctica. 
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En cuanto a la teoría notarialista y la administrativista, la realidad del notario 

costarricense se acerca más a esta última, por cuanto es el ejercicio de una 

función pública a instancia privada. La teoría  notarialista se descarta porque el 

notario no cumple con las mismas cualidades que un funcionario público. Véase el 

artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP):  

 

“Es servidor público la persona que presta servicios a la 

Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como 

parte de su organización, en virtud de un acto válido y 

eficaz de investidura, con entera independencia y de 

carácter imperativo, representativo, remunerado, 

permanente o público de la actividad respectiva”. 

 

Según lo expuesto por el artículo 111 de la LGAP, no se puede afirmar que el 

notario cuenta con una investidura de carácter representativo, porque actúa por 

cuenta propia y por rogación de parte. Asimismo, la administración no es 

responsable solidariamente de los daños o perjuicios causados por el notario. En 

cuanto al carácter imperativo, no dicta actos de acatamiento obligatorio para las 

personas; por el contrario, las personas son las que acuden a él y este da forma 

legal a la voluntad de ellas. En  ese sentido, tampoco es asalariado, es decir, no 

hay remuneración por sus servicios; los individuos que acuden a él pagan 

honorarios; no media una relación laboral entre ellos. Por otra parte,  en cuanto a 

la designación, el servidor público es nombrado o electo mediante un acto válido; 

en cambio, el notario es habilitado por un acto administrativo llamado 
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“habilitación”, que consiste en una autorización para el ejercicio de la función 

notarial17. 

 

Por otro lado, en la teoría administrativista, la tesis de la munera pública explica 

más claramente la naturaleza del notario público, pues este es un particular que 

ejerce funciones públicas, a nombre propio y por cuenta propia. En este último 

aspecto, existe una crítica a nivel nacional, pues el notario no actúa por cuenta 

propia, sino amparado a un principio de legalidad y por petición de partes. 

 

En cuanto a la doctrina nacional, existen las dos posturas. En  este sentido, 

Palacios Echeverría ha afirmado que “el notario es un funcionario público que 

actúa por delegación, sin comprometer jurídicamente al Estado, y al mismo tiempo 

es un profesional, que por llevar una serie de requisitos reglamentarios y legales, 

obtiene autorización, licencia (…) o permiso (…) para ejercer el notariado”18. 

 

C. CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN NOTARIAL  

 

Son diversas las características que se han asignado a la función notarial; sin 

embargo, la mayoría de la doctrina la define como una función jurídica, privada y 

legal. 

 

                                                 
17

 Infante Meléndez Gustavo, op. cit. , pp.  177-196.  
18

  Palacios Echeverría Iván (1985). Derecho Notarial y Registral. San José Costa Rica. p 33. 
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El artículo primero del Código Notarial costarricense señala que “El notariado 

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

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

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

hechos que ocurran ante él”19.   

 

En cuanto al carácter jurídico apuntado, Palacios Echeverría señala que “la labor 

se desempeña dentro de la ciencia jurídica. El notario mezcla las normas jurídicas 

con las voluntades de las partes, dando origen a un negocio jurídico”20. 

 

En primer lugar, se destaca que al notario le corresponde asesorar a las personas 

sobre la correcta formación legal de su voluntad, esto es, adecuar la voluntad de 

los particulares a los actos o contratos regulados por el ordenamiento jurídico, 

para que sean válidos y eficaces. 

 

En este orden de ideas, el carácter privado también está previsto en la norma, al 

indicarse que el notario asesora a las personas sobre la correcta formación de su 

voluntad, es decir, el notario interviene en las relaciones privadas. Es menester 

aclarar que esta característica se refiere al contenido de la función notarial y no 

propiamente a la naturaleza de la misma. Se debe subrayar aquí que la naturaleza 

de la función notarial es pública y que el Estado autoriza al notario para que la 

ejecute en su ámbito privado; es decir, el carácter privado de esta función se 

                                                 
19

  Sánchez Sánchez Rafael (2008) Código Notarial con legislación conexa. 2ª ed. San José: Juritexto. 

P. 13 
20

 Palacios Echeverría Iván ,op. cit., p.64. 
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origina en que guarda autonomía en la administración de la oficina y en que da 

forma legal a la voluntad de las partes. 

 

También es privada porque  normalmente se refiere a actos, contratos, negocios 

jurídicos realizados por las personas en la esfera de los derechos privados. “Es 

más, se extiende aun a ciertos entes públicos, tales como el estado nacional o 

provincial, municipios y reparticiones públicas cuando estos realizan contratos 

privados”21. Por lo anterior, se puede   afirmar que la actividad notarial es la 

seguridad de los acuerdos y convenios privados. 

 

Al señalar que la función notarial es legal, el artículo primero del Código sostiene 

que dicha actividad es ejercida por un funcionario habilitado para el efecto. La 

habilitación es una potestad de imperio que se ejerce por ley, que tiene por objeto 

autorizar al notario dentro de un proceso administrativo. Es decir, el notario es 

autorizado para dar fe pública, lo que implica un control de legalidad en cuanto a 

las obligaciones y deberes impuestos por ley. Esto  guarda gran relevancia porque 

el notario debe actuar dentro un marco de legalidad al organizar la relación notarial 

y crear el instrumento público. De esta manera, facilita un sistema de certeza que 

genera confianza  y garantía de la seguridad jurídica en el tráfico de relaciones 

jurídicas. 

 

                                                 
21

 Nicolás Gattari Carlos (1997). Manual de Derecho Notarial.1ª ed. Buenos Aires: Ediciones Depalma. 

p. 318. 
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La actuación notarial debe estar dentro de las atribuciones conferidas por la ley. 

En  ese sentido, la habilitación del notario no proviene del Estado, sino de la ley, la 

cual establece los requisitos para que un profesional en Derecho pueda ser 

autorizado como notario. El Código Notarial costarricense, en su artículo 222, 

califica al notario público como un profesional abogado especialista en Derecho 

Notarial y Registral; asimismo, el artículo 3, en cuanto a requisitos indica: 

 

“Para ser notario público y ejercer como tal, deben reunirse los 

siguientes requisitos:  

 a) Ser de buena conducta. 

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

c) 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. 

d) Poseer residencia fija en el país, salvo los notarios consulares. 

e) Tener oficina abierta al público en Costa Rica, excepto si se 

trata de notarios consulares. 

f) Hablar, entender y escribir correctamente el español”. 

 

                                                 
22

  Sánchez Sánchez Rafael, op. cit., p. 13 
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Otro aspecto  importante de valorar, en relación con las condiciones jurídica, 

privada y legal, es el carácter ético que las trasciende. El notario, en su “obligación 

como ser humano y profesional debe ser consciente de las implicaciones legales y 

morales de su actuar, de ejercer el derecho y el notariado con miras a un fin. Un 

fin que dependerá de su formación, de su integridad, de su madurez como ser 

humano y profesional”.23 

 

La ética del notario debe ir más lejos que su propia moral personal. Su  conducta 

ante quien pida sus servicios está definida por una moral institucional24 establecida 

en el ordenamiento jurídico. El notario debe hacer a un lado sus intereses 

personales; su conducta debe ser la de un guardián de la seguridad jurídica, lo  

que implica aptitudes y condiciones para ejercer el notariado, como la preparación 

profesional en Derecho, la conciencia de seguir aprendiendo día con día todo lo 

relacionado con la labor que desempeña, la honestidad y la imparcialidad ante las 

partes.  

 

D. CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL 

 

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

trascendencia de los actos que deseen realizar; legitimar los actos o negocios que 

los particulares le encomienden; traducir estas voluntades en los instrumentos 

                                                 
23

 García Aguilar Rodolfo (2007) “La Ética del Notario Público.” Revista de Ciencias Jurídicas, 

número 112 (123-152). Pág.169 enero-abril 
24

  García Amado Juan Antonio (2007). Antología sobre temas éticos, morales y deberes jurídicos. 1ª 

ed. San José, Costa Rica: Colegio de Abogados de Costa Rica.  P.138 
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notariales correspondientes, para llevar a cabo el acto rogado; documentar el acto 

encomendado, dando así publicidad y eficacia del mismo hacia terceros, y por 

último, ejecutar el acto rogado en su plenitud, llevar a cabo las diligencias 

necesarias para que el acto concluya su ciclo de nacimiento a la vida jurídica. La 

doctrina notarial ha establecido varias fases que el notario debe ejecutar para 

realizar el documento notarial; de acuerdo con el jurista costarricense Oscar 

Salas25, dichas fases son las siguientes: 

 

1. Fases del contenido de la función notarial 

 

a. Fase directiva y asesora: El notario recibe e interpreta la voluntad de las 

partes, con el fin de que se formalice el negocio jurídico. El notario debe ser 

consejero, asesor jurídico de quienes piden sus servicios, en aplicación del 

principio de rogación que le permite  intervenir solo en los asuntos que se le  

ha solicitado. 

 

b. Fase formativa y legitimadora: El notario, en un primer momento, debe 

calificar la naturaleza jurídica del acto o negocio que pretende realizar; 

luego debe examinar la legalidad del acto o negocio para decidir si admite o 

rechaza su legitimidad. Posteriormente, adecuará la voluntad de las partes 

a términos legales, pero reflejándola con toda fidelidad. Finalmente, las 

partes dan su consentimiento por medio de sus firmas. 

 

                                                 
25

  Salas Marrero Oscar, op. cit.,  p. 89 
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c. Fase autenticadora: El notario da adhesión a la innegable veracidad de los 

hechos o actos jurídicos ocurridos en su presencia. 

 

El artículo 34 del Código Notarial26 costarricense es muy claro en cuanto a los 

alcances de la función notarial, cuando indica las competencias del notario 

público: 

 

“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. 

b) Informar a los interesados del valor y la trascendencia legales de 

las renuncias que hagan, así como de los gravámenes legales por 

impuestos o contribuciones que afecten los bienes referidos en el 

acto o contrato. 

c) Afirmar hechos que ocurran en su presencia y comprobarlos 

dándoles carácter de auténticos. 

d) Confeccionar los documentos correspondientes a su actuación. 

                                                 
26

  Sánchez Sánchez Rafael, op. cit. p.  78 



 

 

26 

 

e) Entablar y sostener, con facultades suficientes, las acciones, 

gestiones o recursos autorizados por la ley o los reglamentos, 

respecto de los documentos que haya autorizado. 

f) Asesorar jurídica y notarialmente. 

g) Realizar los estudios registrales. 

h) Efectuar las diligencias concernientes a la inscripción de los 

documentos autorizados por él. 

i) Autenticar firmas o huellas digitales. 

j) Expedir certificaciones. 

k) Realizar las diligencias que le encomienden autoridades judiciales 

o administrativas, de acuerdo con la ley. 

l) Tramitar los asuntos a que se refiere el título VI de este Código. 

m) Ejecutar cualesquiera otras funciones que le asigne la ley”. 

 

De este modo, la labor del notario va más allá de ser un simple testigo de los 

acuerdos o actos realizados en su presencia; requiere interpretar la voluntad de 

las partes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, y ser garante de un sistema 

de certeza que implica una serie de actividades, en su mayoría contempladas en 

el artículo 34 del Código Notarial.  No es posible delegar estas funciones  en 

terceras personas; exigen una gran responsabilidad para el notario; son de 

carácter personalísimo. Es  decir, el notario debe estar presente en todas las fases 

mencionadas, pues un mal uso de la función notarial va en detrimento de la 

colectividad en general. 
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Al ser la labor notarial de interés para la colectividad en general, el ordenamiento 

jurídico ha definido una serie de principios que dirigen su actuar. Dichos principios 

se exponen a  continuación: 

 

2. Principios de la función notarial 

 

A. Principio de rogación 

El principio de rogación implica que el notario no puede actuar de oficio, solo a 

solicitud de parte. Obliga a los notarios a brindar sus servicios en todo momento 

requerido, exceptuando los casos en los que él considere una actuación ilegal o 

ineficaz.  

 

El derecho a elegir un notario se contempla dentro del principio de rogación y se 

debe a que el notario va a tener conocimiento de aspectos personales de las 

partes. De ahí la importancia de que el ciudadano pueda elegir a quien más le 

inspire confianza. De este principio deviene también la obligación del notario de 

guardar el secreto profesional; implica que no puede hacer uso de la información 

recibida para finalidades distintas a la función notarial. 

 

b. Principio de inmediación 

El notario público es el autor del documento público que contiene la declaración de 

las partes, y esa  vinculación entre él  y  dicho documento debe ser inmediata, lo 

que lo obliga a estar presente en el momento del otorgamiento  y autorización de 

este.  
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Del principio de inmediación devienen varias de las obligaciones del notario, como 

identificar las partes y estar presente en toda la actuación notarial, porque es en 

este momento cuando el notario da fe pública de sus actuaciones. 

 

c. Principio de unidad del acto 

El principio de unidad del acto establece la simultaneidad  de las distintas etapas 

de la escritura pública, así como la presencia del notario, de las partes y de los 

testigos, en el momento de la confección de la escritura y de su lectura. 

 

d. Principio de imparcialidad 

El notario tiene como finalidad la igualdad entre las partes a la hora del 

asesoramiento legal; es decir, procura una verdadera voluntad contractual 

evitando el error y la ignorancia, lo que es una garantía de seguridad para el 

tráfico de relaciones jurídicas. Al respecto, la Sala Constitucional  ha referido: 

 

“En ese sentido, bien puede afirmarse que el requisito de 

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 dotar de cierta independencia a la 

función que realiza en tanto corresponde asesorar a las 

personas sobre la correcta formación de su voluntad de 
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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 es aplicación de la ley…”27 

 

El principio de imparcialidad exige del notario que sea neutral, objetivo, que la fe 

pública que otorga sea de lo que ocurre en su presencia, sin favorecer a ninguna 

de las partes. De ahí que, en la legislación costarricense, el notario no puede 

participar en asuntos donde su familia esté involucrada. 

 

e. Principio de independencia 

La autonomía e independencia del notario son esenciales para el ejercicio de la 

función notarial. Más allá de que el notario sea un profesional liberal, sujeto a 

limitaciones legales y a un control administrativo,  se debe a una independencia 

ajena a intereses distintos a la función notarial; es decir, no estar sujeto a 

influencias que comprometan su imparcialidad e independencia, le debe permitir 

actuar ante las partes lejos de su juicio personal, y el de terceros; de ahí que los 

notarios públicos no pueden estar subordinados en una relación laboral.  

 

 

 

                                                 
27

  Sala Constitucional. Voto 444-2000, de las dieciséis horas con cincuenta y un minutos del doce de 

enero de dos mil. 
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SECCIÓN II. SISTEMA NOTARIAL COSTARRICENSE 

 

La actividad notarial requiere un orden para ser ejercida y este va a depender del 

ordenamiento jurídico al que pertenezca; de manera que las características y el 

ejercicio de las tareas propias de la actividad notarial varían según el sistema o 

régimen adoptado por cada país.  

 

La doctrina se ha encargado de clasificar dichos sistemas en bloques que 

comparten criterios y principios similares, relacionados con las personas físicas 

que ejercen la función pública de notario público, las condiciones e impedimentos 

para ingresar y permanecer en el notariado, así como con las autoridades públicas 

encargadas de autorizar ese ingreso y de controlar el cumplimiento28. Para efectos 

de la presente investigación, se utilizará la clasificación de Oscar Salas Marrero29, 

quien propone criterios como el carácter de la función notarial y el grado de 

independencia del notario respecto a los poderes del Estado. 

 

A. TIPOS DE SISTEMAS NOTARIALES 

 

1. Sistema de notariado latino 

 

En este sistema, un profesional en Derecho ejerce la función notarial, dando 

contenido a lo solicitado por las partes. Para esto, el notario debe seguir una serie 

                                                 
28

 Sánchez Boza Roxana,  op.cit., p. 61 
29

  Salas Marrero Oscar, op. cit., pp. 51-61.  
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de cuidados, de modo tal que se garantice la preclusión de todas las diligencias 

necesarias para la correcta conclusión y ejecución de los actos realizados por él. 

 

En este sentido, los juristas González Gutiérrez y Sandoval Núñez,  en el Primer 

Congreso de la Unión Internacional de Notariado Latino, citaron: 

 

“El notario latino es el profesional del derecho encargado 

de una función pública consistente en recibir, interpretar y 

dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los 

instrumentos adecuados a ese fin (confiriéndoles 

autenticidad), conservar los originales de estos y expedir 

copias que den fe de su contenido”30. 

 

De la definición transcrita supra, surgen una serie de elementos que es necesario 

explicar, para lograr un mejor entendimiento del sistema en estudio: 

 

El notario es un profesional en Derecho con estudios universitarios. Al recibir, 

interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, requiere conocimientos en 

Derecho y no se limita a  transcribir  lo que los comparecientes indiquen. No solo 

crea  un documento público, como medio probatorio ante un tercero, sino que su 

                                                 
30

 González Gutiérrez y Sandoval Núñez (1994). Innovaciones en el Ejercicio del Notariado a la Luz 

del Nuevo Proyecto de Código Notarial. Tesis de Graduación para optar al grado de Licenciatura en Derecho. 

Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. p. 13. 
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función trasciende hasta dar validez y  eficacia al  tráfico de las relaciones jurídico 

privadas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y la voluntad de las partes. 

 

El notariado se considera una función pública, ya que la ley habilita a los notarios 

para dar fe de los actos, lo cual otorga una mayor seguridad jurídica a los 

ciudadanos.  En este sentido, la jurista española María del Pilar Rojas Martínez del 

Mármol, indica:  

 

“(…) consiste en aseverar la veracidad de un hecho o 

relación jurídica que implica la creencia de dicha verdad 

por parte de particulares y poderes públicos en razón de 

la autoridad de quien dimana; creencia que se traduce en 

una eficacia especial del documento que contienen los 

hechos, actos y relaciones jurídicas (…) apoyado en la 

necesidad de garantizar la seguridad de las relaciones y, 

en particular, de las relaciones entre particulares.”31 

 

Para que los actos jurídicos sean auténticos y legítimos, se exige  que el notario 

esté habilitado para ejercer la función notarial, que intervenga en dichos actos con 

autorización del Estado y que atienda,  más que al interés particular, al interés 

general o social32. 

 

                                                 
31

  Rojas Martínez del Mármol, María del Pilar, op. cit.,  p. 93 
32

 CastanTobeñas José (1946). Función Notarial y Elaboración Notarial del Derecho. 1ª ed. Madrid: 

Instituto Editorial Reus. P . 38-39. 
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En este sistema, se enfatiza también el papel del Estado, como ente poderdante 

de las atribuciones que tiene el notario y como ente regulador de los poderes 

otorgados. Esto hace  que, al ser un sistema tan rígido, resulte más eficaz en 

cuanto a la protección de las actuaciones realizadas por los notarios. Por otra 

parte,  los notarios deben estar adscritos a un colegio de profesionales que velará 

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

de esto, existe abundante normativa que regula la forma en que  prestarán sus 

servicios. 

 

En Costa Rica, las instituciones a las cuales debe necesariamente estar 

incorporado el notario son el Colegio de Abogados, en el cual se inscribe como 

abogado; y posteriormente, al haber cumplido dos años de incorporación y haber 

realizado una especialidad, al menos en Derecho Notarial,  la Dirección Nacional 

de Notariado (DNN). Al ser habilitado el notario como tal, se inscribirá bajo un 

asiento en el Registro Nacional de Notarios (RNN).  Este control administrativo del 

notariado se debe a que se trata de una función pública, y lo que se intenta es 

proteger su finalidad, que es la certeza y seguridad jurídica que brinda en las 

relaciones jurídicas. 

 

En el sistema latino, el notario tiene un papel trascendental,  ya que actúa como 

agente asesor y como parte neutral frente a los negocios jurídicos a él solicitados. 

En Costa Rica, como método para conservar los actos notariales, se utiliza el 

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

de certificaciones, lo que garantiza la protección de la información de los actos 
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realizados ante el notario. De esta manera se puede acceder fácilmente a dicha 

información, en caso de ser necesario, lo que permite una mayor certeza y 

veracidad de la conformación del negocio jurídico. 

 

 

2. Sistema de notariado sajón 

 

Este es el sistema seguido por los Estados Unidos de América e Inglaterra. Se 

caracteriza por ser menos restrictivo que el sistema latino en cuanto a los 

requisitos exigidos al notario; por ejemplo, no es necesario ser profesional en 

Derecho o Notariado; solo se requiere ser una persona idónea. Tampoco es 

necesario estar limitado a una circunscripción territorial. La principal labor del 

notario es actuar como un testigo de los actos de las partes y autenticar que las 

personas y las firmas sean las consignadas en el documento; no entra a conocer 

el fondo del acto o documento; por esta razón, el documento en sí no tiene certeza 

en cuanto a acto jurídico y, por tanto, corresponderá al juez dotar al acto de 

efectos jurídicos.  

 

La figura del notario en este sistema recae en personas de vasta moral, buenas 

costumbres y conducta recta; su ejercicio es privado, pero las pautas, requisitos y 

límites los señala el Estado, el cual no le delega ninguna clase de poder 

fehaciente, por lo que  es un simple testigo, cuya misión es autenticar las firmas 

que contiene un documento, no así su contenido. Como se señaló atrás, para el 

ejercicio del notariado no es requisito ser profesional, sino que basta la idoneidad 
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del solicitante, tal como lo señala el autor Salas Marrero: “(…) entre los requisitos 

para la obtención del cargo de notario, privan las buenas condiciones morales del 

solicitante. No se requieren conocimientos jurídicos especiales (…)”33.  

 

Por su parte, Giménez-Arnau plantea lo siguiente respecto al notario sajón: “En 

cuanto a su actuación (…) el Notario Sajón es un colaborador técnico en la 

redacción del contrato, su intervención no lo hace solemne, ni siquiera auténtico, 

la autenticidad o veracidad se refiere no al contenido, sino solamente a las firmas 

del documento”34. 

 

La forma en que se documenta la secuencia de sus actos es también diferente a lo 

que se conoce en Costa Rica, pues el sistema sajón no utiliza el protocolo, sino 

una especie de bitácora donde el notario lleva un registro de los actos en los que 

ha intervenido como autenticante. Sin embargo, en algunos países no hay 

obligación de  llevar ningún registro de los actos,  lo cual entraña una dificultad, si 

de alguna forma se necesitara corroborar algún dato.  

 

Se debe tomar en cuenta que la importancia de un protocolo, para el sistema de 

notariado latino, radica en que permite la ordenación de instrumentos públicos, lo 

cual garantiza la existencia del documento, ante una posible desaparición o 

destrucción del mismo. Esto obliga al notario a guardar copia de los documentos 

que autentica para garantizar la seguridad jurídica de los actos y contratos. 

                                                 
33

  Salas Marrero Oscar, op. cit.,  p. 55. 
34

  Giménez Arnau Enrique (1944). Introducción al Derecho Notarial. 1ª  ed. Madrid: Editorial Revista 

de Derecho Privado. p. 1050. 
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Otra característica del sistema notarial sajón es el especial énfasis que hace en 

las características morales y las buenas costumbres que debe poseer el sujeto 

que ejerza la profesión de notario. La persona que va a dar fe de que 

determinados actos o hechos son ciertos debe ser reconocida ante la sociedad por 

su alto estándar de valores y por su adecuado comportamiento; en resumen, debe 

ser merecedora de la potestad autenticadora delegada por el Estado. 

 

Por otra parte, estos profesionales libres no están obligados a colegiarse; es el  

Estado el que ejerce el control sobre los actos realizados por los notarios 

habilitados. El notario sajón no le otorga a los documentos solemnidad ni 

autenticidad, ya que su función se limita a autenticar la firma de las partes.  Lo 

anterior implica que el notario es solo un testigo de las actuaciones que presencia; 

en consecuencia, no hay garantía de un sistema de certeza para la eficacia del 

tráfico de relaciones jurídico privadas. 

 

 

3. Sistema de notariado de funcionarios judiciales 

 

El sistema de notariado de funcionarios judiciales se  caracteriza porque la función 

notarial es ejercida por estos; dicho sistema se puede encontrar en estados 
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alemanes como Wütemberg y Beden35. Los documentos notariales constituyen 

resoluciones judiciales con carácter erga omnes y autoridad de cosa juzgada. 

En este sentido, las antiguas leyes de notariado de Costa Rica estipulaban que el 

juez de primera instancia civil, o bien, el alcalde civil del cantón (a falta de aquel), 

podían ejercer la función notarial si no había notario36.  

 

4. Sistema de notariado de funcionarios administrativos 

 

El sistema de notariado de funcionarios administrativos se caracteriza por ser una 

dependencia del Poder Ejecutivo. El notario es un funcionario del gobierno y 

recibe un salario, por lo que le está prohibido recibir dinero como pago de 

honorarios.  En este sistema, los documentos  son propiedad del Estado y forman 

parte de sus archivos públicos37. 

 

                                                 
35

  Salas Marrero Oscar, op. cit., p. 55. 
36

 Artículo 3 de la Ley Orgánica de Notariado de 1887: A falta de Notario con oficina abierta, tendrán 

la fe pública y ejercerán las funciones de tal, en las ciudades cabeceras de provincia y de comarca los Jueces 

de la Instancia en lo civil; y en las poblaciones cabeceras de cantón, los Alcaldes; pero ni unos ni otros podrán 

hacerlo fuera del territorio de su jurisdicción ni dentro de él en las poblaciones donde hubiere Notario con 

oficina abierta. 

 Artículo 2 de la Ley Orgánica de Notariado de 1943: A falta de Notario, ejercerá accidentalmente sus 

funciones en casos urgentes, el Juez de Primera Instancia Civil de la jurisdicción y, en su defecto, un Alcalde 

Civil del cantón. Para que tal escritura surta sus efectos, deberá ser protocolizada por un Notario dentro de los 

diez días hábiles inmediatos a la fecha de su otorgamiento. El Notario conservará agregado al legajo de 

referencias el documento original, el cual podrá ser extendido en papel común. Cuando no exista Notario 

domiciliado en la cabecera de un cantón menor donde haya Juez de Primera Instancia, éste podrá ser 

autorizado para ejercer el notariado, siempre que rinda la garantía de ley.   

 Procuraduría General de la República, Sistema Costarricense de Información 

Jurídica.http://www.pgr.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param

1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9233&nValor3=9898&param2=2&strTipM=TC&lResult

ado=13&strSim=simp. [Consultada el 17 de agosto de 2011.] 

37
  Salas Marrero Oscar, op. cit., p. 55 

http://www.pgr.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9233&nValor3=9898&param2=2&strTipM=TC&lResultado=13&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9233&nValor3=9898&param2=2&strTipM=TC&lResultado=13&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9233&nValor3=9898&param2=2&strTipM=TC&lResultado=13&strSim=simp
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Se puede encontrar en países como Venezuela, Colombia, Portugal y Cuba. 

 

 

B. SISTEMA NOTARIAL COSTARRICENSE 

 

El sistema notarial al cual se encuentra apegado el ordenamiento jurídico de Costa 

Rica es el latino. En  este sentido, el notario costarricense es un profesional 

privado que cuenta con libertad en el desempeño de la función notarial; es decir, 

tiene autonomía a la hora de administrar su oficina. 

 

Así también, la legislación notarial costarricense contempla varios principios 

propios del notariado tipo latino que se deben  tomar en cuenta a la hora de 

brindarse el servicio notarial, como  los principios de rogación, inmediatez, unidad 

del acto, imparcialidad e independencia, ya expuestos en esta investigación.  

 

Los principios permiten que en Costa Rica la actividad notarial, como función 

pública, trascienda la mera autenticación de un documento para que sirva de 

prueba entre las partes de un acto o negocio jurídico; implica la certeza y validez 

de ese acto o negocio que nace a la vida jurídica y que fortalece la seguridad 

jurídica del ordenamiento jurídico en general. 

 

De ahí que proteger la seguridad jurídica sea el fin de la función notarial, en un 

sistema de tipo latino como el costarricense. Por eso se justifica el control 

administrativo del Estado a los notarios en su actividad.  
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Este control administrativo en Costa Rica implica regular el ingreso de aspirantes a 

la actividad notarial, de tal forma que solo quien posea un título académico en 

Derecho expedido por una universidad, puede ejercer el notariado. En  Costa Rica 

se exigen además estudios de posgrado en notariado, buena conducta, redacción 

adecuada y entendimiento del idioma español. En este sentido es obligatorio estar 

autorizado por la Dirección Nacional de Notariado. 

 

 

1. Antecedentes históricos del sistema notarial costarricense 

 

La función notarial siempre ha respondido a las transformaciones de orden social, 

jurídico y político, y en cuanto a su origen es tan remoto como la necesidad social 

de dejar constancia y perpetuar hechos, actos y relaciones jurídicas38. 

 

En épocas antiguas, no existía la necesidad social de un instrumento de 

autenticación, porque la palabra de las personas era suficiente para que los 

acuerdos tuvieran validez39. Con el transcurrir de los tiempos y la aparición de 

sociedades complejas, se hizo necesario crear normas que dieran certeza pública 

a los actos de comercio.  

 

                                                 
38

  Rojas Martínez del Mármol María del Pilar, op. cit., p 29. 
39

 Sanahuja Soler (1945). Tratado de Derecho Notarial. Volumen I, Barcelona: Ediciones Bosch. P. 11 
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Fue así que, con la aparición de imperios complejos, surgió la figura romana del 

tabelliones, la cual tenía como antecesor al scriba de la civilización egipcia. El 

tabellio40 aparece entre el segundo y el tercer siglo después de Cristo. Este tenía 

como función hacer las listas de aquellos romanos sujetos al pago de impuesto; 

también  redactaba actas jurídicas y convenios entre los  particulares.  Fue hasta 

el siglo XII que se le atribuye la “fides pública”, la tarea documentadora del scriba, 

y por lo tanto, la potestad de conferir credibilidad y certeza a los actos y negocios 

jurídicos privados41. 

 

Poco a poco la figura del tabellio se fue trasladando a los nuevos pueblos que 

absorbió el imperio romano, y con el paso de su evolución, llega a convertirse en 

secretario de las autoridades. Inclusive el emperador Justiniano dicta normas en el 

Corpus iuris42, reglamentando así la profesión del tabellio, además de la forma y 

eficacia del relativo documento. 

 

En la Edad Media, al encontrarse concentrado todo el poder en los reyes, los 

cargos públicos les pertenecían a ellos; esto ocasionaba situaciones de corrupción 

a la hora de otorgarlos. En el caso particular del cargo de escribano, había un mal 

                                                 
40

  Según Oscar Salas (1973, p. 23) el tabellio fue el resultado de muchas personas que estuvieron 

encargadas de los documentos en el imperio romano,  así como el scriba, quien conservaba los archivos 

judiciales y daba forma escrita a las resoluciones de los magistrados. Los notarii escuchaban a litigantes y 

testigos y ponían por escrito el contenido de sus exposiciones. Los Chartularii, quienes redactaban, 

conservaban y custodiaban los documentos. Los tabularrii eran contadores del fisco y archiveros de 

documentos públicos. Todas estas funciones de diferentes cargos romanos se unieron, con el pasar del tiempo, 

en la figura del tabellio y  en la etapa final de su evolución reunieron algunas características del notario latino. 
41

  Rojas Martínez del Mármol María del Pilar, op. cit. p. 29 
42

  El Corpus iuris es la más importante recopilación de derecho romano de la historia. Fue realizada 

entre 529 y 534 por orden del emperador bizantino Justiniano I. Tomado de 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Iuris_Civilis 



 

 

41 

 

servicio43,  porque no se acreditaba la moralidad, ni la aptitud técnica ni jurídica de 

las personas a quienes se les otorgaba, a tal punto que podría ser una regalía del 

rey o el pago de un favor. 

 

Por otro lado, las escribanías eran consideradas un bien dentro del patrimonio de 

la persona, lo que permitía que fueran objeto de disposición, enajenación o 

transmisión. Se daban entonces un gran número de escribanías, con conflictos de 

competencias y falta de preparación jurídica. Asimismo, el escribano, no solo daba 

fe pública en el ámbito de la función notarial, sino que lo hacía también en un 

ámbito judicial y administrativo. 

 

En los siglos XVI y XVII inicia un periodo de decadencia en  Europa,  lo que se vio 

reflejado en la función notarial. Aparecía para entonces el Estado liberal, que 

ponía fin a las monarquías europeas. De esta forma,  los reyes ya no tenían  poder 

sobre las escribanías.   

 

La introducción del Estado liberal44 provocó una reorganización de los oficios 

públicos y se debió al establecimiento de los principios de soberanía nacional, 

respeto y garantía a los derechos de los ciudadanos, división de poderes y 

legalidad. Lo anterior se vio reflejado en la función notarial y en la organización de 

las escribanías, pues al ser regidas estas actividades por dichos principios y no 

                                                 
43

    Rojas Martínez del Mármol María del Pilar, op. cit., p. 32 
44

  Rojas Martínez del Mármol María del Pilar, op. cit., p. 37 
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por el poder del rey, se creó un sistema de seguridad jurídica que imponía el 

mandato por ley ante los deseos de un monarca. 

 

El primer cuerpo normativo que introducía estos principios fue la Ley Francesa del 

25 Ventoso del año XI (16 de marzo de 1803). Fue de gran importancia para el 

sistema de notariado latino porque establecía los lineamentos generales de este; 

definía al notario como un funcionario público45. Así también, regulaba otros 

aspectos como la inmovilidad del cargo, la obligación de prestación de servicios, la 

competencia por territorio y las condiciones para el servicio del notariado. En 

cuanto a este último aspecto, hacía mención de la incompatibilidad de la actividad 

notarial con cualquier otra de empleado público que devengara sueldo o tuviera 

gratificación. Confería al notariado una estructura que constituía la base de todas 

las demás leyes notariales del mundo. Esto es así en la actualidad.  

 

Otra ley importante, en este mismo sentido, fue la Ley Española de 1862, la cual  

estableció un solo tipo de notario, lo calificó funcionario público y lo autorizó para 

dar fe de los contratos y actos extrajudiciales; además, reguló la prestación de 

servicios notariales e indicó las respectivas prestaciones de servicios, definió la 

incompatibilidad de la actividad notarial con la de empleado público y la 

colegiatura obligatoria para los notarios. Así también, determinó que los protocolos 

deberían ser confeccionados por los notarios, quienes tenían que redactar las 

escrituras matrices. 

                                                 
45

  Oscar Salas, op. cit., p. 27 
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a. El caso específico de Costa Rica 

 

En Costa Rica, la actividad notarial comienza aproximadamente en el año 1821, al 

iniciar su vida como país independiente; en estos primeros años, rigieron en 

nuestro país, las Leyes Españolas o Leyes de Indias, las cuales estaban 

influenciadas por el derecho laico y eclesiástico que influía en las cortes 

españolas. Para entonces, los cargos de escribas pertenecían al patrimonio de la 

persona, y se adquirían por medio de subasta pública. No era necesario 

comprobar la honorabilidad ni los conocimientos técnicos de  la persona en este 

oficio; bastaba con tener el dinero y saber leer y escribir. 

 

En lo referente a la materia notarial, Sáenz Carranza explica de una forma muy 

clara lo más relevante de este período: 

 

“La característica de esta época en nuestro país, era la 

presencia de tres clases de funcionarios, a quienes se 

encomendaban funciones notariales: el escribano público o de 

Gobierno, el escribano público de Registros y Minas de la ciudad 

de Cartago y el notario eclesiástico. Para el desempeño del 

cargo, se requerían dos condiciones esenciales: a) saber leer, 

escribir y firmar; y b) contar con la suma de dinero necesaria 
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para la compra de la escribanía, la cual se adquiría en subasta 

pública”46. 

 

 

En el año 1824, por medio del Decreto Ejecutivo número 27, de 20 de diciembre, 

se crearon las escribanías47. La trascendencia de este decreto radicó en 

establecer la necesidad de probidad e idoneidad para el cargo, y en  reconocerlo 

como un cargo público que no pertenecía al patrimonio de alguien, lo que lo hacía 

invendible e irrenunciable. 

 

De lo expuesto en el párrafo anterior, se puede inferir que, a partir de 1824, 

dejaron de venderse las escribanías en nuestro país y el mismo decreto estableció 

que las personas interesadas en ocupar el cargo de escribano, debían rendir un 

examen ante una comisión que integraba el Poder Ejecutivo. Además, el citado 

decreto indicó que los candidatos debían ser mayores de veinticinco años,  debían 

llevar los libros respectivos y estaban obligados a comunicar a la Intendencia 

General las hipotecas que inscribieran. 

 

Posteriormente, en el año 1844, según el formulario de circulación, se definió 

„cartular‟ como: “Interponer la fe y autoridad pública civil, que otorgan los 

                                                 
46

 Sáenz Carranza Rodrigo (1963) Disciplina Jurídica de la Función Notarial en Costa Rica. Tesis de 

Grado para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica p. 1-2. 
47

  “Las escribanías  existen desde la Edad Media; entrañaban la consideración  del cargo u oficio 

público como un bien integrado en el patrimonio de la persona, lo que le posibilitaba que aquel pudiera ser 

objeto de disposición, enajenación o transmisión”. García de Enterría, citado por Rojas Mart ínez del Mármol 

María del Pilar (2003) El ejercicio privado de la fe pública notarial.  1. Ed. Madrid: Editorial Marcial Pons. 32 
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costarricenses en sus convenciones y negocios”. Podían cartular los escribanos 

autorizados, las cámaras judiciales, los jueces de primera instancia y los alcaldes.  

Es la primera definición de la función notarial como se  conoce hoy en día; una 

potestad de conferir certeza y credibilidad a la voluntad de las partes; sin embargo, 

aún no se individualizaba la función notarial del ámbito jurisdiccional, ni se creaban 

requisitos de formación técnica para su ejercicio.  

 

Por su parte, el Decreto Ejecutivo número 54, del 4 de noviembre de 1845, 

denominado “Ley Reglamentaria de Justicia”, estableció  que “… los Alcaldes de 

los pueblos donde no residía ningún Juez de Primera Instancia, podían llevar 

protocolos para la cartulación, siempre que supieran leer y escribir, y también 

obligaba a llevar un libro donde se registrara todo acta o contrato cuyo valor no 

excediera de cien pesos…”48. 

 

Años después, la sociedad costarricense se fue volviendo más compleja y surgió 

la necesidad de un ordenamiento jurídico notarial más elaborado, que resguardara 

el tráfico de relaciones jurídicas. De esta forma  se promulgó la Ley Orgánica del 

Notariado, de 12 de octubre de 1887, la  cual era una adaptación a nuestro medio 

de la ley española de 1862, específicamente en lo relacionado con  el ejercicio de 

la función notarial. 

 

Con ella surge una nueva etapa en la historia de la evolución del notariado en 

Costa Rica, ya que representa el primer cuerpo normativo que, de un modo 

                                                 
48

  Colección de Leyes y Decretos de Costa Rica, 1845, pp 109-191. 
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sistemático, viene a reglar dicha materia en nuestro país49.  Además, se plasman 

por primera vez muchas de las características del notariado como  se conoce hoy 

en día, esto es,  que el notario debía ser un profesional en Derecho,  debía tener 

una oficina abierta al público, estar agremiado al Colegio de Abogados, y no podía  

ejercer un cargo público que exigiera más de dos o tres horas diarias50. Así 

también, asigna al notario como custodio de los protocolos, y establece  una serie 

de indicaciones y deberes que el notario debe tener con respecto a estos.  

 

Posteriormente, la Ley Orgánica del Notariado de 1943 surge como consecuencia 

de una disputa entre el Congreso y el Poder Ejecutivo de esa época, ya que el 

primero recomendó una serie de reformas, que luego fueron vetadas por el 

Ejecutivo, el que  a su vez propuso otras. 

 

El Código Notarial del  22 de noviembre de 1998  fue la reforma más importante al 

sistema notarial costarricense, ya que creó instituciones que velarían por el buen 

funcionamiento de esta actividad en el país. En ese sentido, se creó el 

Reglamento de Administración del Fondo de Garantía de los Notarios Públicos, la 

Dirección Nacional de Notariado (DNN), dedicada a velar por la orientación del 

notariado costarricense, el Registro Nacional de Notariado, así como el Juzgado y 

Tribunal Notarial. Asimismo, se indican las sanciones y suspensiones que han 

recibido los notarios a lo largo del ejercicio de la función notarial.  

                                                 
49

  Palacios EcheverríaIván, op. cit., p. 31. 
50

  Ley Orgánica de Notariado de 1887. Procuraduría General de la República, Sistema Costarricense 

de Información Jurídica. En: 

http://www.pgr.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&n

Valor2=9233&nValor3=9898&param2=2&strTipM=TC&lResultado=13&strSim=simp. [Consultada el 17 de 

agosto de 2011.] 

http://www.pgr.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9233&nValor3=9898&param2=2&strTipM=TC&lResultado=13&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9233&nValor3=9898&param2=2&strTipM=TC&lResultado=13&strSim=simp
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En el año 2006, la Sala Constitucional, mediante voto 7965, declaró que las 

funciones administrativas de la Dirección Nacional de Notariado no se podían 

enmarcar dentro de las que se  conciben como funciones administrativas 

excepcionales del Poder Judicial, en cuanto destinadas a coadyuvar a la 

organización y funcionamiento de los juzgados y tribunales de la república. Por 

ello, declaró inconstitucional la permanencia de la DNN en el Poder Judicial, y 

otorgó un plazo de tres años a la Asamblea Legislativa para que definiera el nuevo 

órgano público al que se adscribiría esta entidad, así como para que efectuara las 

reformas necesarias en el Código Notarial para definir el procedimiento de 

designación del Director Nacional de Notariado. De tal forma que el 18 de 

diciembre de 2010, salió publicada en La Gaceta la Ley 8795, la cual vino a 

cumplir con lo ordenado por la Sala Constitucional en el año 2006.  

 

La Ley 8795 indica que la DNN es un órgano de desconcentración máxima, adscrito 

al Ministerio de Justicia y Paz, con autonomía administrativa, presupuestaria y 

funcional. Así también, reforma la estructura administrativa de la DNN y crea un 

Consejo Superior Notarial y un Director Ejecutivo. 

 

2. Estructura administrativa de la función notarial 

 

El notario público, al ser autorizado para ejercer una función pública, está regido 

por el principio de legalidad, lo que implica obligaciones, limitaciones al principio 

de libertad de empresa, es decir, a la independencia del notario para dirigir y 
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establecer el funcionamiento de su propia oficina. Lo anterior exige una tutela 

administrativa a la actividad notarial, con el objetivo de proteger el tráfico de 

relaciones jurídicas. Este control de la administración pública es atribuido a la 

Dirección Nacional de Notariado, al Consejo Superior Notarial y al Archivo 

Notarial.  

 

a. Dirección Nacional de Notariado 

 

La Dirección Nacional de Notariado (DNN) es el órgano rector de la actividad notarial y 

tiene competencia exclusiva para regular la actuación de  todos los notarios públicos 

activos. Al respecto, la Sala Constitucional ha dicho: 

 

“La Dirección Nacional de Notariado realiza una función 

administrativa, concretamente, de ejercicio de la potestad 

disciplinaria sobre los notarios públicos, así como de 

supervisión y control sobre la regularidad de las 

actividades que estos últimos llevan a cabo en ejercicio de 

su actividad (…)”
51

 

 

Dicha función administrativa le permite a la Dirección Nacional de Notariado 

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

su vigilancia y control. De ahí que sus directrices constituyen normativa 

                                                 
51

  Sala Constitucional, 2006-08499. De las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del catorce de 

junio del dos mil seis. 
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administrativa, cuyas disposiciones contienen imperativos de conducta propios de 

los actos normativos de alcance general
52

. 

 

La DNN cuenta con desconcentración máxima y se encuentra adscrita al Ministerio de 

Justicia y Paz; tiene autonomía administrativa, presupuestaria y funcional
53

. Asimismo, 

posee personalidad jurídica instrumental para realizar actividad contractual, y 

administrar sus recursos. 

 

Su estructura administrativa está conformada por un Consejo Superior Notarial y 

un Director Ejecutivo.  

 

 

b. Consejo Superior Notarial 

 

Es un cuerpo colegiado integrado por representantes del Ministerio de Justicia y 

Paz, del Registro Nacional, de las universidades públicas (el de estas es nombrado por 

el Consejo Nacional de Rectores –Conare-, con experiencia docente en materia 

notarial y registral de por lo menos diez años),  de la Dirección General del Archivo 

Nacional del Ministerio de Cultura y Juventud, y del Colegio de Abogados de Costa 

Rica
54

. 

 

                                                 
52

   Sala Constitucional, 2006-9564. De las dieciséis horas siete minutos del cinco de julio de dos mil 

seis. 
53

  Sánchez Sánchez Rafael, op. cit., p.  63 
54

  Reforma al Código Notarial, publicado en La Gaceta el 18 de enero de 2010, Artículo 22. 
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Este Consejo Superior Notarial se encargará de determinar las funciones de 

dirección y emisión de políticas y directrices de la Dirección Nacional de Notariado. 

 

b.1 Las atribuciones del Consejo Superior Notarial son las 

siguientes
55

: 

 

1. Emitir los lineamientos y las directrices de acatamiento obligatorio para el 

ejercicio del notariado y todas las decisiones relativas a la organización, 

supervisión, control, ordenamiento y adecuación del notariado 

costarricense. 

2. Estas resoluciones tendrán fuerza ejecutiva y deberán publicarse en el 

Diario Oficial. 

3. Decretar la inhabilitación de los notarios cuando sobrevenga alguno de 

los supuestos indicados en el artículo 4 de esta Ley. 

4. Imponer las sanciones disciplinarias que disponga el presente Código, 

siempre que por ley no le competan a los órganos jurisdiccionales. 

5. Conocer en alzada lo resuelto por el director ejecutivo, en los casos de 

denegatoria de habilitación y de inhabilitación. 

6. Cooperar o coadyuvar en la realización de revisiones periódicas de los 

contenidos de los programas de la enseñanza del Derecho Notarial y 

efectuar recomendaciones. 

                                                 
55

  Reforma del Código Notarial, publicada en La Gaceta, el 18 de enero de 2010, Artículo 22 
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7. Evacuar las consultas que le sean planteadas sobre el ejercicio de la 

función notarial. Los pronunciamientos resultantes serán de acatamiento 

obligatorio para todos los notarios públicos. 

8. Determinar los medios idóneos de seguridad que deben contener los 

documentos notariales para su validez. 

9. Nombrar a la persona que ocupe el cargo de director ejecutivo y designar 

a su sustituto en caso de ausencia temporal. 

 

c. Director Ejecutivo56 

 

El Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado estará a cargo de llevar a 

cabo las funciones de administración, organización y fiscalización de la DNN. 

 

c.1.  Funciones del Director Ejecutivo
57

 

 

1. Juramentar a los notarios públicos e inscribirlos en el registro que debe 

llevarse para tal efecto.  

2. Mantener un registro actualizado de las direcciones exactas de los notarios 

públicos y de sus oficinas o despachos. 

3. Llevar un registro de firmas de los notarios y de los sellos que deben utilizar 

en sus actuaciones, así como cualquier otro medio idóneo de seguridad que 

acuerde el Consejo Superior Notarial. 

                                                 
56

  Reforma del Código Notarial, publicada en La Gaceta, el 18 de enero de 2010, Artículo 22 
57

  La misma reforma de la nota 56 
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4. Llevar un registro de las sanciones disciplinarias que se les impongan a los 

notarios y velar por que se cumplan efectivamente. 

5. Autorizar la entrega de tomos de protocolos. 

6. Velar por que los protocolos de los notarios fallecidos, suspendidos o 

incapacitados, sean entregados a la entidad respectiva. En estos casos, el 

director ejecutivo queda facultado para requerir, trasladar y entregar los 

tomos respectivos. 

7. Realizar inspecciones en las oficinas de los notarios públicos, a efecto de 

fiscalizar que tengan oficina abierta al público y cumplan la ley, las 

disposiciones, las directrices y los lineamentos de acatamiento obligatorio. 

Durante las inspecciones, que deberán realizarse con aviso previo, la 

Dirección está facultada para requerir los documentos y las informaciones 

necesarias para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones 

fiscalizadoras. 

8. Denunciar a los notarios ante el Consejo Superior Notarial, cuando estime 

que han cometido alguna irregularidad que merezca sanción. 

9. Tramitar y llevar a cabo la reposición total o parcial de los protocolos. 

10. Listar las empresas autorizadas, en forma exclusiva, para suplir los medios 

idóneos de seguridad que deben contener los documentos notariales y los 

tomos de protocolo. 

11. Llevar un listado de quienes se desempeñen como notarios externos en las 

instituciones estatales descentralizadas y empresas públicas estructuradas 

como entidades privadas. 

12. Autenticar la firma de los notarios, en los casos en que la ley así lo requiera. 
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13. Ejecutar los acuerdos que, según esta Ley, le corresponde tomar al Consejo 

Superior Notarial. 

14. Ejercer la representación legal de la Dirección Nacional de Notariado. 

15. Instruir de oficio o a solicitud de parte la causa en los procedimientos 

disciplinarios contra los notarios que se elevará ante el Consejo Superior 

Notarial. 

16. Participar en todas las sesiones del Consejo Superior Notarial, con voz pero 

sin voto. 

17.) Todas las demás atribuciones que le sean asignadas por el Consejo 

Superior Notarial. 

 

d. Archivo Notarial 

 

El Archivo Notarial es un departamento del Archivo Nacional, encargado de recibir, 

revisar, archivar, custodiar  y facilitar el patrimonio documental notarial, el cual 

consiste en tomos de protocolo, índices, registro de testamentos y notas que 

actualizan los instrumentos públicos58. Cuenta con documentación que 

confeccionan los notarios públicos desde el año de 1900; es de gran relevancia 

para la función notarial, porque garantiza la existencia de una copia de los 

documentos notariales, ante la posibilidad de su destrucción, desaparición o  

falsificación. De esta manera, el Archivo contribuye a fortalecer el sistema de 

                                                 
58

 http://www.archivonacional.go.cr/normas_notarial.htm [consultada el 8-9-11) 

 

http://www.archivonacional.go.cr/normas_notarial.htm
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certeza que pretende la seguridad del tráfico jurídico, es decir, es un coadyuvante 

en el control del ejercicio de la función notarial. 

 

 

El Código Notarial señala que los notarios y funcionarios consulares que ejerzan el 

notariado deben presentar cada quincena al Archivo Notarial, los índices con la 

enumeración completa de los instrumentos autorizados, de acuerdo con los 

requisitos establecidos por esta entidad. Estos índices tienen un valor permanente, 

por ser un instrumento descriptivo de los tomos de un protocolo; son complemento 

de este. Asimismo, son documentos que reflejan la certeza de los protocolos y 

facilitan la localización de la información en trámites administrativos e 

investigación y constituyen prueba fundamental en procesos judiciales y 

administrativos59. 

 

 

d.1 Funciones del Archivo Notarial60 

 

Según el artículo 25 del Código Notarial, las funciones del Archivo Notarial son: 

1) Conservar los protocolos de los notarios, una vez devueltos o 

depositados provisionalmente. 

2) Expedir testimonios y certificaciones de las escrituras de los 

protocolos depositados en esa oficina. 

                                                 
59

  Reglamento para la Presentación de Índices, Decreto 33398 C, de 30 de octubre de 2006. 
60

  Sánchez Sánchez Rafael, op. cit., p. 68   
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3) Llevar un registro de los testamentos otorgados ante los notarios 

públicos. 

4) Recibir los índices notariales y llevar su control en la forma y el 

tiempo que determine el presente código. 

5) Denunciar, a las autoridades correspondientes, cualquier 

anomalía que se descubra en el ejercicio de la función notarial. 

6) Otras atribuciones resultantes de la ley. 

 

Sin embargo, el artículo 54 de este mismo cuerpo normativo indica que el Archivo 

Notarial revisará que el número de folios de los tomos de los protocolos esté 

completo, que todos los instrumentos públicos hayan sido suscritos por el notario, 

que  la presentación de índices esté al día; asimismo, revisará los requisitos para 

solicitar nuevo tomo.  

 

En cuanto al control de la forma de los índices, la competencia del Archivo Notarial 

se limita a verificar que los índices lleven todos los requisitos61, a saber: 

 

d.1.1. Formalidades del documento: 

a- Papel bond de buena calidad y tamaño oficio. 

b- Información  impresa en forma horizontal. 

c- Escrito a máquina con tamaño de letra visible. 

d- Sin borrones, tachaduras, enmiendas ni entrerrenglonaduras. 
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 Artículos 6 y 7 del Reglamento para la Presentación de Índices, Decreto 33398 C, de 30 de octubre 

de 2006. 
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d.1.2. Información que debe contener el índice: 

a- Nombre del notario consignado así: Apellidos, nombre. 

b- Número de carné del Colegio de Abogados (código). 

c- Quincena y mes, ambos en letras, y el año correspondiente. 

d- Por cada instrumento público se consignará la siguiente información: 

1. Número de tomo de protocolo en uso o, en su defecto, informar que no 

posee, aun cuando no cartule en la quincena correspondiente. 

2- Número de folios donde inicia y donde concluye el instrumento público. 

En caso de no haberse otorgado ningún instrumento público, se consignará 

la razón de ello. 

3- Número de instrumento público 

4- Fecha de otorgamiento del instrumento público 

5- Hora de otorgamiento del instrumento público 

6- Acto o contrato 

7- Nombre de otorgantes. En caso de actas y protocolizaciones, se 

consignará el nombre de la persona física o jurídica que lo solicita. 

8- Firma original del notario. 

9- Sello blanco del notario. 

10- Timbre del Archivo Nacional de ¢20. 

11- La información solicitada en los numerales b, d1, d2, d3, d4 y d5 de este 

artículo, deberá consignarse en números arábigos. 
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En cuanto al tiempo62, se refiere a que los índices deben ser presentados dentro 

de cinco días hábiles siguientes a los días 15.º  y último de cada mes, ya sea que 

los notarios públicos lo presenten de manera personal al Archivo Notarial, vía 

correo certificado o Internet. 

 

De tal manera que si se detecta un incumplimiento de estos requisitos, el Archivo 

Notarial debe denunciarlo; de igual manera, si se observa la falta de la firma del 

notario en los documentos autorizados, o bien, si se halla que los folios de los 

tomos del protocolo  están incompletos. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

SECCIÓN I. EL NOTARIO PÚBLICO Y LAS EXCEPCIONES AL IMPEDIMENTO 

DE SER EMPLEADO PÚBLICO 

 

La persona calificada para ejercer la función notarial, según la legislación notarial 

costarricense, es un profesional en Derecho, especialista en Derecho Notarial y 

Registral, habilitado legalmente para ejercer dicha función. Al ser la actividad 

notarial una función pública ejercida privadamente, el notario tiene el deber de 

asesorar a las personas que acudan a él, sobre la correcta formación legal de su 

voluntad en los actos o contratos jurídicos; asimismo, dar fe de la existencia de los 

hechos que ocurran ante él. 
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 Artículos 1 y 2 del Reglamento para la Presentación de Índices, Decreto 33398 C, del 30 de octubre 

de 2006. 
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Sin embargo, el ordenamiento jurídico costarricense permite, por excepción, que 

se justifique en un interés público, el ejercicio de la actividad notarial a sujetos que 

no son notarios públicos, como es el caso del notario consular; a la vez, algunos 

notarios ejercen la función notarial al servicio de la administración pública; es el 

caso del notario de planta. A continuación se exponen cada una de las 

modalidades que el Código Notarial  autorizó para ejercer la función notarial. 

 

A. EL NOTARIO PÚBLICO QUE EJERCE SU FUNCIÓN EN EL ÁMBITO 

PRIVADO 

 

El notario público en Costa Rica lo define el Código Notarial en su artículo 2: 

 

“(…) es el profesional en derecho, especialista en 

Derecho Notarial y Registral, habilitado legalmente para 

ejercer la función notarial (…)”63 

 

Este tipo de notario está habilitado para tener una oficina privada abierta al 

público; además, guarda autonomía en la administración de la misma, y posee 

autorización de cobrar honorarios por los servicios que brinda. 

 

La autorización de cobrar honorarios es un reconocimiento a la necesidad de dotar 

al notario de los recursos económicos  para mantener la oficina abierta al público,  

                                                 
63

  Sánchez Sánchez Rafael op. cit., Artículo 2, p. 13  
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ofrecer seguridad a los usuarios y  conservar los documentos correspondientes 

para ejercer el notariado. 

 

 

 

B. EL NOTARIO DEL ESTADO 

 

Los notarios del Estado son aquellos funcionarios públicos que sirven desde la 

Notaría del Estado.  Cuando los entes descentralizados y las empresas estatales 

requieren intervención de notario, el acto o contrato deberá ser formalizado por 

este profesional, salvo escrituras referentes a créditos que constituyen la actividad 

ordinaria de la institución descentralizada.  

 

Así también, la Dirección Nacional de Notariado ha indicado que solo el Estado, 

por reserva de ley y para fines de orden social, cuenta con notarios bajo régimen 

de empleado público. Esto se debe a la necesidad, por parte del Estado, de contar 

con una Notaría, la cual se encuentra adscrita a la Procuraduría General de la 

República. Este último es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la 

administración pública y el representante del Estado en las materias propias de su 

competencia, por lo que también se exige al notario público el requisito de 

idoneidad académica y profesional64.  

 

                                                 
64

  Dirección de Notariado, Directriz número 2000-004 de las 07:33 del 20 de julio de 2000. 
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En cuanto a su condición de funcionario público, recibe un salario y se le dispensa 

de la obligación de mantener una oficina abierta; sin embargo, su competencia 

territorial se equipara a la del notario activo pleno, en tanto puede ejercer dentro 

de la fronteras nacionales de forma regular y fuera de estas, siempre que el 

contrato surta efecto dentro del territorio nacional65. 

 

El Estado es una persona jurídica, lo que implica la titularidad de derechos y  

obligaciones frente a los administrados. En su actividad ordinaria, necesita adquirir 

bienes y servicios, entre los cuales se encuentran los que brindan profesionales  

en diversas áreas del conocimiento; una de ellas es la actividad notarial. 

 

 

C. NOTARIOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

La Sala Constitucional, por medio del voto 13672-04, de 18:33 horas del 30 de 

noviembre de 2004, determinó tres tipos de notarios al servicio de la 

administración pública. Dicho voto retomó el tema de los servidores públicos y el 

ejercicio del notariado por parte de estos, en concordancia con los artículos 4, 5, 7, 

y 8 del Código Notarial y la jurisprudencia constitucional. A continuación se brinda 

una breve reseña de cada uno. 

 

1. Notario de planta 

                                                 
65

  La misma directriz que la nota 64 



 

 

61 

 

 

De la lectura de los incisos a), b) párrafo segundo y e) del artículo 7, en relación 

con el numeral 8 del Código Notarial, se desprende la figura del notario de planta. 

Mediante esta figura, la administración pública puede contratar los servicios 

profesionales de los notarios públicos, bajo el régimen de empleo público, con una 

remuneración salarial y dedicación exclusiva. 

 

En este orden de ideas, se puede  citar el voto 5417-2003, que  permite ampliar un 

poco el concepto de esta figura, la cual tiene que ver en forma directa con el 

objetivo principal de la presente  investigación: 

 

“… es claro que los notarios que trabajan para y desde la 

Administración sí pueden recibir salario por la actividad 

notarial que realizan, pues lo que les está vedado es 

percibir honorarios por dicha función (…) a los notarios de 

planta les está vedado el ejercicio externo del notariado 

ya sea por recibir el pago de prohibición o dedicación 

exclusiva o porque haya superposición horaria, sin 

embargo, ello no obsta para que puedan realizar actos o 

contratos en que sea parte la institución de la cual forman 

parte, siempre que no cobren honorarios por ello, pues 
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están recibiendo un salario que cubre la prestación de sus 

servicios”66. 

 

Al ser el notario de planta, un funcionario público, se encuentra en una relación 

laboral con el Estado; es decir, está en las mismas condiciones que cualquier 

funcionario público que labore para el Estado, recibiendo un salario por la 

actividad notarial que le fue encomendada y no honorarios, como el común de los 

notarios públicos. 

 

Los honorarios del notario público que tiene una oficina abierta,  son retribuciones, 

de precio fijo, establecido por el gobierno para cada documento que autoriza el 

profesional. Dichos honorarios se justifican por la necesidad de dotar al notario de 

los recursos económicos para mantener una oficina abierta al público, que permita 

dar seguridad y conservar los documentos correspondientes67. 

 

 

2. Notario público que tiene un cargo público y que ejerce privadamente  

 

Es aquel notario que, teniendo un cargo público, puede mantener una oficina 

privada, si no cuenta con prohibición para el ejercicio externo y si reúne el resto de 

requisitos necesarios, como ser contratado a plazo fijo, no estar sujeto al régimen 

del Servicio Civil, no recibir compensación económica por prohibición o dedicación 

                                                 
66

  Sala Constitucional. Voto 5417-2003, de las catorce horas y ocho minutos, del veinticinco de junio 

de dos mil .tres. 
67

 Sánchez Boza Roxana, op. cit., p. 70.  
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exclusiva y no existir superposición horaria68. Por otro lado, no puede atender 

asuntos particulares en las oficinas públicas; sin embargo, puede realizar actividad 

notarial para la propia entidad pública, si no cobra honorarios69. 

 

3. Notario público contratado por plazo fijo por el Estado  

 

Se trata de los servicios profesionales de un notario, contratado por alguna 

institución pública, donde no media la relación de empleo público, sino que el 

contrato es a plazo fijo, cuya retribución es con honorarios (no media salario 

alguno), teniendo como prohibición ejercer el notariado en más de tres 

instituciones públicas70, para evitar el choque de intereses contrapuestos y el 

enriquecimiento ilícito. 

 

 

D. EL NOTARIO CONSULAR 

 

Este tipo de notariado se origina por disposición legal; sin embargo, cuenta con 

una naturaleza distinta a la de los otros tipos mencionados. En este caso, un 

cónsul, por ministerio de ley y con debida autorización de la Dirección Nacional de 

Notariado, es habilitado para ejercer la actividad notarial en asuntos que se 

sometan a su consideración y que tendrán efectos jurídicos en Costa Rica. 

                                                 
68

 Sánchez Sánchez Rafael, op. cit.  Artículos 4 inciso f) y 5 inciso d), pp. 20-30  
69

 Sánchez Sánchez Rafael, op. cit.  Artículo 7 inciso b) párrafo primero, pp. 38-39 
70

  Sala Constitucional. Voto 13672-2004, de las dieciocho horas treinta y tres minutos del treinta de 

noviembre de dos mil cuatro 
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Será  tarea de los funcionarios que laboren en los consulados y consulados 

generales, además de lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Consular, la 

siguiente:  “(…) c) Realizar las labores notariales que sean requeridas, tales como: 

autenticación de documentos, otorgamiento de poderes, testamentos, traspasos 

de propiedad, declaraciones juradas, protocolizaciones de actas y diligencias, 

certificaciones y otras, siempre en estricto acatamiento de lo establecido por el 

Código Notarial y las directrices emitidas por la Dirección Nacional de 

Notariado.(…)”71
. 

 

En cuanto a su competencia, el notario consular ejerce únicamente dentro de la 

circunscripción territorial que el cargo le concede; de ahí que sus funciones cesan 

cuando deja el cargo consular. Asimismo, solo podrá autorizar actos que deban 

ejecutarse o surtir efectos en Costa Rica. Por otro lado, está investido de autoridad 

y fe pública para ejercer el notariado en los lugares de su jurisdicción diplomática. 

Al respecto, la Dirección Nacional de Notariado, ha dicho: 

 

“… como un apéndice de la función notarial, se encuentra al 

notario consular, ejercido éste por ministerio de ley por parte de 

los cónsules destacados en las distintas legaciones diplomáticas 

de nuestro país alrededor del mundo. Así lo dispone el artículo 

66 de la ley Orgánica del Servicio Consular, al revestir a los 

cónsules de la República con el carácter de notarios, condición 

                                                 
71 Articulo 30 del Reglamento al Estatuto del Servicio Exterior de la República. 
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reafirmada en las disposiciones vigentes de la Convención de 

Viena, sobre relaciones consulares, en donde se define al 

funcionario consular como toda persona encargada del ejercicio 

de funciones consulares, una de las cuales precisamente es 

actuar en calidad de notarios (artículo 1, inc. D) y artículo f)…”72 

(Directriz 2000-001). 

 

Otro de los aspectos importantes a valorar, del notario consular, es que no 

requiere ser abogado, ni residencia fija en el país, ni oficina abierta al público. 

Como se ha expresado en líneas anteriores, su situación es particular y dista 

mucho de la un notario típico, al ser un cónsul con funciones notariales, eximido 

de tener conocimientos notariales. Esto se debe a que la elección de los cónsules 

obedece a un proceso político y la función notarial no es su única actividad. Sin 

embargo, serán sancionados y fiscalizados de manera igual al resto de notarios 

públicos73. 

 

En resumen, el notario consular es un funcionario diplomático al que se le 

encomiendan funciones notariales; tiene prohibiciones en el ejercicio de su función 

y exenciones en razón de la naturaleza de su cargo, pero estas no lo libran de un 

acatamiento estricto de lo establecido en el Código Notarial y las directrices 

emitidas por la Dirección Nacional de Notariado. 

                                                 
72

 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Artículo 5  f) actuar en calidad de notario, en la 

de funcionario de registro civil, y en funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre 

que no se opongan a las leyes y reglamentos  del Estado receptor 

http://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convivenaconsulares.htm 
73

  Artículos 14, 3 inc. C, 26, 32, 44, 49 y 59, 142 y 166 del CN. 
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E. EL NOTARIO QUE BRINDA SUS SERVICIOS POR RESERVA DE 

LEY  

 

Son los sujetos que, de alguna forma, prestan un servicio al Estado sin ser 

funcionarios públicos como tales. Lo que busca el Estado, por medio de esta 

excepción, es promover la cooperación en ciertas tareas estatales sin perjudicar el 

ejercicio privado de la función notarial. Se encuentra regulado en el artículo 574, 

inciso d, del Código Notarial, el cual reza: 

“Se exceptúan de la prohibición contenida en el inciso f) 

del artículo anterior: 

a) Las personas que laboren como docentes en entidades 

educativas. 

b) Quienes sean magistrados, jueces o alcaldes 

suplentes, cuando sirvan en tales cargos por menos de 

tres meses. Si las designaciones excedieren de este 

lapso, los notarios deberán comunicarlas a la oficina 

respectiva y, de inmediato, devolverán el protocolo con la 

razón correspondiente en el estado en que se halle. 

c) Los notarios de la Notaría del Estado y los funcionarios 

consulares, quienes se regirán, en lo pertinente, por las 

excepciones resultantes de la presente ley y las 

disposiciones legales rectoras de estas dependencias. 
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  Sánchez Sánchez Rafael,  op. cit.,  artículo 5, p. 30  
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d) Los funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 

las instituciones públicas y municipalidades, contratados a 

plazo fijo, excluidos del Régimen de Servicio Civil y que 

no gocen de sobresueldo ni compensación económica de 

ninguna clase por prohibición o dedicación exclusiva, 

siempre que no exista superposición horaria ni disposición 

en contrario, en la legislación reguladora del órgano o 

institución donde se presten los servicios”. 

 

En el mismo orden de ideas, Alicia Bogarín Parra, notaria y jurista costarricense, 

menciona como ejemplo el caso de los regidores municipales. Explica la 

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

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

función subsidiariamente al servicio estatal, como por ejemplo estar contratados a 

plazo fijo75. 

 

El siguiente título versa sobre las diferentes posiciones, en el ámbito jurídico 

nacional, con respecto a la figura del notario de planta.  Se describe el enfoque de 

la Procuraduría General de la República y el de la Dirección Nacional de 

Notariado, así como lo dispuesto por la Sala Constitucional. El capítulo concluye 

con los lineamientos que rigen actualmente para este tipo de notario. 
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 Bogarín Parra Alicia (2001). Conceptualización del Régimen Notarial en Costa Rica. 1ª ed  . 

 San José, Costa Rica: Editorial Conamaj. p.10. 
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TÍTULO SEGUNDO 

EL NOTARIADO INSTITUCIONAL. ANÁLISIS CRÍTICO DE SU APLICACIÓN EN 

LA REALIDAD JURÍDICA COSTARRICENSE 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

SECCIÓN I: CARACTERÍSTICAS Y DEFINICIÓN DEL NOTARIO DE PLANTA 

 

Generalidades 

 

La figura del notariado de planta consiste en la posibilidad que tienen las 

instituciones públicas de contratar notarios bajo un régimen de empleo público, el 

cual implica que únicamente pueden ser remunerados mediante un salario, no por 

medio de honorarios, para que lleven a cabo la función notarial bajo un régimen de 

dedicación exclusiva o prohibición. 

 

A nivel nacional, existen dos posiciones en relación con esta figura. Por un lado, 

está la de la Sala Constitucional, la cual ha indicado en diversos votos que el 

notario de planta fue creado por el legislador al redactar el Código Notarial vigente, 

específicamente los  artículos 4, 5, 7 y 8. Por otro lado, la Dirección Nacional de 

Notariado afirma que el notario de planta o notario en régimen de empleo público o 

notario institucional, fue una creación de la Sala Constitucional, ya que surgió 

jurídicamente de varios votos de esta. Todo esto  será desarrollado ampliamente a 

lo largo de este título. 
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El Código Notarial crea el notario de planta, a pesar de que no lo denomina de esa 

forma. El propósito es que las entidades públicas puedan cumplir con sus 

funciones, las cuales necesariamente requieren de la presencia de un notario,  

bajo un régimen de empleo público y con una remuneración salarial. El notario de 

planta llega a desempeñar una función de protección de la institución pública, en 

la medida en que coadyuva a satisfacer las necesidades de esta, en cumplimiento 

de la función que le corresponda a la entidad. 

 

De la lectura del artículo 7 del Código Notarial, relacionado con las prohibiciones al 

ejercicio de notariado, se desprende la posibilidad de que un notario pueda ser 

contratado por parte de la administración; en este sentido, señala: 

 

“… b) 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 particulares, 

en los casos de formalización de escrituras relacionadas con los 

fondos de ahorro y préstamo que funcionen adscritos a cada 
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institución, y no correspondan a la actividad ordinaria del ente 

patronal…”76. (El resaltado no corresponde al original.) 

 

El Código comprende la posibilidad de que el notario ejerza su función para 

instituciones públicas, sujeto a una relación de empleo público.  En este sentido, 

notarios de planta nombrados como funcionarios públicos pueden ejercer el 

notariado en actos donde la administración sea o aparezca como parte. 

 

Otro aspecto a valorar en el tema del notario de planta es el de  sus actuaciones 

como empleado público y lo contradictorias que son estas a los principios del 

notariado latino –los  cuales son pilar fundamental de la legislación notarial 

costarricense–, en razón de que se ven afectadas la independencia e 

imparcialidad del ejercicio de la función notarial,  al estar sometido el profesional a 

los lineamientos y objetivos que busca cumplir el ente para el que trabaja, pero 

ejerciendo a la vez en forma privada.  

 

Cabe destacar que, además de haber una contradicción a los principios del 

notariado latino, la figura del notario de planta ha generado otra serie de 

inquietudes en torno a la posibilidad de que este tipo de notario remunerado, con 

salario y sujeto a una relación laboral, pueda aplicarse en el sector privado.  De 

ahí la importancia del desarrollo del presente capítulo, ya que tiene como objetivo 

analizar la figura del notario de planta, según lo establecido en el Código Notarial, 

la Sala Constitucional y las resoluciones de la Dirección Nacional de Notariado. 

                                                 
76

  Artículo 7 inciso b,  Código Notarial 
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A. Concepto de notario de planta 

 

El notario de planta, se define como “… el notario que ha sido contratado por el 

Estado para que preste sus servicios notariales, bajo remuneración salarial, con 

dedicación exclusiva  y sujeto al régimen de empleado público, teniendo como 

prohibición el ejercicio privado de la función notarial y el cobro de honorarios al 

Estado por la prestación de estos servicios”77. Los notarios de planta se 

diferencian de los denominados notarios del Estado, en que estos últimos son 

funcionarios públicos que sirven desde la Notaría del Estado, que se encuentra 

adscrita a la Procuraduría General de la República, de conformidad con el artículo 

3 inciso a) de la Ley Orgánica de esa Procuraduría, la cual representa al Estado 

en los actos o contratos en que este  o los entes descentralizados y las empresas 

estatales sean parte o tengan interés y cuando dichos actos o contratos  deban 

formalizarse mediante escritura pública. De conformidad con esta norma, el 

notario del Estado es un procurador, nombrado por el Poder Ejecutivo, conforme 

los artículos 140 inciso 1 de la Constitución Política y 18 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República. 

 

Asimismo, el voto 13672-2004 de las dieciocho horas treinta y tres minutos del 

treinta de noviembre de 2004 de la Sala Constitucional, se refiere a los notarios 

de planta de la siguiente forma:  

 

                                                 
77

  Sala Constitucional. Voto 5417-2003,  de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del veinticinco 

de junio de dos mil tres. 
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“… Notario público bajo el régimen de empleo público: se trata 

de aquel notario que ha sido contratado por el Estado para que 

preste sus servicios notariales, bajo una remuneración salarial, con 

dedicación exclusiva y sujeto al régimen de empleo público. 

Teniendo como prohibiciones el ejercicio privado de la función 

notarial y el cobro de honorarios al Estado por la prestación de 

estos servicios (artículo 7 inciso b) y artículo 8 segundo párrafo del 

Código Notarial y artículo 67 de la Ley de Contratación 

Administrativa). Llamados también notario de planta, bajo salario o 

retribución fija…”78. 

 

Asimismo, la Subcomisión de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la 

Asamblea Legislativa, se refirió al notario de planta de la siguiente forma: 

 

“… Así, en respeto al libre ejercicio de la función notarial, los 

órganos, entidades o instituciones que constituyen la 

Administración Pública cuando requiera de los servicios de 

estos profesionales y, bajo reserva de las competencias de la 

Notaría del Estado, pueden contratar los servicios de notarios 

externos cuya remuneración será según el arancel notarial 

establecido por el Poder Ejecutivo, o bien,  se podrá atribuir a 

los abogados de planta la función notarial o contratar notarios 
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  Sala Constitucional. Voto 13672-2004,  de las dieciocho horas treinta y tres minutos del treinta de 

noviembre de dos mil cuatro. 
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de planta con esa competencia específica pero en estos últimos 

dos casos a sueldo fijo. Como de lo que se trata es de evitar 

que exista una doble remuneración a cargo del presupuesto de 

aquella se establece la regla que dicha incompatibilidad no 

afectará a los que solo devenguen dietas: la incompatibilidad 

con el ejercicio de la función notarial solo se mantiene respecto 

de la institución en la que perciban tal tipo de remuneración 

(salario)…”79.  

 

Por su lado, la Dirección Nacional de Notariado define al notario de planta así: 

“… se le define como el notario que ha sido contratado por el 

Estado para que preste sus servicios notariales, bajo una 

remuneración salarial, con dedicación exclusiva y sujeto al 

régimen de empleo público, teniendo como prohibiciones el 

ejercicio privado de la función notarial y el cobro de honorarios 

al Estado por la prestación de estos servicios”80. 

 

Se puede resaltar que la Dirección Nacional de Notariado hace una clara 

diferenciación entre salario y honorarios ya que, para el caso de los notarios que 

ejercen liberalmente, siempre deben cobrar honorarios, mientras que los notarios 

de planta contratados por instituciones públicas, están sujetos a un régimen de 

empleo público; tal y como se indicó, laboran bajo un régimen de subordinación, 

                                                 
79

  Folio 2103-2104 del expediente legislativo 10102. 
80

  Resolución 1159-2007, de las siete horas cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto del 

dos mil siete, de la Dirección Nacional de Notariado. 
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el cual conlleva cumplir con un horario establecido y realizar su labor en las 

instalaciones de la institución, lo que resulta incompatible con la función notarial 

que puede llevarse a cabo sin limitación de tiempo y espacio. 

 

El voto 444-2000 de la Sala Constitucional, de las 16:51 del 12 de enero del año 

2000, aclara ampliamente la diferencia entre salario y honorarios, respecto al 

notario de planta: 

 

“… Es importante recordar que la contratación de servicios 

profesionales de abogado y notario puede realizarla la 

Administración Pública por dos vías: como servidores de la 

institución mediante un contrato laboral cuya remuneración será un 

salario, y una compensación económica si se firma el contrato de 

dedicación exclusiva –supuesto que es el que interesa en esta 

acción-; y la contratación de profesionales en derecho –abogados y 

notarios- para que presten estos servicios en forma externa, 

mediante un contrato administrativo de servicios profesionales. En el 

primer supuesto, se crea una relación laboral, de subordinación del 

profesional a la institución, la cual es retribuida mediante el pago de 

un estipendio de naturaleza salarial establecido de previo, el cual no 

permite al servidor de ninguna otra remuneración por los servicios 

que presta. Nótese que si el profesional fue contratado en su 

condición de abogado y notario, le corresponde la confección y 

redacción de contratos, autenticación de firmas, la representación de 
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los intereses o causas de la institución para la que labora en los 

tribunales de justicia, la cartulación, estudios de registro, etc.; 

funciones en la que está implícitamente la de dar asesoría en el 

campo de su especialidad, es decir, a brindar el consejo técnico que 

se le solicite. Es por ello que para estos abogados –los de planta-, 

resulta improcedente el cobro de honorarios por los procesos 

judiciales que deban atender, toda vez que estas tareas no generan 

absolutamente ningún derecho al cobro de honorarios a favor de los 

abogados que sean funcionarios de la entidad, ya que las mismas ya 

son retribuidas en su salario; si se les pagaran estos honorarios, 

estos profesionales estarían percibiendo un salario y honorarios 

profesionales por el mismo trabajo para el que fueron contratados, lo 

cual a todas luces es improcedente e ilógico. Cabe concluir 

entonces, que independientemente de la denominación que se utilice 

en el manual descriptivo –sea como asesor o como abogado, o 

notario-, si el puesto tiene como parte de sus funciones la de atender 

la tramitación de los procesos tanto ejecutivos como ordinarios en lo 

que figure la institución pública para la que labora, la redacción de 

escrituras públicas, formalización de créditos, realización de 

estudios registrales y demás actos jurídicos en los que participe la 

institución en la y los actos institución pública para la que laboran, es 

evidente que el profesional no podría percibir los honorarios, pues 
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esos servicios profesionales se entienden remunerados con el 

salario…”81. 

 

Se debe destacar  que, de la cita transcrita anteriormente, la Sala Constitucional 

establece que uno de los elementos que caracteriza al notario de planta es  la 

subordinación. Así, al dejar de ejercer su función en forma liberal y pasar a 

convertirse en un funcionario público, el notario debe necesariamente regirse por 

los fines que cumple la institución. Por ello, la figura del notario de planta es 

diametralmente opuesta a la establecida en el Código Notarial, en relación con la 

independencia que debe ostentar el notario público. 

 

B. Características 

 

Según la redacción de los artículos 4, 5, 7 y 8 del Código Notarial, las directrices 

de la Dirección Nacional de Notariado y la Procuraduría General de la República, 

así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional y la Sala Segunda, las 

características del notario de planta son: 

 

1. Naturaleza jurídica 

 

El notario de planta es un profesional en Derecho a quien el Estado le deposita la 

fe pública, es decir, garantiza los hechos y actos jurídicos que autentica. Sin 

                                                 
81

  Sala Constitucional. Voto 444-2000,  de las dieciséis horas cincuenta y un minutos del doce de enero 

de dos mil. 
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embargo, se diferencia del común de los notarios públicos porque se encuentra 

bajo un régimen de funcionario público. Esto significa que sus actos jurídicos y 

materiales se orientan a satisfacer una necesidad social y tienen un fin público82; 

debido a que no goza de autonomía funcional, sus actuaciones son limitadas 

donde la administración sea o aparezca como parte; es decir que, a diferencia del 

notario público, que ejerce liberalmente, este no realiza una función pública de 

forma privada, sino dentro del ámbito de lo público.  

 

Del contenido del  párrafo anterior se puede establecer  una comparación entre el 

notario de planta y el notario que ejerce liberalmente. Como  ya se indicó, el 

notario de planta se encuentra en una relación de subordinación y limitado 

únicamente a realizar determinado tipo de actos o contratos que la institución 

contratante requiera, en aras de cumplir el fin público para el que está destinado el 

acto; mientras tanto, el notario regular debe cumplir con los requisitos establecidos 

en el Código Notarial, esto es, actuar ante la solicitud de los particulares, realizar 

una labor de asesoría respecto de las repercusiones que conlleva el acto 

celebrado entre particulares, lo cual no  se extiende a otro  ámbito que no sea el  

de los interesados. 

 

El artículo 34 del Código Notarial enumera taxativamente los alcances de la 

función notarial, mientras que la particularidad del notario de planta radica en que 

solo puede realizar los actos indicados en ese artículo, pero dentro de la 

administración pública en que ha sido nombrado y a instancia de esta. Debe 

                                                 
82

 Ortiz Ortiz, Eduardo, op. cit., p. 3.  
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tomarse en cuenta que, conforme el artículo 7 del mismo cuerpo legal, el notario 

de planta solo puede autorizar, dentro de la administración en que está nombrado, 

los actos o contratos jurídicos en que aparezcan como parte su patronos o 

empresas subsidiarias. 

 

2. Imposibilidad material de tener oficina abierta al público 

 

A diferencia del notario público tradicional83, el de planta no puede tener oficina 

abierta al público por una imposibilidad material, que consiste en estar disponible a 

la prestación del servicio. Lo anterior se debe a que no resulta entendible cómo 

pueden coincidir en el tiempo, la prestación de servicios a la administración y el 

ejercicio de la función notarial en una oficina particular. Al respecto, la Sala 

Constitucional ha manifestado: 

 

“… Desde el ángulo estrictamente jurídico es imposible 

encontrar conciliación en la prestación de doble servicio: uno, 

la prestación del servicio al Estado, como funcionario de 

planta, implica dedicación simultánea con otro, el ejercicio de 

la función notarial (revestida de carácter igualmente público), 

en una oficina diferente, abierta a una clientela, pero que, 

                                                 
83

 Artículo 3 del Código Notarial.-Requisitos: "(a,b,c,d,) e) Tener oficina abierta al público en Costa 

Rica, excepto si se trata de notarios consulares."  Y Artículo 6 del mismo memorial- “Deberes del notario.  

Además de las obligaciones y los deberes resultantes de la presente ley, los notarios públicos están obligados 

a tener oficina abierta al público y brindar los servicios que se les requieran, de lo cual solo pueden excusarse 

por causa justa, moral o legal. Deben asesorar debidamente a quienes les soliciten los servicios para la 

correcta formación y expresión legal de su voluntad en los actos jurídicos que realicen".  
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asimismo, de principio, implica dedicación a ella, pues requiere 

el despliegue de actividad adicional fuera de la oficina 

profesional…”84. 

 

En este sentido, se considera que no es dable la posibilidad de desempeñarse 

medio tiempo como notario de planta y medio tiempo como notario particular, 

porque existiría una incompatibilidad de intereses y, principalmente, porque saldría 

afectada la administración; al estar involucrado el profesional con los asuntos que 

lleva a cabo la institución, podría eventualmente representar una ventaja indebida 

para él, que sería resultado de su conocimiento en conjunto con el interés de un 

particular, ya que el ideal de fin público, no necesariamente concuerda con lo que 

los particulares pueden solicitarle al notario. También, se debe tomar en cuenta 

que podría existir un régimen de dedicación exclusiva del notario de planta, lo 

cual, de la misma manera, tendría como resultado que es incompatible 

desempeñarse para una institución pública y tener oficina abierta al público, ya 

que esto se prestaría para distraer tiempo remunerado por el Estado en asuntos 

particulares.  

 

En el mismo orden de ideas, se expone  lo establecido en el artículo 4 del Código 

Notarial, respecto de los impedimentos para ser notarios. Dicho artículo  indica, en 

su inciso f: “…Quienes ejerzan cargos en cualquier dependencia del sector 

público, incluso en las estructuradas según modelos organizacionales del Derecho 

                                                 
84

  Sala Constitucional. Voto 649-1993,  de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del nueve de 

febrero mil novecientos noventa y tres. 
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Privado, en los que se les prohíba el ejercicio externo del notariado…”. De aquí  se 

colige que no es posible ejercer externamente y laborar también para una 

institución pública. 

 

Otro factor que se debe tomar en cuenta en este tema es lo establecido en el 

artículo 7 del Código Notarial, el cual señala la prohibición de atender asuntos 

profesionales de particulares en las oficinas de la administración pública. Se ha 

visto en múltiples ocasiones que el notario de planta cita a sus clientes 

particulares, en la oficina pública donde labora, contraviniendo lo establecido en 

este artículo. 

 

En cuanto al ámbito ético,  la Sala Constitucional, en el voto supracitado, señaló 

que “habría una tentación poderosa para diferir asuntos de la llamada “cosa 

pública”, en beneficio de los que atañen al fuero personal del abogado-funcionario, 

a la manera de una colisión de intereses, que ciertamente debe evitarse con un 

criterio restricto”.  

 

Asimismo, el legislador indicó en su momento que la imposibilidad de la duplicidad 

en el servicio se debía a que, al tener el funcionario una notaría abierta al público,  

iba a distraer tiempo de su propio trabajo para poder atender otras cosas85. Y, en 

otro sentido, indicó la Sala Segunda de la Corte, que tal imposibilidad se debía a 

                                                 
85

  Ver expediente legislativo 10102 folio 1235 
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que en la prestación del servicio público existe una exigencia moral por parte de la 

sociedad86. 

 

Lo anterior refuerza lo expresado líneas atrás, en el sentido de que no es 

conciliable servir al Estado y a los particulares como partes en un mismo negocio 

jurídico, porque el primero vela por el interés y el bienestar de la mayoría de la 

población, mientras que los particulares buscan única y exclusivamente su interés 

privado, lo cual deriva indefectiblemente en un conflicto de intereses para el 

notario y comprometería su imparcialidad en el ejercicio notarial, máxime si se 

toma en cuenta el problema de corrupción que aqueja a este país en la actualidad. 

 

Se considera que la duplicidad de lugares de trabajo tendría como resultado la 

posibilidad de que, tanto el ámbito de la administración pública como el privado, se 

verían  afectados por un actuar negligente del notario, en virtud de que no es 

compatible el interés público con el particular. A la vez, constituiría  una falta  ética 

del profesional, ya que  el notario debe ejercer su función conforme a la ley, en un 

solo ámbito, ya sea en el público o en el privado.  

 

3. Existencia de un contrato laboral: relación laboral 

 

El notario de planta, libremente opta por desempañar un cargo público, el cual 

tiene relación con el ejercicio de la función notarial fuera del ámbito privado; por 

                                                 
86

  Sala Constitucional. Voto 245-2006,  de las nueve horas cuarenta minutos del veintiséis de abril del 

dos mil seis. 
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ello, la relación laboral entre el notario y la administración pública tiene su origen 

en una elección de la persona, adoptada voluntariamente, en el ejercicio de su 

derecho de escoger la actividad que más le convenga, desde el punto de vista de 

sus intereses personales, familiares y económicos.  

 

Se considera que, al existir un contrato laboral entre el notario de planta y la 

administración pública, se limitan las actuaciones donde esta sea parte. En este 

sentido, el notario únicamente desarrollará su función en el ámbito de interés de la 

institución, lo cual necesariamente se traduce en una pérdida de la imparcialidad 

que caracteriza la función notarial, ya que el elemento subordinación, entendido 

como sujeción a la potestad disciplinaria de la administración pública como 

patrono, es lo que va a primar en todos y cada uno de los actos que celebre el 

notario.  

 

Desde el punto de vista de los investigadores,  la función notarial es a todas luces 

destinada a un ejercicio liberal de la misma. Sin embargo, al ser el notario un 

empleado sujeto a un salario, limita su operatividad  ante diferentes situaciones y 

compromisos; probablemente, si no existiera un contrato de trabajo, podría lograr  

un resultado diferente al deseado, siempre cumpliendo con todo lo establecido en 

el Código Notarial. 

 

La  relación laboral parte del hecho de que los notarios  de planta reciben una 

remuneración previamente establecida, sin importar la cantidad o el tipo de actos 

que celebren para la institución en que laboran; además de que, al trabajar en 
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forma exclusiva con la administración, el notario se encuentra inhabilitado para 

ejercer en forma privada dicha función.  

 

El artículo 7 inciso b y el párrafo segundo del artículo 8 del Código Notarial, en 

relación con el 5 del mismo cuerpo legal, se refieren a que está prohibido el cobro 

de honorarios por los actos o contratos que el notario celebre, y que a este  

únicamente le corresponde percibir su salario, al estar sujeto a un régimen de 

empleo público. 

 

Relacionado con la remuneración que recibe el notario de planta por sus servicios, 

la Sala Constitucional, en el voto  2003-5417, de las 14:48 horas del 25 de junio de 

2003, también ha señalado que, salvo disposición en contrario por parte de la 

entidad pública para la que labora, el notario se encuentra imposibilitado para 

ejercer externamente el notariado, ya que existe una relación de dedicación 

exclusiva al haber sido contratado por el Estado.  En este sentido, el notario que 

labora para una entidad pública solo podría ejercer el notariado si no tiene 

prohibición para el ejercicio profesional o si no está bajo dedicación exclusiva, si 

no hay superposición de horarios y si no existe disposición en contrario en la 

reglamentación que rige al ente con el que labora. El notario, que es funcionario 

de planta, sujeto a una relación laboral y que recibe compensación por el no 

ejercicio privado de la profesión, no puede ejercer externamente el notariado. 
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4. Remuneración 

 

El notario de planta no puede ser remunerado con honorarios, solo por medio de 

salario o dieta,  por estar sujeto a una relación de empleado público. Se exceptúa 

la prohibición del cobro de honorarios, tratándose de la formalización de escrituras 

relacionadas con los fondos de ahorro y préstamo que funcionen adscritos a la 

entidad patronal. Según la Procuraduría General de la República, estos honorarios 

se justifican por tratarse de servicio brindado a una instancia crediticia que no 

corresponde a la actividad ordinaria del ente patronal87. 

 

En este sentido,  se destaca lo indicado en el dictamen de la Procuraduría General 

de la República 477 del 29 de noviembre de 2006:  

 

“… todo servidor común y corriente de la Administración Pública, 

aun en aquellos supuestos contratados como notarios bajo la 

modalidad de un nombramiento usual, no pueden devengar, por la 

prestación de sus servicios ordinarios, otra retribución que no sea 

el salario o dieta (…) ni siquiera los notarios contratados bajo la 

modalidad del artículo 67 de la Ley de la Contratación 

Administrativa y 69.2 de su Reglamento, podrían pagárseles 

                                                 
87

 Ver Artículo 7 inciso b del Código Notarial: 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 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. 
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honorarios por la prestación especial de la labor notarial en el 

sector público. Notarios que (…) son nombrados en los mismos 

términos que el funcionario común y corriente de la 

Administración, los cuales van a ser retribuidos únicamente 

mediante un sueldo fijo…”88. 

 

Por su parte, la Procuraduría General de la República, en su dictamen C-026-

2008, de 30 de enero de 2008 desarrolló, en forma clara y concisa, el tema de la 

remuneración en el notario de planta:  

 

“… Como ha indicado en reiteradas ocasiones la Procuraduría, los 

artículos 7 y 8 antes transcritos establecen que la forma de 

remuneración del notario de planta es la propia del régimen de 

empleo público, sea la salarial. No podría existir un notario de 

planta remunerado por honorarios. No sólo porque el honorario no 

es una forma de remunerar la prestación de servicios en régimen 

de empleo público, sino porque se considera indebido que un 

funcionario público reciba por el mismo servicio el pago de salario y 

de honorarios. Al prohibirse la percepción de honorarios se 

establece una excepción a lo dispuesto en el artículo 166 del 

Código Notarial en relación con el 143, inciso f) del mismo cuerpo 

normativo. Es precisamente esa excepción lo que funda que el 

                                                 
88

 Dictamen C- 477-2006, del 29 de noviembre de 2006, de la Procuraduría General de la República.   
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notario de planta pueda ejercer en relación con la entidad que lo 

emplea…”89. 

 

Este mismo dictamen puntualiza, con mayor profundidad, la forma en que deben 

remunerarse los notarios de planta: 

 

“Se prohíbe que cobre honorarios porque recibe salario o dieta y 

está realizando actos en relación con el funcionamiento de la 

entidad pública empleadora, por lo cual percibe la remuneración 

propia del funcionario público:  Por lo anterior, para los notarios de 

planta resulta improcedente el cobro de honorarios por la actividad 

notarial que realicen pues dicha actividad es retribuida en su 

salario, con lo cual se pretende evitar el pago de salario y 

honorarios profesionales por el mismo trabajo…” 

 

Finalmente, hay  una excepción a la prohibición que tienen los notarios de planta 

de recibir el pago de honorarios, la cual encuentra su fundamento en el inciso b 

del artículo 7 del Código Notarial, que indica: 

 

“… Sin embargo, los notarios en régimen de empleo público podrán 

cobrar los honorarios correspondientes a los particulares, en los 

casos de formalización de escrituras relacionadas con los fondos 

                                                 
89

 Dictamen C- 026-2008, del 30 de enero de 2008 de la Procuraduría General de la República. 
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de ahorro y préstamo que funcionen adscritos a cada institución, y 

no correspondan a la actividad ordinaria del ente patronal…”90 

 

La prohibición de cobrar honorarios es reafirmada por el artículo 8 del mismo 

Código, que en su párrafo segundo dispone:  

 

“… Cuando en los actos o contratos jurídicos en que sean parte el 

Estado, sus empresas, las instituciones autónomas y 

semiautónomas, sean autorizados por notarios que devenguen 

salario, dieta u otra remuneración de la institución respectiva, quien 

los autorice no podrá cobrar honorarios profesionales al Estado ni a 

terceros…”91 

 

 

Esto último termina de clarificar la imposibilidad que tienen los notarios de planta 

de recibir honorarios por sus servicios, ya que al estar sometidos a un régimen de 

empleo público, únicamente podrán ser remunerados mediante salario, con la 

única excepción que se menciona líneas atrás, o sea, con el uso de  fondos de 

ahorro y préstamo que funcionen adscritos a la institución para la cual laboran. 

 

Es de resaltar que el elemento salario termina de reforzar las diferencias que se 

presentan entre el notario de planta y el notario particular, respecto de las 

                                                 
90

  Artículo 7 inciso b,  Código Notarial. 
91

  Artículo 8 Código Notarial. 



 

 

88 

 

características principales de una relación laboral, ya sea la subordinación, el 

salario, u otras, que a todas luces resultan contrarias a los principios del Derecho 

Notarial, en particular al de independencia; este último se ve cercenado con el 

pago de un salario, que compromete al profesional a llevar a cabo todos los actos 

necesarios para la institución en que trabaja, sin la posibilidad de cobrar los 

respectivos honorarios por cada uno de los actos o contratos que celebre. 

 

SECCIÓN II. CRITERIOS EN TORNO A LA FIGURA DEL NOTARIO DE 

PLANTA 

 

A. La Procuraduría General de la República 

 

En lo que respecta a la Procuraduría General de la República, se selecciona, para 

el desarrollo de esta investigación, el dictamen C-026-2008, del 30 de enero de 

2008, el cual es el más representativo, explícito y actualizado, respecto de las 

actuaciones del notario de planta dentro del funcionamiento de la administración 

pública.  

 

Este dictamen tuvo como origen la consulta realizada por el Banco Nacional, el 

Banco de Costa Rica y el Banco Popular, respecto de la resolución de la Dirección 

Nacional de Notariado 1159-2007, del 31 de agosto de 2007, la cual establecía 

taxativamente los parámetros de actuación de los notarios de planta. 

 

La Procuraduría General de la República, en el dictamen indicado supra, señaló: 
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“… El notario de planta regulado por el Código es un notario 

sujeto al régimen de empleo público, que presta sus servicios 

notariales para la entidad en que labora, a cambio de lo cual 

percibe un salario. Le resulta prohibido el ejercicio privado del 

notariado y cobrar honorarios, ya sea al Estado o a los 

particulares usuarios de sus servicios…”92 

 

De lo anterior se desprende que para la Procuraduría, el notario de planta es una 

creación del Código Notarial y en este sentido estableció, en relación con los 

artículos 7 y 8 de este cuerpo legal, que: 

 

“… Ciertamente, dichos numerales no utilizan la expresión 

“notario de planta”. Pero ello no autoriza a ignorar que el Código 

expresamente crea el notariado bajo régimen de empleo público. 

Por demás, la expresión “notario de planta” no es producto de la 

jurisprudencia, sino que es el término utilizado por el legislador 

para referirse a esta forma de ejercicio del notariado…”93 

 

Posteriormente, como una forma de aclarar lo que diferencia al notario de planta 

del notario particular, la Procuraduría, en forma concisa, indicó: 
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 Dictamen C- 026-2008, del 30 de enero de 2008, de la Procuraduría General de la República. 
93

  El mismo dictamen de la nota  92 
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“… cuando el notario de planta realiza un acto notarial  respecto 

de particulares lo hace no en función de estos, sino para el debido 

cumplimiento de la función o servicio asignado por el legislador a 

la entidad que lo emplea…”94 

 

Lo anterior constituye una de las características más relevantes del notario de 

planta, ya que este no actúa estrictamente bajo el principio de rogación, sino solo 

en búsqueda de cumplir con los fines que persigue la institución para la cual 

labora, lo cual imposibilita a los particulares a recurrir a la oficina del notario y 

solicitar sus servicios.  

 

En el dictamen bajo estudio, se hace referencia a otro, el C-016-2007, el cual 

indicó, respecto de las actuaciones referidas al notario de planta: 

 

“… La particularidad del notario de planta radica en que sólo puede 

realizar esos actos dentro de la Administración Pública en que ha 

sido nombrado y a rogación de esta (…) el notario de planta sólo 

puede autorizar dentro de la Administración en que está nombrado 

los actos o contratos jurídicos en que aparezcan como parte sus 

patronos o empresas subsidiarias (…)  En el tanto en que aparezca 

la entidad patronal, podrá autorizar el notario el acto o contrato…”95 

                                                 
94

  El mismo dictamen de la nota  93 
95

 Dictamen C- 016-2007, del 29 de enero de 2007 de la Procuraduría General de la República. 
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Lo anterior fue establecido por parte de la Procuraduría, a partir de  la resolución 

de la Dirección de Notariado mencionada al principio de este apartado,  la cual 

limitaba las actuaciones de los notarios de planta única y exclusivamente a “… 

aquellos actos o contratos en que sea parte la institución para la cual laboran…” 

(Resol. DNN 1159-2007, de 31 de agosto de 2007), siendo lo correcto que 

pueden autorizar actos o contratos en que aparezcan sus patronos o empresas 

subsidiarias. Los investigadores consideran que esto tiene sentido, porque el 

notario de planta debe poder desempeñarse en todas las áreas del Derecho en 

que sea necesaria su intervención dentro de las finalidades públicas que sigue la 

institución para la cual labora. 

 

En el mismo orden de ideas, la Procuraduría General de la República, analizando 

el artículo 7 del Código Notarial, señaló: 

 

“… En ese sentido, la norma del artículo 7, inciso b) establece que 

el notario de planta podrá autorizar en las entidades públicas actos 

o contratos jurídicos donde aparezcan como parte sus patronos o 

empresas subsidiarias siempre que no cobre honorarios…”96 

 

Se concluye que no puede haber limitación a las actuaciones de los notarios de 

planta, siempre y cuando tengan relación directa con la función pública que busca 

cumplir el ente para el cual se desempeñan. 
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 El mismo dictamen de la nota  93 
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Por otro lado, en lo que atañe a las prohibiciones, la Procuraduría señaló, con 

respecto a la remuneración del notario de planta, lo siguiente: 

 

“… Como ha indicado en reiteradas ocasiones la Procuraduría, los 

artículos 7 y 8 (…) establecen que la forma de remuneración del 

notario de planta es la propia del régimen de empleo público, sea la 

salarial. No podría existir un notario de planta remunerado por 

honorarios. No sólo porque el honorario no es una forma de 

remunerar la prestación de servicios en régimen de empleo 

público, sino porque se considera indebido que un funcionario 

público reciba por el mismo servicio el pago de salario y de 

honorarios. Al prohibirse la percepción de honorarios se establece 

una excepción a lo dispuesto en el artículo 166 del Código Notarial 

en relación con el 143, inciso f) del mismo cuerpo normativo. Es 

precisamente esa excepción lo que funda que el notario de planta 

pueda ejercer en relación con la entidad que lo emplea…”97 (Lo 

resaltado no corresponde al original). 

 

La exposición anterior no deja lugar a dudas respecto de las razones por las 

cuales el notario de planta está imposibilitado de cobrar honorarios por las labores 

que realiza. El profesional que presta los servicios en un régimen de empleo 

público, únicamente puede ser remunerado mediante el salario respectivo,  

                                                 
97

  El mismo dictamen de la nota  93 
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independientemente de la posibilidad que existe de ser contratado bajo un 

régimen de dedicación exclusiva. 

 

A efecto de no dejar cabida a dudas respecto del tema de la remuneración, la 

Procuraduría añade: 

 

“… Se prohíbe que cobre honorarios porque recibe salario o dieta 

y está realizando actos en relación con el funcionamiento de la 

entidad pública empleadora, por lo cual percibe la remuneración 

propia del funcionario público: Por lo anterior, para los notarios de 

planta resulta improcedente el cobro de honorarios por la 

actividad notarial que realicen pues dicha actividad es retribuida 

en su salario, con lo cual se pretende evitar el pago de salario y 

honorarios profesionales por el mismo trabajo”98. 

 

En concordancia con lo establecido en el artículo 7 del Código Notarial respecto 

de las prohibiciones al notario, la Procuraduría dice: 

 

“… Esa regla prohibitiva de percibir honorarios tiene una excepción 

que, como indicamos, es producto de gestiones presentadas por 

notarios de planta de varias entidades públicas. Estos funcionarios 

pusieron de manifiesto el ahorro que significaba para la 

Administración Pública y para la sociedad la figura del notario de 

                                                 
98

 El mismo dictamen de la nota 93 
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planta,  particularmente en el caso del IDA. No obstante, 

consideraban que dado el ahorro tanto para la entidad empleadora 

como al usuario de los servicios de esta, era justo que pudieran 

mantener la posibilidad de autorizar las escrituras de los fondos de 

ahorro y préstamo de la respectiva entidad, en el entendido de que 

respecto de estos cobrarían honorarios (…) posibilita el cobro de 

honorarios por notarios de planta en la 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…”99. 

 

Se considera que esta explicación  representa una excelente herramienta a efecto 

de comprender fácilmente a qué se refiere la citada excepción al cobro de 

honorarios, así como su origen, la cual, según los autores de esta tesis,  está 

plenamente justificada en el tanto y el cuanto, los fondos de ahorro y préstamo no 

tienen un sustento económico relacionado con la institución pública para la cual 

trabaja el notario, sino que devienen de los recursos aportados por los 

empleados.  

 

Por otro lado, y siempre dentro del tema de las prohibiciones que señala la 

Procuraduría respecto del notario de planta, en  los artículos 7 y 8 del Código 

Notarial aparece la siguiente restricción: 
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 El mismo dictamen de la nota  93 
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“… Dicho notario de planta no puede ejercer el notariado en forma 

privada, por ende, externamente…” 

 

Tal como se  ha venido exponiendo, los investigadores están de acuerdo con  

esta prohibición, partiendo de que el notario de planta labora bajo un régimen de 

dedicación exclusiva o prohibición para el ejercicio profesional, y debe dedicarse 

únicamente a los fines e intereses públicos, no a los de su interés particular; 

además, se corre el riesgo de que el notario de planta utilice su tiempo e incluso 

los recursos públicos, para asuntos que no tienen ninguna relación con los fines 

que debe cumplir el ente público. 

 

B. Los pronunciamientos de la Dirección Nacional de Notariado 

 

Se expone a continuación un análisis de la posición que mantiene la Dirección 

Nacional de Notariado, respecto del notario de planta. 

 

Para el desarrollo de la posición de la Dirección Nacional de Notariado, se 

considera en este estudio la resolución de dicho órgano 1159-2007, del 31 de 

agosto del año 2007, la cual, en una primera instancia, señala que la figura del 

notario de planta es una creación de la Sala Constitucional, como se transcribe a 

continuación: 

 

“… A partir del voto número 444-2000, reiterado por los votos 5417-

2003 y 13672-2004, de la Sala Constitucional, surge jurídicamente 
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la figura del notario de planta, también denominado notario 

institucional o notario en régimen de empleo público. De acuerdo con 

el último fallo citado, se le define como el notario que ha sido 

contratado por el Estado para que preste sus servicios notariales, 

bajo una remuneración salarial, con dedicación exclusiva y sujeto al 

régimen de empleo público, teniendo como prohibiciones el ejercicio 

privado de la función notarial y el cobro de honorarios al Estado por 

la prestación de estos servicios…”100(El resaltado no corresponde al 

original.) 

 

Los investigadores comparten la posición de la Procuraduría General de la 

República, en el sentido de que el notario de planta es una creación del legislador, 

ya que su existencia se encuentra en el Código Notarial, en los artículos 4, 5, 7 y 

8;  y no están de acuerdo en que es una creación de la Sala Constitucional,  a 

pesar de que ha sido el máximo Tribunal Constitucional de nuestro país, el que ha 

desarrollado más ampliamente la figura objeto de esta investigación. 

 

Posteriormente, en  la misma resolución de la Dirección de Notariado, este ente 

señaló que, en virtud de que la Sala Constitucional le delegó  la potestad de definir 

los límites de la actuación de los notarios, procedió a emitir los parámetros de 

actuación de los notarios de planta, los cuales se transcriben a continuación: 

 

                                                 
100

  Resolución 1159-2007, de las siete horas cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto de dos 

mil siete, de la Dirección Nacional de Notariado. 



 

 

97 

 

 “…1.- Como criterio esencial, únicamente pueden actuar en 

aquellos actos o contratos en que sea parte la institución para la 

cual laboran (voto 5417-2003, Sala Constitucional). 

2.- Las actuaciones que están autorizados a llevar a cabo son: 

autenticación de firmas, emisión de certificaciones, asesoría 

jurídica y notarial, y redacción y autorización de escrituras públicas, 

mismas que se entienden sujetas a las disposiciones del Código 

Notarial y los lineamientos de esta Dirección.  

3.- La autorización de escrituras procederá únicamente en aquellos 

casos en los que comparezca un representante legal o un 

apoderado del ente u órgano para el cual trabajan, y siempre que 

no responda a instrumentos que deban ser autorizados por la 

notaría del Estado, pues el espíritu de la gratuidad del servicio es a 

favor del Estado y no a favor de terceros, sin que sea admisible 

argumento o justificación en contrario.  

4.- La autorización de escrituras relacionadas con la formalización 

de créditos, únicamente podrá ser llevada a cabo por los notarios 

de planta, cuando se encuentre dentro de los parámetros 

establecidos por el inciso b) del ordinal 7 del Código Notarial, esto 

es, cuando se trate de escrituras relacionadas con fondos de 

ahorro y préstamo, que esos fondos funcionen adscritos a la 

institución para la cual trabajan y que no correspondan a la 

actividad ordinaria del ente patronal. 
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5.- En ningún caso el notario de planta puede cobrar honorarios al 

Estado por la prestación de sus servicios, por haberlo dispuesto así 

la Sala Constitucional. Sin embargo, están en la obligación de 

cobrar los demás costos implícitos, cuando deba inscribirse un 

documento o se requiera pagar algún tipo de tributo (art. 67 Ley de 

Contratación Administrativa, 167 Código Notarial). 

6.- La guarda y conservación del tomo de protocolo será de 

exclusiva responsabilidad del notario de planta, y su uso es 

personalísimo, sin excepciones (art. 51 Código Notarial). 

7.- Los notarios de planta podrán actuar en conotariado 

únicamente si lo hacen con otros notarios que tengan esa misma 

condición (art. 56, Lineamientos para el ejercicio y control del 

servicio notarial). 

8.- Las instituciones públicas deberán velar por el correcto 

cumplimiento de estas disposiciones, y en todo caso, le 

corresponderá a las auditorías internas la fiscalización de lo 

anterior, sin perjuicio que se destaque un órgano específico para la 

ello. …”101. 

 

Se considera que esta serie de lineamientos que fueron impuestos por la Dirección 

de Notariado a los notarios de planta, limita en extremo sus capacidades de 

ejercer correctamente su función, particularmente en lo que respecta a los  actos 

en que podían ejercer el notariado; además, prohíbe realizar actos en los que no 
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 La misma resolución de la nota 100 
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sea exclusivamente parte la institución para la que laboran. Lo anterior es 

considerado irracional por los autores del presente trabajo en el sentido de que, 

para muchos casos, se da la intervención de particulares o de otras instituciones, 

que a todas luces deviene en una limitante exageradamente rígida para el  

ejercicio del notariado. También prohibía del todo el cobro de honorarios, 

contraviniendo  lo establecido en el Código Notarial, y dejando sentadas las bases 

para la única excepción en que sí podía cobrar honorarios el notario de planta, a 

saber,  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…”. 

 

Como consecuencia de la resolución bajo estudio, la Procuraduría emitió el 

dictamen C-026-2008, de 30 de enero de 2008, desarrollado en el punto a) de este 

capítulo. Dicho dictamen tuvo como consecuencia que la Dirección Nacional de 

Notariado  anulara la resolución  1159-2007,  mediante la resolución  740-2008, de 

27 de octubre de 2008. En ella se señaló: 

 

“…Entre otras cosas, indicó la Procuraduría, que el notario de 

planta es una figura creada por el Código Notarial –posición 

que no comparte esta Dirección- al que lo único que se le 

prohíbe es el ejercicio privado del notariado y recibir honorarios de 

la institución para la cual labora o de terceros, pues ello constituiría 

un enriquecimiento ilícito, con la excepción establecida por el 

mismo Código, referida a las escrituras relacionadas con fondos de 
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ahorro y préstamo que funcionen adscritos a cada institución y no 

correspondan a su actividad ordinaria. Agrega que el Código 

Notarial, no circunscribe el ejercicio del notariado por parte de los 

notarios institucionales, a determinados actos notariales, por lo 

que, al imponerles la Dirección limitaciones en la citada resolución, 

desconoce el fin que se persigue con la  figura del notario de 

planta; e igualmente, al prohibir la autorización de escrituras de 

crédito propias de la actividad ordinaria del banco, desconoce 

también el objeto del artículo 7, inciso b) de dicho Código, pues la 

realización de operaciones de crédito, es parte esencial de la 

operación normal y ordinaria de una entidad bancaria, incluidos los 

bancos públicos. 

En razón de lo antes expuesto, atendiendo a la recomendación de 

la Procuraduría General de la República, y dado que el referido 

acto administrativo carece de dos de sus elementos materiales (el 

motivo y el contenido) y no se emitió como un “lineamiento general” 

según lo establece el Código Notarial, se dispone anular la 

resolución Nº 1159-2007, de las siete horas cuarenta y cinco 

minutos del treinta y uno de agosto de dos mil siete…”
102

(El 

resaltado no corresponde al original). 

Esta nueva resolución vino a permitir el ejercicio correcto del notariado de planta, 

de conformidad con lo establecido en el Código, sin restricciones a determinados 
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  Resolución 740-2008, de las diez horas del veintisiete de octubre de dos mil ocho, de la Dirección 

Nacional de Notariado. 
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actos o contratos, manteniendo la imposibilidad de cobrar honorarios en los actos 

o contratos donde sea parte su patrono o empresas subsidiarias, así como el 

ejercicio privado del notariado fuera de la institución que lo ha contratado como 

notario de planta.  

 

Por último, se considera relevante para esta investigación, hacer referencia a lo 

dispuesto por la Dirección Nacional de Notariado en el año 2007, específicamente 

el 2 de mayo de ese año, fecha en que emitió los “Lineamientos para el Ejercicio y 

Control del Servicio Notarial”, texto publicado en el Boletín Judicial 99 del jueves 

24 de mayo de 2007, que lleva un apartado dedicado exclusivamente al notario de 

planta,  en el Capítulo II, denominado “Notario Institucional”. Se transcriben los 

artículos pertinentes:   

 

Artículo   25. Concepto. Notario autorizado para brindar el servicio 

únicamente para el Estado, con remuneración fija, dedicación 

exclusiva y sujeto al régimen de empleo público. Está expuesto a 

control, publicidad, requisitos, prohibiciones, impedimentos y 

régimen disciplinario. Debe satisfacer mensualmente el fondo de 

garantía y usar los mecanismos de seguridad que establece el CN 

y los que determine la DNN. 

Artículo  26. Prohibiciones, impedimentos y limitaciones. El notario 

institucional está obligado a brindar el servicio, protocolar y 

extraprotocolarmente, desde una oficina pública, con prohibición de 

ejercer el notariado privadamente y cobrar honorarios al Estado, 
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autorizando actos ajustados a estos lineamientos y referidos en 

forma exclusiva a la Institución para la cual labora. 

Artículo  27. Disposiciones institucionales. El notario institucional, 

aparte de estar sujeto al ordenamiento jurídico en general, debe 

cumplir con las disposiciones excepcionales en materia de control 

interno que establece la Entidad para la cual labora  y brindar  la 

asesoría  especializada que  le solicite su empleador. 

Artículo  28. Requisitos. Para ser autorizado como notario 

institucional, el fedatario, además de contar con los requerimientos 

y criterios que establece la Ley, debe cumplir con las siguientes 

disposiciones: 

a.      Indicar las funciones del cargo que ocupa en la 

Administración Pública. 

b.      Comprobar la existencia o no de regímenes de ahorro y 

préstamo adscritos a la institución pública que no correspondan a 

su función ordinaria. 

c.      Describir sus funciones como notario institucional según el 

manual de puestos, así como los rubros de dedicación exclusiva o 

prohibición, los cuales deberán ser certificados por la autoridad 

correspondiente. 

d.      Referir las disposiciones de control interno a las que está 

sujeto por mandato institucional. 
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e.      Dar la ubicación de la oficina desde donde va a brindar el 

servicio. 

f.        Establecer el tipo de actos o contratos en que participa la 

institución para la cual labora. 

g.      Identificar las funciones  de  asesoría  especializada que 

requiere la Institución. 

h.      Demostrar la existencia o no de regulaciones que impidan el 

ejercicio externo del notariado dentro del régimen legal de la 

institución. 

 Artículo  29. Anotación marginal. La autorización como notario 

institucional se concreta una vez cumplidos los requerimientos 

respectivos y se ejecuta mediante anotación al margen del asiento 

matriz. Igualmente se consignará en la razón de apertura de los 

tomos de su protocolo las limitaciones  respecto de la autorización 

de actos o contratos relacionados con la institución para la cual 

labora. En caso de que se trate de un notario activo, deberá 

presentar el protocolo en uso a fin de  consignar la razón 

respectiva. 

Artículo  30. Cancelación de asiento de inscripción. El asiento  de 

inscripción como notario institucional será objeto de cancelación 

con la pérdida de la condición de notario institucional. Esta 

cancelación opera en tanto la Institución  o  el notario  así lo 

indiquen a la DNN, lo cual deberá hacerse en forma inmediata, a 
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fin de que la DNN emita la resolución respectiva para ser  inscrita 

y  consignada en el tomo de protocolo respectivo. 

Mediante resolución número 1159-2007 de las siete horas 

cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto de 2007, se 

establecieron los parámetros de actuación  de los notarios de 

planta, publicada en el Boletín Judicial 186 del 27 de setiembre de  

2007.103 

 

Este último párrafo hace referencia a la resolución 1159-2007 (la cual se 

desarrolló  con anterioridad), que fue anulada por la resolución   740-2008, del 27 

de octubre de 2008.  

 

Finalmente, es menester reseñar lo indicado por la DNN en el artículo 261 de los 

“Lineamientos” indicados supra: 

 

“… Artículo  261. Directrices. Se dejan sin efecto todas las 

directrices emitidas por la DNN, salvo las siguientes: 006-98; 007-

98; 004-99…”104 
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 Artículos, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de los “Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio 

Notarial.” 
104

 Artículo 261 de los “Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial” 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Sección I. Análisis de la normativa y jurisprudencia en torno a la figura del 

notario de planta 

 

A. Jurisprudencia constitucional con relación al notario de planta antes 

del Código Notarial  

 

1. Voto 649-93 de la Sala Constitucional, de las catorce horas 

cuarenta y cinco minutos del nueve de febrero de 1993 

 

En el año 1993, se planteó una acción de inconstitucionalidad, por parte de la 

Asociación de Abogados del Poder Ejecutivo, contra el artículo 19105 de la Ley 

Orgánica de Notariado, al considerar que se les limitaba en el ejercicio de la 

función notarial fuera de la jornada de trabajo, ya que fungían como abogados de 

ese Poder de la República, y en aplicación de la norma recurrida, se les restringía 

el ejercicio de su otra profesión, la del notariado, sin que esta limitante se 

retribuyera con un plus salarial por concepto de dedicación exclusiva, lo cual 

violaba supuestamente los artículos 33106, 50107, 56108, 57109, 68110 de la 

                                                 
105 Artículo 19 Ley Orgánica del Notariado: Aun cuando sean notarios, no pueden ejercer el notariado 

los funcionarios y empleados de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como los municipales. Se exceptúan de 

esta prohibición los profesores de enseñanza, los magistrados suplentes, los jueces interinos, los alcaldes 

suplentes e interinos, los fiscales específicos, los munícipes y apoderados municipales, y los funcionarios y 

empleados que no devenguen sueldos sino dietas. 

 El notario que aceptare cargo o empleo incompatible con el ejercicio del notariado, cesará en sus 

funciones de notario. Cesará también aquel a quien sobrevenga alguno de los otros motivos de impedimento 

que señala el artículo 18 y el que no renovare o completare la garantía pasados ocho días después de vencido 

el término de requerimiento hecho por el Ministerio Público en el caso del artículo 10. 
106

  Artículo 33 Constitución Política: Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana. 
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Constitución Política. En aquel entonces, a los notarios del Poder Ejecutivo se les 

impidió el ejercicio de su profesión sin que se les pagara dedicación exclusiva, 

pues no podían ejercer la función notarial fuera de las respectivas jornadas de 

trabajo. 

 

A raíz de esta acción de inconstitucionalidad, los magistrados de la Sala 

Constitucional analizaron el contenido de la función notarial en el voto 649 del año 

1993. De esa forma, concluyeron que es el cumplimiento privado de una función 

pública ejercida por delegación y con supervisión del Estado, de modo que en su 

forma de ejercicio independiente se obligaba al notario a tener una oficina abierta 

al público.  

 

En consecuencia, surge una imposibilidad para conciliar la prestación de doble 

servicio en el tiempo, es decir, para ejercer dos funciones públicas al mismo 

tiempo, ya que no se puede estar disponible para la prestación de un servicio a la 

administración pública y tener oficina abierta al público. 

                                                                                                                                                     
107

  Artículo 50 Constitución Política: El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del 

país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos 

que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. La ley determinará las 

responsabilidades y las sanciones correspondientes. 
108

  Artículo 56 Constitución Política: El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la 

sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e 

impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la 

dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho 

de libre elección de trabajo. 
109

  Artículo 57 Constitución Política: Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación 

periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para 

trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia. Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a 

cargo del organismo técnico que la ley determine. 
110

  Artículo 68 Constitución Política: No podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o 

condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo de trabajadores. En 

igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense. 
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En este sentido, en el voto bajo estudio se establece  claramente la razón por la 

cual es imposible ejercer el notariado para una institución pública y al mismo 

tiempo, ejercerlo privadamente, ya que en el primer caso el profesional se 

encuentra al servicio del Estado, laborando como funcionario de planta, y en el 

segundo, debe tener una oficina abierta al público. Esto desemboca en un 

evidente choque de intereses, en razón de que el funcionario público se debe al 

Estado, mientras que el profesional liberal debe dedicar un tiempo considerable 

para atender los asuntos de los particulares; además, indica la Sala que dicha 

situación se presta para que exista un problema ético, porque el funcionario de 

planta podría eventualmente atrasar asuntos del Estado, por estar ocupado en 

trámites de particulares.  

 

Los autores comparten  la posición de la Sala Constitucional descrita  en el párrafo 

anterior y, además, creen que no solo se podría ver afectada la institución para la 

cual labora el funcionario, sino que también las personas que eventualmente 

acudirían a su oficina, poniendo en práctica el principio de rogación; estas se 

tendrían que avenir a ciertos momentos u horarios en que el notario esté 

disponible en su oficina, una vez que termine su jornada en la institución para la 

cual labora.  

 

Además, existe una gran posibilidad de que los funcionarios de planta puedan, 

también, distraer tiempo pagado por la administración, para atender asuntos 

personales, lo cual  a todas luces acarrea una afectación y desvío de su labor 
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como funcionario público y representa  un evidente lucro irregular por parte del 

funcionario de planta.  

 

También se considera atinada la posición de la Sala referente a prohibir la 

posibilidad de ser funcionario o notario de planta y tener oficina abierta al público, 

ya que se deben preservar de la mejor forma los recursos públicos; si el 

funcionario tuviera que atender asuntos fuera de la institución, claramente existiría 

una distracción y un eventual perjuicio para el Estado, ya que el notario no 

utilizaría toda su capacidad en sus funciones, por atender asuntos de índole 

personal; hay que subrayar que es humanamente imposible salir de un lugar de 

trabajo para seguir laborando en una oficina particular, sin disminuir las 

capacidades y el rendimiento profesional.   

 

Así también, dicho voto denomina este impedimento como una incompatibilidad; 

se pretende evitar una situación de conflicto entre ser funcionario público y la 

función pública del notariado. Esta incompatibilidad se sustenta, según este voto, 

en los artículos 9111, 11112, y 191113 de la Constitución Política. En lo que se 

considera de mayor trascendencia, indica: 

                                                 
111

  Artículo 9 Constitución Política: El Gobierno de la República es popular y representativo, 

alternativo y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. Un Tribunal 

Supremo de Elección, con el rango e independencia de los Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma 

exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como 

las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes.  
112

  Artículo 11 Constitución Política: Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad 

y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben prestar juramento de observar y cumplir 

esta Constitución  y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus actos es pública. 
113

  Artículo 191 Constitución Política: Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el 

Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración. 
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“…Ciertamente, en esta acción no se cita el artículo 141 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, pero es notable la identidad 

gramatical que tiene con el artículo 19 impugnado, en lo que se 

refiere a la incompatibilidad de los funcionarios y empleados 

del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y municipalidades, para 

ejercer la abogacía, aun cuando sean abogados (…) Pero, lo 

anterior significa que hay y ha habido, en esta materia, un deseo 

de proteger a la función pública. Esto se confirma particularmente 

con el texto de la primera Ley Orgánica de Notariado que tuvo 

el país, del doce de octubre de mil ochocientos ochenta y 

siete, que disponía de manera más absoluta y apropiada: 

“Artículo 23.- El ejercicio del Notariado es incompatible con 

cualquier otro empleo o cargo público, que exija un servicio 

diario de tres o más horas. El que aceptare cargo ó empleo 

de esa clase, cesará en sus funciones de Notario. (…) Ahora 

bien: lo que se ha venido considerando como una prohibición, 

debe entenderse más correctamente como una 

incompatibilidad, ya que lo que se pretende evitar es una 

situación de conflicto entre ser funcionario público y 

simultáneamente ejercer otra función que también es pública 

como es la de Notario. Esta incompatibilidad es insoslayable, si 

tenemos en cuenta que la función pública merece protección y 

así incluso se ha estimado de siempre, como que al funcionario 
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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. Esta tesis no 

es extraña al espíritu constitucional, tal como puede colegirse del 

principio de responsabilidad de los funcionarios (artículo 9), del 

principio-deber de legalidad (artículo 11), así como de la 

exigencia de que la administración pública funcione a base de 

eficiencia e idoneidad (artículo 191)  (…) Ahora bien: según 

queda expresado, la Sala encuentra razonable un régimen de 

incompatibilidades para el funcionario público, porque, en el 

fondo, hay en la prestación del servicio público una exigencia 

moral por parte de la sociedad. Es obvio que de no existir una 

norma como la aquí impugnada, se correría el riesgo inminente 

de que se falte a la función pública (administrativa) o a la función 

notarial. Eventualmente a ambas, con perjuicio para la 

administración y también para los usuarios, lo que desde ningún 

punto de vista se puede aceptar (…) se nota que hay una omisión 

en la norma impugnada, ya que la incompatibilidad que en ella se 

expresa tiene un alcance limitado a ciertos funcionarios, dejando 

fuera de su previsión otros, que estarían en similares condiciones 

y que, si así fuera, deberían también estar sometidos a un mismo 

régimen (…) En resumen, pues, el contenido de la citada norma 

no es inconstitucional ya que se entiende que hay un sistema de 

garantías para el ejercicio de la función pública, sistema que tiene 
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también un soporte ético, y que guarda estrecha relación con la 

realización del principio de igualdad de trato para todos los 

administrados. Ahora bien, como evidencia una omisión, será la 

Asamblea Legislativa la que, dentro de su competencia, proceda 

a corregirla…”114 (Lo subrayado no pertenece al original.) 

 

De lo transcrito, llama poderosamente la atención el hecho de que la Sala 

denomina  “función pública” tanto al hecho de desempeñarse como funcionario de 

la administración pública para una institución del Estado, como al hecho de tener 

oficina abierta. Es por esto que no resulta factible ejercer en forma simultánea las 

dos funciones públicas, en razón de que no es posible tener una doble 

remuneración, por un lado el salario como funcionario público y por el otro, los 

honorarios como notario. 

 

También se considera trascendental lo indicado por la Sala, siempre en el voto 

bajo estudio, referente al problema ético que se puede presentar por el hecho de 

que el funcionario de planta lleve a cabo otra función o trabajo y pueda verse 

comprometida su imparcialidad y dedicación al cargo que ocupa. Se considera que  

de una u otra forma se daña el interés público, y aparta al funcionario de una total 

y absoluta concentración para desempeñar, con el  máximo de sus capacidades, 

la función para la cual fue contratado por una institución estatal.  

 

                                                 
114

  Sala Constitucional, voto 649-93, de las catorce horas y cinco minutos del día  nueve de febrero de 

mil novecientos noventa y tres. 
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Desde lo ético, se considera que es manifiesta la voluntad de la Sala 

Constitucional y del legislador, al redactar las normas que fueron impugnadas, de 

evitar una excesiva concentración de poder en una misma persona, y prevenir que 

eventualmente el funcionario tenga alguna ventaja, si se diera  el caso de que 

llegue a representar a un particular en contra de lo dispuesto por la entidad para la  

que  labora.  

 

En la conclusión del voto en estudio, se rechazó el recurso planteado, en el 

sentido de que no se violenta el artículo 19115 de la Ley Orgánica de Notariado 

(derogada); sin embargo, señaló que la incompatibilidad que indica la norma está  

limitada a ciertos funcionarios, siendo lo correcto que debería abarcar a otros 

notarios que en principio se encuentran sometidos a un mismo régimen y dejó en 

manos de la Asamblea Legislativa corregir la norma conforme proceda.  

 

Finalmente, resulta importante señalar que este voto rescata lo dispuesto por la 

Procuraduría General de la República que, en lo que interesa, dice: 

 

“… queda claro que el Notariado es una profesión distinta e 

independiente de la abogacía…”
116

. 

 

                                                 
115

  Artículo 19- El ejercicio del notariado es incompatible con cualquier empleo o cargo público que 

exija un  servicio diario de tres o más horas. El que aceptare cargo o empleo de esa clase cesará en sus 

funciones de notario. Cesará también aquel a quien sobrevenga alguno de los impedimentos que señala el 

artículo 18; el que no renovare o completare la garantía pasados ocho días después de vencido el término de 

requerimiento hecho por el Ministerio Público en el caso del artículo 10. 
116

 El mismo voto de la nota   115 
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Lo anterior resulta de vital importancia, tomando en cuenta que hasta la 

promulgación del actual Código Notarial, todos los profesionales en Derecho que 

obtenían su licenciatura, eran abogados y notarios; pero, al existir en la actualidad 

una evidente diferencia entre ambos (o sea que el notario es un especialista o un 

máster en la materia), no se debe considerar que, porque se tiene contratado a un 

abogado en una empresa o institución, automáticamente este cuenta con la 

potestad de desempeñarse también como notario en todos los asuntos que pasen 

a ser de su conocimiento.  

 

Posteriormente, en los votos 03502-1994, del 12 de julio de 1994 y el 03932-

1995, de 18 de julio de 1995, la Sala Constitucional reiteró los criterios plasmados 

en el voto 00649-1993, el cual fue desarrollado ampliamente en este apartado, 

con respecto al tema de la ética y la incompatibilidad de la doble función en el 

ámbito público y privado del ejercicio notarial.  

 

Es menester señalar que estos tres votos, relacionados con el artículo 19 de la 

antigua Ley Orgánica de Notariado, fueron resueltos por la Sala Constitucional, 

disposición que actualmente se encuentra en el artículo 4 inciso f del Código 

Notarial.  

 

B) Principales votos de la Sala Constitucional relacionados con el notario de 

planta después del Código Notarial 
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1. Voto 2000-444 de la Sala Constitucional, de las dieciséis horas, 

cincuenta y un minutos del doce de enero del año 2000 

 

Este voto consiste en la acción de inconstitucionalidad presentada por Mario 

Cajina Chavarría y otros, en su condición de abogados y notarios externos y 

abogados internos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, contra los 

artículos 4 inciso f, 5 inciso d, 7 inciso b y párrafo final del artículo 8 del Código 

Notarial, así como contra la directriz 006-99 de la Dirección Nacional de Notariado, 

ya que alegan que son inconstitucionales por considerarlos violatorios a los 

artículos 33, 34117, 39118, 45119, y 56 de la Constitución Política.  

 

Los accionantes basan su reclamo en que, debido a la aplicación de una directriz 

de la Dirección Nacional de Notariado, relacionada con los artículos señalados en 

el párrafo anterior, no pudieron continuar desempeñándose como abogados y 

notarios internos del Banco Popular, laborando bajo un régimen de dedicación 

exclusiva y al mismo tiempo ejerciendo como notarios externos de la entidad, en 

todo tipo de escrituras relacionadas con créditos y en todos los actos jurídicos en 

que participe el Banco. 
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 Artículo 34 de Constitución Política: A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. 
118

  Artículo 39 de Constitución Política: A nadie se hará sufrir pena sino por delito cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa 

oportunidad concedida al indicado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de 

culpabilidad. No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, apremio corporal en material civil 

o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores. 
119

  Artículo 45 Constitución Política: La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no 

es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o 

conmoción interior, no es indispensable  que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago 

correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de 

necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante voto de los dos tercios de la totalidad de sus 

miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social. 
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Se aclara que los accionantes eran servidores de la institución, que recibían una 

salario por sus servicios y una compensación económica por concepto de 

dedicación exclusiva, a efecto de que llevaran a cabo todo tipo de actos 

relacionados con la actividad comercial del Banco; también existía para los 

accionantes un contrato administrativo de servicios profesionales en forma 

externa, a efecto de desempeñar la función notarial mediante escrituras 

relacionadas con créditos y otros actos jurídicos, con lo cual se daba una doble 

condición de abogados y notarios internos y externos de la misma institución; esto, 

según el criterio de los autores de esta tesis,  y de conformidad con lo establecido 

en el voto bajo estudio, constituye una doble remuneración por la misma función, 

ya que los funcionarios estaban  cobrando honorarios por el normal desempeño de 

sus funciones.  

 

Sin embargo, los alegantes señalaron que habían adquirido el derecho de otorgar 

escrituras provenientes del crédito y demás actos jurídicos en que participaba el 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con el consiguiente derecho al cobro de 

los honorarios profesionales correspondientes, con cargo exclusivo de los clientes, 

deudores o solicitantes de créditos o actos jurídicos. 

 

Posteriormente, la Sala realiza una amplia exposición a efecto de distinguir entre 

dedicación exclusiva y régimen de prohibición. Esto, a pesar de no ser el tema de 

la presente investigación,  aporta mucho a fin de clarificar las diferencias entre una 

y otra figura. Se destaca  lo siguiente: 
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“…  se tiene que la dedicación exclusiva se define como el régimen 

de beneficios recíprocos pactado entre el Estado y sus servidores 

de nivel profesional y que tiene como fin que el servidor pueda 

optar por no ejercer su profesión fuera del puesto que desempeña, 

a cambio de una retribución patrimonial adicional al salario. Por su 

parte, la Administración obtiene la completa dedicación del servidor 

a la función pública” (sentencia número 02312-95, de las dieciséis 

horas quince minutos del nueve de mayo de mil novecientos 

noventa y cinco) (…) Nótese que se trata de una situación 

disponible para el trabajador, que es quien decide si solicita ese 

plus salarial, o prefiere el ejercicio privado de su profesión por 

generarle éste una mayor utilidad que la compensación salarial que 

el Estado le entrega a cambio de la dedicación exclusiva de sus 

servicios. Por ello, es que la dedicación exclusiva constituye una 

modalidad de contratación, en virtud de la cual, el servidor opta por 

no ejercer su profesión fuera del puesto desempeñado, a cambio 

de una retribución patrimonial adicional al salario, motivo por el cual 

se requiere de la firma de un contrato entre las partes para 

proceder a su ejecución…”120 

 

Por su parte, sobre al régimen de prohibición señaló: 

                                                 
120

  Sala Constitucional. Voto 2000-444 de las dieciséis horas, cincuenta y un minutos del doce de enero 

del año 2000. 
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“… el régimen de prohibición constituye un impedimento legal para 

que el funcionario público ejerza en forma liberal la profesión, de 

modo que el funcionario no tiene ese ámbito de decisión que 

caracteriza al régimen de la dedicación exclusiva: obligatoriamente 

está sujeto a lo dispuesto en la ley. En virtud de su naturaleza 

jurídica, bien puede decirse que la prohibición es inherente a la 

relación de servicio público (…) El origen de esta prohibición deriva 

de una incompatibilidad de intereses, es decir, que surge de la 

imposibilidad de desempeñar al mismo tiempo dos puestos o 

funciones encontradas (…)  El fundamento de las prohibiciones 

legales que determinan 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 –intereses públicos y 

privados…”121 

 

                                                 
121

  La misma resolución de la nota 120 
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Luego, la Sala realizó una completa exposición respecto de la función notarial, de 

la cual se considera importante transcribir el siguiente extracto: 

 

“… En relación con la función notarial deben resaltarse dos puntos 

fundamentales que ha señalado la jurisprudencia constitucional: 

primero, que ha sido concebida como el “ejercicio privado de una 

función pública”, en razón de que los notarios tienen fe pública, 

para lo cual se exige que sean objetivos y neutrales en la labor que 

desempeñan (…) y segundo, la imposibilidad ética y material que 

implica su ejercicio para los funcionarios públicos, por el inevitable 

conflicto de intereses que se suscita en estas situaciones, en el que 

priva el deseo e interés superior de proteger la función pública (…) 

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 verdadero juez que asegura una valoración 

adecuada entre las voluntades en aplicación de la ley. 

La imparcialidad constituye un deber del fedatario público, como 
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actitud responsable y permanente para con la función pública por 

parte del sujeto material, que por encima de todo, está obligado a 

velar por que exista una ponderación adecuada en su 

asesoramiento, para salvaguardar siempre la fe pública para la que 

ha sido habilitado legalmente, como fin primordial en la prestación 

del servicio. Por último, la disponibilidad es el último elemento 

esencial del notario público, para que pueda realizar todos los 

estudios registrales y diligencias que se le encomienden, asuntos 

en los que es requerida su presencia…”122 (Lo subrayado no 

pertenece al original.) 

 

Finalmente, en lo que respecta a lo alegado por los recurrentes respecto de que 

consideran inconstitucional el artículo 4 inciso f del Código Notarial, relativo a los 

impedimentos al notariado, la Sala resolvió: 

 

“… no puede estimarse que la incompatibilidad o impedimento para 

ejercer el notariado de los funcionarios públicos en general nazca 

de esta normativa, únicamente. Nótese que no es una prohibición 

en sentido estricto para todos los servidores públicos, como lo 

alegan los accionantes, sino que el impedimento nace al relacionar 

esta norma con otra, sea al estatuto interno de cada institución, en 

virtud de las tareas que tiene encomendadas el servidor en la 

institución en la que labora, lo que hace que la misma sea 
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 La misma resolución de la nota  121 
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razonable y proporcionada. En el caso en estudio, la prohibición, o 

mejor dicho, el impedimento para que los profesionales que laboran 

en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal ejerzan el notariado 

viene dado de la relación de dos normas, el inciso f) del artículo 4 

del Código Notarial y el Reglamento de Contratación de Abogados 

Externos para el Cobro Judicial y Servicios Notariales del Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, dictado por la Gerencia de dicha 

institución bancaria, el cual, en su artículo 3, párrafo tercero, 

específicamente dispone: “La Gerencia General no podrá contratar 

para la prestación de estos servicios, a quienes sean funcionarios 

del Banco, medie o no relación laboral.” Conforme con esta 

disposición, en el Transitorio I. de este mismo reglamento, se 

confiere un plazo de seis meses a partir su vigencia, para que la 

Gerencia General “[. . .] negocie el cese de funciones que, como 

abogados y notarios externos, actualmente desempeñan 

empleados y funcionarios del Banco.” Como se había indicado en 

los Considerandos anteriores, estas normas tienen un hondo 

contenido ético, cuyo objetivo principal es  de proteger la función 

pública y el correcto funcionamiento del Estado, motivo por el cual 

no puede estimarse violatoria de ninguna norma o principio 

constitucional, todo lo contrario, es expresión del principio de 

imparcialidad y objetividad de los funcionarios públicos, que deriva 

de lo dispuesto en los artículo 1º y 11º de la Constitución Política. 

Las condiciones esenciales y esenciales de la función notarial –
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independencia, imparcialidad y disponibilidad- no las puede cumplir 

un funcionario o empleado público, por una doble imposibilidad, la 

material y la jurídica, como lo son la superposición de horarios, el 

surgimiento de conflicto de intereses (el de la institución para la que 

labora y los de los clientes) y la imposibilidad material de tener 

oficina abierta; motivo por el cual la norma en cuestión –inciso f) del 

artículo 4 del Código Notarial- no es inconstitucional…”123 

 

Por otro lado, se considera de vital importancia lo indicado por el Tribunal 

Constitucional respecto a la imposibilidad de cobrar honorarios por parte de los 

notarios de planta. En  este sentido, dicho órgano estableció: 

 

“… la imposibilidad de cobrar honorarios no proviene de lo 

dispuesto en las normas impugnadas, sino que éste nace a partir 

de la promulgación de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley sobre 

el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, número 6872, 

de diecisiete de junio de mil novecientos ochenta y tres, que 

dispone: “Los funcionarios y empleados de los Poderes Públicos y 

de las instituciones autónomas, de las universidades y de las 

municipalidades, que devenguen porcentajes de su salario o sumas 

de otra índole como indemnización por el no ejercicio particular o 

privado de su profesión, no tendrán derecho a percibir honorarios 

por los servicios profesionales que brinden en el ejercicio de sus 
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funciones. Las sumas que correspondan al Estado por honorarios, 

se destinarán al fondo especial a que se refiere el párrafo primero 

del artículo 100 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa…”124 

 

En el mismo orden de ideas, la existencia de un notario de planta implica de 

alguna forma un beneficio para ciertos particulares, sobre todo tomando en cuenta 

que el Banco Popular es, en cierta medida, el banco de los trabajadores del sector 

público, y no debería, en principio, tener el lucro como fin único de sus funciones. 

En este sentido, los autores  consideran que si el particular obtiene un beneficio 

por el hecho de que la institución cuente con notarios de planta, no es porque se 

busque privilegiarlo, sino que es una consecuencia de la actividad normal del ente 

público al cual acude.  

 

Luego de  la exposición y el análisis que se ha realizado, se concluye que cuando 

el notario de planta ejerce su función, lo hace en cumplimiento de los fines de  la 

entidad que lo emplea. 

 

2. Voto 13672-2004 de la Sala Constitucional, de las dieciocho horas 

treinta y tres minutos de treinta de noviembre de dos mil cuatro  

 

Este voto corresponde a un recurso de amparo presentado por Luis Fallas 

Ocampo, contra la entonces directora de la Dirección Nacional de Notariado, por 
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haber publicado la resolución 2000-0006, en la que se concluyó que era 

obligatorio que el servicio que brinda el notario público, únicamente podía ser 

remunerado por medio de honorarios, no bajo un salario, ni en forma gratuita, ni 

mediante retribución fija, y que, para sus efectos, perturbaba el derecho al trabajo 

de los notarios públicos que laboraban para la administración. 

 

Por su parte, la entonces directora de la DNN, en un informe presentado a la Sala, 

denominó, de una forma particular, a los notarios de planta, a quienes llamó 

“notarios de excepción”, admitidos por el artículo 5 del Código Notarial, y aclaró 

que la directriz recurrida hacía referencia únicamente a los notarios en ejercicio 

pleno, no al notario de excepción. 

 

La Sala realizó un análisis de los artículos 4, 5, 7 y 8 del Código Notarial y citó 

jurisprudencia constitucional, mantenida por ese Tribunal Constitucional, 

específicamente con los votos 2001-418, 2000-444 y 2003-5417, y resolvió lo 

siguiente: 

 

Sobre el fondo. Sobre los distintos tipos de notarios. (…) es 

claro que existen excepciones a la regla general que impide el 

ejercicio del notariado a los servidores públicos, de manera tal que 

podemos afirmar la existencia de tres tipos de situaciones: 

a) Notario público bajo el régimen de empleo público: se trata 

de aquel notario que ha sido contratado por el Estado para que 

preste sus servicios notariales, bajo una remuneración salarial, con 
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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, aun teniendo un 

cargo público, puede mantener una oficina privada si no tiene 

prohibición para el ejercicio externo del notariado y si reúne el resto 

de requisitos necesarios, como ser contratado a plazo fijo, no estar 

sujeto al régimen de servicio civil, no recibir compensación 

económica por prohibición o dedicación exclusiva y no existir 

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

Código Notarial). Teniendo como prohibiciones atender asuntos 

particulares en las oficinas públicas (artículo 7 inciso a) del Código 

Notarial), pero pudiendo realizar actividad notarial para la propia 

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

primero del Código Notarial). 

c) Notario público contratado por plazo fijo por el Estado: Se 

trata de la contratación administrativa de los servicios profesionales 

de un notario contratado por alguna institución pública, donde no 

media la relación de empleo público, sino que es contratado por 
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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.”125 

 

Llama la atención la claridad y precisión de la forma como se clasifican  los tres 

tipos de situaciones que se pueden presentar en el ejercicio del notariado de 

planta. En primer lugar, está el notario de planta per se,  que labora por tiempo 

indefinido, bajo régimen de empleo público, sin cobrar honorarios y es remunerado 

únicamente bajo salario, con prohibición o dedicación exclusiva y con el 

impedimento de ejercer en forma privada; por otro lado, el notario que ejerce un 

cargo público y que sí puede ejercer en forma privada, pero no está cubierto por 

prohibición ni dedicación exclusiva, labora por tiempo definido; este puede ejercer 

en forma privada, siempre que no sea prohibido en la institución en que trabaja y 

no exista superposición horaria (concepto que será explicado más adelante, en 

otro voto). Finalmente,  está el notario contratado a plazo fijo por el Estado;  se 

trata de una contratación por servicios profesionales, por lo que no tiene relación 

de índole laboral; el contrato es a plazo fijo y el notario tiene la posibilidad de 

cobrar honorarios por los servicios prestados; su única prohibición es 

desempeñarse en  más de 3 instituciones públicas. 
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La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso interpuesto, por el 

desconocimiento de la figura del notario bajo salario por parte de la Dirección 

Nacional de Notariado. 

 

3. Voto 9036-2006 de la Sala Constitucional, de las quince horas, diez 

minutos, del veintisiete de junio de dos mil seis 

 

En este caso, fue interpuesto un recurso de amparo por Mario Alberto Marín 

Villalobos, contra la Dirección Nacional de Notariado. El recurrente consideraba 

que se lesionaba su derecho a ejercer privadamente el notariado, a pesar de 

laborar en propiedad en el Consejo Nacional de Producción, sin estar bajo un 

régimen de dedicación exclusiva; además,  que no existía impedimento por parte 

de esa institución, para ejercer el notariado fuera de ella.  En su argumento, el 

señor Marín expresó: 

 

“… desde el primero de noviembre de mil novecientos ochenta y 

cuatro labora para el Consejo Nacional de Producción, como 

profesional en derecho, sin percibir pago alguno correspondiente al 

plus por dedicación exclusiva o prohibición. Señala que ha ejercido 

libremente la función notarial desde el once de marzo de mil 

novecientos ochenta y cinco. Refiere que la Dirección recurrida 

inició procedimiento de inhabilitación en su contra (…) en el cual se 

le requirió la demostración de los requisitos establecidos en los 

artículos 3 a 8 y 13 del Código Notarial, ya que al ser funcionario 
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público y ocupar un puesto en propiedad, existe impedimento para 

el ejercicio notarial…”126 

 

Con  los hechos más relevantes incorporados en esta sentencia constitucional, se 

realizó un análisis en extremo valioso. Se deduce que  no es posible interpretar en 

forma aislada el inciso f del artículo 4 del Código Notarial, relativo al impedimento 

de ejercer el notariado por parte de quienes desempeñen cargos en cualquier 

dependencia del sector público, en virtud de que debe valorarse la protección de  

la función pública, la cual  debe ser cumplida sin comprometer su imparcialidad o 

su independencia; además, se afirma la existencia de dos situaciones que son la 

excepción a la regla establecida en el artículo 4 inciso f, las cuales se consideran 

de vital importancia para esta investigación, por lo cual se cita lo siguiente: 

 

“… puede afirmarse la existencia de dos tipos de situaciones que 

constituyen la excepción a esa regla: 

4. Notario público bajo el régimen de empleo público: se 

trata de aquel notario que ha sido contratado por el Estado para 

que preste sus servicios notariales, bajo una remuneración salarial, 

con dedicación exclusiva o prohibición, y que no puede realizar 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 
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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, aun 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 estar contratado a plazo fijo, ni 

sujeto al régimen de Servicio Civil, ni recibir compensación 

económica por prohibición o dedicación exclusiva y no tener 

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

Código Notarial), tal como se comentó infra. Es este último 

supuesto el que resulta de plena relevancia en el caso concreto, 

según se analizará…”127 

 

Como se indicó anteriormente, el notario público bajo régimen de empleo público 

es el notario de planta, en el sentido de que recibe una remuneración por medio 

de salario, trabaja bajo régimen de dedicación exclusiva o prohibición, por lo cual 

no puede ejercer el notariado en forma privada y se le imposibilita cobrar 

honorarios al Estado por los servicios que brinde. 

 

La principal diferencia entre el notario de planta y el notario público que tiene un 

cargo público y que ejerce privadamente, se fundamenta en el hecho de que este 

último es contratado a plazo fijo,  cumple los requisitos de trabajar sin estar sujeto 
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al régimen de Servicio Civil, ni recibir compensación por concepto de dedicación 

exclusiva o prohibición, ni tener una superposición horaria entre las horas que se 

desempeña para una institución pública y su oficina privada.  

 

Posteriormente, el voto se amplió con una valiosa aclaración respecto de la 

superposición horaria, como se detalla a continuación: 

 

“… debe indicarse que esta Sala ha determinado que el concepto 

de “superposición horaria” que establece el numeral 5 del Código 

Notarial, no implica que el notario que a su vez es funcionario 

público tenga que tener una oficina abierta al público durante horas 

hábiles, sino que basta que la actividad notarial no la realice en las 

mismas horas en que tiene su horario con la institución 

pública…”128 

 

Finalmente, la Sala declaró sin lugar el recurso, y consideró que por el hecho de 

estar nombrado por tiempo indefinido, el recurrente incumple con lo dispuesto en 

el artículo 5 del Código Notarial. Esto, a pesar de que tal y como se indicó al 

principio de este breve análisis, el señor Marín Villalobos no se encontraba 

cubierto por un régimen de dedicación exclusiva o prohibición y la institución para 

la que laboraba no prohibía el ejercicio del notariado. Por ello, se puede concluir 

que por el solo hecho de no cumplir con uno de los requisitos establecidos para 

poder ejercer en forma privada, no es posible realizar esta función. 
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4. Voto 18452-2007 de la Sala Constitucional de las diecisiete horas, 

veintinueve minutos de diecinueve de diciembre de dos mil siete 

 

Este último voto que se analiza en la presente investigación, representa un caso 

muy diferente a los anteriores, pues la accionante no se desempeña como notaria 

de planta. La señora Haydee Taylor Clark presentó un recurso de amparo contra 

la Dirección Nacional de Notariado, por haberla inhabilitado para el ejercicio del 

notariado. 

 

Como características importantes, se señala que la recurrente está nombrada en 

un puesto de asesora de concejo, sin que entre sus funciones ejerza tareas 

notariales; además, no se encuentra cubierta por el Régimen Civil,  está nombrada 

por un tiempo definido y tiene un horario claramente establecido; por último, 

percibe el plus por disponibilidad.  

 

De la valoración realizada en este voto, se rescata lo siguiente: 

 

“…la recurrente fue inhabilitada del ejercicio de la función notarial 

por dos circunstancias en concreto: primero, por tratarse de una 

funcionaria pública que por su jornada laboral, le impide mantener 

una oficina notarial abierta al público y, segundo, por percibir un 

45% sobre su salario base por concepto de disponibilidad. Del 

análisis de esas razones a la luz del criterio jurisprudencial supra 
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citado, se desprende con meridiana claridad que la inhabilitación de 

la actora dictada por la Dirección Nacional de Notariado resulta 

injustificada y lesiva de su derecho al trabajo, ya que en primer 

lugar, conforme lo ha expuesto esta Sala, el hecho que la 

recurrente tenga que cumplir un horario en el Concejo Municipal 

como Asesora (…) no implica de modo alguno que no pueda 

ejercer sus funciones notariales como corresponde. En este 

sentido, debe recordarse que el concepto de “superposición 

horaria” dispuesto en el numeral 5 del Código Notarial, no conlleva, 

necesariamente, que el notario que a su vez es funcionario público, 

deba tener una oficina abierta al público durante horas hábiles, ya 

que basta que la actividad notarial no la realice en las mismas 

horas en que tiene su horario con la institución pública, en este 

caso, la Municipalidad de San José. Desde esta perspectiva, 

resulta inválido que la Dirección Nacional de Notariado haya 

inhabilitado a la recurrente como consecuencia del horario que 

tiene en el Concejo Municipal de San José pues bien, podría 

realizar la actividad notarial fuera de dicho horario. Por otro lado, en 

cuanto al pago del 45% de disponibilidad –que como se expuso 

líneas atrás, fue la segunda razón para sustentar la inhabilitación 

de la amparada– considera la Sala que el pago de ese rubro, en sí 

mismo, no es capaz de impedir el ejercicio del notariado a la 

actora, pues no se trata, en todo caso, del pago de monto alguno 

por dedicación exclusiva o prohibición. Aunado a lo anterior, se 
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observa que la tutelada no está adscrita al régimen del Servicio 

Civil y se encuentra nombrada a plazo fijo amén que, en la 

institución donde trabaja no se prohíbe el ejercicio externo del 

notariado. Todas estas razones, llevan a este Tribunal a concluir 

que en el caso en análisis, no existe causa alguna que justifique la 

inhabilitación de la recurrente, por lo que la decisión de la Dirección 

Nacional de Notariado resulta injustificada y lesiva de su derecho al 

trabajo. De este modo, lo procedente es declarar con lugar el 

recurso…”129. 

 

Para los autores de esta tesis,  es de importante significado lo resuelto por la Sala 

ya que indica, una vez más, que la superposición horaria no significa que el 

notario deba tener oficina abierta todo el tiempo, sino que no puede realizar la 

labor privada en el mismo horario en el que está nombrado en el ente público; 

también hace una diferenciación en el sentido de que el pago de un rubro por 

concepto de disponibilidad, no es equivalente a dedicación exclusiva ni a 

prohibición; además, señala que la recurrente no estaba laborando dentro del 

régimen de Servicio Civil, sino del municipal, y  que se encontraba nombrada a 

plazo fijo.  

 

Todos estos  casos  permiten identificar las diferentes situaciones y estados del 

ejercicio notarial en instituciones públicas. 
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Sección II. Normativa, directrices y lineamientos en cuanto a la figura del 

notario de planta 

 

A. Código Notarial 

 

De conformidad con los criterios esgrimidos por la Procuraduría General de la 

República, la Dirección Nacional de Notariado y la Sala Constitucional, se puede  

afirmar que la figura del notario de planta existe a partir de los artículos 4, 5, 7 y 8 

del Código Notarial y 67 de la Ley de Contratación Administrativa.  

 

Con respecto al artículo 4, resultan de aplicación para el notario de planta los 

incisos b y f, los cuales rezan: 

 

“ARTÍCULO 4.- Impedimentos. 

Están impedidos para ser notarios públicos:  

b) Quienes se encuentren imposibilitados para tener oficina abierta 

al público.  

f) 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”130. 
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En primera instancia, estos dos incisos constituyen claramente dos de las 

características más representativas del notario de planta. Este, al laborar para una 

institución pública, está  imposibilitado materialmente de tener al mismo tiempo 

una oficina abierta al público, y se parte del hecho de que el notario debe estar a 

disposición para atender a las personas que requieran sus servicios profesionales. 

La segunda característica es que el notario puede ejercer fuera de la institución 

para la que labora, siempre y cuando no tenga suscrito un contrato de dedicación 

exclusiva y no exista una norma interna que lo prohíba; en este sentido, tampoco 

limita el ejercicio de la función notarial para instituciones públicas que requieran 

sus servicios notariales. 

 

Se considera que la intención perseguida por el legislador en la redacción del 

inciso f, fue  proteger la función pública que desempeñan los notarios de planta, al 

buscar restringir el ejercicio privado del notariado, lo cual iría en perjuicio de la 

labor que lleva a cabo en la institución que contrató sus servicios profesionales. 

 

En el expediente legislativo 10102, proyecto de Código Notarial, respecto al inciso 

f del artículo 4, dice:  

 

“… quienes ejercen cargos en cualesquiera de las 

dependencias del sector público aunque estén estructuradas 

en un modelo suborganizacional del derecho privado, en los 

que se les prohíba el ejercicio externo del notariado. Yo creo 

que con eso está, lo que no se les prohíbe no tiene ningún 
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impedimento y no tiene por qué estar dentro de las 

excepciones (…) es decir, que al no impedirles no se tiene 

por qué decirles que se les admite …”131 

 

De lo anterior se colige que los notarios pueden realizar todo tipo de actos 

notariales para la institución en que laboran, siempre y cuando esto no sea 

prohibido, como en el caso en discusión. No se limita en forma alguna el ejercicio 

interno de la actividad notarial para quienes ocupen cargos públicos; es decir, aun 

cuando existe una eventual prohibición para el ejercicio externo del notariado, no 

se restringe en ningún momento realizar actividad notarial para la propia entidad 

pública de la cual recibe salario el notario. 

 

Con respecto al artículo 5 del Código Notarial, relacionado con las excepciones a 

la aplicación del inciso f del artículo 4 supracitado, resulta de interés para esta 

investigación lo preceptuado en los incisos c y d, los cuales se transcriben a 

continuación: 

 

“ARTÍCULO 5.- Excepciones 

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

anterior: 

c) Los notarios de la Notaría del Estado y los funcionarios 

consulares, quienes se regirán, en lo pertinente, por las 
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excepciones resultantes de la presente ley y las disposiciones 

legales rectoras de estas dependencias.  

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

instituciones públicas y municipalidades, contratados a plazo fijo, 

excluidos del Régimen de Servicio Civil y que no gocen de 

sobresueldo ni compensación económica de ninguna clase por 

prohibición o dedicación exclusiva, siempre que no exista 

superposición horaria ni disposición en contrario, en la legislación 

reguladora del órgano o institución donde se presten los 

servicios”132. 

 

Presenta este inciso d, una ampliación de lo establecido en el inciso f del artículo 4 

expuesto líneas atrás, al definir taxativamente las condiciones que debe cumplir el 

notario de planta, a efecto de poder ejercer su función en alguna institución 

pública. Entre dichas condiciones se destaca el hecho de que se haga referencia a 

la prohibición o dedicación exclusiva, elementos que fueron explicados con 

anterioridad en este documento, y que  pueden influir en la posibilidad, o en  la 

imposibilidad que tendrá el notario de planta para poder ejercer el notariado en 

forma privada, lo cual depende del caso concreto y de la regulación interna de la 

institución para la cual labora.  
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Se rescata el hecho de que, tanto en las prohibiciones como en los impedimentos 

al ejercicio del notariado, no se hace una restricción al tipo de actos que podrá 

llevar a cabo el notario en caso de laborar para una institución pública. 

 

Resulta también importante hacer una mención especial al hecho de que este 

inciso d, hace referencia a la superposición de horario, elemento que se considera 

esencial para  comprender las limitaciones que eventualmente puede tener un 

notario de planta a efecto de ejercer también en forma privada. Lo anterior se debe 

a que no resulta entendible la posibilidad de estar al mismo tiempo en el ente 

público que lo contrató y a la vez en su oficina particular, lo que evidencia una 

posible distracción de tiempo cancelado por el erario público, en asuntos de índole 

privado. 

 

Siempre dentro del análisis de la normativa que rige la figura del notario de planta, 

está lo dispuesto en el artículo 7 del Código Notarial, relativo a las prohibiciones al 

notario público: 

 

“ARTÍCULO 7.- Prohibiciones 

Prohíbese al notario público:  

a) 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.  
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b) 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 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”133.  

 

Este artículo no deja lugar a dudas respecto al hecho de que el Código Notarial 

siempre contempló la figura del notario de planta, al prohibir la posibilidad de que 

dicho tipo de notario atendiera asuntos profesionales de particulares en las 

oficinas de la administración pública,  a efecto de prevenir el evidente descuido de 

las funciones públicas para las cuales fue contratado, por estar envuelto en 

asuntos de índole personal-profesional, en oficinas públicas. Prohibición que, 

según el criterio de los investigadores, cobra una gran importancia hoy en día, en 

que la corrupción se ha vuelto parte de casi todos los ámbitos del quehacer 

nacional. 

 

El inciso b representa una de las características más importantes del notario de 

planta, por el  hecho de que le es imposible cobrar honorarios por las actuaciones 
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que realice para la institución pública que contrató sus servicios, ya que, al estar 

cubierto por un régimen de servicio público, lo que corresponde es el pago de 

salario, no de honorarios. Justamente, por el hecho de tener una remuneración 

previamente establecida, convierte en imposible la recepción de honorarios por la 

misma causa, ya que resultaría en un doble pago por las mismas actuaciones, con 

el respectivo enriquecimiento ilícito que conllevaría. 

 

Este mismo inciso b deriva en un hecho trascendental para el notario de planta, ya 

que no restringe las actuaciones que puede ejecutar en la institución que lo 

contrató, y no limita el ámbito de acción del notario a cierto tipo de actos o 

contratos, sino que  posibilita que lleve a cabo la función, siempre que involucre a 

su patrono o las empresas subsidiarias. Se considera que lo anterior es razonable, 

ya que limitar el accionar del notario de planta aciertos actos o contratos tornaría 

tal figura en un sinsentido, debido a que el ente público tendría que estar 

constantemente contratando notarios externos para poder cumplir a cabalidad con 

la función pública encomendada,  de acuerdo con  las necesidades que vayan 

surgiendo en la vida jurídica de la institución.  

 

El Código Notarial dejó clara la única excepción que tienen los notarios de planta 

para  cobrar honorarios. Se trata  de las escrituras relacionadas con los fondos de 

ahorro y préstamo adscritos a la institución, en virtud de que dichos fondos son 

financiados con dineros que no provienen del erario público, y por ende, no 

pertenecen al presupuesto de la institución para la que labora, y por tanto, no hay  

un doble pago.  
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El artículo 8 del Código Notarial, referido a las regulaciones para el ejercicio del 

notariado en la administración pública, establece en su párrafo segundo: 

“Artículo 8.- 

Regulaciones para la Administración Pública.  

 (…)  

Cuando en los actos o contratos jurídicos en que sean 

parte el Estado, sus empresas, las instituciones 

autónomas y semiautónomas, sean autorizados por 

notarios que devenguen salario, dieta u otra remuneración 

de la institución respectiva, quien los autorice no podrá 

cobrar honorarios profesionales al Estado ni a terceros”134. 

 

Este artículo refuerza la exposición previa respecto de la existencia de la figura del 

notario de planta en el Código Notarial. La norma citada autoriza al Estado, 

instituciones autónomas y semiautónomas, a tener en su planilla notarios de 

planta, los cuales perciben una retribución fija –salario–, y claramente se ven 

imposibilitados de cobrar honorarios por los actos o contratos que celebren –aun 

ante terceros–; sus actuaciones, en tales casos, deben estar directamente 

relacionadas con el fin público de la institución.   

 

Es claro que, a pesar de la prohibición absoluta de cobrar honorarios que tienen 

los notarios de planta, se mantiene la excepción contenida en el artículo 7, inciso 

                                                 
134

  Artículo 8  Código Notarial. 
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b, del Código Notarial, relacionada con la posibilidad de cobrar honorarios en los 

casos de formalización de escrituras que tienen que ver con los fondos de ahorro y 

préstamo  adscritos a la institución; en estos casos, se justifica el pago de 

honorarios (aparte del salario), ya que dichos fondos no forman parte de las 

funciones del ente estatal.  

 

B. El pensamiento del legislador 

 

En lo que respecta a la discusión legislativa del Código Notarial, existen dos 

posturas. Del estudio del expediente legislativo 10102, se desprende, en  primer 

término, que el legislador cuestionó el carácter ético de ejercer dos cargos 

públicos al mismo tiempo. En  este sentido, en el proyecto inicial del actual Código 

Notarial se pretendía que ningún notario que fuera a su vez funcionario público, 

ejerciera el notariado en forma privada. En  lo que interesa,  el magistrado Orlando 

Aguirre Gómez, integrante de la comisión redactora del Código Notarial, 

manifestó:  

 

“Me parece que tal y como están estos proyectos, la idea es que 

ningún servidor público pueda ejercer al mismo tiempo el notariado. 

Ningún abogado que ocupe una función pública puede al mismo 

tiempo ser notario público. Esa es más o menos la idea, y las 

excepciones vienen dadas en el artículo 7, que las dietas serán 

nada más para los miembros de las juntas directivas, de los 

Bancos, de las instituciones autónomas. Pero de ahí en adelante, 
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todo servidor público por (el hecho) de ser servidor público aunque 

sea de un cuarto de tiempo, de medio tiempo, no puede ejercer el 

notariado. O sea, que el notario es una persona que no debe tener 

vínculos laborales con nadie, con el propósito de que pudiera 

ejercer objetivamente la función notarial, por lo menos esa es la 

filosofía de estos proyectos…”135 

 

Posteriormente, el magistrado Aguirre interviene en el mismo asunto e indica: 

 

“Sobre este tema ya habíamos discutido en su oportunidad, y no 

había quedado muy conforme en los términos como quedó 

regulado, porque el planteamiento que se había hecho 

originalmente, así lo habíamos planteado con el ICODEN, era que 

– y lo hicimos en relación con el servicio público en general- los 

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

pueden ejercer ambas cosas (…) hay hasta una cuestión ética de 

por medio, porque un  notario, si es servidor público y tiene una 

notaría abierta, es muy posible que distraiga tiempo de su propio 

trabajo para poder atender otras cosas, que no es conveniente, 

aparte de esto de la objetividad que representa el ser empleado.”136 

 

                                                 
135

 Mismo folio de la nota 132  ( 1112) 
136

 Folio 1235 del expediente legislativo 10102. 
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De lo reseñado por parte del magistrado Aguirre Gómez, se  desprenden diversos 

elementos de la función notarial; entre ellos se destacan la objetividad e 

imparcialidad que caracterizan al notariado, que en principio resultan 

incompatibles con la función pública, la cual  debe revestirse del componente ético 

como eje principal en el cumplimiento del fin público perseguido; además, se corre 

el riesgo de incurrir en negligencia por parte del funcionario, que al mismo tiempo 

tenga oficina abierta al público. 

 

Siempre dentro del desarrollo del expediente legislativo, se encuentra la cita del 

coordinador de la subcomisión redactora del Código, dirigida al magistrado 

Orlando Aguirre, relacionada con la prohibición del ejercicio del notariado por parte 

de los funcionarios de la administración pública, que señala: 

 

“… no, no, así está, don Orlando. Sí puede ejercer el notariado el funcionario 

público. Eso que estoy diciendo que se varió al texto primario –o sea al de 

ustedes– eso sí se le varió, sí pueden ejercer notariado el funcionario público, 

salvo que haya prohibiciones… ” 

 

Desde la óptica de los autores de la presente tesis,  para una institución pública, el 

hecho de estar constantemente suscribiendo contratos por servicios profesionales 

con notarios externos, eleva sustancialmente los costos por dichos servicios, tanto 

para la administración como para los administrados.  Constituye entonces para el 

Estado casi una obligación contar con notarios institucionales, quienes deben ser  

remunerados bajo un régimen de empleo público, en forma de único salario, 
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previniendo un doble pago por honorarios y salario, y con  la posibilidad de laborar 

bajo un régimen de dedicación exclusiva o de prohibición, según corresponda a la 

organización interna de la institución. 

 

C. “Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial”, de 

la Dirección Nacional de Notariado 

 

Luego de la amplia exposición realizada a través de este título segundo, y como 

culminación del mismo, es necesario señalar que el dos de mayo del año 2007, la 

Dirección Nacional de Notariado emitió los “Lineamientos para el Ejercicio y 

Control del Servicio Notarial”, publicado en el Boletín Judicial N° 99, del jueves 24 

de mayo del año 2007. Esta normativa, en lo relevante a la presente investigación, 

dedica un capítulo completo al notario institucional o de planta, donde establece el 

concepto, las prohibiciones, los impedimentos y las limitaciones, así como las 

disposiciones institucionales y requisitos que deben cumplir los profesionales que 

deseen brindar sus servicios para alguna institución pública. 

Debido a que estos artículos representan una compilación de todo lo expuesto 

hasta ahora, se  transcribe el capítulo correspondiente al notario institucional o de 

planta. 

 

“CAPÍTULO II 

NOTARIO INSTITUCIONAL 

 Artículo   25. Concepto. Notario autorizado para brindar el 

servicio únicamente para el Estado, con remuneración fija, 
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dedicación exclusiva y sujeto al régimen de empleo público. Está 

expuesto a control, publicidad, requisitos, prohibiciones, 

impedimentos y régimen disciplinario. Debe satisfacer 

mensualmente el fondo de garantía y usar los mecanismos de 

seguridad que establece el CN y los que determine la DNN. 

Artículo  26. Prohibiciones, impedimentos y limitaciones. El 

notario institucional está obligado a brindar el servicio, protocolar y 

extraprotocolarmente, desde una oficina pública, con prohibición 

de ejercer el notariado privadamente y cobrar honorarios al 

Estado, autorizando actos ajustados a estos lineamientos y 

referidos en forma exclusiva a la Institución para la cual labora. 

Artículo  27. Disposiciones institucionales. El notario 

institucional, aparte de estar sujeto al ordenamiento jurídico en 

general, debe cumplir con las disposiciones excepcionales en 

materia de control interno que establece la Entidad para la cual 

labora  y brindar  la asesoría  especializada que  le solicite su 

empleador. 

Artículo  28. Requisitos. Para ser autorizado como notario 

institucional, el fedatario, además de contar con los 

requerimientos y criterios que establece la Ley, debe cumplir con 

las siguientes disposiciones: 

a.      Indicar las funciones del cargo que ocupa en la 

Administración Pública. 
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b.      Comprobar la existencia o no de regímenes de ahorro y 

préstamo adscritos a la institución pública que no correspondan a 

su función ordinaria. 

c.      Describir sus funciones como notario institucional según el 

manual de puestos, así como los rubros de dedicación exclusiva o 

prohibición, los cuales deberán ser certificados por la autoridad 

correspondiente. 

d.      Referir las disposiciones de control interno a las que está 

sujeto por mandato institucional. 

e.      Dar la ubicación de la oficina desde donde va a brindar el 

servicio. 

f.        Establecer el tipo de actos o contratos en que participa la 

institución para la cual labora. 

g.      Identificar las funciones  de  asesoría  especializada que 

requiere la Institución. 

h.      Demostrar la existencia o no de regulaciones que impidan el 

ejercicio externo del notariado dentro del régimen legal de la 

institución. 

Artículo  29. Anotación marginal. La autorización como notario 

institucional se concreta una vez cumplidos los requerimientos 

respectivos y se ejecuta mediante anotación al margen del asiento 

matriz. Igualmente se consignará en la razón de apertura de los 

tomos de su protocolo las limitaciones  respecto de la autorización 

de actos o contratos relacionados con la institución para la cual 



 

 

147 

 

labora. En caso de que se trate de un notario activo, deberá 

presentar el protocolo en uso a fin de  consignar la razón 

respectiva. 

 Artículo  30. Cancelación de asiento de inscripción. El 

asiento  de inscripción como notario institucional será objeto de 

cancelación con la pérdida de la condición de notario institucional. 

Esta cancelación opera en tanto la Institución  o  el notario  así lo 

indiquen a la DNN, lo cual deberá hacerse en forma inmediata, a 

fin de que la DNN emita la resolución respectiva para ser  inscrita 

y  consignada en el tomo de protocolo respectivo.”137 

 

En el siguiente capítulo, se busca  demostrar la existencia de una especie 

de notario de planta en el sector privado, mediante el desarrollo de  un 

extenso trabajo de campo realizado en el Archivo Notarial, con el  estudio 

y análisis de tomos de protocolo, así como de los índices notariales, lo 

cual  permitirá demostrar algunas similitudes entre los  notarios de planta 

y los notarios públicos que fueron tomados como muestra en el desarrollo 

de esta investigación. 

 

 

 

 

                                                 
137

 Artículos, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de los “Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio 

Notarial”. 
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TÍTULO TERCERO 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE VIABILIDAD DE LA FIGURA DE 

NOTARIO DE PLANTA EN EL SECTOR PRIVADO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO EN EL ARCHIVO NOTARIAL DE LOS 8 

NOTARIOS CON MAYOR CANTIDAD DE PROTOCOLOS PRESENTADOS EN 

EL AÑO 2010 Y PRIMEROS DOS MESES DE 2011 

 

SECCIÓN I. Aplicación de la figura de notariado de planta en el sector privado. 

Caso concreto: compraventas de vehículos 

 

El presente capítulo se refiere al  trabajo de campo realizado en el Archivo Notarial 

del Archivo Nacional. Aquí se llevó a cabo una revisión exhaustiva de índices 

notariales y tomos de protocolo de un grupo determinado de notarios, lo que  

permitirá demostrar que, a pesar de que la normativa citada ampliamente en  esta 

investigación no permite el ejercicio del notariado de planta en el sector privado 

existen, en la realidad, figuras de facto que se asemejan en algunos aspectos a 

dicho tipo de  notario  en las empresas de venta de vehículos.   

 

Se investigó, en el Archivo Notarial, con una lista escogida al azar, cuáles notarios 

reportaban mayor cantidad de escrituras en sus índices quincenales, relacionadas 

con la compraventa de vehículos en agencias de vehículos nuevos, así como la 

cantidad de tomos de protocolo presentados en el año 2010 y los dos primeros 
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meses de 2011. La muestra mencionada  puede arrojar resultados representativos 

de lo que se pretende  demostrar. 

 

Es trascendental para esta investigación hacer mención de los alcances e 

implicaciones del  “notario de planta” privado, desde una óptica laboral, tomando 

en consideración los tres elementos esenciales que caracterizan la relación 

laboral, a saber, remuneración, subordinación y horario.  De estos elementos, 

cabe destacar la remuneración, en razón de que, del muestreo obtenido, se puede  

comprobar la irregularidad presentada en cuanto al reporte de los honorarios 

reportados por los notarios bajo estudio. El ejercicio notarial no representa una 

posibilidad de evadir el cobro respectivo por los servicios profesionales, con más 

razón, tratándose de empresas de lucro que, de ninguna manera, van a librar a 

sus clientes del pago de los honorarios respectivos. 

 

Se concluye  que la empresa cuenta con un notario a su servicio, que no tiene 

contacto con el particular que compra el vehículo, ni está en posición de cobrar 

honorarios, sino que es un empleado de la firma, quien ha pactado previamente un 

monto determinado por el uso del protocolo del notario, independientemente del 

valor de cada uno de los vehículos, tal y como se irá demostrando a través de este 

título. 

 

Como complemento a lo expuesto en el párrafo anterior, se logrará evidenciar que 

existe una especie de dedicación exclusiva -que demuestra la existencia de una 

remuneración salarial- de los notarios con estas empresas, en el sentido de que 



 

 

150 

 

suscriben testimonios en periodos de tiempo que, en la realidad, son imposibles 

de cumplir, si se espera un actuar adecuado por parte del notario. 

 

A. Etapa preliminar 

 

En primera instancia, se realizó una selección aleatoria de treinta y cuatro 

notarios, con la colaboración del personal del Archivo Notarial, a efecto de definir 

quiénes  presentan la mayor cantidad de índices notariales, que a su vez se 

relacionan con un significativo número de tomos de protocolo presentados.      

 

Para proteger la identidad de los notarios que sirvieron como base muestral  para 

el desarrollo de esta investigación y  no lesionar su derecho al ejercicio profesional 

del notariado, estos se identifican  con letras.   

 

El resultado de este primer paso, permitió elaborar el siguiente cuadro: 

 

TOTAL DE PROTOCOLOS 2010 Y ENERO- FEBRERO 2011 

Nº CARNÉ NOTARIO (A) TOTAL PROTOCOLOS 

XXX C 13 

XXX E 11 

XXX B 10 

XXX G 9 

XXX D 8 

XXX F 7 

XXX A 6 

XXX H 6 

XXX I 5 

XXX J 5 
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XXX K 3 

XXX L 3 

XXX M 3 

XXX N 3 

XXX O 3 

XXX P 2 

XXX Q 2 

XXX R 2 

XXX S 2 

XXX T 2 

XXX U 2 

XXX V 1 

XXX W 1 

XXX X 1 

XXX Y 1 

XXX Z 1 

XXX AA 1 

XXX AB 1 

XXX AC 1 

 

 

Posteriormente, se decidió investigar con más detalle los ocho notarios con mayor 

cantidad de tomos de protocolo presentados ante el Archivo Notarial en el año 

2010 y los meses de enero y febrero del  año 2011. Para efectos prácticos, debido 

al exorbitante número de escrituras realizadas por estos notarios, se torna 

imposible abarcar un mayor periodo de tiempo; sin embargo, este muestreo 

permite obtener resultados claros sobre la forma en que operan las relaciones 

notario-agencia de vehículos. 
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Se analizó  la totalidad de escrituras reportadas por estos ocho notarios, con base 

en los índices notariales presentados quincenalmente ante el Registro Notarial,  

con el fin de determinar los porcentajes correspondientes a escrituras realizadas 

de compraventa, versus otros tipos de escrituras de cualquier tipo que no 

involucraran vehículos. 

 

B. Etapa de depuración 

 

A continuación, se describirán  los resultados del trabajo realizado en el Archivo 

Notarial, respecto de los 8 notarios que fueron elegidos por tener una mayor 

cantidad de tomos de protocolo presentados en el año 2010 y primeros dos meses 

del año 2011. Esta  información puede parecer repetitiva; sin embargo, es de  

suma importancia, a efecto de probar lo planteado líneas atrás. 

 

Cabe señalar que, en esta primera parte, únicamente se expondrán los resultados 

generales de la muestra; más adelante, se mostrará un análisis pormenorizado de 

los 3 notarios que realizan la mayor cantidad de compraventas de vehículos.  

 

Finalmente se aclara que el presente estudio se circunscribió en forma particular a 

este giro comercial, independientemente de que el notario llevara a cabo también 

otros tipos de negocios jurídicos. 

 

 

 



 

 

153 

 

1.  NOTARIO A 

 

Del total de notarios analizados, este realizó la mayor cantidad de escrituras 

relacionadas con la compraventa de vehículos y, como dato importante, se 

desempeña con dos empresas de venta de vehículos: Sociedad Anónima de 

Vehículos S.A. y Motosport S.A. 

 

En el análisis efectuado, se obtuvieron  los siguientes resultados correspondientes 

al año  2010 y primeros dos meses del año  2011, los cuales se muestran  en 

forma quincenal, mensual y, por último, comparativamente a través del año, sobre 

la base de los índices presentados por este notario.  Los datos fueron analizados 

en detalle, de un total de 3.061 escrituras para el año 2010 y 738 correspondientes 

a los 2 meses de 2011; en total, se trata de 3.799 escrituras, entre las que 

destacan compraventas, prendas, poderes, y cancelaciones de prendas. Del total 

citado anteriormente, 1.893 actuaciones corresponden a la empresa Motosport 

S.A. y 1.612 a Sociedad Anónima de Vehículos S.A. 

 

El  siguiente cuadro comprende los totales del año 2010, con todas y cada una de 

las actuaciones realizadas por el notario A, desglosadas de la siguiente manera: el 

acto o contrato, la cantidad en  cada quincena y cada mes, los  totales anuales de 

cada tipo de escritura y el total anual de todas las actuaciones.  Para el año 2010, 

el total fue de 3.061 escrituras.  
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RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES AÑO 2010  - NOTARI0 A 
  

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE   

ACTO O CONTRATO 1Q 2Q  T 1Q  2Q T 1Q 2Q T 1Q 2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 
TOTAL 
2010 

VENTA   82 82 358 176 534   184 184 256 137 393   237 237 271 26 297 52   52 110 293 403 159 1 160   137 137 283 52 335 4 105 109 2923 

PODER   1 1 2 1 3   2 2 2 1 3   1 1 2   2 1   1 2 3 5 1   1   3 3 10   10       32 

CANCELACIÓN   1 1 7   7   6 6 3 2 5   5 5 4   4       4 2 6 3   3       7 3 10       47 

DECLARACIÓN        3   3   4 4 4 3 7       3   3 2   2   5   3 2 5   2 2 2 1 3       29 

CONSTITUCIÓN 
HIPOTECA       1   1               1 1   1 1 1   1   2                           4 

RETIRO SIN INSCRIBIR         1 1       1   1                                                 2 

ADICIONAL         1 1       1   1                         4   4       3 1 4       10 

PRENDA         1 1                   1           1 1 2                         3 

PROTOCOLIZACIÓN                   1   1             1   1               3 3 3   3       8 

CONSTITUCIÓN DE 
SOCIEDAD                   1   1       1   1                                     2 

CESIÓN DE 
CONCESIÓN                                           1   1                         1 

TOTAL MENSUAL 0 84 84 371 180 551 0 196 196 269 143 412 0 244 244 282 27 308 57 0 57 118 306 417 170 3 173 0 145 145 308 57 365 4 105 109 3061 
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Por su parte y en lo que respecta al año  2011, se indican los resultados obtenidos 

en el cuadro que se detallará a continuación. Este comprende los totales de enero 

y febrero de 2011, con todas las actuaciones realizadas por el notario A, 

desglosadas de la siguiente manera:  el acto o contrato y la cantidad realizada 

cada quincena, así como el mes, con totales de los 2 meses citados de cada tipo 

de escritura y el total  de todas las actuaciones. Para esos meses, el total fue de 

738 escrituras.   

 

 
 

RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES 2011  - NOTARIO A 

  ENERO FEBRERO   

ACTO O CONTRATO 1 Q  2 Q TOTAL  1 Q  2 Q  TOTAL  TOTAL 2011 

VENTA 356 51 407 260 51 311 718 

PODER 2   2 4   4 6 

CANCELACIÓN 3   3       3 

DECLARACIÓN 2   2 2   2 4 

CONSTITUCIÓN DE 

HIPOTECA 1   1       1 

SUSTITUCIÓN DE 

PRENDA 1   1       1 

PROTOCOLIZACIÓN 1   1 1   1 2 

ADICIONAL       3   3 3 

TOTAL MENSUAL 366 51 417 270 51 321 738 
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Posteriormente, se elaboró un cuadro comparativo de los totales mensuales y 

anuales de cada uno de los actos o contratos celebrados por este notario, para las 

dos empresas en las que brinda sus servicios. Se desprende que sus actividades 

“empresariales”, representan un 91% para el año  2010 y un 97% en el año 2011, 

como se muestra más adelante. En los resultados obtenidos en los periodos 

analizados para el notario A, se encuentra  que para la empresa Motosport S.A. se 

obtuvieron 1.534 escrituras, mientas que para SAVA S.A. un total de 1.261 actos y 

266 actuaciones para otras que no sean las empresas citadas. El total de  

escrituras para el año 2010 es de 3.061. 

 

RESUMEN GENERAL COMPARATIVO 2010 MOTOSPORT S.A. -SAVA S.A –

OTROS 

MESES 

MOTOSPORT 

S.A. OTROS 

SAVA 

S.A. TOTAL GENERAL 

ENERO 31 4 49 84 

FEBRERO 379 42 130 551 

MARZO 69 15 112 196 

ABRIL 160 52 200 412 

MAYO 104 17 123 244 

JUNIO 250 20 38 308 

JULIO 26 9 22 57 

AGOSTO 187 19 211 417 

SETIEMBRE 67 14 92 173 

OCTUBRE 60 24 61 145 

NOVIEMBRE 154 41 170 365 

DICIEMBRE 47 9 53 109 

TOTAL ANUAL 1534 266 1261 3061 

 

Por otro lado, en lo concerniente al año 2011,  la empresa Motosport S.A.  obtuvo 

359 escrituras, mientras  SAVA S.A. un total de 351 actos y 28 actuaciones para 

otras empresas; hay un total de 738 escrituras para enero y febrero de 2011. 
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RESUMEN GENERAL COMPARATIVO 2011 MOTOSPORT S.A. – SAVA S.A. 

– OTROS 

MESES MOTOSPORT S.A. OTROS SAVA S.A. 

TOTAL 

GENERAL 

ENERO 192 18 207 417 

FEBRERO 167 10 144 321 

TOTAL ANUAL 359 28 351 738 

 

Para una mejor comprensión de este análisis, el siguiente gráfico sirve de 

complemento a lo detallado en el cuadro comparativo anterior, ya que  permite 

apreciar el total de actuaciones realizadas para la empresa Motosport S.A., con 

respecto al total de escrituras para cada mes del  año 2010. 

 

 

Debido a que este notario no trabaja únicamente para una empresa distribuidora 

de vehículos, se obtuvo el siguiente cuadro comparativo para la empresa SAVA 
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S.A., con respecto al total de escrituras para cada mes del 2010. Si estos datos se 

suman a los obtenidos para la empresa Motosport S.A., se puede tener  una idea 

más clara de la cantidad tan grande de actuaciones que realiza este notario para 

ambas empresas, y concluir que sería materialmente imposible cumplir como lo 

exige la ley, en cuanto al tiempo que se debe invertir en cada una de ellas; de 

paso, el dato reafirma la teoría de que efectivamente existe una especie de notario 

de planta en el sector privado.    

 

 

Del  gráfico  anterior, se puede obtener  el que se presenta a continuación,  en el 

cual se fusionan los totales mensuales de las dos empresas, en comparación con 

las demás actuaciones. Así se observa, en cada uno de los meses, a cuál de las 

empresas el notario les realizó mayor cantidad de actuaciones. 
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Después de realizar una fusión entre los datos obtenidos para la empresa 

Motosport S.A. y SAVA S.A., se presenta el siguiente gráfico que combina ambos 

estudios.  Para el año 2010,  el notario realizó un total de 1.534 actos o contratos 

para la empresa Motosport S.A., lo que representa un 50% del total de ese año.  

Por su parte, con respecto a la empresa SAVA S.A.,  realizó 1.261 escrituras, que 

representa un 41% del total del año, mientras que las 266 actuaciones 

remanentes, que no tienen relación con ninguna de las empresas citadas, 

representa únicamente un 9% del total. 
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En relación con los meses de enero y febrero del año  2011,  el notario A realizó 

un total de 359 actos o contratos para la empresa Motosport S.A., lo que 

representa un 49% de las escrituras  en ese periodo.  Por su parte, para la 

empresa SAVA S.A.,  hizo  351 escrituras, que significan un 47% de estos dos 

meses, mientras que las 28 actuaciones restantes, que no tienen relación con las 

empresas citadas, constituyen únicamente un 4% del total. 

 

.  

 



 

 

161 

 

Como aspectos que se pueden  resaltar relacionados con este notario, se 

anotan los siguientes: 

 Realiza un total diario de hasta 52 actos o contratos. 

  Del total mencionado, se determinó que celebra actos cada 5 minutos, para 

dos empresas que se encuentran en lugares físicos separados. 

  Reporta la realización de actos o contratos únicamente de las 8:00 a las 

13:00 horas. Esto causa  extrañeza porque,  en apego al Derecho Notarial, 

es materialmente imposible que un solo notario realice tal cantidad de 

actuaciones. En líneas posteriores se tratará de los principios que son 

violentados con este actuar. 

 

2. NOTARIO B 

 

Este notario, en su mayoría, celebra actos o contratos con la empresa Purdy Motor 

S.A. 

 

En el año 2010,  realizó un total de 2.076 actos o contratos y 424 en  el año  2011, 

para un total de 2.500 escrituras, entre las que destacan compraventas, prendas, 

poderes y cancelaciones de prendas. Del total citado anteriormente, 1.735 

actuaciones corresponden a la empresa Purdy Motor S.A., que representa un 84% 

del total. Se demuestra entonces, con total claridad, que notarios públicos trabajan 

como una especie de notarios de planta con empresas privadas. 

 



 

 

162 

 

La siguiente tabla de datos comprende los totales del año  2010 con todos y cada 

uno de las actuaciones realizadas por el notario B, desglosadas de la siguiente 

manera: el acto o contrato, la cantidad realizada cada quincena, así como el mes, 

los totales anuales de cada tipo de escritura y el total anual de todas las 

actuaciones. Para el año 2010, el total fue de 2.076 escrituras. 
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RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES AÑO 2010  - NOTARIO B   
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE   

ACTO O CONTRATO 1Q 2Q  T 1Q  2Q T 1Q 2Q T 2Q  T 1Q  2Q  T  1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T T 2010 

PODER ESPECIAL 11 12 23 3 4 7 10 17 27 11 11 4 3 7 8 6 14 7 15 22 11 15 26 6 12 18 5 17 22 13 6 19 4 10 
1
4 210 

COMPRAVENTA DE 
VEHÍCULO 37 55 92 6 45 51 35 72 107 87 87 62 13 75 36 27 63 52 95 147 76 88 164 38 66 104 45 69 114 95 78 173 75 57 

1
3
2 1309 

DECLARACIÓN JURADA       1   1                       1   1       1   1         1 1       4 

CANCELACIÓN DE PRENDA 3 2 5   4 4 2 2 4 4 4 4   4 2 1 3 3 3 6       1   1         4 4       35 

CONSTITUCIÓN DE PRENDA 7 22 29 3 7 10 17 38 55 51 51 18 6 24 10 16 26 18 44 62 15 16 31 5 26 31 15 24 39 34 30 64 22 31 
5
3 475 

TRASPASO DE  VEHÍCULO 1 1 2   1 1 1   1 5 5 1 1 2 2   2 1   1                         1 1 2 16 

HIPOTECA EN PRIMER 
GRADO   1 1                                                                 1 

PROTOCOLIZACIÓN DE 
ACTAS   1 1       2   2                                                     3 

MODIFICACIÓN DE PRENDA               1 1                                               1   1 2 

ACTA NOTARIAL             1   1 3 3                                                 4 

DESAFECTACIÓN DE 
PATRIMONIO FAMILIAR Y 

VENTA DE FINCA                                     1 1                               1 

DEVOLUCIÓN DE FINCA                                               1   1                   1 

TRASPASO DE FINCA                                                 1 1                   1 

CANCELACIÓN PARCIAL DE 
FIDEICOMISO Y TRASPASO 
DE FINCA EN FIDEICOMISO                                                      1   1             1 

CONSTITUCIÓN DE 
SOCIEDAD                                                     1   1             1 

ADICIONAL DE 
CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDAD                                                       1 1             1 

RESCISIÓN DE VENTA DE 
FINCA                                                       1 1             1 

PODER GENERALÍSIMO                                                       1 1       1   1 2 

ADICIONAL DE 
CONSENTIMIENTO DE 

GRAVAMEN                                                           1   1       1 

PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA 
DE ASAMBLEA                                                           2   2       2 

VENTA DE FINCA                                                           1   1       1 

SUSTITUCIÓN DE GARANTIA                                                             1 1   1 1 2 

RATIFICACIÓN DE VENTA DE 
VEHÍCULO                                                                 1   1 1 

RETIRO SIN INSCRIBIR                                                                 1   1 1 

TOTAL MENSUAL 59 94 153 13 61 74 68 130 198 161 161 89 23 112 58 50 108 82 158 240 102 119 221 52 105 157 67 113 180 146 120 266 106 100 206 2076 
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Respecto del año 2011, se dan los siguientes resultados, que comprenden totales 

de enero y febrero, con las actuaciones realizadas por el notario B, desglosadas 

de la siguiente manera: el acto o contrato y la cantidad realizada cada quincena, 

así como el mes, con totales de los 2 meses citados, de cada tipo de escritura y de 

cada una de las actuaciones. Para esos meses, el total fue de 424 escrituras.   

 

RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES 2011  - NOTARIO B  

  ENERO FEBRERO   

ACTO O CONTRATO 1 Q  2 Q TOTAL  1 Q  2 Q  TOTAL  

TOTAL 

2011 

PODER ESPECIAL 4 16 20 4 11 15 35 

COMPRAVENTA DE 

VEHÍCULO 64 92 156 74 57 131 287 

DECLARACIÓN JURADA   1 1       1 

CANCELACIÓN DE PRENDA 1 1 2 1   1 3 

CONSTITUCIÓN DE PRENDA 13 37 50 13 24 37 87 

TRASPASO DE VEHÍCULO   4 4 1   1 5 

CANCELACIÓN DE ANO- 

TACIONES Y GRAVÁMENES         2 2 2 

TRASPASO DE VEHÍCULO Y 

CONSTITUCIÓN  DE PRENDA         1 1 1 

TRASPASO DE BIEN MUEBLE         1 1 1 

PODER GENERALÍSIMO         1 1 1 

COMPRAVENTA DE 

INMUEBLE         1 1 1 

GRAN TOTAL 82 151 233 93 98 191 424 

 

 

Como aspectos a resaltar para este notario, luego del trabajo realizado, se pueden  

señalar: 
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En comparación con el notario A, igualmente realiza escrituras cada 5 minutos, 

incluso con otros particulares que no tienen relación con Purdy Motor S.A. Esto 

resulta inexplicable, debido a que es materialmente imposible poder ejercer 

correctamente el notariado en periodos de tiempo tan reducidos. 

 

Con relación al punto anterior, es menester señalar que, al estar debidamente 

documentado que este notario realiza actuaciones en dichos lapsos de tiempo, 

resulta imposible cumplir con su obligación de tener oficina abierta al público y, en 

caso de tenerla, no podría estar disponible para cumplir con su obligación de 

atender personalmente a los usuarios que requieran sus servicios.  

 

El  notario B realizó 1.414 escrituras para la empresa Purdy Motor S.A., en los 

periodos analizados, lo que  representa un 68% del total de actuaciones  y 662 

actuaciones para otros particulares que no son la empresa citada, para un total de 

2.076 escrituras durante el año  2010. 

 

A continuación se muestra un cuadro con estos resultados. 
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RESUMEN GENERAL COMPARATIVO AÑO 2010 PURDY MOTOR S.A. –

OTROS 

MESES TOTAL PORCENTAJE OTROS TOTAL GENERAL 

ENERO 106 69.28 47 153 

FEBRERO 58 78.37 16 74 

MARZO 114 57.57 84 198 

ABRIL 94 58.38 67 161 

MAYO 80 71.42 32 112 

JUNIO 68 62.96 40 108 

JULIO 157 65.41 83 240 

AGOSTO 183 82.80 38 221 

SETIEMBRE 106 67.51 51 157 

OCTUBRE 120 66.66 60 180 

NOVIEMBRE 184 69.17 82 266 

DICIEMBRE 144 69.90 62 206 

TOTAL 

ANUAL 1414 68.11 662 2076 

 

Adicionalmente, en el año 2011, los resultados obtenidos fueron: para la empresa 

Purdy Motor S.A. 321 escrituras, o sea un 75% del total de los dos meses 

analizados; mientras tanto, únicamente se realizaron 103 actuaciones para otros 

particulares, lo que se traduce en un 25% de lo analizado, para un total general de 

424 escrituras durante los meses de enero y febrero del año  2011. 

 

RESUMEN GENERAL COMPARATIVO AÑO 2011 PURDY S.A. –OTROS 

MESES TOTAL PORCENTAJE OTROS TOTAL GENERAL 

ENERO 160 68.66 73 233 

FEBRERO 161 84.29 30 191 

TOTAL ANUAL 321 75.70 103 424 
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Para facilitar la comprensión de los resultados indicados, se muestra el siguiente 

gráfico, que complementa lo detallado en el cuadro comparativo anterior, y permite 

apreciar el total de actuaciones realizadas para la empresa Purdy Motor S.A., con 

respecto al total de escrituras para cada mes del año 2010. 

 

 

 

 

Además del gráfico anterior, se presenta el  siguiente, que contiene los totales 

mensuales de las actuaciones de la empresa, comparadas con las demás 

actuaciones. Así se observa  en cada uno de los meses, la totalidad  de actos 

realizados para Purdy Motor S.A.  y  otros que fueron realizados para dicha 

empresa. 
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Finalmente, se obtuvo como resultado que, para el año  2010,  el notario B realizó 

un total de 1.414 actos o contratos para la empresa Purdy Motor S.A., que 

representa un 68% del total de ese año. Mientras, las 662 actuaciones 

remanentes, que no tienen relación con la empresa citada, representan 

únicamente un 32% del total.  Todos estos datos se reflejan en el siguiente gráfico, 

que  permite ilustrar de mejor forma y con mayor facilidad los resultados para este 

notario y, de paso, reforzar la hipótesis de esta investigación. 



 

 

169 

 

 

 

Referente a enero y febrero del año 2011, efectuó un total de 321 actos o 

contratos para Purdy Motor S.A., lo que representa un 76% del total de ese año, 

mientras que las  otras 103 actuaciones que no tienen relación con dicha empresa, 

representan un 24% del total. 

 

 

 

Como aspectos sobresalientes respecto de este notario, se pueden anotar estos 

dos: 

 

Realiza una gran cantidad de actos o contratos para una misma empresa. 



 

 

170 

 

Del total mencionado, se determinó que celebra actos o contratos cada 5, 10 y 15 

minutos. 

 

3. NOTARIO C 

 

Este notario celebra actos o contratos  con la empresa Agencia Datsun S.A. 

 

Con el mismo método de  estudio utilizado para los notarios anteriores, se obtuvo  

como resultado que el notario C, en el año  2010,  realizó un total de 2.083 actos o 

contratos, y 250 en  el año  2011, para un total de 2.333 escrituras. Del total citado 

anteriormente, 1.642 actuaciones corresponden a la empresa Agencia Datsun  

S.A. 

 

La siguiente  tabla de datos comprende los totales del año  2010, con todas y cada 

una de las actuaciones realizadas por el notario, desglosadas de la siguiente 

manera: el acto o contrato, la cantidad realizada cada quincena, así como el mes, 

los totales anuales de cada tipo de escritura y el total anual de todas las 

actuaciones.  
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RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES AÑO 2010  - NOTARIA C 
  

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE   

ACTO O CONTRATO 1Q 2Q  T 1Q  2Q T 1Q 2Q T 1Q 2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T TOTAL 2010 

COMPRAVENTA Y PRENDA 10 23 33   20 20 17 40 57 24 56 80 39 18 57 35 11 46 28 11 39 6 44 50   33 33 19 6 25 41 19 60 37 34 71 571 

PODER ESPECIAL 5 20 25   12 12 15 23 38 11 26 37 22 8 30 11 4 15 17 12 29 3 17 20 1 12 13 7 1 8 13 8 21 15 12 27 275 

COMPRAVENTA DE VEHÍCULO 25 57 82 6 57 63 51 59 110 42 76 118 49 30 79 69 21 90 47 54 101 1 88 89   59 59 37 11 48 67 11 78 48 31 98 1015 

DECLARACIÓN JURADA 2 3 5   1 1       1   1 1   1 3   3   2 2   2 2       2   2   1 1 1 1 2 20 

CANCELACIÓN DE PRENDA 7 7 14 4 9 13 9 4 13 5 2 7 9 7 16 9 7 16   5 5 2 12 14   7 7 6 1 7 9 6 15 5 1 6 133 

RESCISIÓN DE ESCRITURA         2 2 1 1 2 1   1 3   3 2   2 7 1 8 1 1 2       2   2             22 

ADICIONAL A ESCRITURA 1 1 2               1 1 1   1 1   1 1   1   4 4             2 1 3       13 

CONSTITUCIÓN DE PRENDA 1   1   1 1                     4 4         1 1       2   2 1   1 1   1 11 

TRASPASO DE VEHÍCULO Y 
CANCELACIÓN DE FIDEICOMISO                     1 1                                                 1 

COMPRAVENTA DE VEHÍCULO Y 
CANCELACIÓN DE FIDEICOMISO 3   3 2 1 3 1   1       2   2 2   2 1 1 2   2               3 2 5 2   2 20 

COMPRAVENTA Y PRENDA Y 
SUSTITUCIÓN DE GARANTÍA                                                             1   1       1 

DECLARACIÓN JURADA Y PODER 
ESPECIAL             2   2                                                       2 

PODER GENERALÍSIMO                                                   1 1                   1 

DONACIÓN DE INMUEBLE 1   1                                                         1 1       2 

COMPRAVENTA Y SUSTITUCIÓN DE 
PRENDA             1   1                                                       1 

ENDOSO DE PRENDA             1   1                                                       1 

COMPRAVENTA DE MOTO               1 1                                                       1 

SUSTITUCIÓN DE GARANTIA                               2   2                                     2 

MODIFICACIÓN DE PRENDA                                 1 1                                     1 

CANCELACIÓN DE HIPOTECA                                     1   1 3   3                         4 

RECTIFICACIÓN DE MEDIDA                                             1 1                         1 

COMPRAVENTA DE EQUIPO                                             1 1                         1 

PROTOCOLIZACIÓN DE ACTAS                                                             2 1 3       3 

TOTAL MENSUAL 55 111 166 12 103 115 98 128 226 84 162 246 126 63 189 134 48 182 102 86 188 16 173 187 1 112 113 75 19 94 139 50 189 109 79 188 2083 
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 Los resultados que se plasman en el siguiente cuadro, comprenden los totales de 

enero y febrero del año 2011, con todas las actuaciones realizadas por el notario, 

detallados de la siguiente forma: el acto o contrato y la cantidad realizada cada 

quincena, así como el mes, los totales de los 2 meses citados, de cada tipo de 

escritura, y el total  de todas las actuaciones. Para esos meses, el total fue de 250 

escrituras.   

 

RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES 2011  - NOTARIO C  

  ENERO FEBRERO   

ACTO O CONTRATO 1 Q  2 Q TOTAL  1 Q  2 Q  TOTAL  

TOTAL 
2011 

COMPRAVENTA Y PRENDA 18   18 52 8 60 78 

PODER ESPECIAL 10   10 13 2 15 25 

COMPRAVENTA DE 

VEHÍCULO 50 4 54 56 9 65 119 

DECLARACIÓN JURADA 2   2 1 1 2 4 

CANCELACIÓN DE PRENDA 5 1 6 2 4 6 12 

RESCISIÓN DE ESCRITURA 1   1 2   2 3 

ADICIONAL A ESCRITURA 1 2 3       3 

CONSTITUCIÓN DE PRENDA 1   1 1   1 2 

COMPRAVENTA DE 

VEHÍCULO Y 

CANCELACIÓN DE 

FIDEICOMISO 1   1 1   1 2 

CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDAD       1   1 1 

CANCELACIÓN DE 

HIPOTECA 1   1       1 

TOTAL MENSUAL 90 7 97 129 24 153 250 

 

Se puede  resaltar para este notario, lo siguiente: 
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Este  también realiza actos cada 5, 10 y 15 minutos, tanto para la Agencia Datsun 

S.A., como para otros particulares que se encuentren fuera de la citada empresa. 

 

Se elaboró un cuadro comparativo de los totales mensuales y anuales de cada 

una de los actos o contratos celebrados por este notario. Se observa que,  en lo 

que respecta a la empresa Agencia Datsun S.A., hubo 1.457 escrituras, o sea un 

70% del total analizado y 626 actuaciones para otros, lo que representa un 30% 

del total. En el año 2010 se presentaron 2.083 escrituras, resultado que se ve  en 

el siguiente cuadro y que  continúa reforzando la  posición de los autores de esta 

tesis en cuanto a la aparente existencia de un tipo de notario de planta que trabaja 

para empresas privadas. 

RESUMEN GENERAL COMPARATIVO AÑO 2010 DATSUN S.A. –OTROS 

MESES TOTAL PORCENTAJE OTROS 

TOTAL 

GENERAL 

ENERO 116 69.87 50 166 

FEBRERO 76 66.08  39 115 

MARZO 147 65.04 79 226 

ABRIL 187 76.01 59 246 

MAYO 124 65.60 65 189 

JUNIO 120 65.93 62 182 

JULIO 132 70.21 56 188 

AGOSTO 126 67.37 61 187 

SETIEMBRE 92 81.41 21 113 

OCTUBRE 67 71.27 27 94 

NOVIEMBRE 133 70.37 56 189 

DICIEMBRE 137 72.87 51 188 

TOTAL ANUAL 1457 69.94 626 2083 

 

En lo concerniente al año 2011, para la empresa Agencia Datsun S.A. se 

generaron 185 escrituras, lo que se traduce en un 74% del total; mientras que 

únicamente 65 actuaciones, o sea un 26%, se generaron para otros que no son la 
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empresa citada, lo que arroja un total de 250 escrituras para enero y febrero de 

ese año. 

RESUMEN GENERAL COMPARATIVO AÑO 2011 DATSUN S.A. –OTROS 

MESES TOTAL PORCENTAJE OTROS TOTAL GENERAL 

ENERO 67 69.07 30 97 

FEBRERO 118 77.12 35 153 

TOTAL ANUAL 185 74 65 250 

 

El siguiente gráfico complementa lo detallado en el cuadro comparativo anterior, y 

permite apreciar el total de actuaciones realizadas para la empresa Agencia 

Datsun S.A., con respecto al total de escrituras para cada mes del año 

2010.

 

En adición a la información anterior, se presenta un gráfico que fusiona los totales 

mensuales de la  empresa, en comparación con las demás actuaciones, que 

detalla, en cada uno de los meses, la totalidad de actos realizados para la Agencia 

Datsun S.A.  y  otros no relacionados con esta empresa. 
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Por último, y luego del estudio realizado previamente, se presenta un gráfico  

circular,  con los resultados anuales, que brinda totales, como el porcentaje que 

representa. Se puede ver que para el año  2010, este notario llevó a cabo un total 

de 1.457 actos o contratos para la empresa Datsun S.A., lo que es igual a un 70% 

del total de ese año; las otras  626 actuaciones, que no tienen relación con la 

empresa citada, representan únicamente un 30% del total. 
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En lo que respecta al año  2011, realizó un total de 185 actos o contratos para la 

empresa Datsun S.A., lo que representa un 64% del total de ese año, mientras 

que las 65 actuaciones que restan, que no tienen relación con la empresa citada, 

representa únicamente un 26% del total. 

 

 

 

Cabe anotar,  para esta notaria, luego de la investigación realizada, las siguientes 

observaciones: 
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Realiza una gran cantidad de actos o contratos para una misma empresa. 

Del total mencionado, se determinó que celebra actos o contratos cada 5, 10, y 15 

minutos. 

 

4. NOTARIO D 

 

Este notario difiere, con respecto a los notarios estudiados con anterioridad, en el 

sentido de que celebra igualmente diferentes actos o contratos de compraventa de 

vehículos, pero para personas físicas en forma reiterativa; una de las partes 

involucradas en los diferentes negocios jurídicos se repite constantemente. 

 

Se observa que este notario, en el año 2010,  confeccionó un total de 2.573 actos 

o contratos, y 375 en el año  2011, o sea un total de 2.948 escrituras. Del total 

citado anteriormente, 1395 actuaciones corresponden a compraventa de 

vehículos. Todos estos resultados serán reflejados en los diferentes cuadros y 

gráficos que componen este apartado.  

 

Para ampliar los resultados señalados supra, se presenta el siguiente cuadro, que 

comprende los totales del año  2010 con todas y cada una de las actuaciones 

realizadas por el notario D, desglosadas así: el acto o contrato y la cantidad 

realizada cada quincena,  el mes, los totales anuales de cada tipo de escritura y el 

total anual de todas las actuaciones.  Para el año,  el total fue de 2.573 escrituras. 
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RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES AÑO 2010  - NOTARI0 D   

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE   

ACTO O 
CONTRATO 1Q 2Q  T 1Q  2Q T 

1
Q 

2
Q T 1Q 2Q  T 

1
Q  

2
Q  T 

1
Q  

2
Q  T 

1
Q  

2
Q  T 

1
Q  

2
Q  T 1Q  2Q  T 

1
Q  

2
Q  T 1Q  2Q  T 

1
Q  2Q  T TOTAL 2010 

COMPRAVENTA 59 71 
13
0 82 69 

15
1 

1
6 

1
0 

2
6 

6
3 

3
9 

10
2 53 64 

11
7 86 65 

15
1 48 53 

10
1 53 39 92 63 37 

10
0 41 46 87 38 40 78 48 51 99 1234 

PODER 3 3 6 4 1 5 1 1 2 2 
1
8 20 26 24 50 33 24 57 25 33 58 19 28 47 28 23 51 31 33 64 33 24 57 24 27 51 468 

DECLARACIÓN 5 6 11 4 5 9 3 1 4 1 
1
1 12 3 3 6 5 4 9 5 20 25 5 8 13 3 8 11 7 5 12 3 2 5 4 1 5 122 

CANCELACIÓN 17 16 33 23 17 40 3 2 5 
1
5 

1
4 29 18 25 43 27 26 53 20 27 47 21 18 39 26 42 68 23 21 44 22 17 39 21 14 35 475 

ADICIONAL 1 3 4 7 4 11 2 2 4 5 4 9   4 4 7 7 14 6 6 12 1 5 6 4 1 5 1 5 6 2 8 10 4 7 11 96 

CONSTITUCIÓN 
DE SOCIEDAD 35   35 1   1       3 1 4 1   1                                           41 

PRENDA 4 1 5 2 3 5 1 3 4   4 4 1 7 8 1 1 2 1 4 5 2 3 5 5 4 9 3 4 7 5 3 8 3 5 8 70 

SOLICITUD DE 
TRASPASO   1 1                                             1 1                   2 

SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN       2   2       1 1 2   2 2 1   1             1   1   1 1   5 5       14 

PROTOCOLI-
ZACIÓN       1 3 4         1 1 1 1 2   3 3       1 1 2         1 1   2 2 2   2 17 

HIPOTECA       3   3                           1 1                               4 

DESINSCRIP-
CIÓN VEHÍCULO       2   2                   1   1   1 1 1   1             1   1       6 

COMPRA FINCA         1 1                                                             1 

SEGREGACIÓN         1 1                                                             1 

REVOCACIÓN DE 
PODER         3 3                           1 1   1 1       1 2 3 1 1 2   1 1 11 

DONACIÓN DE 
FINCA             1   1                                                       1 

ACTA                         1   1                           1 1             2 

RENUNCIA 
BIENES 

GANANCIALES                               1   1                                     1 

SUCESORIO                                                 1   1                   1 

DIVORCIO                                                 1   1                   1 

NOVACIÓN DE 
DEUDOR                                                             2   2       2 

COMPRAVENTA 
DE FINCA                           1 1                                           1 

RETIRO SIN 
INSCRIBIR                                                                     2 2 2 

TOTAL  124 101 225 131 107 238 27 19 46 90 93 183 104 131 235 162 130 292 105 146 251 103 103 206 132 116 248 107 119 226 107 102 209 106 108 214 2573 
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Respecto al año  2011, se presentan los siguientes resultados, en un cuadro que 

comprende los totales de enero y febrero de ese año, con todas las actuaciones 

realizadas por el notario D, desglosadas de la siguiente manera: el acto o contrato 

y la cantidad realizada cada quincena, el mes, los totales de los 2 meses citados, 

de cada tipo de escritura y el total de todas las actuaciones. Para dichos meses, el 

total fue de 375 escrituras.   

 

RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES 2011  - NOTARIO D   

  ENERO FEBRERO   

ACTO O CONTRATO 

1 

Q  2 Q TOTAL  

1 

Q  

2 

Q  TOTAL  
TOTAL 

2011 

COMPRAVENTA 41 52 93 38 30 68 161 

PODER 27 37 64 25 20 45 109 

DECLARACIÓN 4 2 6 2 5 7 13 

CANCELACIÓN 12 22 34 14 16 30 64 

ADICIONAL 4 4 8 2 2 4 12 

CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDAD 1   1       1 

PRENDA 3 2 5 1 4 5 10 

SOLICITUD DE TRASPASO         1 1 1 

HIPOTECA         1 1 1 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN   1 1       1 

ACTA         1 1 1 

DESINSCRIPCIÓN 1   1       1 

TOTAL MENSUAL 93 120 213 82 80 162 375 

 

 

Se puede  señalar que, en comparación con los notarios anteriores, este realiza 

actos cada 10 minutos. 
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Se elaboró un cuadro comparativo de los totales mensuales y anuales de cada 

uno de los actos o contratos celebrados por este notario, para las personas físicas 

a las que presta sus servicios notariales. Se puede observar que sus actividades 

de compraventa de vehículos a particulares, representan un 48% en el 2010 y un 

43% en el año 2011; esto lleva a pensar que, aunque aparenta ejercer el notariado 

en forma liberal, es claro que, al realizar tantos actos para las mismas personas 

físicas, se convierte prácticamente en un empleado a sueldo de estas personas, 

como de seguido se muestra. 

 

De los resultados obtenidos en los periodos analizados para el notario D, se 

encuentra que, para las mismas personas físicas, realizó un total de 1.234 

escrituras de  compraventas de vehículos y 1.339 actuaciones para los demás 

actos o contratos, lo que significa un total de 2.573 escrituras en el año  2010, 

como se detalla en el cuatro a continuación. 
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RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES 2010  - NOTARI0 D   

ACTO O 

CONTRATO ENERO 

FEBRE-

RO 

MAR-

ZO 

A-

BRIL MAYO JUNIO JULIO 

AGOS-

TO 

SETIEM-

BRE 

OCTU-

BRE 

NOVIEM-

BRE 

DICIEM-

BRE 

TOTAL 

2010 

COMPRA-

VENTA 130 151 26 102 117 151 101 92 100 87 78 99 1.234 

PODER 6 5 2 20 50 57 58 47 51 64 57 51 468 

DECLARA-

CIÓN 11 9 4 12 6 9 25 13 11 12 5 5 122 

CANCELA-

CIÓN 33 40 5 29 43 53 47 39 68 44 39 35 475 

ADICIONAL 4 11 4 9 4 14 12 6 5 6 10 11 96 

CONSTITU-

CIÓN DE 

SOCIEDAD 35 1   4 1              41 

PRENDA 5 5 4 4 8 2 5 5 9 7 8 8 70 

SOLICITUD 

DE TRASPASO 1               1      2 

SOLICITUD 

DE INSCRIP-

CIÓN   2   2 2 1     1 1 5  14 

PROTOCO-

LIZACIÓN   4   1 2 3   2   1 2 2 17 

HIPOTECA   3         1          4 

DESINSCRIP-

CIÓN DE 

VEHÍCULO   2       1 1 1     1  6 

COMPRA 

FINCA   1                    1 

SEGREGA-

CIÓN   1                    1 

REVOCA-

CIÓN DE 

PODER   3         1 1   3 2 1 11 

DONACION 

DE FINCA     1                  1 

ACTA         1         1    2 

RENUNCIA 

BIENES 

GANANCIA-

LES           1            1 

SUCESORIO                 1      1 

DIVORCIO                 1      1 

NOVACIÓN 

DE DEUDOR                     2  2 

COMPRA-

VENTA DE 

FINCA         1              1 

RETIRO SIN 

INSCRIBIR                       2 2 

TOTAL 

MENSUAL 225 238 46 183 235 292 251 206 248 226 209 214 2.573 
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En lo que concierne al año 2011, se tiene que,  siempre a solicitud de las mismas 

personas físicas, se obtuvo un total de 161 actuaciones de compraventa de 

vehículos y 214  actuaciones para el resto de actos o contratos, lo que representa 

un total de 375 escrituras en ese año. Lo anterior  refuerza la  tesis de que se trata 

de  un notario a sueldo para determinadas personas, y  que se considera ilógico 

que personas físicas movilicen 161 vehículos, lo que representa claramente un 

negocio de compraventa de vehículos.  

 

RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES 2011  - NOTARIO D   

ACTO O CONTRATO ENERO FEBRERO TOTAL 2011 

COMPRAVENTA 93 68 161 

PODER 64 45 109 

DECLARACIÓN 6 7 13 

CANCELACIÓN 34 30 64 

ADICIONAL 8 4 12 

CONST. SOCIEDAD 1   1 

PRENDA 5 5 10 

TRASPASO   1 1 

HIPOTECA   1 1 

 INSCRIPCIÓN 1   1 

ACTA   1 1 

DESINSCRIPCIÓN 1   1 

TOTAL MENSUAL 213 162 375 
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Para una mejor comprensión de lo expuesto, se muestra un gráfico  comparativo 

del año  2010, con las actividades realizadas de compraventas, en contraposición 

con el resto de sus actividades. 

 

 

 

Por todos los datos expuestos previamente, y luego del análisis exhaustivo, se 

presenta un  gráfico  circular, con los resultados anuales, que señala tanto el total 

como el porcentaje que representa.  En  el año  2010,  el total de compraventas es 

de 1.234, o sea un 48% del total de ese año, mientras que las 1.339 actuaciones 

adicionales, que no son compraventas, corresponden a un 52% del total; a pesar 

de que no es mayor el porcentaje de actuaciones realizadas para las mismas 

personas físicas, esto no deja de ser trascendental para la investigación, por 

cuanto resulta extraño que un notario realice escrituras reiteradamente para las 
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mismas personas físicas, lo que a todas luces permite suponer que existe una 

especie de dedicación exclusiva por parte del notario. 

 

 

En  el año 2011, realizó un total de 161 de escrituras de compraventas, que 

representa un 43% del total de ese año; las otras 214 actuaciones, que no 

corresponden a compraventas, representan  un 57% del total. Estos resultados, lo 

mismo que como se dijo en  el acápite anterior, resulta importante para el presente  

trabajo. 

 

 

Como aspectos a resaltar para este notario,  se apunta lo siguiente: 

Realiza una gran cantidad de actos o contratos parados mismas personas físicas 

(ambas con los mismos apellidos), que en principio no despierta sospechas 
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respecto al hecho de tener un notario bajo régimen de empleo; sin embargo, al 

analizar los datos, se nota  que es materialmente imposible que una persona cuyo 

modus vivendi no sea la compraventa de vehículos, pueda trasegar tal cantidad de 

automotores. Es importante aclarar que este caso particular no resulta tan 

evidente, como en los de notarios que laboran para empresas distribuidoras de 

vehículos nuevos; sin embargo, se debe  señalar que  este tipo de servicios es 

más común que los realizados para empresas establecidas. 

Del total mencionado, se determinó que celebra actos o contratos cada 10 

minutos, lo que  categóricamente permite determinar lo irregular y alejado que está 

este notario de los principios del Derecho Notarial. 

 

5.  NOTARIO E 

 

Antes de  exponer los resultados del estudio realizado para este notario, cabe 

apuntar  que, en su mayoría, celebra actos o contratos con la empresa Agencia 

Datsun S.A. 

 

En el mismo análisis realizado para los notarios anteriormente expuestos, se 

obtuvo como resultado que, para el caso del notario E, en el año  2010  realizó un 

total de 1.701 actos o contratos, y 306 en el año  2011, para un total de 2007 

escrituras. Del total citado, 1.437 actuaciones corresponden a la empresa Agencia 

Datsun S.A., lo que se considera determinante para los efectos de esta 

investigación, ya que refuerza la hipótesis de la existencia de una figura que 
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corresponde al notario de planta, aceptado y determinado por ley, pero en el 

sector privado. 

 

Como parte de los resultados obtenidos en la investigación realizada para este 

notario, se presenta  el siguiente cuadro, que comprende los totales del año  2010 

con todas las actuaciones realizadas por el notario E, desglosadas así: el acto o 

contrato, la cantidad realizada cada quincena, el mes, los totales anuales de cada 

tipo de escritura y el total anual de todas las actuaciones. Para el año 2010, el total 

fue de 1.701 escrituras. 
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RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES AÑO 2010  -     NOTARIA E   

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE   

ACTO O CONTRATO 2Q  T 1Q  2Q T 1Q 2Q T 2 Q  T 1Q  2Q  T 2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  TOTAL  1Q  2Q  T 1 Q  2Q  T 1Q  2Q  T 
TOTAL 
2010 

COMPRAVENTA Y PRENDA 10 10 22 22 44 11 51 62 34 34 19 57 76 39 39 22 27 49 25 4 29 26 21 47 9 49 58 14 42 56 20 35 55 559 

PODER ESPECIAL 3 3 7 8 15 1 35 36 19 19 5 23 28 16 16 9 11 20 5   5 14 10 24 3 23 26 6 8 14 4 9 13 219 

COMPRAVENTA DE VEHÍCULO 11 11 48 37 85 10 82 92 38 38 36 75 111 50 50 20 29 49 64 1 65 50 28 78 11 71 82 9 72 81 29 42 71 813 

DECLARACIÓN JURADA     4   4       1 1       2 2 1 1 2       1 3 4 1 1 2         1 1 16 

CANCELACIÓN DE PRENDA     6   6       1 1   3 3 5 5 2 6 8 6   6 6 1 7 1 7 8 6 3 9   1 1 54 

RESCISIÓN DE ESCRITURA     2   2           1   1 1 1             2   2                   6 

ADICIONAL A ESCRITURA     1   1       1 1   1 1 1 1 1 2 3         1 1                   8 

CONSTITUCIÓN DE PRENDA     2 2 4   1 1 1 1       1 1             1   1       3 2 5       13 

TRASPASO DE FIDEICOMISO 
COMPRAVENTA DE VEHÍCULO                     1   1                                         1 

TRASPASO DE VEHÍCULO Y 
CANCELACIÓN DE FIDEICOMISO                           1 1                                     1 

COMPRAVENTA DE VEHÍCULO Y 
CANCELACIÓN DE FIDEICOMISO                               1   1 1   1 1 1 2                   4 

COMPRAVENTA Y PRENDA Y 
SUSTITUCIÓN DE GARANTÍA                                           1   1                   1 

ACTA DE ACCIONISTAS                                           1   1                   1 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD                                                   1 1             1 

DECLARACIÓN JURADA Y PODER 
ESPECIAL                                                   2 2             2 

ACTA NOTARIAL                                                       1   1       1 

PODER GENERAL                                                         1 1       1 

TOTAL MENSUAL 24 24 92 69 161 22 169 191 95 95 62 159 221 116 116 56 76 132 101 5 106 103 65 168 25 154 179 39 128 167 53 88 141 1701 
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 En cuanto al año 2011, se producen los siguientes resultados, que comprenden 

los totales de enero y febrero de ese año,  con todas las actuaciones realizadas 

por el notario, desglosadas de la siguiente manera: el acto o contrato y la cantidad 

realizada cada quincena, el mes, los totales de los 2 meses citados, de cada tipo 

de escritura y el total  de todas las actuaciones. Para dichos meses,  el total fue de 

306 escrituras.   

 

 

 

 

 

RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES 2011  - NOTARIO E  

  ENERO FEBRERO   

ACTO O CONTRATO 1 Q  2 Q TOTAL  1 Q  2 Q  TOTAL  
TOTAL 

2011 

COMPRAVENTA Y PRENDA 1 32 33 20 54 74 107 

PODER ESPECIAL 1 8 9 2 17 19 28 

COMPRAVENTA DE VEHÍCULO 1 54 55 28 56 84 139 

DECLARACIÓN JURADA   15 15   1 1 16 

CANCELACIÓN DE PRENDA       1 4 5 5 

RESCISIÓN DE ESCRITURA   2 2       2 

ADICIONAL A ESCRITURA   2 2   2 2 4 

CONSTITUCIÓN DE PRENDA   2 2       2 

COMPRAVENTA DE VEHÍCULO 

Y CANCELACIÓN DE 

FIDEICOMISO   1 1 1   1 2 

RATIFICACIÓN DE ESCRITURA         1 1 1 

TOTAL MENSUAL 3 116 119 52 135 187 306 
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Como aspectos a resaltar para este notario, luego del trabajo realizado, se puede 

anotar: 

 

En comparación con los notarios anteriores, también realiza actos cada 5 y 10 

minutos, incluso en empresas ubicadas en espacios geográficos diferentes a la 

Agencia Datsun S.A. Tal y como se ha venido exponiendo a lo largo de todo este 

título, si es deseable que el notario cumpla con los principios básicos del Derecho 

Notarial, es de vital importancia que realice su labor con imparcialidad, en el 

sentido de guiar a los particulares respecto de la trascendencia de los 

compromisos legales que ellos pueden eventualmente estar aceptando sin darse 

cuenta; resulta imposible llevar a cabo una  actuación cada cinco minutos, tiempo 

en el cual el notario a duras penas podría solicitar las identificaciones de las 

partes; esto se explica por el hecho de que en estos casos  las escrituras están 

redactadas y listas únicamente para que el particular estampe su firma en el 

protocolo que mantienen las empresas privadas, lo que constituye una 

irregularidad que no debería ser permitida, en tanto que el protocolo debe estar en 

todo momento en custodia por parte del notario. 

 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de los totales mensuales y 

anuales de cada una de los actos o contratos celebrados por el notario bajo 

estudio, para la  empresa en la que se desempeña. Se desprende que sus 

actividades “empresariales” para la  Agencia Datsun S.A. fueron 1.194 escrituras, 

que representa un 70% del total, mientas que 507 actuaciones para otros, o sea 

un 30%, lo que suma un total de 1.701 escrituras para el año  2010. 
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RESUMEN GENERAL COMPARATIVO AÑO 2010 DATSUN S.A. -OTROS 

  TOTAL PORCENTAJE OTROS TOTAL GENERAL 

ENERO 19 79.16 5 24 

FEBRERO 89 55.27 72 161 

MARZO 137 71.72 54 191 

ABRIL 68 71.57 27 95 

MAYO 164 74.20 57 221 

JUNIO 63 54.31 53 116 

JULIO 87 65.90 45 132 

AGOSTO 87 82.07 19 106 

SETIEMBRE 115 68.45 53 168 

OCTUBRE 128 71.50 51 179 

NOVIEMBRE 132 79.04 35 167 

DICIEMBRE 105 74.46 36 141 

TOTAL ANUAL 1194 70.19 507 1.701 

 

Por su parte, en lo referente al año  2011, se dieron los siguientes resultados: para 

la empresa Agencia Datsun S.A., 243 escrituras, equivalente a un 79% del total y 

63 actuaciones, o un 21% para otros, lo que suma un total de 306 escrituras para 

los meses de enero y febrero del año  2011. 

 

RESUMEN GENERAL COMPARATIVO AÑO 2011 DATSUN S.A. -OTROS 

MESES TOTAL PORCENTAJE OTROS TOTAL GENERAL 

ENERO 92 77.31 27 119 

FEBRERO 151 80.74 36 187 

TOTAL ANUAL 243 79.41 63 306 

 

A continuación  se muestra un gráfico comparativo de las actividades efectuadas 

para la empresa Agencia Datsun S.A. en el 2010, en contraposición con el resto 
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de sus actividades. Esto constituye un complemento a lo detallado en el cuadro 

comparativo anterior y  permite apreciar de mejor manera el total de actuaciones 

realizadas para dicha empresa, con respecto al total de escrituras para cada mes 

del año 2010. Asimismo, de los porcentajes presentados supra, se desprende que, 

al haber realizado tal cantidad de actuaciones para una misma empresa, hay duda 

en cuanto a la imparcialidad del notario. Tal duda nace porque se considera  que, 

al existir una relación de índole laboral, el elemento subordinación se hace 

presente, y por ende esto puede resultar  perjudicial para el particular, ya que el 

notario-empleado se debe a su patrono, y ya no tanto a los principios generales 

que rigen el Derecho Notarial. 

 

 

En adición al gráfico  anterior, se presenta  el siguiente, que fusiona los totales 

mensuales, en contraposición a las demás actuaciones, y permite observar,  en 
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cada uno de los meses, la totalidad  de actos realizados para la empresa Agencia 

Datsun S.A.  y  otros no relacionados con esta. 

 

 

Por último, se presenta el siguiente  gráfico, que facilita  observar lo que se viene 

exponiendo en cuanto a este notario, del que se nota que, para el año 2010, 

efectuó un total de 1.194 actos o contratos para la empresa Agencia Datsun S.A., 

lo que representa un 70% del total de ese año, mientras que las 507 actuaciones 

remanentes, que no tienen relación con la empresa citada, representa únicamente 

un 30% del total. 
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Referente al año  2011, realizó un total de 243 actos o contratos para la empresa 

Agencia Datsun S.A., igual a un 79% del total de ese año, mientras que las 63 

actuaciones remanentes, que no tienen relación con las empresa citada, significa  

únicamente un 21% del total; estos datos evidencian una continuidad en la 

relación porcentual expuesta para el año 2010, en comparación con 2011, y  

permite continuar reforzando la hipótesis de esta investigación en cuanto a la 

existencia de una figura de notario de planta en las empresas distribuidoras de 

vehículos. 

 

 

Como aspectos a resaltar para este notario, se  pueden  señalar: 

Realiza una gran cantidad de actos o contratos para una misma empresa. 
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Del total mencionado, se determinó que celebra actos o contratos cada 5 y 10 

minutos. 

 

6. NOTARIO F 

 

Este  notario celebra actos o contratos con la empresa Purdy Motor S.A. 

 

Se obtuvo  como resultado que este notario, en el año 2010,  registró un total de 

1.612 actos o contratos, de los cuales 490 actuaciones corresponden a la empresa 

Purdy Motor  S.A. Con estos resultados, se elaboró  el siguiente cuadro, que 

comprende los totales de ese año, desglosados de la siguiente manera: el acto o 

contrato, la cantidad realizada cada quincena, así como el mes, los totales anuales 

de cada tipo de escritura y el total anual de todas las actuaciones.  
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RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES AÑO 2010  - NOTARIA F 

  

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE   

ACTO O CONTRATO 1Q 2Q  T 1Q  2Q T 1Q 2Q T 
1
Q 

2
Q  T 

1
Q  

2
Q  T 

1
Q  

2
Q  T 1Q  

2
Q  T 

1
Q
  

2
Q  T 1Q  

2
Q  T 

1
Q
  

2
Q  T 

1
Q  

2
Q
  T 

1
Q  

2
Q  T 

T 
2010 

COMPRAVENTA 20 1 21 15 63 78 24   24   44 44 51 8 59   2 2 55 32 87     0 56 62 
11
8   18 18 65 9 74 35 57 92 617 

PODER 13 1 14 15 45 60 13   13   56 56 34 10 44       41 21 62     0 46 36 82   29 29 59 1 60 10 41 51 471 

PRENDA 5   5 4 21 25 5   5   22 22 18 4 22   1 1 29 14 43     0 13 31 44   16 16 30 1 31 6 32 38 252 

DECLARACIÓN       3 1 4 3   3 1 2 3 2   2       5 3 8   1 1 2   2               1 1 24 

PROTOCOLIZACIÓN       1   1         1 1             1 3 4     0 1   1       2 2 4       11 

RESCISIÓN       1 1 2 2   2                                                   1 1 5 

ACTA        1   1 1   1   2 2       1   1                                     5 

CANCELACIÓN         17 17 1   1 1 9 10 5 2 7       45 4 49     0 14 5 19 1 4 5 35 1 36 8 2 10 154 

ADICIONAL         2 2 1   1       1   1                                           4 

CONSTITUCIÓN DE 
SOCIEDAD         1 1                           1 1     0                         2 

REVOCATORIA         5 5 5   5   4 4 5   5       6 2 8     0 7 5 12   1 1 2   2 3 2 5 47 

RESCISIÓN                     4 4 1   1                   3   3                   8 

HIPOTECA                         1   1                                           1 

MODIFICACION                         1   1                   1   1                   2 

RATIFICACIÓN                         1   1                                           1 

RETIRO SIN INSCRIBIR                         1   1                                     1   1 2 

CESIÓN                                     2 1 3                               3 

DIVORCIO                                       1 1                               1 

RENUNCIA A BIENES 
GANANCIALES                                                 1   1                   1 

DONACIÓN                                                                   1   1 1 

TOTAL MENSUAL 38 2 40 40 156 196 55 0 55 2 144 146 121 24 145 1 3 4 184 82 266   1 1 144 139 283 1 68 69 193 14 207 64 136 200 1612 
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Para enero y febrero del año 2011, las  actuaciones realizadas por el notario se 

detallan así: el acto o contrato, la cantidad realizada cada quincena, así como el 

mes, los totales de los 2 meses citados, de cada tipo de escritura y el total de 

todas las actuaciones. En dicho periodo,  el total fue de 353 escrituras.   

RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES 2011  - NOTARIO F  

  ENERO FEBRERO   

ACTO O CONTRATO 1 Q  2 Q TOTAL  1 Q  2 Q  TOTAL  

TOTAL 

2011 

COMPRAVENTA 37 46 83 75 9 84 167 

PODER 6 27 33 33 9 42 75 

CANCELACIÓN   12 12 12 11 23 35 

PRENDA 10 14 24 19 4 23 47 

MODIFICACIÓN 1   1 

  

     1 

DECLARACIÓN 1   1 2   2 3 

DONACIÓN         1 1 1 

CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDAD   2 2 1   1 3 

RESCISIÓN   2 2       2 

PROTOCOLIZACIÓN   1 1 2   2 3 

ADICIONAL   1 1       1 

REVOCATORIA   2 2 10 2 12 14 

RETIRO SIN INSCRIBIR       1   1 1 

TOTAL MENSUAL 55 107 162 155 36 191 353 

 

A pesar de que el porcentaje del total de actuaciones relacionadas con la empresa 

Purdy Motor S.A. es de un 30%, realiza actos cada 10 minutos, para empresas 

ubicadas en espacios geográficos diferentes a esa empresa, faltando así a las 

obligaciones dispuestas en el Código Notarial. Esto, que ya se ha expuesto 
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anteriormente, representa una irregularidad respecto al correcto actuar del notario, 

principalmente en cuanto al principio de inmediatez. 

 

Posteriormente, se elaboró un cuadro comparativo de los totales mensuales y 

anuales de cada una de los actos o contratos celebrados por este notario. De aquí 

se desprende que, para la empresa Purdy Motor S.A., efectuó 490 escrituras, igual 

a un 30% del total bajo análisis, y 1.122 actuaciones para otros, lo que suma 1.612 

escrituras para el año  2010. 

 

RESUMEN GENERAL COMPARATIVO AÑO 2010 PURDY S.A. –OTROS 

MESES TOTAL PORCENTAJE OTROS TOTAL GENERAL 

ENERO 16 40 24 40 

FEBRERO 65 33.16 131 196 

MARZO 24 43.63 31 55 

ABRIL 47 32.19 99 146 

MAYO 50 34.482759 95 145 

JUNIO 1 25 3 4 

JULIO 112 42.10 154 266 

AGOSTO 0 0 1 1 

SETIEMBRE 52 18.37 231 283 

OCTUBRE 1 1.44 68 69 

NOVIEMBRE 38 18.35 169 207 

DICIEMBRE 84 42 116 200 

TOTAL 

ANUAL 490 30.39 1.122 1.612 

 

En lo concerniente al año 2011, para la empresa Purdy Motor S.A. hizo  115 

escrituras, que representa un 33% del total analizado y 238  para otros, lo que da 

un total de 353 escrituras para enero y febrero de dicho año. 
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RESUMEN GENERAL COMPARATIVO AÑO 2011 PURDY S.A. –OTROS 

MESES 

TOTA

L PORCENTAJE OTROS TOTAL GENERAL 

ENERO 45 27.77 117 162 

FEBRERO 70 36.64 121 191 

TOTAL ANUAL 115 32.57 238 353 

 

Se muestra el gráfico de las actividades realizadas por este notario para Purdy 

S.A., durante el año 2010, en contraposición con el resto de sus actividades, lo 

que complementa el cuadro comparativo anterior, donde se aprecian con mayor 

claridad el total de actuaciones realizadas para esta empresa, con respecto al total 

de escrituras para cada mes de dicho año. 

 

 

 

Asimismo, el siguiente gráfico muestra los totales mensuales de las escrituras  

realizadas para la empresa, en contraposición a las demás actuaciones, donde se 
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observa, en cada uno de los meses de 2010, la totalidad  de actos realizados para 

la empresa Purdy Motor S.A.  y para otros. 

 

 

 

Por último, se presentan los resultados anuales, y se señala el total, como el 

porcentaje que representa para el 2010. 
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En cuanto a enero y febrero del año  2011, se obtuvo el resultado de 115 actos o 

contratos para la empresa Purdy Motor S.A., lo que representa un 33%, mientras 

que las 238 actuaciones remanentes, que no tienen relación con la empresa 

citada, representan un 67% del total. 

 

 

Como aspectos a resaltar para este notario, se destacan los siguientes: 

 

Realiza una cantidad de actos o contratos para una misma empresa. Si  bien no lo 

hace en las mismas cantidades que los otros notarios objeto de este estudio, no 

deja de llamar la atención que dedique un porcentaje importante de su ejercicio 
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notarial a la empresa Purdy Motor S.A. porque, de la misma forma que sus 

colegas, los actos o contratos los realiza en períodos de tiempo que le impiden 

desempeñar correctamente su función de notario público.  

 

7. NOTARIO G 

 

El notario G trabaja mayoritariamente con la Corporación Grupo Q C.R. S.A. 

 

En el año  2010, realizó  un total de 1.617 actos o contratos, y 177 en  el año  

2011, lo que suma 1.794 escrituras. Del total citado anteriormente, 1.488 

actuaciones corresponden a la empresa Corporación Grupo Q C.R. S.A. 

 

A continuación se muestra un  cuadro que comprende los totales del año  2010, 

con todas y cada uno de las actuaciones realizadas por el notario G, desglosadas 

de la siguiente manera: el acto o contrato, la cantidad realizada cada quincena, así 

como el mes, los totales anuales de cada tipo de escritura y el total anual de todas 

las actuaciones. Para el año  2010, el total fue de 1.617 escrituras. 
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RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES AÑO 2010  - NOTARI0 G 
  

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE   

ACTO O CONTRATO 1Q 2Q  T 1Q  2Q T 1Q 2Q T 1Q 2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 

TOTA
L 

2010 

VENTA DE VEHÍCULO 17 60 77 83 7 90 33 107 140 24 133 157 26 62 88 40 31 71 69 89 158   11 11 106 25 131 23 70 93 34 119 153 28 207 235 1404 

PODER 1 2 3 4   4 2 6 8 1 8 9 2 3 5 2 3 5 3 5 8   1 1 5 2 7 2 8 10 10 7 17 2 8 10 87 

CANCELACIÓN   2 2 5   5   2 2 2 2 4   1 1   1 1 1 10 11       2   2   4 4 3 1 4   2 2 38 

CANCELACIÓN DE HIPOTECA   1 1       1 1 2             1   1                                     4 

MATRIMONIO   1 1                                           1   1               1 1 3 

RESCISIÓN   1 1                         1 1 2                     1 1             4 

CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS   1 1         1 1                   1   1       2   2         1 1 1   1 7 

VENTA DE PROPIEDAD       1   1         1 1 1   1 1   1                     1 1             5 

DECLARACIÓN JURADA       1   1   2 2 1 5 6 1   1         1 1       1 1 2                   13 

PATRIMONIO FAMILIAR             1   1                                                       1 

ADICIONAL               1 1   2 2 1 2 3       2 9 11         1 1   2 2 1 1 2 3 1 4 26 

PROTOCOLIZACIÓN                      1 1       3   3   1 1   1 1       1   1   1 1       8 

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA                         1   1                                           1 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD                           2 2       1   1                     1 1       4 

HIPOTECA                               1   1                                     1 

RETIRO SIN INSCRIBIR                                 1 1                                     1 

ACTA NOTARIAL                                                 1   1                   1 

CONTRATO                                                 4   4                   4 

CONSTITUCIÓN DE PRENDA                                                   2 2                   2 

DONACIÓN                                                               1 1       1 

PRENDA                                                                     1 1 1 

TRASPASO                                                                     1 1 1 

TOTAL MENSUAL 18 68 86 94 7 101 37 120 157 28 152 180 32 70 102 49 37 86 77 115 192   13 13 122 31 153 26 86 112 48 132 180 34 221 255 1617 
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En lo que respecta a los meses de enero y febrero del  año 2011, las actuaciones 

del  notario G se desglosan de la siguiente manera: el acto o contrato, la cantidad 

realizada cada quincena, el mes, los  totales de cada uno de los 2 meses citados, 

y el total de todas las actuaciones. Para los meses en mención, el total fue de 177 

escrituras.   

 

RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES 2011  - NOTARI0 G  

  ENERO FEBRERO   

ACTO O CONTRATO 1 Q  2 Q TOTAL  1 Q  2 Q  TOTAL  

TOTAL 

2011 

VENTA DE VEHÍCULO   143 143 22   22 165 

PODER ESPECIAL   7 7       7 

DECLARACIÓN JURADA   1 1       1 

CANCELACIÓN   3 3       3 

PROTOCOLIZACIÓN   1 1       1 

TOTAL MENSUAL   155 155 22   22 177 

 

Posteriormente, se elaboró un cuadro comparativo de los totales mensuales y 

anuales de cada uno de los actos o contratos celebrados por este notario para la  

empresa Corporación Grupo Q C.R. S.A. Se encontró que dicho profesional 

realizó 1.341 escrituras en  el año 2010, que representan un 83% del total, y 276 

actuaciones para otros, lo que suma un total de 1.617 escrituras para el año  2010. 

Los investigadores consideran que no puede pasar inadvertido que este notario 

invierta un porcentaje tan alto de sus actuaciones para esta empresa, y que dicho 

detalle  refuerza aún más lo que se ha venido  demostrando con este trabajo.  

 



 

 

204 

 

RESUMEN GENERAL COMPARATIVO AÑO 2010 GRUPO Q CR 

S.A. –OTROS 

MESES TOTAL PORCENTAJE OTROS 

TOTAL 

GENERAL 

ENERO 78 90.69 8 86 

FEBRERO 90 89.10 11 101 

MARZO 140 89.17 17 157 

ABRIL 157 87.22 23 180 

MAYO 87 85.29 15 102 

JUNIO 70 81.39 16 86 

JULIO 164 85.41 28 192 

AGOSTO 11 84.61 2 13 

SETIEMBRE 121 79.08 32 153 

OCTUBRE 67 59.82 45 112 

NOVIEMBRE 146 81.11 34 180 

DICIEMBRE 210 82.35 45 255 

TOTAL 

ANUAL 1341 82.93 276 1.617 
 

Para el año 2011, se presenta el siguiente cuadro, que indica que para la empresa 

Corporación Grupo Q C.R. S.A., este notario realizó 147 escrituras y 30 

actuaciones para otros,  lo que da un total de 177 escrituras para enero y febrero 

de ese  año que, al igual que para el año 2010, representa un 83% del total. Este 

dato es  representativo y evidencia la hipótesis de la figura del notario de planta en 

el sector privado. 

RESUMEN GENERAL COMPARATIVO AÑO 2011 GRUPO Q S.A. -OTROS 

MESES TOTAL PORCENTAJE OTROS 

TOTAL 

GENERAL 

ENERO 126 81.29 29 155 

FEBRERO 21 95.45 1 22 

TOTAL ANUAL 147 83.05 30 177 
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A continuación se muestra un gráfico que amplía lo detallado en el cuadro 

comparativo anterior, y  permite observar todas las actuaciones realizadas para la 

empresa Corporación Grupo Q C.R. S.A., con respecto al total de escrituras para 

cada mes del año 2010. 

 

 

 

Como complemento del gráfico anterior, el siguiente  incluye los totales mensuales 

realizados para la empresa Corporación Grupo Q C.R. S.A. y las demás 

actuaciones, lo que permite conocer fácilmente, en cada uno de los meses, la 

totalidad de actos realizados para dicha empresa y para otros. 
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Finalmente, se presentan en forma gráfica los resultados anuales, señalando tanto 

el total como el porcentaje que representan las actuaciones indicadas. Para el año  

2010, el notario G realizó 1.341 actos o contratos para la empresa Grupo A CR 

S.A., que representa un 83% de ese año, mientras que las 276 actuaciones 

remanentes, que no tienen relación con la empresa citada, representa  un 17%. 

 

 

 

En referencia a los dos meses del año 2011, realizó 147 actos o contratos para la 

empresa Corporación Grupo Q C.R. S.A., lo que representa un 83% de ese año, 
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mientras que las 30 actuaciones restantes, que no tienen relación con la empresa 

citada, representa un 17%. 

 

 

 

Del notario G se puede comentar lo siguiente:  

 

Realiza una gran cantidad de actos o contratos para una misma empresa; de esta 

manera, no es posible que tenga su oficina abierta para atender al público, si su 

tiempo está comprometido al servicio de una empresa privada. Esto, aparte de ser 

contrario a las normas del Código Notarial, evidenciaría una falta de ética 

profesional, ya que  reporta escrituras cada cinco minutos, lo cual va en contra  de 

sus obligaciones como notario, particularmente en cuanto a la imparcialidad, que 

debe ser una característica primordial de este tipo de  profesional. 

 

8.  NOTARIO H 

 

El notario H celebra actos o contratos con la empresa VEINSA S.A. 
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Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2010 realizó un 

total de 1.487 actos o contratos, y  después de esa fecha no volvió a cartular. Del  

estudio realizado, destacan compraventas, prendas, poderes, cancelaciones de 

prendas, entre otros actos. Del total citado anteriormente, 872 actuaciones 

corresponden a la empresa VEINSA S.A. 

 

Con  los resultados obtenidos, se elaboró el siguiente cuadro, que comprende los 

totales comprendidos entre el 1 de enero y 31 de agosto del año 2010, con todas 

las actuaciones realizadas por el notario, desglosadas de la siguiente manera:  el 

acto o contrato, la cantidad realizada cada quincena, el mes, los totales anuales 

de cada tipo de escritura y el total anual de todas las actuaciones. Para el periodo 

citado, el total fue de 1.487 escrituras. 
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RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES AÑO 2010  - NOTARI0 H   

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO   

ACTO O CONTRATO 1Q 2Q  T 1Q  2Q T 1Q 2Q T  1Q 2Q  T  1Q  2Q  T  1Q  2Q  T 1Q  2Q  T  1Q  2Q  T  
TOTAL 
2010 

COMPRAVENTA Y PRENDA 1 51 52 130 1 131 1 151 152 27 153 180 13 151 164   87 87 84 4 88 97 82 179 1033 

PODER ESPECIAL 3 18 21 17 2 19 1 31 32 5 25 30 5 23 28 1 20 21 20 2 22 12 13 25 198 

TRASPASO 2 8 10 4 6 10 4 3 7 3 2 5 2 4 6 5 2 7 2 3 5 2 4 6 56 

RATIFICACIÓN DE 
COMPRAVENTA   1 1                                           1 

CANCELACIÓN DE PRENDA   5 5 11 1 12   3 3   4 4   12 12   5 5 4   4 5 7 12 57 

COMPRAVENTA Y 
SUSTITUCIÓN DE GARANTIA   1 1                                           1 

DECLARACIÓN JURADA   3 3 5   5   7 7   2 2 2 5 7 1   1 1   1 4 14 18 44 

DIVORCIO   1 1                                           1 

ADICIONAL ESCRITURA   1 1 7   7   4 4   7 7 1 6 7   3 3 5 1 6 5 3 8 43 

SOLICITUD DE RETIRO SIN 
INSCRIBIR   1 1                                     1   1 2 

SUCESIÓN NOTARIAL   1 1               1 1                         2 

CONSTITUCIÓN DE PRENDA       1   1   1 1 1 4 5         2 2 1   1 3 5 8 18 

DONACIÓN       1   1                                     1 

CONSTITUCIÓN DE 
SOCIEDAD               1 1         2 2                   3 

RECTIFICACIÓN        1   1               4 4                   5 

DACIÓN DE PAGO                     2 2   2 2   1 1       1 2 3 8 

MATRIMONIO                         2   2                   2 

DONACIÓN CON RESERVAS                         1   1                   1 

CANCELACIÓN DE HIPOTECA                                 1 1   2 2       3 

PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA               2 2             1 1 2 1 2 3       7 

PRENDA                           1 1                   1 

TOTAL MENSUAL 6 91 97 177 10 187 6 203 209 36 200 236 26 210 236 8 122 130 118 14 132 130 130 260 1487 
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El notario H también realiza actos cada 5 minutos, o incluso en intervalos  

menores (4, 3 o 2 minutos), y por supuesto, con comparecientes fuera de las 

instalaciones de la compañía. 

 

Se elaboró  un cuadro comparativo de los totales mensual y anual de cada una de 

los actos o contratos celebrados por este notario para la empresa VEINSA S.A. Se 

observa  que realizó 872 escrituras para esta empresa (59% del total), y 615 para 

particulares, o sea  un 41%,  lo que suma  un total de 1.487 escrituras para el año 

2010. Resulta llamativo el hecho de que este notario dejó de presentar índices 

notariales a partir del mes de agosto 2010,  por cuanto ya había presentado una 

cantidad  significativa de actuaciones hasta ese momento del año.  

 

También se considera importante rescatar que, en este caso particular, el notario 

realiza casi la misma cantidad de escrituras para una empresa privada y  para los 

particulares. Surge entonces la interrogante  de cómo puede el notario dividir su 

tiempo laboral entre la empresa, que tiene clientes todos los días de la semana, y 

su propia oficina, que debe poseer un horario definido.  Se presume que la única 

forma de que esto sea posible es que el notario entregue parte de sus folios de 

protocolo a la empresa y solo  se haga presente en el momento que estos se 

agoten, o cuando  se haga necesario presentar el testimonio ante el Registro 

Nacional para el respectivo traspaso o anotación de prenda. 
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RESUMEN GENERAL COMPARATIVO AÑO 2010 VEINSA S.A. -

OTROS 

MESES TOTAL PORCENTAJE OTROS 

TOTAL 

GENERAL 

ENERO 45 46.39 52 97 

FEBRERO 106 56.68 81 187 

MARZO 136 65.07 73 209 

ABRIL 155 65.67 81 236 

MAYO 137 58.05 99 236 

JUNIO 77 59.23 53 130 

JULIO 75 56.81 57 132 

AGOSTO 141 54.23 119 260 

TOTAL ANUAL 872 58.64 615 1.487 
 

 

 

El siguiente gráfico  sirve de complemento a lo detallado en el cuadro comparativo 

anterior, ya que  permite clarificar y apreciar el total de actuaciones realizadas 

para la empresa VEINSA S.A., con respecto al total de escrituras para cada mes 

del año  2010. 
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Para mayor abundamiento, en el siguiente gráfico se fusionan los totales 

mensuales de actos realizados para la empresa, en comparación con las demás 

actuaciones, lo que permite visualizar en cada uno de los meses, la totalidad  de 

actos realizados para la empresa VEINSA S.A.  y  para otros.  
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Por último, se brindan los resultados anuales, con el total y el porcentaje que 

representan cada uno de estos datos. Para el año  2010, el notario realizó un total 

de 872 actos o contratos para la empresa VEINSA S.A., lo que representa un 59% 

del total de ese año, mientras que las 615 actuaciones remanentes, que no tienen 

relación con la empresa citada, representan un 41% del total. 

 

 

 

Del notario H se puede comentar lo siguiente:  

Realiza una gran cantidad de actos o contratos para una misma empresa. 

Del total mencionado, se determinó que celebra actos o contratos en periodos de 

tiempo que resultan irreales,  si se siguen los principios del Derecho Notarial. 

 

Como cierre de este capítulo, se presenta la siguiente tabla, que contiene el 

resumen de los actos o contratos realizados por los 8 notarios seleccionados, en 

el periodo comprendido de enero 2010 a febrero 2011. La tabla contiene, en forma 
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concisa, el total de las escrituras de todas las empresas donde los notarios 

prestan sus servicios.  

RESUMEN ACTOS O CONTRATOS DE ENERO 2010 A FEBRERO 2011 

NOTARIO (A) CARNÉ 
TOTAL 
2010 

TOTAL AGENCIAS     
2010 

TOTAL 
2011 

TOTAL AGENCIAS 
2011 

GRAN TOTAL 
2010-2011 

TOTAL AGENCIAS 
 2010-2011 

A * 3.061 
1.534 (MOTOSPORT) 
1.261 (SAVA  738 

359 (MOTOSPORT)  
351 (SAVA)  3.799 

1.893 (MOTOSPORT) 
1.612 (SAVA  

B * 2.076 1.414 (PURDY) 424 321 (PURDY) 2.500 1.735 (PURDY) 

C * 2.083 1.457 (DATSUN) 250 185 (DATSUN) 2.333 1.642 (DATSUN) 

D * 2.573 
1.234 
(PARTICULARES) 375 

161 
(PARTICULARES) 2.948 1.395 (PARTICULARES) 

E * 1.701 1.194 (DATSUN) 306 243 (DATSUN) 2.007 1.437 (DATSUN) 

F * 1.612 490 (PURDY) 353 115 (PURDY) 1.965 605 (PURDY) 

G * 1.617 1.341 (GRUPO Q) 177 147 (GRUPO Q) 1.794 1.488 (GRUPO Q) 

H * 1.487 872 (VEINSA)  0 0 1.487 872 (VEINSA)  

GRAN TOTAL   16.210 10.797 2.623 1.882 18.833 12.679 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

ANÁLISIS DETALLADO DEL TRABAJO REALIZADO POR LOS 3 NOTARIOS 

QUE PRESENTARON UNA MAYOR CARTULACIÓN DURANTE LOS 6 MESES 

DE MAYORES ACTIVIDADES ENTRE EL AÑO 2010 Y PRIMEROS DOS MESES 

DE 2011 

 

En este capítulo se  determinan, conforme a los promedios mensuales indicados 

en el capítulo anterior, los 6 meses en que mayor actividad cartularia realizaron 

tres notarios de los 8 que se han venido investigando.  Se seleccionaron tres ya 

que, para efectos prácticos, no habría sido posible llevar a cabo el mismo trabajo 

con los ocho notarios. 

 

Luego de haber definido los meses de mayor cantidad de actuaciones notariales 

(que se indican en el cuadro visible en  folio 222), se procedió a investigar, en los 

tomos de protocolo de cada uno de los tres notarios, los meses respectivos,  

independientemente de que coincidieran o no entre sí. 

 

En cada protocolo se revisó, escritura por escritura, compaginando la información 

con que se contaba de los índices notariales, a efecto de comprobar si los notarios 

cobraban honorarios conforme a la tabla oficial de aranceles de notario vigente, o 

en su defecto, no indicaban el monto correspondiente a honorarios, lo que 

coadyuvaría a la comprobación de la  hipótesis de que estos notarios dedican gran 
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parte de su tiempo a laborar con una especie de dedicación exclusiva de las 

citadas empresas distribuidoras de vehículos.  

 

Se considera alarmante que, en las pocas ocasiones en que se indicaba algo 

respecto de los honorarios, estos fueran por montos que no llegan ni a la categoría 

de mínimo, o se expresabas que los honorarios eran cubiertos por la empresa 

respectiva (en el caso concreto de Purdy Motor S.A.). Más adelante se explicará  

lo relacionado con los aranceles de los notarios, que refuerza  la hipótesis de  la 

existencia de una especie de notario de planta en el sector privado, con las 

diferencias lógicas entre el sector público y el sector privado. 

 

Como  preámbulo, se  presenta el siguiente cuadro comparativo, en el que se 

detallan los meses que serán analizados para cada notario. Para efectos de esta  

investigación, se estudian  los seis meses en los cuales los notarios realizaron una 

mayor cantidad de compraventas para las empresas que se han indicado 

previamente. 
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CUADRO COMPARATIVO COMPRAVENTAS (6 MESES) 

NOTARIO A B C 

ENERO       

FEBRERO 534   

MARZO   167 

ABRIL 393  198 

MAYO    

JUNIO    

JULIO  147 139 

AGOSTO 403 164 139 

SETIEMBRE    

OCTUBRE    

NOVIEMBRE 335 173 138 

DICIEMBRE  132 150 

ENERO 11 407 156  

FEBRERO 11 311 131  

TOTAL 2.383 903 931 

 

 

Asimismo, y derivado del cuadro anterior, se brinda el gráfico siguiente, que 

representa, de una forma más clara, los meses en que se realizan mayor cantidad 

de compraventas, de donde se infiere que no es casualidad que los meses de 

agosto y noviembre sean los de mayor actividad, ya que coinciden con fechas de 

festividad general y mayores ingresos para las empresas privadas. 
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CUADRO COMPARATIVO COMPRAVENTAS (6 MESES) 

CARNÉ Nº A B C 

ENERO       

FEBRERO 534     

MARZO     167 

ABRIL 393   198 

MAYO       

JUNIO       

JULIO   147 139 

AGOSTO 403 164 139 

SETIEMBRE       

OCTUBRE       

NOVIEMBRE 335 173 138 

DICIEMBRE   132 150 

ENERO 11 407 156   

FEBRERO 11 311 131   

TOTAL 2383 903 931 
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SECCIÓN I.  NOTARIO A 

Presentó mayor actividad en los meses de febrero, abril, agosto y noviembre de 

2010, enero y febrero de 2011. De todos los meses, en el que realizó la mayor 

cantidad de actuaciones, fue en febrero del año 2010. 

 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de sus actuaciones, donde  se  

ve un total de 2.383 compraventas de vehículos en 6 meses, cifra que se 

considera excesivamente elevada, tomando en cuenta que, según lo indica en sus 

índices notariales, únicamente realiza actuaciones de las 8 a las 13 horas. El 

cuadro representa todos los actos realizados por este notario A en un periodo de 6 

meses, desglosado por acto o contrato, la cantidad realizada por quincena y mes, 

y los totales anuales. Del total de 2.483 actuaciones en este periodo de 6 meses, 

2.383 escrituras corresponden a compraventas. 
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RESUMEN ÍNDICES NOTARIALES FEBRERO-ABRIL-AGOSTO-NOVIEMBRE- 2010  ENERO-FEBRERO 2011 NOTARI0 A 

  FEBRERO ABRIL AGOSTO NOVIEMBRE ENERO  FEEBRERO    

ACTO O CONTRATO 1Q  2Q T 1Q 2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1 Q  2 Q T 1 Q  2Q T TOTAL 

VENTA 358 176 534 256 137 393 110 293 403 283 52 335 356 51 407 260 51 311 2383 

PODER 2 1 3 2 1 3 2 3 5 10   10 2   2 4   4 27 

CANCELACIÓN 7   7 3 2 5 4 2 6 7 3 10 3   3       31 

DECLARACIÓN  3   3 4 3 7   5   2 1 3 2   2 2   2 17 

CONSTITUCIÓN HIPOTECA 1   1         2         1   1       2 

RETIRO SIN INSCRIBIR   1 1 1   1                         2 

ADICIONAL   1 1 1   1       3 1 4       3   3 9 

PRENDA   1 1       1 1 2                   3 

PROTOCOLIZACIÓN       1   1       3   3 1   1 1   1 6 

CONSTITUCIÓN DE 
SOCIEDAD       1   1                         1 

SUSTITUCIÓN DE PRENDA                         1   1       1 

CESIÓN DE CONCESIÓN             1   1                   1 

TOTAL MENSUAL 371 180 551 269 143 412 118 306 417 308 57 365 366 51 417 270 51 321 2483 
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Del estudio realizado en los tomos de protocolo de este notario, se desprende que 

no indicó, en ninguna de las escrituras, actos o contratos que celebró en el rango 

de tiempo elegido, gastos de inscripción ni honorarios.  

Cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo  

32493 de 9 de marzo de 2005 (el cual se encontraba vigente al momento de la 

realización de las actuaciones notariales), en su artículo 69, señalaba un mínimo 

de ¢25.000 por concepto de honorarios para toda actuación notarial que implique 

el tomo de protocolo. Esto se traduce, para el caso del notario A, en un total 

mínimo por honorarios de ¢59.575.000 (por las 2.383 compraventas de vehículos). 

Surge así la interrogante de si el notario canceló adecuadamente sus impuestos, o 

por el contrario, evadió el pago respectivo ante Tributación Directa, lo cual 

trasciende el objetivo de esta investigación, aunque queda como un tema en el 

que se debe incursionar en  alguna ocasión posterior.  

 

SECCIÓN II. NOTARIO B 

Los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre de 2010, y enero y febrero de 

2011, constituyen los meses en que este notario realizó la mayor cantidad de 

actuaciones notariales. El mes de noviembre 2010 fue el de mayor cantidad de 

escrituras efectuadas para la empresa Purdy Motor S.A. 

 

En los meses supracitados,  realizó un total de 903 compraventas de vehículos. 

Esto se refleja en el siguiente cuadro: 
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ÍNDICES NOTARIALES JULIO-AGOSTO-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010  - ENERO-FEBRERO 2011 NOTARIO B 

  JULIO AGOSTO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO   

ACTO O CONTRATO 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q 2Q T 1Q 2Q T TOTAL 

PODER ESPECIAL 7 15 22 11 15 26 13 6 19 4 10 14 4 16 20 4 11 15 116 

COMPRAVENTA DE VEHÍCULO 52 95 147 76 88 164 95 78 173 75 57 132 64 92 156 74 57 131 903 

DECLARACIÓN JURADA 1   1         1 1         1 1       3 

CANCELACIÓN  3 3 6         4 4       1 1 2 1 2 3 15 

CONSTITUCIÓN 18 44 62 15 16 31 34 30 64 22 31 53 13 37 50 13 24 37 297 

TRASPASO DE VEHÍCULO 1   1             1 1 2   4 4 1 1 2 9 

TRASPASO DE BIEN MUEBLE                                 1 1 1 

MODIFICACIÓN DE PRENDA                   1   1             1 

COMPRAVENTA DE INMUEBLE                                 1 1 1 

DESAFECTACIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR Y 
VENTA DE FINCA   1 1                               1 

PODER GENERALÍSIMO                   1   1         1 1 2 

ADICIONAL DE CONSENTIMIENTO DE 
GRAVAMEN             1   1                   1 

PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA             2   2                   2 

VENTA DE FINCA             1   1                   1 

SUSTITUCIÓN DE GARANTÍA               1 1   1 1             2 

RATIFICACIÓN DE VENTA DE VEHÍCULO                   1   1             1 

RETIRO SIN INSCRIBIR                   1   1             1 

TOTAL MENSUAL 82 158 240 102 119 221 146 120 266 106 100 206 82 151 233 93 98 191 1357 
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De la totalidad de actuaciones notariales realizadas por este notario y reflejadas 

en el cuadro anterior, se logró identificar en los tomos de protocolo 

correspondientes (según investigación realizada en el Archivo Notarial), que en 

265 del total de actuaciones, el cobro de honorarios fue por un monto de ¢5.000 

cada una, costo que, se indicó, fue asumido por la empresa Purdy Motor S.A., por 

un total de ¢1.325.000,00, aunque lo correcto, de conformidad con el Decreto 

Ejecutivo citado anteriormente, debería haber sido como mínimo de ¢6.625.000.  

 

Además, en virtud de que en 638 escrituras omitió referirse a los honorarios, se 

considera pertinente acotar que, con base en el arancel mínimo a cancelar por 

estas actuaciones, dejó de reportar un total de ¢15.950.000 ante el fisco, o bien, 

dicha remuneración fue por un concepto diferente  a los honorarios. 

 

De todo lo expuesto, se concluye  que este notario debió haber cobrado por 

concepto de honorarios un mínimo de ¢21.250.000, conforme a la ley. 

 

Para mayor comprensión de lo comentado, se expone el siguiente cuadro: 
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  COMPRAVENTAS CON HONORARIOS REPORTADOS (6 MESES) NOTARIO B 

  TOTAL   HONORARIOS 

FEBRERO     

MARZO     

ABRIL     

JULIO 147 0 

AGOSTO 164 8 

NOVIEMBRE 173 105 

DICIEMBRE 132 82 

ENERO 11 156 40 

FEBRERO 11 131 30 

TOTAL 903 265 

 

MONTO DE HONORARIOS REPORTADOS EN COMPRAVENTAS (6 MESES) B 

    MONTO (¢5000 C/U) 

FEBRERO     

MARZO     

ABRIL     

JULIO 0 0 

AGOSTO 8 ¢ 40.000,00 

NOVIEMBRE 105  525.000,00 

DICIEMBRE 82  410.000,00 

ENERO 11 40  200.000,00 

FEBRERO 11 30  150.000,00 

TOTAL 265 ¢ 1.325.000,00 
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SECCIÓN III. NOTARIO C 

 

Presentó mayor cantidad de actuaciones en los meses de marzo, abril, julio, 

agosto, noviembre y diciembre de 2010. De estos meses, en el que realizó  la 

mayor cantidad de actos notariales fue abril de 2010. Este notario se desempeña 

para la empresa Agencia Datsun S.A. 

 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de sus actuaciones, en el que 

se observa un total de 931 compraventas de vehículos en 6 meses: 
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ÍNDICES NOTARIALES MARZO- ABRIL-JULIO-AGOSTO-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010  - NOTARIA C 

  MARZO ABRIL JULIO AGOSTO NOVIEMBRE DICIEMBRE   

ACTO O CONTRATO 1Q 2Q T 1Q 2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 1Q  2Q  T 
TOTAL 
2010 

COMPRAVENTA Y PRENDA 17 40 57 24 56 80 28 10 38 6 44 50 41 19 60 37 34 71 356 

PODER ESPECIAL 15 23 38 11 26 37 17 12 29 3 17 20 13 8 21 15 12 27 172 

COMPRAVENTA DE VEHÍCULO 51 59 110 42 76 118 47 54 101 1 88 89 67 11 78 48 31 79 575 

DECLARACIÓN JURADA       1   1   2 2   2 2   1 1 1 1 2 8 

CANCELACIÓN DE PRENDA 9 4 13 5 2 7   5 5 2 12 14 9 6 15 5 1 6 60 

RESCISIÓN DE ESCRITURA 1 1 2 1   1 7   7 1 1 2             12 

ADICIONAL A ESCRITURA         1 1 1   1   4 4 2 1 3       9 

CONSTITUCIÓN DE PRENDA                     1 1 1   1 1   1 3 

TRASPASO DE VEHÍCULO Y 
CANCELACIÓN DE FIDEICOMISO         1 1                         1 

COMPRAVENTA DE VEHÍCULO Y 
CANCELACIÓN DE FIDEICOMISO 1   1       1 1 2   2   3 2 5 2   2 10 

COMPRAVENTA Y PRENDA Y 
SUSTITUCIÓN DE GARANTÍA                         1   1       1 

DECLARACIÓN JURADA Y PODER 
ESPECIAL 2   2                               2 

DONACIÓN DE INMUEBLE                           1 1       1 

COMPRAVENTA Y SUSTITUCIÓN DE 
PRENDA 1   1                               1 

ENDOSO DE PRENDA 1   1                               1 

COMPRAVENTA DE MOTO   1 1                               1 

CANCELACIÓN DE HIPOTECA             1   1 3   3             4 

RECTIFICACIÓN DE MEDIDA                     1 1             1 

COMPRAVENTA DE EQUIPO                     1 1             1 

PROTOCOLIZACIÓN DE ACTAS                         2 1 3       3 

TOTAL MENSUAL 98 128 226 84 162 246 102 84 186 16 173 187 139 50 189 109 79 188 1222 
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Del estudio realizado en los tomos de protocolo de este notario, se logró  

determinar que en las escrituras señaló: “… manifiestan los otorgantes no haber 

cancelado al notario ningún monto por concepto de honorarios ni gastos de 

inscripción”. Esto contraviene expresamente lo dispuesto en el artículo 167 del 

Código Notarial, que señala la obligación del notario de indicar o hacer constar el 

monto de sus honorarios, así como el deber notarial respecto de los actos 

postcartulares.   

 

En el mismo orden de ideas, este notario también contraviene lo establecido en el 

Decreto Ejecutivo 32493, de 9 de marzo de 2005 (vigente al momento de las 

actuaciones). El artículo 69 de este decreto señalaba un mínimo de ¢25.000 por 

concepto de honorarios para toda actuación notarial que implicara el tomo de 

protocolo, lo que resulta, para el caso de este notario, en un mínimo de 

¢23.275.000 (por las 931 compraventas de vehículos). El anterior cálculo no toma 

en consideración el valor fiscal de cada vehículo, parámetro determinante para 

fijar el monto de transacción que podría aumentar  la suma fija  indicada supra y 

establecida por el decreto en mención. 
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CAPÍTULO TERCERO 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS EVENTUALMENTE LESIONADOS DEL 

DERECHO NOTARIAL, A LA LUZ DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El artículo 6 del Código Notarial establece los deberes del notario los cuales, 

aparte de tener oficina abierta al público, señala que los notarios deberán “… 

brindar los servicios que se les requieran…” y que “deben asesorar debidamente a 

quienes les soliciten los servicios para la correcta formación y expresión legal de 

su voluntad…”. 

 

Del artículo citado en el párrafo anterior, se obtienen  dos principios rectores del 

Derecho Notarial,  el principio de rogación y el de imparcialidad; este último se 

asocia, con acierto, al deber de asesoría -ante los involucrados- que tiene el 

notario al momento de llevar a cabo su función. 

 

En el caso de la presente investigación, se puede  afirmar que, de los notarios 

seleccionados, en primer término, incumplen con el principio de rogación,  por 

cuanto  las agencias que venden  vehículos  lo hacen a través de notarios que 

tienen contratados. Se ve cómo en los periódicos se publican cotidianamente 

promociones y se indica que la inscripción será sin costos legales, y que se 

incluyen los honorarios de notario; esto representa una imposición ilegal para los 

particulares, porque lo correcto es que el interesado en adquirir el bien, pueda 

elegir libremente al profesional de su preferencia y confianza, para que redacte el 

instrumento público.  
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Los autores de esta tesis consideran que a las agencias de vehículos lo único que 

les interesa es el protocolo del notario, quien deja de ser imparcial y pasa a 

convertirse en un aparente empleado, que trabaja de manera subordinada para 

una de las partes, recibiendo un pago por sus servicios. Esto ocasiona que el 

particular o cliente se enfrente a un sistema que no le permite tener una plena 

confianza en el notario, por cuanto quien redacta el instrumento tiene una especie 

de relación laboral con la empresa, que evidentemente involucra una 

subordinación. Este  tipo de situación podría vulnerar los principios notariales, en 

razón de que si se presume que el notario trabaja contratado por la compañía, no 

cuenta con  la misma independencia que un notario público en ejercicio pleno, y 

de esta manera se ocasiona  que la parte más fuerte de la relación contractual 

imponga sus condiciones al comprador.  

 

En este sentido,  Fernández y Sainz señalan: 

 

“La rogación al notario es una consecuencia de la voluntariedad de 

intervención notarial. Solo cuando el ciudadano quiere el notario 

actuará. Y solo actuará en los términos que contenga la rogación al 

notario. Por ejemplo, en caso de una compraventa, las partes son 

libres de celebrar el contrato en forma verbal o en documento 

privado. Pero para dar forma notarial al contrato es preciso el 
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requerimiento, cuya finalidad es que el notario desarrolle su función 

y documente el contrato en escritura pública…”138 

 

En concordancia con el artículo 6 del Código Notarial -citado al principio de este 

capítulo-,  el artículo 36 del mismo cuerpo legal,  reza: 

 

“ARTÍCULO 36.- Solicitud de los servicios. Los notarios actuarán 

a solicitud de parte interesada”. 

 

Este artículo refuerza la hipótesis  de que es completamente irregular la actividad 

de los notarios que se dedican a trabajar para las empresas distribuidoras de 

vehículos, en razón de que estas no les permiten ejercer su derecho a la rogación 

a la parte interesada al adquirir el bien mueble. De acuerdo con la óptica de los 

investigadores, esta situación  violenta el principio bajo estudio. En este sentido, 

“el notario no puede actuar de oficio, sino a requerimiento de parte”139. En este 

sentido,  a pesar de que el particular que llega a comprar un vehículo no tiene la 

opción de elegir al notario de su preferencia, la empresa sí ejerce su derecho de 

rogación, al tener contratado al notario de su elección,  a pesar de la prohibición 

que tienen estos profesionales de laborar para particulares.  

 

                                                 
138

 Fernández Rodríguez, Tomás Ramón; Sainz Moreno, Fernando. (1989) El notario, la función 

notarial. España, Civitas. P. 69 
139

  Centro de Información Jurídica en Línea. Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa 

Rica. Principios Generales del Derecho Notarial. En: http://aslegalcr.com/blog/wp-

content/uploads/2009/05/1470_principios_generales_del _derecho notarial_2-07.pdf . (Consulta realizada el 8 

de agosto de 2011). 

http://aslegalcr.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/1470_principios_generales_del%20_derecho%20notarial_2-07.pdf
http://aslegalcr.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/1470_principios_generales_del%20_derecho%20notarial_2-07.pdf
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Por otra parte, en lo que respecta al principio de asesoría, el artículo 34 del 

Código Notarial establece: 

 

“ARTÍCULO 34.- Alcances de la función notarial 

Compete al notario público: 

b) Informar a los interesados del valor y trascendencia legales de 

las renuncias que hagan, así como de los gravámenes legales por 

impuestos o contribuciones que afecten los bienes referidos en el 

acto o contrato”140.  

 

En este sentido, Valerio Pérez de Madrid, señala que: 

 

“… el notario como profesional del Derecho, tiene la misión de 

asesorar a quienes reclamen su ministerio y aconsejarles los 

medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos 

que aquellos se proponen alcanzar (…) El notario redactará el 

instrumento público conforme a la voluntad común de los 

otorgantes, la cual deberá indagar, interpretar y adecuar al 

ordenamiento jurídico, e informará a aquellos del valor y alcance de 

su redacción…”141 

 

                                                 
140

  Artículo 34 inciso b,  Código Notarial. 
141

  Pérez de Madrid Carreras, Valerio. (2006) Introducción al Derecho Notarial. España; Soares. Pp. 72-

73 
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El Tribunal Notarial, en su sentencia 75 del año 2005, explica satisfactoriamente 

este principio, anotando: 

 

“… es por eso que el espíritu del artículo 34 inciso a) del Código 

Notarial, precisa la obligación que tiene el notario de asesorar en 

forma imparcial a las partes contratantes con el fin de encauzar la 

voluntad de estas a la figura contractual respectiva, dándole como 

se dijo, la forma jurídica para asegurar el derecho o la obligación 

observando por supuesto los requisitos que establece la ley…”142 

 

Por lo expuesto en cuanto al principio de asesoría, se considera que, para el caso 

de los notarios bajo estudio, no es posible la  aplicación de tal principio en la 

práctica, por cuanto se puede apreciar que la mayoría de escrituras son realizadas 

en períodos de tiempo tan cortos –por ejemplo cada cinco minutos en promedio 

para los notarios A, B y C - que imposibilitan la labor que debería desempeñar el 

notario.  

 

Siempre respecto al principio de asesoría, está  lo indicado por el Juzgado Notarial 

en la sentencia  124-2007: “… El ejercicio de la función notarial conlleva asistir a 

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

cuyo alcance el ordenamiento jurídico pone un conjunto de medios y 

procedimientos técnicos para cumplir con esa función…”. 

                                                 
142

  Resolución 75-2005, de las once  horas quince minutos del seis  de abril de dos mil cinco, del 

Tribunal Notarial. 
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En este sentido, “…la manifestación más básica del asesoramiento notarial, sea el 

deber de información, que se plasma en primer lugar en la lectura del instrumento 

público (…) es precisa una lectura explicativa, con la finalidad de que el firmante 

sepa realmente qué es lo que está firmando…”143 

 

Se considera que si las escrituras son supuestamente confeccionadas en períodos 

de tiempo tan cortos, como cada 5 minutos, no es posible identificar correctamente 

a las partes, constatar sus identificaciones, revisar las características del vehículo, 

como el número de motor y chasís, y finalmente leer el instrumento a todos los 

involucrados, a efecto de estar de acuerdo antes de la firma del documento. Los 

investigadores consideran que se violenta la imparcialidad  y la unidad del acto 

que deben primar en todo acto jurídico que involucre a particulares y notarios. 

Estos últimos, por obligación, deben  escuchar las manifestaciones de voluntad de 

cada una de las partes, y en el caso concreto de lo encontrado en la presente 

investigación, esto no se cumple. 

 

La mayoría de personas que adquieren vehículos nuevos, al momento de retirar el 

bien, firman el protocolo o los folios del mismo ante funcionarios de la empresa -

presumiéndose la ausencia del notario debido a lo analizado sobre la imposibilidad 

de realizar actos o contratos en periodos de tiempo irreales. De esta manera, es  

imposible que se materialice este principio de asesoría, ya que usualmente son 

personas con poca o ninguna preparación en Derecho las que reciben la firma, en 

                                                 
143

  El mismo artículo de la nota  141. 
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un espacio de tiempo muy limitado. Se debe entender que, una vez que un cliente 

firma, inmediatamente después, hay otra escritura esperando al siguiente cliente y 

así continúa  esta especie de maquila notarial en que han convertido unos pocos 

notarios la labor notarial. 

 

Adicionalmente a los dos principios expuestos, está lo establecido en el artículo 35 

del Código Notarial: 

 

“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”144. 

 

En este sentido, “… el notario se sitúa entre las partes, en posición de 

equidistancia, tratando de conseguir el mayor equilibrio en los intereses de ambos 

para lograr la plena realización de sus relaciones privadas…”145 

 

Pérez de Madrid, citando a González Enríquez, estableció: 

 

“La imparcialidad es la actuación correspondiente a una actitud 

psicológica que no toma partido (…) lo que en el caso del notario 

supone: 1. Que el notario es un funcionario público y, como tal, tiene 

que prestar su función en igualdad de condiciones.  

                                                 
144

  Artículo 35,  Código Notarial. 
145

  El mismo artículo de la nota  141. P. 77 
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2. Que la actuación del notario tiene que procurar salvaguardar el 

interés de las dos partes sin comprometer su libertad contractual.  

3. Que la función del notario no es decisora de conflictos, sino 

armonizadora de los mismos no pudiendo el notario resolver el 

conflicto en un sentido determinado, aunque le parezca una posición 

más o menos justa”146. 

 

Por su parte, la Sala Constitucional, en el voto 649-93, de las 14:45 horas del 9 

febrero de 1993, respecto de las funciones del notario, definió: 

 

 “…Incluso por la naturaleza de esta profesión, el Notario (…) 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 

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..."147 

 

 

                                                 
146

  El mismo artículo de la nota  141. P. 77 
147

  Sala Constitucional. Voto 649-1993,  de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del nueve de 

febrero de mil novecientos noventa y tres. 
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 Del estudio realizado, se  determinó que, así como se incumple con los principios 

de rogación y asesoramiento, también se incumple con el principio de 

imparcialidad, ya que si se presume que el notario es un empleado más de la 

empresa, es evidente que siempre va a estar parcializado en cuanto a cuál de las 

partes le debe su lealtad (entiéndase a su patrono) dejando en un estado de 

indefensión al particular que llega a comprar el bien. 

 

Se considera que las grandes empresas distribuidoras de vehículos conciben el 

instrumento público como uno más de su lista de productos empresariales, 

redactados todos uniformemente a su conveniencia y bajo condiciones que 

normalmente devienen en leoninas y perjudiciales para el particular. 

 

Adicionalmente a los principios expuestos hasta ahora, también existe el principio 

de inmediación, que se encuentra establecido en el inciso c del artículo 34 del 

Código Notarial: 

 

 

“ARTÍCULO 34.- Alcances de la función notarial 

Compete al notario público:  

c) Afirmar hechos que ocurran en su presencia y comprobarlos 

dándoles carácter de auténticos”148. 

 

                                                 
148

  Artículo 34 inciso c,  Código Notarial. 
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Respecto a este principio, se puede citar  lo establecido por el tratadista Argentino 

Neri: 

 

“… la inmediación, o sea, la contigüidad, es como una regla fija, de 

fatal cumplimiento, pues la función notarial demanda un contacto 

entre el notario y las partes, y un acercamiento de ambos hacia el 

instrumento público. Yendo, pues, las partes hacia el notario y este 

hacia el instrumento público, la función cabe cumplirla sin disloque, 

sin interrupción, esto es, sin solución de contigüidad. Dentro de 

esta modalidad se advierte que el principio de la inmediación, tiene 

intimo nexo con la unidad del acto (…) el otorgamiento del acto es 

el resultado de una lógica continuidad de acción, de una 

inmediación de partes y notario… ”149. 

 

Así como se ha  venido demostrando el incumplimiento -de los notarios bajo 

estudio- de los principios de rogación e imparcialidad, también se considera que 

se violenta el principio de inmediatez. Como se puede observar respecto a los 

tiempos en que se tramita la escritura, es imposible que los notarios pueden 

ejecutar cabalmente su función, si no tienen a las partes involucradas frente a sí, 

lo cual es indispensable para identificarlos con propiedad,  para cumplir su facultad 

de autenticar firmas y explicarles la repercusiones de sus actos.  

                                                 
149

  Neri, Argentino (1969). Tratado Teorico y Práctico de Derecho Notarial. Argentina: Depalma, pp.  

378-379 
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Es de vital importancia que se propicie un cambio con respecto a  la visión que se 

tiene del notario, particularmente de los profesionales que se dedican a esta rama 

del Derecho, ya que el ejercicio del notario debe ir más allá de una simple 

prestación de un servicio. En  lo que  concierne al tema de esta  investigación, los 

autores de la misma proponen que el notario no debe ser tomado por las agencias 

de autos, simplemente como un medio para inscribir vehículos en grandes 

cantidades, sino que se debe tomar conciencia de que se trata de un profesional 

que  actúa en nombre del Estado, al ejercer la función pública delegada mediante 

la facultad de dotar de fe pública notarial los actos que celebra. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de la hipótesis planteada en esta investigación, la cual consiste  en 

demostrar que, a pesar de que la legislación nacional solo permite la existencia del 

notario de planta en el sector público, esta figura existe de facto en el sector 

privado, donde se carece de una adecuada  regulación, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

Las agencias distribuidoras de vehículos tienen contratados abogados-notarios 

quienes, aparte de las funciones que llevan a cabo como abogados de planta, son 

a su vez los encargados de realizar los actos jurídicos necesarios para el trámite 

de compraventa del bien, situación que se determinó mediante el estudio de los 

índices notariales presentados  ante el Archivo Notarial.  

 

La compraventa de vehículos se convierte en un acto meramente formalista, que 

no cumple con los requerimientos establecidos en el Código Notarial, en primera 

instancia, porque no consta que el notario haya cobrado los honorarios respectivos 

por cada una de sus actuaciones. Este supuesto es comprobable mediante el 

estudio de los tomos de protocolo, donde aparece la leyenda “no se cobran 

honorarios”, situación contraria a la obligación del notario de cobrar honorarios por 

todos y cada uno de los actos o contratos que celebre. 
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La gran mayoría de las escrituras se realiza en tiempos muy cortos, en los cuales  

no se podría escuchar la manifestación de la voluntad de las partes, confeccionar 

el documento,  identificar a los involucrados y las características del bien, como el 

número de motor y chasis, entre otros. De esta manera,  se demuestra que el 

notario no cumple con su obligación de estar presente (principio de inmediatez) 

para identificar a las partes involucradas y el objeto del negocio, ni tampoco 

cumple con su función de asesoría respecto de los alcances del negocio jurídico.  

 

Los elementos expuestos anteriormente permiten asumir que existe una especie 

de relación laboral, al presentarse una dedicación exclusiva con determinada 

empresa por parte del notario, hecho que se desprende del estudio de los índices, 

donde consta que únicamente realiza actos o contratos para empresas que 

venden vehículos, lo que a todas luces es contrario a lo dispuesto en el Código 

Notarial. 

 

Para quienes desarrollaron la presente investigación, el tipo de situaciones 

expuestas anteriormente se debe a un débil control por parte de los entes 

encargados de fiscalizar cabalmente el cumplimiento de la labor notarial. A pesar 

de que no existe una gran cantidad de agencias distribuidoras de vehículos 

nuevos, no se llevan a cabo las labores de fiscalización de la actividad notarial, en 

parte debido a la falta de recurso humano y tecnológico en la Dirección Nacional 

de Notariado y a las limitadas facultades del Archivo Notarial comprendidas en el 

Código Notarial.  
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Los índices notariales constituyen una herramienta elemental a efecto de contar 

con indicios respecto de los profesionales que actúan al margen de la legalidad, 

sin necesariamente profundizar en el tipo de actos que realizan, debido a que, por 

lo dispuesto en el artículo 54 del Código Notarial, el Archivo carece de facultades 

legales para ir más allá de constatar la formalidad de los índices, ya sea el número 

de folio, la firma de las partes y que el notario haya suscrito todos los 

instrumentos, sin entrar a analizar el fondo de las escrituras. 

 

Existen las herramientas legales a efecto de detectar y prevenir las actuaciones 

irregulares en el ejercicio de la función notarial; sin embargo, se presenta un 

elemento fundamental del que carecen quienes no desempeñan correctamente la 

actividad notarial: la ética. Si el profesional tiene conocimiento de que su actuar es 

contrario a lo establecido en la ley, se debe abstener de continuar actuando 

irregularmente.  

 

Es gravísimo que exista el supuesto de que el notario se preste para entregar su 

protocolo (o folios del mismo) en custodia de las empresas distribuidoras de 

vehículos. Tal y como se ha  venido evidenciando, al realizar una gran cantidad de  

escrituras, se dan  limitaciones de tiempo, y se requieren casi simultáneamente  

diferentes lugares, lo que  imposibilita al notario estar presente en todos los actos. 

Esta situación  deriva en que si una persona llega a adquirir un vehículo no cuenta 

con la necesaria asesoría del notario, debido a que en ningún momento tiene 

contacto con él, sino que, en su lugar, un empleado de la agencia le indica 
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únicamente dónde debe firmar en los folios del protocolo. Se produce así  una 

lesión al principio de inmediatez.  

 

Ampliando más al respecto, si un notario realiza escrituras cada cinco minutos, 

sería materialmente imposible que esté presente, por cuanto,  solo para identificar 

a las partes y al vehículo, se requieren más de cinco minutos. Por tanto,  el notario 

falta a su obligación de estar presente en todos los actos. 

 

Por  todo lo expuesto, se concluye  que  existe una especie de figura de notario de 

planta en el sector privado – en lo que interesa, distribuidoras de vehículos 

nuevos. Dichas empresas tienen contratados uno o más notarios (dependiendo del 

volumen de ventas) bajo un régimen de exclusividad por el que no se devengan 

honorarios, lo que contraviene los principios básicos del notariado, esto es, que el 

notario no puede trabajar para ninguna empresa o particular, puesto que corre el 

riesgo de perder su independencia e imparcialidad, porque al entrar a formar parte 

de una empresa, no puede brindar la asesoría necesaria al particular. 

 

En muchos casos, los notarios trabajan como “abogados de planta” de las 

empresas, y  paralelamente les brindan el servicio notarial. Si bien es cierto no  

existe limitante para que empresas o particulares contraten los servicios de un 

profesional en Derecho, es incompatible con la ley que se haga lo mismo con el 

notario, porque se corre el riesgo de que no se cobren los honorarios respectivos 

por cada una de las actuaciones. Adicionalmente, se perjudica la credibilidad de la 

profesión, porque es claro que un notario contratado a sueldo, no goza de la 
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libertad que caracteriza al profesional liberal, quien no ve comprometida su 

imparcialidad. 

 

La existencia de una especie de notario de planta en el sector privado repercute 

también en el ámbito fiscal, en dos vertientes; por un lado, el notario  hace una 

evidente evasión de impuestos al no cobrar los respectivos honorarios por cada 

uno de los actos celebrados, y por otro, la empresa tampoco reporta  los 

respectivos honorarios, y lógicamente no existen recibos de pago por los actos o 

contratos celebrados; hay que recordar que, en la actualidad, las empresas 

otorgan a los particulares el “beneficio” de no cobrar los gastos de traspaso e 

inscripción de los vehículos, bajo el supuesto de que tienen notarios contratados a 

sueldo y que trabajan por un salario; contrario sensu, se estaría ante casos en que 

los notarios trabajan ad honorem para estas empresas, lo cual carece de sentido y 

es opuesto a la obligación que tienen todos los notarios públicos de cobrar 

honorarios por sus servicios. 

 

Se concluye que todos los incumplimientos demostrados por medio de esta  

investigación, terminan por debilitar la función notarial desde sus bases más 

elementales. En primera instancia, porque son los notarios públicos los llamados a 

cumplir con todas sus obligaciones, sin necesidad de esperar a que la Dirección 

Nacional de Notariado o el Consejo Superior Notarial, ejerzan su labor fiscalizadora 

y los obliguen a apegarse estrictamente a los lineamientos que rigen el notariado 

en Costa Rica. 
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PROPUESTA 

Se considera importante describir brevemente  las características de cada uno de 

los entes encargados de regir el Derecho Notarial costarricense (a pesar de que 

esto se hizo en forma exhaustiva en el capítulo primero), con el fin de  desarrollar 

una propuesta que  sirva de  aporte para regular el accionar de esta especie de 

notarios de planta en el sector privado. 

 

Dirección Nacional de Notariado: Por estar aún en un proceso de reacomodo, al 

haber pasado del Poder Judicial al Ministerio de Justicia, muchas de las plazas 

que eran ocupadas por los diferentes profesionales encargados de realizar los 

trámites que competen a la Dirección, se mantuvieron laborando para el citado 

Poder de la República. A la fecha, el Servicio Civil no ha hecho los respectivos 

nombramientos de los funcionarios que ocuparán los diferentes puestos 

requeridos para realizar adecuadamente sus funciones. 

 

Es  deber de la Dirección cumplir  su labor de órgano rector de la función notarial, 

específicamente en la figura del Director Ejecutivo, cuyas funciones se encuentran 

expresamente establecidas en el artículo 22 del Código Notarial, particularmente 

en el inciso 7: “Realizar inspecciones en las oficinas de los notarios públicos, a 

efecto de fiscalizar que tengan oficina abierta al público y cumplan la ley, las 

disposiciones, las directrices y los lineamentos de acatamiento obligatorio. Durante 

las inspecciones, que deberán realizarse con aviso previo, la Dirección está 
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facultada para requerir los documentos y las informaciones necesarias para el 

adecuado cumplimiento de sus atribuciones fiscalizadoras”. 

 

Se evidencia, de lo indicado en el párrafo anterior, que es necesario poner en 

práctica todas las facultades del Director Ejecutivo, otorgando el recurso humano y 

tecnológico necesario y delegando tareas en otros funcionarios. Este funcionario 

está facultado por ley para requerir toda la información que, en definitiva, le 

permitiría descubrir con relativa facilidad las irregularidades presentadas, como en 

los casos bajo estudio, y aplicar el régimen disciplinario respectivo, para  ir 

saneando el ejercicio de la función notarial. 

 

Consejo Superior Notarial: El artículo 22 del Código Notarial establece que 

“…Las funciones de dirección y emisión de políticas y directrices de la Dirección 

Nacional de Notariado estarán a cargo del Consejo Superior Notarial...”  Entre las 

atribuciones de este Consejo, se considera como la más importante “…Emitir los 

lineamientos y las directrices de acatamiento obligatorio para el ejercicio del 

notariado y todas las decisiones relativas a la organización, supervisión, control, 

ordenamiento y adecuación del notariado costarricense...”. 

 

Se realizó una entrevista al Presidente (en ese momento), del Consejo Superior 

Notarial, licenciado Rogelio Fernández Moreno, quien señaló entre otras cosas 

que el Consejo se  limita en sus funciones a la emisión de políticas y directrices de 

la DNN, y su labor –en términos generales– se relaciona únicamente con la 

posibilidad de denunciar los casos en que se detectan irregularidades en la 
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función notarial, en aplicación de los supuestos indicados en el artículo 4 del 

Código Notarial. 

 

Sin embargo, los autores del presente trabajos consideran que el Código Notarial 

es  claro en cuanto a las atribuciones que ostenta el Consejo referentes al ejercicio 

del notariado. Se propone que el órgano rector de la DNN publique nuevas 

obligaciones que deben cumplir los notarios, respecto de la presentación de los 

índices ante el Archivo Notarial, en el sentido de que también se establezca una 

casilla adicional a las que normalmente comprende, a saber,  tomo, folio, partes, 

acto o contrato, a efecto de indicar también lo relativo a honorarios, elemento que 

constituye un punto esencial que permite a simple vista determinar si el notario 

está cumpliendo a cabalidad con esta obligación; en caso contrario, puede servir 

de indicio para eventuales irregularidades en el ejercicio de la función notarial. 

 

Archivo Notarial: El artículo 25 del Código Notarial establece las funciones de 

este Archivo, que no se limitan únicamente a conservar los protocolos y recibir los 

índices. El  inciso 5 de este artículo señala una función que  le permite ir más allá 

con relación a la posibilidad de ser parte activa en la detección de las 

irregularidades en el ejercicio de la función notarial, o sea: “… 5. Denunciar a las 

autoridades correspondientes, cualquier anomalía que se descubra en el ejercicio 

de la función notarial…”.  

 

En el mismo orden de ideas y como parte del trabajo de campo realizado en este 

Archivo, se logró  constatar que los controles y el orden que imperan en ese ente, 
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son dignos de resaltar. Justamente por esta razón, se recomienda,  sin la intención 

de ir más allá del ámbito legal de las funciones del Archivo, que las bases de datos 

de los  tomos de protocolo que aquí se mantienen, sean trasladadas a la Dirección 

Nacional de Notariado. Esta podrá constatar en los listados cuáles  notarios  

presentan mayor cantidad de cartulaciones para las mismas empresas o personas 

físicas, y  determinar si trabajan como  notarios de planta. Se sugiere  que, luego 

de determinar los notarios que eventualmente se desempeñen como “empleados” 

de empresas, se desplacen funcionarios de la DNN a investigar en los tomos de 

protocolo, como  se hizo  en esta investigación; así,  sin invertir mayor cantidad de 

tiempo, se logrará confirmar si efectivamente se presenta alguna anomalía en el 

ejercicio de la función, mediante una labor coordinada interinstitucionalmente. Lo 

anterior, sin comprometer la labor de los fiscalizadores de la DNN que están 

facultados legalmente para constatar que los notarios tienen oficina abierta al 

público y que no se dedican únicamente a laborar para determinada empresa o 

persona física. 

 

No  se violenta ningún derecho de los notarios con esta última propuesta, ya que, 

en todo caso, la información que consta en el Archivo Notarial es de dominio 

público y la investigación que se realizaría por parte de los personeros de la 

Dirección, se encuentra dentro de su ámbito de acción. Además,  en esta labor 

puede utilizarse la selección aleatoria, para evitar que los notarios sientan que 

existe algún tipo de persecución por parte de la DNN. 
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Por último, se resalta la importancia que tiene la presentación de los índices ante 

el Archivo Notarial, a efecto de que este sea más riguroso en cuanto al control de 

su presentación. Esto daría como  resultado más efectividad en la  fiscalización de 

los notarios que laboran irregularmente en el sector privado, ya que permitiría que 

fueran detectados más fácilmente y se podría coordinar con los diferentes órganos 

involucrados las denuncias respectivas. 

 

Ministerio de Hacienda: De conformidad con lo preceptuado en los artículos 103 

a 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley 4755 de 29 de abril 

de 1971, que comprenden las potestades de fiscalización con que cuenta el 

Ministerio de Hacienda, este se halla facultado para requerir a cualquier persona,  

física o jurídica, a que declare sus obligaciones tributarias (con toda la amplitud del 

caso, sobre la información tributaria) y tiene el deber de acreditar la veracidad del 

contenido de las declaraciones juradas, así como requerir información a terceros 

sobre  sus relaciones económicas. 

 

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios le otorga al Ministerio de 

Hacienda todas las herramientas necesarias para lograr detectar las 

irregularidades presentadas en las agencias distribuidoras de vehículos, las 

cuales,  en primera instancia, están obligadas a exigir de sus notarios, las facturas 

timbradas de cada una de las actuaciones para las que son contratados. Se 

considera que esto representa un primer paso para detectar la presencia de 

“notarios de planta” quienes, por supuesto, son contratados para llevar a cabo 

todos los actos necesarios de la compraventa de vehículos, con lo cual estas 
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empresas mantienen un control sobre los honorarios y los montos cobrados por la 

transacción y beneficios de la empresa. 

 

Los investigadores creen que, efectivamente, el Ministerio de Hacienda cuenta con 

todas las herramientas legales para  detectar la presencia de notarios de planta en 

el sector privado, y que puede coordinar con la Dirección Nacional de Notariado y 

el Consejo Superior Notarial, a efecto de proporcionar elementos de prueba que 

reforzarían las denuncias realizadas contra los notarios que se prestan para el 

actuar irregular en el sector privado, como  son las empresas objeto de análisis en 

esta investigación. 

 

Se debe implementar, por parte del Consejo Superior Notarial, una acción 

conjunta con todos los actores involucrados en la fiscalización y control del 

ejercicio notarial, a efecto de sanear y recuperar el aspecto ético-profesional que 

corresponde al notario en Costa Rica, ya que lo realizado hasta ahora por las 

autoridades respectivas, no ha sido suficiente para enderezar el rumbo de tan 

importante rama del Derecho. 
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