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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

MODIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES LEYES:  CÓDIGO NOTARIAL, 
LEY Nº 7764; LEY DE CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL, 
Nº 5695; LEY DE CATASTRO NACIONAL, Nº 6545; CÓDIGO 

DE COMERCIO, LEY Nº 3284; LEY DE TRÁNSITO POR  
VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES, Nº 7331; CÓDIGO 

CIVIL, LEY Nº 30; LEY DE ARANCELES DEL 
REGISTRO PÚBLICO, Nº 4564, E 
INSCRIPCIÓN  DE DOCUMENTOS 

EN EL REGISTRO PÚBLICO, 
LEY Nº 3883 

 

ARTÍCULO 1.- Refórmase el Código Notarial, Ley Nº 7764, de 

17 de abril de 1998, en las siguientes disposiciones: 

 

1) El artículo 3, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 3.- Requisitos 

  Para ser notario público y ejercer como tal, deben 

reunirse los siguientes requisitos: 

a) Ser de buena conducta. 

b) No tener impedimento legal para ejercer el 

cargo. 

c) Ser licenciado en Derecho, con postgrado en 

Derecho Notarial y Registral, graduado de una 
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universidad reconocida por las autoridades educativas 

competentes; además, haber estado incorporado al 

Colegio de Abogados de Costa Rica por lo menos 

durante dos años y demostrarlo debidamente en el 

momento de presentar la solicitud referida en el 

artículo 10 de este Código. 

d) Poseer residencia fija en el país, salvo los 

notarios consulares. 

e) Tener oficina abierta al público en Costa 

Rica, excepto cuando se trate de notarios consulares 

y de los que sirvan en la Notaría del Estado.  

f) Hablar, entender y escribir correctamente el 

español. 

 

  Los notarios extranjeros que cumplan los requisitos 

anteriores podrán ejercer el notariado siempre que, en su 

país de origen, se otorgue el mismo beneficio a los 

notarios costarricenses, en igualdad de condiciones.” 

 

2) Los incisos b) y d) del artículo 5, cuyos textos dirán:  

 

“Artículo 5.- Excepciones 
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  Exceptúanse de la prohibición contenida en el 

inciso f) del artículo anterior: 

[...] 

b) Quienes sean magistrados o jueces suplentes, 

cuando sirvan en tales cargos por menos de tres 

meses.  Si las designaciones exceden 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.   

 

[...] 

 

d) Los funcionarios de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo, las instituciones públicas y 

municipalidades que no gocen de sobresueldo ni 

compensación económica de ninguna clase por 

prohibición o dedicación exclusiva, siempre que, en 

la legislación reguladora del órgano o la institución 

donde presten los servicios,  no exista disposición 

en contrario.” 

 

3) Los incisos b) y c) del artículo 7, cuyo texto dirá:  
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“Artículo 7.- Prohibiciones 

 Prohíbese al notario público: 

[...] 

b) Autorizar en la Administración Pública, 

instituciones estatales descentralizadas, empresas 

públicas y privadas y cualquier otro ente privado, de 

los cuales reciba salario o dietas, 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. 

c) Autorizar actos o contratos en los cuales 

tengan interés el notario, alguno de los intérpretes 

o los testigos instrumentales, sus respectivos 

cónyuges o convivientes, hermanos, tíos o sobrinos, 

ascendientes o descendientes por consanguinidad o 

afinidad hasta el tercer grado de parentesco, excepto 

en los actos o contratos en los que se extingan 

derechos. 

[...]“ 

 

4) El artículo 9, cuyo texto dirá: 
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“Artículo 9.- Fondo de garantía 

  Créase el Fondo de garantía de los notarios 

públicos, el cual será administrado por la Dirección 

Nacional de Notariado, mediante uno de los entes 

autorizados para operar fondos de capitalización.  Deberá 

regirse por la Ley del Régimen Privado de Pensiones 

Complementarias, Nº 7523, de 7 de julio de 1995.  Se 

contratará mediante concurso público, por un plazo hasta 

de diez años; deberá revisarse al final de ese plazo y se 

promoverá un nuevo concurso que permita actualizar y 

obtener ofertas más favorables para los intereses del 

Fondo. 

 Ese Fondo constituirá una garantía por eventuales 

daños y perjuicios que los notarios, en el ejercicio de 

su función, puedan ocasionar a terceros; los cubrirá 

hasta por un máximo de doscientos salarios base, según la 

definición del artículo 2 de la Ley Nº 7337, de 5 de mayo 

de 1993, y conforme a los límites y las condiciones que 

establezca la Dirección Nacional de Notariado, de acuerdo 

con las posibilidades económicas del Fondo. 

  Será obligación de todos los notarios activos 

cotizar para el Fondo.  El monto máximo anual de 
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cotización será equivalente a un salario base mensual, 

según la definición del artículo 2 de la Ley Nº 7337.  

Previo estudio actuarial, la Dirección determinará, 

dentro de ese máximo, la cuota mensual de cotización. 

  Cuando el notario cese en sus funciones, él o sus 

causahabientes podrán retirar lo aportado al Fondo, de 

conformidad con la Ley Nº 7523, más el producto que 

dichas sumas hayan generado, según se establezca 

actuarialmente.” 

 

5) El artículo 16, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 16.- Indemnización 

  La indemnización por los daños y perjuicios que 

ocasione la actuación del notario público a los 

otorgantes, partes o terceros, será cubierta una vez que 

lo establezca una resolución judicial firme, dictada en 

la jurisdicción común.  Para indemnizar se hará efectiva 

la garantía rendida, sin perjuicio de la responsabilidad 

personal del notario por cualquier saldo en descubierto.” 

 

6) El artículo 22,cuyo texto dirá: 
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“Artículo 22.- Finalidad 

  La finalidad de la Dirección Nacional de Notariado 

será organizar y fiscalizar adecuadamente la actividad 

notarial en todo el territorio costarricense, así como 

participar en su enseñanza.” 

 

7) El artículo 24, en su denominación, encabezado e incisos 

d), e), g), k) y n), cuyos textos dirán: 

 

“Artículo 24.- Atribuciones y deberes 

  Son atribuciones y deberes de la Dirección 

Nacional de Notariado: 

 

[...] 

 

d) Emitir y publicar lineamientos de acatamiento 

obligatorio, para que los notarios presten servicios 

a los usuarios en forma eficiente y segura.  Las 

oficinas públicas encargadas de recibir y tramitar 

los documentos notariales, velarán por el 

cumplimiento de esta disposición. 

e) Suspender a los notarios e imponerles las 

sanciones disciplinarias establecidas en los 
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artículos 4, 143, 144 y 145 de esta Ley.  Lo 

dispuesto en el artículo 146 únicamente será aplicado 

por los jueces penales. 

[...] 

g) Llevar un registro de firmas  de los notarios 

y de los sellos blancos y de hule que deben utilizar 

en sus actuaciones, así como de cualquier mecanismo 

de seguridad que acuerde la Dirección. 

 

[...] 

 

k) Intervenir como parte en los procesos 

jurisdiccionales. 

 

[...] 

n) Determinar, con los registros públicos, los 

medios de seguridad idóneos que deben contener los 

documentos notariales para su validez.” 

 

8) El artículo 26, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 26.- Deber de presentar índices 
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  Los notarios públicos y funcionarios consulares en 

funciones de notarios deberán presentar, quincenalmente, 

al Archivo Notarial índices con la enumeración completa 

de los instrumentos autorizados, ya sea en su tomo de 

protocolo o en connotariado, y con los requisitos que 

esta oficina señale.  Si durante la respectiva quincena 

no hay cartulación, el notario también deberá presentar 

los índices y dar cuenta de esta circunstancia.” 

9) El artículo 29, cuyo texto dirá:  

 

“Artículo 29.- Índices de notarios ausentes del país 

  Cuando los notarios públicos se ausenten del país y 

lleven el tomo de su protocolo, deberán presentar los 

índices en la forma prevista en este capítulo.  Están 

exentos de esta obligación quienes hayan depositado su 

protocolo en la Dirección Nacional de Notariado, el 

Archivo Notarial u otra notaría seleccionada por ellos, 

siempre y cuando hayan realizado oportunamente la 

comunicación respectiva.”  

 

10) El artículo 43, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 43.- Definición 
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  Protocolo es el conjunto de folios que, ordenados 

en forma numérica y cronológica, forman un libro.  En 

este, el notario público debe asentar los instrumentos 

públicos que contengan, respectivamente, los actos, 

contratos y hechos jurídicos sometidos a su 

autorización.” 

 

11) El tercer párrafo del artículo 44, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 44.- Tipo de protocolo 

 

[...] 

 

  La Dirección Nacional de Notariado queda facultada 

para establecer otras disposiciones que estime 

necesarias, a fin de identificar los protocolos de cada 

notario y garantizar la autenticidad de las hojas.” 

 

12) El artículo 53, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 53.- Depósito de los tomos por inhabilitación 

y aviso por ausencia 
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  Cuando los notarios sean inhabilitados, deberán 

depositar su protocolo en el Archivo Nacional. 

  Asimismo, si un notario se ausenta del país, deberá 

dar aviso de este hecho a la Dirección Nacional de 

Notariado e indicar el lapso durante el que estará fuera 

del territorio nacional.”  
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13) El artículo 55, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 55.- Entrega de tomos inconclusos 

  En caso de que el notario sea suspendido, cuando 

surja impedimento legal para ejercer el notariado o 

cuando cese voluntariamente en el ejercicio de la 

actividad, dichas circunstancias deberán consignarse en 

la razón de cierre y el tomo deberá ser devuelto al 

Archivo Nacional en el estado en que se halle.” 

 

14) El artículo 57, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 57.- Providencias para devolver los tomos 

  La Dirección Nacional de Notariado deberá tomar las 

providencias necesarias para devolver oportunamente los 

protocolos, recogerlos y entregarlos al Archivo Nacional, 

siempre y cuando exista una orden judicial que así lo 

ordene.” 

 

15) El artículo 59, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 59.- Devolución de protocolos de la Notaría 

del Estado y los consulados 
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  Las normas anteriores también rigen para los 

notarios de la Notaría del Estado y los funcionarios 

consulares autorizados para ejercer el notariado.  Los 

superiores de estos funcionarios y la Dirección Nacional 

de Notariado velarán por el cumplimiento de tales 

normas.” 

 

16) El artículo 60, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 60.- Custodia definitiva de los protocolos 

  Corresponde al Archivo Notarial custodiar los tomos 

de protocolos, los cuales no podrán salir de esta 

dependencia, salvo por orden de los tribunales de 

justicia o la Dirección Nacional de Notariado.  En estos 

casos, deberán ser devueltos al Archivo Notarial en un 

plazo máximo de tres meses, prorrogables solamente por un 

plazo igual, a requerimiento de la autoridad solicitante.  

Vencido el término sin haber sido devueltos, el Archivo 

Notarial informará la situación a la Corte Suprema de 

Justicia para lo procedente. 

  Asimismo, para conservar los tomos en condiciones 

óptimas, la Junta Administrativa del Archivo Nacional 
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cobrará la suma que considere conveniente, por la 

encuadernación y cualquier otro medio de protección.” 

 

17) El primer párrafo del artículo 61, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 61.- Aviso de extravío 

  Cuando el tomo de un protocolo en curso se 

extravíe, destruya, inutilice, sea sustraído o se 

deteriore, total o parcialmente, el notario, 

inmediatamente deberá dar cuenta de ello, por escrito, a 

la Dirección Nacional de Notariado; asimismo, detallará 

los hechos en un plazo de tres días, contados a partir 

del conocimiento de la sustracción o el deterioro. 

 

[...]” 

18) El artículo 66, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 66.- Tiempo de espera 

  Si la reposición no puede realizarse en un solo 

acto, deberá concederse un plazo de espera de seis meses 

contados a partir de la publicación del último aviso.  

Durante este período se efectuarán las reposiciones que 
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procedan, con base en las reproducciones que vayan 

presentándose. 

  Transcurrido ese lapso, o antes si se ha 

completado, la reposición se dará por concluida, mediante 

una razón en la que se especificará el número de 

instrumentos repuestos y el de los pendientes de 

reposición. 

  En todo caso, se dejará constancia de errores o 

diferencias que se observen en los documentos 

presentados, y se dispondrá lo más conveniente para la 

reproducción correcta de los instrumentos. 

  Las razones referidas serán firmadas por el titular 

de la Dirección.” 

 

19) El artículo 70, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 70.- Definición 

  Documento notarial es el documento público 

otorgado, expedido y autorizado por el notario público o 

el funcionario consular en el ejercicio de funciones 

notariales, dentro de los límites de su competencia y con 

las formalidades de ley.” 
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20) El artículo 73, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 73.- Escritura y forma de los documentos 

  Los documentos notariales deberán estar manuscritos 

o mecanografiados, con caracteres legibles y tinta o 

impresión indelebles. 

  El texto del documento deberá escribirse en forma 

continua, sin dejar espacios en blanco.  Siempre deberán 

respetarse los márgenes y carecerán de validez las 

palabras escritas fuera de ellos, salvo que se trate de 

notas marginales en el protocolo autorizadas por ley. 

  Los documentos extraprotocolares que el notario 

autorice deberán llevar siempre su firma, el sello blanco 

y cualquier otro medio de seguridad idóneo determinado 

por la Dirección Nacional de Notariado. 

  Los documentos inscribibles en el Registro Nacional 

deberán cumplir, además de los requisitos anteriores, los 

requisitos de seguridad establecidos por esa 

Institución.” 
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21) El segundo párrafo del artículo 75, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 75.- Correcciones 

[...] 

  Los errores o las omisiones de requisitos y los 

aspectos formales que no impliquen una alteración de la 

voluntad de los otorgantes o del contenido sustancial del 

acto, podrán ser corregidos en la forma señalada en el 

artículo 96 de esta Ley.” 

 

22) El artículo 76, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 76.- Uso del papel 

  Todas las actuaciones del notario deberán 

escribirse preferentemente en papel de tamaño oficio, con 

las excepciones señaladas en el artículo 110 de esta Ley, 

las certificaciones para efectos judiciales y cualquier 

otro documento que, por su naturaleza, deba efectuarse en 

papel de distintas dimensiones. 

  Los documentos notariales deberán expedirse en 

papel que contenga mecanismos de seguridad que garanticen 

la autenticidad y pertenencia al notario autorizante, 

según lo disponga la Dirección Nacional de Notariado.”  
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23) Los párrafos segundo y cuarto del artículo 84, cuyos 

textos dirán: 

 

“Artículo 84.- Representaciones 

[...] 

  El notario público dará fe de la personería vigente 

con vista del documento donde conste, y mencionará al 

funcionario que la autoriza y la fecha; además, agregará 

el poder original a su archivo de referencias.  Cuando la 

personería conste en registros públicos, dará fe de la 

personería vigente con vista del registro respectivo. 

 

[...] 

 

  Cuando se trate de menores, el notario público 

deberá dar fe de la representación respectiva; si los 

menores son de nacionalidad costarricense, la dación de 

fe deberá ser con vista de la inscripción del nacimiento 

en el Registro Civil. 

 

[...]” 
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24) El artículo 88, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 88.- Escrituras relativas a inmuebles 

  Si se trata de escrituras relativas a inmuebles 

sujetas a inscripción en el Registro Público, deberán 

indicarse la provincia, el número de identificación o 

matrícula, la situación y medida.  En el caso de los 

derechos indivisos, se omitirá lo referente a la 

situación y medida.” 

 

25) El artículo 96, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 96.- Notas 

  El notario público, bajo su responsabilidad, 

mediante nota fechada y suscrita por él, podrá 

enmendar al margen o al pie de la escritura los 

errores, las calidades y omisiones de orden material 

en que haya incurrido, o agregar datos accesorios 

como los relativos a la personería de los 

comparecientes, autorizaciones de entidades, 

declaraciones que por ley le corresponda efectuar y 

otras situaciones similares, siempre que con ello no 

se altere la voluntad de los otorgantes ni se 
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modifique lo esencial del acto o contrato, de modo 

que pueda resultar perjuicio para algún interesado, 

otorgante o tercero.  Si el tomo del protocolo fue 

entregado al Archivo Notarial, esta oficina se lo 

facilitará al notario para consignar las notas, sin 

que el tomo salga de esa dependencia.” 

 

26) El artículo 99, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 99.- Escrituras adicionales 

  Mediante escritura adicional otorgada por los 

mismos comparecientes, sus causahabientes o 

representantes, podrá modificarse el contenido de la 

escritura principal, pero no procederá constituir un 

nuevo acto ni contrato.” 

 

27) El artículo 100, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 100.- Comparecencia de partes en hipotecas 

comunes 

  En la constitución de hipotecas comunes no es 

necesaria la aceptación del acreedor; en la cancelación 

no se requiere la intervención del deudor.  Para la 
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cancelación de ambas, el compareciente acreedor o su 

apoderado deberá firmar en presencia del notario.” 

28) El primer párrafo del artículo 109, cuyo texto dirá:  

 

“Artículo 109.- Traducciones 

  El notario público, por sí y bajo su 

responsabilidad, podrá autorizar sus propias traducciones 

de documentos, instrumentos, cartas y otras piezas 

redactadas en idioma distinto del español.  De igual 

manera, también estará facultado para autorizar 

traducciones del español a otro idioma.  

 

[...]” 

29) El artículo 122, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 122.- Testimonios impresos 

  No obstante lo anterior, el Registro Nacional, en 

coordinación con la Dirección Nacional de Notariado, 

podrá autorizar el uso de fórmulas impresas, de acuerdo 

con el formato que se estime adecuado para cada una de 

las transacciones legales inscribibles.  En tal caso, el 

Registro suministrará las fórmulas a costa del notario, 

las cuales podrán adecuarse a las exigencias mecánicas y 



  COMISIÓN CON POTESTAD  
LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA - 24 - LEY  Nº 8160 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

tecnológicas empleadas al registrar los documentos, y 

contar con los mecanismos de seguridad exigidos para los 

testimonios ordinarios.  Estarán exentos de pago los 

notarios consulares, el Archivo Notarial y la 

Procuraduría General de la República.  El notario siempre 

dará fe de que los datos extractados de la matriz e 

incorporados en la fórmula son fieles al original, 

cancelará los espacios en blanco innecesarios y firmará 

la fórmula.  El uso de estas fórmulas impresas será 

opcional para el notario.” 

 

30) El tercer párrafo del artículo 125, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 125.- Cotejo 

[...] 

  Ambas entidades llevarán a cabo la diligencia con 

citación del notario y las partes cuyas direcciones 

consten en el testimonio; la hora y fecha señaladas para 

el acto, se les avisará telegráficamente o por cualquier 

otro medio idóneo. 

 

[...]” 
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31) El primer párrafo y el inciso b) del artículo 126, cuyos 

textos dirán: 

 

“Artículo 126.- Nulidad absoluta 

  Sin perjuicio de las nulidades que procedan 

conforme a la ley, en atención al cumplimiento de 

requisitos o condiciones relativos a las personas, actos 

o contratos, serán absolutamente nulos y no valdrán como 

instrumentos públicos: 

 

[...] 

 

b) Los otorgados ante un notario que esté cesado o 

inhabilitado en sus funciones.  Las partes podrán hacer 

valer sus derechos si han obrado de buena fe y, si en el 

momento de otorgarse la escritura, todavía aquel ejerce 

sus funciones públicamente. 

 

[...]” 
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32) El artículo 129, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 129.- Competencia material 

  Los notarios públicos podrán tramitar sucesiones 

testamentarias y ab intestato, adopciones, localizaciones 

de derechos indivisos sobre fincas con plano catastrado, 

informaciones de perpetua memoria, divisiones de cosas 

comunes, en forma material o mediante venta pública, 

distribución del precio, deslindes y amojonamientos, y 

consignaciones de pago por sumas de dinero. 

  Los trámites de esos asuntos ante notario serán 

optativos y solo podrán ser sometidos al conocimiento de 

esos funcionarios cuando no figuren como interesados 

menores de edad ni incapaces y siempre que no exista 

contención, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por el 

artículo 134 de este Código.” 

 

33) El tercer párrafo del artículo 132, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 132.- Consignación de sumas de dinero 

 

[...] 
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  Si el acreedor no acepta el pago o es imposible 

realizar la oferta por motivos atribuibles a él, se 

procederá conforme a lo indicado en el artículo 893 

del Código Procesal Civil. 

 

[...]” 

 

34) El último párrafo del artículo 134, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 134.- Pérdida de la competencia 

 

[...] 

 

  Las resoluciones y actuaciones posteriores 

serán absolutamente nulas.  Si el notario persiste en 

seguir conociendo del asunto a pesar de la oposición 

expresa o imposibilidad legal que establece este 

artículo, será juzgado y sancionado por el delito de 

usurpación de autoridad.” 
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35) El artículo 138, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 138.- Principios y competencia  

  El régimen disciplinario tiene por objeto asegurar 

la eficiencia, corrección y probidad de las funciones 

encomendadas a los notarios y garantizar a los ciudadanos 

una correcta administración. 

  La responsabilidad disciplinaria solo podrá ser 

acordada por la autoridad competente, mediante el 

procedimiento establecido en este título, el que será 

iniciado de oficio o, a instancia de cualquier persona 

con interés legítimo y dentro de las garantías de 

defensa, debido proceso y legalidad que consagra el 

ordenamiento jurídico costarricense.  Esta disposición es 

aplicable incluso a las dependencias públicas que tengan 

a su cargo la supervisión y el control de notarios.   

  Excepto las sanciones que, según este Código, le 

corresponde imponer a la Dirección Nacional de Notariado, 

es competencia del Poder Judicial, por medio de los 

órganos determinados en la presente Ley, ejercer el 

régimen disciplinario de los notarios públicos y hacer 

efectiva la responsabilidad civil por sus faltas.” 
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36) El inciso b) del artículo 143, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 143.- Suspensiones hasta por un mes 

 

[...] 

 

b) No acaten los lineamientos, las directrices ni las 

exigencias de la Dirección o de cualquier otra autoridad 

competente para emitirlos, dictados en salvaguarda de la 

seguridad jurídica de los usuarios. 

 

[...]” 

 

37) El artículo 153, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 153.- Competencia, traslado y notificación 

  Recibida la denuncia o demanda, según sea el 

caso, y de considerarse incompetente el órgano para 

conocerla, lo declarará así por resolución fundada y 

ordenará pasar el asunto al que estime debe continuar 

el procedimiento; si este último órgano plantea 

conflicto de competencia, los autos se elevarán para 

ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 
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a fin de que resuelva lo correspondiente. Si no 

existe incompetencia o definida ésta, el órgano dará 

un traslado por ocho días al notario. 

  Dentro de ese lapso, el notario deberá 

referirse a los hechos investigados y ofrecer las 

pruebas que estime de su interés. 

  Para efectos de la notificación personal del 

traslado y las notificaciones posteriores,  en todos 

los procesos y procedimientos disciplinarios contra 

notarios,  susceptibles de suspensiones de cualquier 

cuantía, se estará a lo dispuesto en la Ley de 

notificaciones, citaciones y otras comunicaciones 

judiciales, Nº 7637, de 21 de octubre de 1996.  En 

todo caso, en la resolución inicial o traslado de 

cargos deberá cumplirse con los requisitos y las 

formalidades establecidos en el artículo 2 de la Ley 

de notificaciones.” 

 

38) El artículo 154, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 154.- Comparecencia 

  El órgano encargado del procedimiento se 

pronunciará, en una sola resolución, sobre las cuestiones 
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de competencia planteadas, las nulidades alegadas y 

cualquier otro aspecto relacionado con el saneamiento del 

proceso; además, ordenará recibir las pruebas que 

conduzcan razonablemente al objeto del debate y las que, 

por iniciativa propia, estime necesarias.  Para 

recibirlas, convocará a las partes a una comparecencia, 

con quince días de anticipación como mínimo.   

  Los medios de prueba admisibles son: la declaración 

de las partes, la declaración de testigos, los documentos 

e informes, los dictámenes de peritos, el reconocimiento 

judicial, los medios científicos y las presunciones e 

indicios.  

  En la comparecencia podrán intervenir únicamente el 

notario, el demandante, los abogados de las partes y el 

Director Nacional de Notariado o el funcionario abogado 

que él designe.   

  La prueba documental podrá hacerse llegar al 

expediente por mandamiento, cuando así se pida.    

  Si el órgano competente lo estima necesario, podrá 

comisionar a una autoridad judicial para la recepción de 

las probanzas.   

  Si en esa comparecencia, el notario y la parte 

afectada llegan a un acuerdo, así lo harán saber al juez 
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correspondiente, quien dará por terminado el juicio. No 

obstante, en casos de gravedad calificada por el juez, 

este podrá aceptar el arreglo únicamente para atenuar la 

pena.” 

 

39) El artículo 156, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 156.- Audiencia final y sentencia 

  Transcurrida la comparecencia o evacuadas todas las 

pruebas ordenadas, o declaradas inevacuables las que no 

se recibieron injustificadamente, se les dará audiencia a 

las partes para que, aleguen conclusiones dentro de un 

plazo de tres días.  La sentencia se dictará dentro de 

los quince días posteriores a ese lapso y en ella se 

emitirá pronunciamiento sobre todas las excepciones de 

fondo interpuestas oportunamente.  Si el notario no 

contesta o no hay pruebas para evacuar, la sentencia se 

dictará sin más trámite, de conformidad con lo 

substanciado, salvo que, por iniciativa propia, el órgano 

disponga otra prueba.” 
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40) El artículo 157, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 157.- Recursos ordinarios 

  Las resoluciones que se dicten en el 

procedimiento jurisdiccional no tendrán más recurso 

que el de revocatoria, excepto: 

 

a) La sentencia. 

b) Las que impidan el ejercicio de la acción o las 

defensas, que eviten el curso del procedimiento, 

incluso por razonamientos de competencia y rechazo de 

pruebas. 

c) Los pronunciamientos de ejecución de sentencia que 

resuelvan sobre liquidaciones. 

 

  Todas las resoluciones anteriores podrán ser 

apeladas para ante el órgano jurisdiccional que 

establezca la Corte Suprema de Justicia, dentro de los 

cinco días siguientes a la notificación.  Sin embargo, al 

conocer de la sentencia, el órgano de alzada podrá 

decretar las nulidades u ordenar las reposiciones que 

considere necesarias para la validez del procedimiento. 
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  Si el pronunciamiento impugnado da lugar a un 

conflicto de competencia, se aplicará el trámite 

establecido al respecto por la legislación procesal 

civil. 

  Las resoluciones dictadas en los procedimientos 

administrativos disciplinarios, únicamente tendrán 

recurso de revocatoria para ante el mismo órgano que las 

dictó, el cual deberá interponerse dentro de los cinco 

días siguientes a la notificación.  La sentencia agotará 

la vía administrativa, sin necesidad de ninguna petición 

ni pronunciamiento expresos al respecto.” 

 

41) El artículo 160, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 160.- Costas 

  Las sentencias dictadas en asuntos disciplinarios 

únicamente contendrán pronunciamiento sobre costas cuando 

haya mediado pretensión resarcitoria o se haya requerido 

la participación de peritos para la correcta resolución 

del asunto.  Sobre este particular, regirán las 

disposiciones correspondientes del Código Procesal 

Civil.” 
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42) El artículo 190, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 190.- Derogaciones 

  Deróganse las siguientes disposiciones: 

 

a) La Ley Orgánica de Notariado, N° 39, de 5 de 

enero de 1943. 

b) El artículo 49 de la Ley para el equilibrio 

financiero del sector público, N° 6955, de 24 de 

febrero de 1984. 

c) El inciso c) del artículo 131 de la Ley de 

tránsito por vías públicas  terrestres, N° 7331, de 

13 de abril de 1993. 

d) El artículo 27 de la Ley de impuesto sobre 

bienes inmuebles, N° 7509, de 9 mayo de 1995. 

e) El artículo 5 de la Ley sobre requisitos 

fiscales en documentos relativos a actos o contratos, 

N° 6575, de 27 de abril de 1981. 

f) El artículo 85 del Código Municipal, N° 7794, 

de 30 de abril de 1998.  

g) El artículo 8 de la Ley de Aranceles de 

Registro Público, N° 4564, de 29 de abril de 1970.” 
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43) El transitorio VII, cuyo texto dirá: 

 

“Transitorio VII.- Los requisitos de especialidad en 

Derecho Notarial y Registral y los años de incorporación 

al Colegio de Abogados de Costa Rica, establecidos en el 

inciso c) del artículo 3 y en los incisos a) y b) del 

artículo 10 de esta Ley, se aplicarán a partir del 22 de 

noviembre del año 2003.  Mientras tanto, los interesados 

en que se les autorice para ejercer el notariado, deberán 

presentar, con su solicitud, el título de notario 

público, expedido por una entidad educativa autorizada o 

reconocida por las autoridades competentes.” 

 

ARTÍCULO 2.- Adiciónanse al Código Notarial, Ley Nº 7764, 

de 17 de abril de 1998, las siguientes disposiciones: 

 

1) Dos nuevos incisos al artículo 24, cuyos textos 

dirán: 

 

“Artículo 24.- Atribuciones y deberes 

 

[...] 
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p) Autenticar las firmas de los notarios públicos. 

q) Verificar mediante supervisiones periódicas que los 

protocolos y el papel especial que requieran los notarios 

públicos, reúnan los requisitos de calidad, impresión, 

dimensiones, homogeneidad y otras características mínimas 

que al respecto se establezcan, así como velar porque 

esto se cumpla.” 

 

2) Un párrafo tercero al artículo 152, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 152.- Formalidades de la denuncia 

 

[...] 

 

  Cuando la pretensión resarcitoria no se incoe con 

la demanda, podrá plantearse con carácter de ampliación 

antes de que el demandado conteste la acción dentro del 

plazo del traslado.  De interponerse después, será 

rechazada de plano.  Si la ampliación procede, se 

concederá audiencia a las partes por ocho días.” 

 

3) El transitorio XII, cuyo texto dirá: 
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“Transitorio XII.- Los procesos disciplinarios 

actualmente en trámite serán trasladados a los órganos 

competentes señalados en este Código, para que los 

continúen hasta su fenecimiento, según las reglas 

procesales ahora establecidas.  Los que no tengan 

sentencia deberán adecuarse a la nueva legislación y los 

que ya hayan sido fallados seguirán rigiéndose, en cuanto 

a la impugnación del acto disciplinario, por las 

disposiciones legales correspondientes.  Las ejecuciones 

de las resoluciones firmes pronunciadas en los procesos 

ya fallados, estarán a cargo del despacho que, conforme a 

las reglas de competencia establecidas en este Código, 

haya debido conocer del asunto.  Serán nulas de pleno 

derecho y sin necesidad de resolución que así lo declare, 

todas aquellas resoluciones firmes donde la comunicación 

del traslado de cargos o auto inicial no se haya 

efectuado en forma personal y con los demás requisitos 

que establece la Ley de notificaciones, citaciones y 

otras comunicaciones judiciales,  Nº 7637, de 21 de 

octubre de 1996.” 

 

d) El transitorio XIII, cuyo texto dirá: 
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“Transitorio XIII.- Los notarios que, a la fecha de 

promulgación de este Código, tengan derechos adquiridos 

en virtud de situaciones jurídicas consolidadas, podrán 

mantener sus derechos hasta que se extingan sus 

relaciones laborales o de servicio por alguna de las 

causas justificadas de las que contempla la ley; no les 

serán aplicables las prohibiciones contenidas en los 

incisos b) y e) del artículo 7, ni las del artículo 8 de 

la presente Ley. No obstante, podrán suprimirse o 

modificarse sus derechos, previo reconocimiento y pago 

efectivo de las indemnizaciones que correspondan.” 

 

ARTÍCULO 3.- Deróganse las siguientes disposiciones del 

Código Notarial, Ley Nº 7764, de 17 de abril de 1998: 

 

1) El artículo 97. 

2) El inciso d) del artículo 144. 

3) El transitorio X. 

 

ARTÍCULO 4.- Refórmase el artículo 2 de la Ley de creación 

del Registro Nacional, Nº 5695, de 28 de mayo de 1975, y sus 

reformas.  El texto dirá: 
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“Artículo 2.- Conforman el Registro Nacional, además de 

los que se adscriban por otras leyes, los siguientes 

registros: 

 

a) El Registro de la Propiedad Inmueble, que incluye:  

Propiedad Inmueble, Hipotecas, Cédulas Hipotecarias, 

Propiedad Horizontal, Arrendamientos, Concesiones de la 

Zona Marítimo-Terrestre, Golfo de Papagayo y Registro de 

Marinas Turísticas. 

b) El Registro de Personas Jurídicas, que comprende: 

Mercantil, Personas, Asociaciones Civiles, Medios de 

Difusión, Agencias de Publicidad y el de Asociaciones 

Deportivas. 

c) El Registro de la Propiedad Mueble, que incluye lo 

relativo a Vehículos Automotores, Prendas, Buques y 

Aeronaves. 

d) El Registro de la Propiedad Intelectual, que 

comprende: Propiedad Industrial, Patentes de Invención, 

Marcas de Ganado y Derechos de Autor. 

e) El Catastro Nacional. 

 

[...]” 
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ARTÍCULO 5.- Refórmase el artículo 30 de la Ley de Catastro 

Nacional, Nº 6545, de 25 de marzo de 1981, y sus reformas.  

El texto dirá: 

 

“Artículo 30.- Para toda reunión, rectificación de 

cabida, concesión en zona marítimo-terrestre, 

fraccionamiento, división o segregación de inmuebles, y 

actualización de descripción por el último codueño sobre 

fincas en derechos indivisos, se requiere un plano de 

agrimensura, levantado de conformidad con las normas del 

Reglamento de esta Ley.  De no haber sido inscrito en el 

Catastro Nacional, ningún plano de agrimensura surtirá 

efectos legales. 

  Si entre los planos presentados dentro de una zona 

catastrada, existe contradicción o discrepancia en los 

linderos con la finca contigua, se avisará a los dueños 

para que, de común acuerdo y con la intervención del 

Catastro como árbitro, se proceda a fijar el límite 

verdadero.  Los gastos en que se incurra correrán por 

cuenta del dueño del plano errado, pero si ambos dueños 

están equivocados, pagarán los gastos por partes iguales; 

todo lo anterior sin perjuicio de los trámites judiciales 

dispuestos por ley en esta materia. 
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  El Registro suspenderá la inscripción de los 

documentos que carezcan del plano catastrado, requisito 

fijado en el párrafo primero de este artículo.” 

 

ARTÍCULO 6.- Refórmase el Código de Comercio, Ley Nº 3284, 

en las siguientes disposiciones: 

 

1) El artículo 235 bis, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 235 bis.- Créase, en el Registro Mercantil del 

Registro Público de Personas Jurídicas, la Oficina de 

Reserva de Nombre, cuya finalidad será garantizar el 

derecho de prioridad en la utilización de nombres de 

personas jurídicas referido en el inciso a) del artículo 

10 y el artículo 17 de este Código. 

  La solicitud de reserva de nombre se hará en 

escritura pública o en documento privado, firmado por los 

interesados y autenticado por un notario público o bien 

únicamente firmado por él.  No devengará impuestos ni 

timbres, salvo los derechos fijados en la Ley de 

Aranceles del Registro Público, Nº 4564, de 29 de abril 

de 1970 y sus reformas. 
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  La solicitud deberá ser presentada por un notario 

ante la Oficina de Reserva de Nombre y surtirá el efecto 

de otorgar al solicitante el derecho provisional de 

prioridad para el uso del nombre reservado. 

  A partir de la fecha en que se apruebe la reserva 

de nombre, el notario tendrá un período de tres meses 

para inscribirla.  El derecho de reserva caducará cuando 

haya transcurrido ese lapso. 

  El funcionamiento de la Oficina mencionada estará 

sujeto a lo que al efecto disponga el reglamento que se 

decretará.” 

 

2) El artículo 554, cuyo texto dirá: 

“Artículo 554.-  El contrato de prenda, sus 

modificaciones, prórrogas, endosos nominativos o 

cesiones, novaciones, cancelaciones totales o parciales o 

cualquier otro acto jurídico vinculado con él, deberán 

constar por escrito.  Deberán inscribirse en el Registro 

únicamente cuando la prenda se mantenga en poder del 

deudor.  El contrato deberá contener el nombre, los 

apellidos, las calidades y el domicilio de las partes, si 

se trata de persona física, o la razón social o 

denominación, cuando se trate de una persona jurídica.  
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Deberá consignar una descripción exacta de los bienes 

dados en garantía, su responsabilidad, la estimación para 

el remate, la indicación de quién es el depositario, la 

especificación del seguro, si existe, el lugar de pago 

del capital y los intereses, la fecha de vencimiento y 

todos los demás datos indispensables para identificar los 

bienes dados en garantía y su responsabilidad. 

  Cuando el certificado o los documentos de prenda no 

se constituyan en escritura pública al igual que la 

inscripción, deberán escribirse en letras, sin números ni 

abreviaturas, salvo cuando estos formen parte de una 

marca o distintivo.  Todo error, omisión o 

entrerrenglonadura deberá ser salvado por nota y los 

espacios en blanco serán cubiertos con una línea a 

máquina o con tinta.  Lo escrito al dorso del certificado 

como parte complementaria del contrato, deberá estar 

respaldado por la firma debidamente autenticada de 

quienes lo suscriben.” 

 

ARTÍCULO 7.- Refórmase el artículo 153 de la Ley de 

tránsito por  vías públicas terrestres, Nº 7331, de 13 de 

abril de 1993.  El texto dirá : 
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“Artículo 153.- Si el infractor no comparece en el plazo 

dicho, la multa quedará en firme, el juzgado 

correspondiente lo comunicará a la Dirección General de 

Educación Vial para los efectos correspondientes y, acto 

seguido, archivará la boleta.  En caso de suspensión de 

la licencia, el conductor deberá apersonarse para 

entregar la licencia, a la Dirección de la Policía de 

Tránsito, en un plazo de ocho días hábiles a partir del 

recibo de la boleta respectiva.  De no proceder así, la 

licencia le será decomisada por la autoridad de 

tránsito.” 

 

ARTÍCULO 8.- Adiciónase un párrafo final al artículo 207 de 

la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, Nº 7331, de 

13 de abril de 1993.  El texto dirá: 

 

“Artículo 207.- 

 

[...] 

 

  La existencia de gravámenes de tránsito por 

multas fijas no impedirá la inscripción de documentos 

sujetos a registro.” 
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ARTÍCULO 9.- Derógase el artículo 150 de la Ley de tránsito 

por vías públicas terrestres, Nº 7331, de 13 de abril de 

1993. 

 

ARTÍCULO 10.- Refórmase el artículo 1256 del Código Civil, 

Ley Nº 30, de 19 de abril de 1885.  El texto dirá: 

 

“Artículo 1256.- El poder especial para determinado 

acto jurídico, judicial y extrajudicial, solo facultará 

al mandatario para los actos especificados en el mandato, 

sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren 

consecuencia natural de los que el apoderado esté 

encargado de ejecutar. 

  El poder especial otorgado para un acto o contrato 

con efectos registrales, excepto para trámites del 

Registro de Propiedad Intelectual, deberá realizarse en 

escritura pública y no será necesario inscribirlo en el 

Registro.” 

 

ARTÍCULO 11.- Refórmase la Ley de Aranceles del Registro 

Público, Nº 4564, de 29 de abril de 1970, en las siguientes 

disposiciones: 
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1) El artículo 3, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 3.- Anotación e inscripción 

  Al presentar todos los actos o contratos 

inscribibles en el Registro Público, deberán cancelarse 

todos los tributos y timbres respectivos mediante entero 

bancario.  A los tributos y timbres deberá aplicárseles 

un descuento de un seis por ciento (6%). 

  El Registro Público no inscribirá documentos que 

deban satisfacer dichos tributos y timbres, y que hayan 

dejado de cubrirlos íntegramente. 

  Cuando en un documento consten varios actos o 

contratos, se procederá a sumar el monto de cada uno.  Si 

se trata de valores consignados en moneda extranjera, el 

arancel se calculará mediante la conversión de esta 

moneda a colones, conforme al tipo de cambio 

interbancario vigente a la fecha del otorgamiento del 

acto o contrato.”  

 

2) El artículo 4, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 4.- Registro Único de Valores 
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  Créase el Registro Único de Valores de Bienes 

Inmuebles y de Vehículos, Buques y Aeronaves, que estará  

conformado por el valor más alto resultante de la 

estimación o el precio del acto o la transacción que se 

opere sobre el inmueble, los valores que consten en el 

Registro de Valores de la Dirección General de 

Tributación y los que se encuentren firmes y hayan sido 

transferidos por las municipalidades. 

  Esta información es pública y el Registro Nacional 

la publicará por medio de su base de datos. 

  Anualmente, la Dirección General de Tributación 

Directa trasladará al Registro Nacional los valores 

que ahí consten.” 

 

ARTÍCULO 12.- Refórmase la Ley sobre inscripción de 

documentos en el Registro Público, Nº 3883, de 30 de mayo de 

1967, en las siguientes disposiciones: 

 

1) El artículo 20, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 20.- Notificaciones 

  El interesado, al promover el ocurso o apersonarse 

en él, deberá indicar el apartado postal o la dirección 



  COMISIÓN CON POTESTAD  
LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA - 53 - LEY  Nº 8160 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

precisa en los cantones Central, Desamparados, 

Goicoechea, Tibás, Moravia, Montes de Oca y Curridabat de 

la provincia de San José, donde puede ser dirigida la 

nota certificada que avisa de la resolución dictada.  

Deberá señalar oficina para oír notificaciones ante los 

Tribunales Superiores.  Si no cumple con esos requisitos, 

las resoluciones se le tendrán por notificadas 

veinticuatro horas después de dictadas.” 

 

2) El artículo 34, cuyo texto dirá: 

 

“Artículo 34.- Reserva de prioridad 

  La reserva de prioridad es un medio de 

protección jurídica para las partes que pretendan 

realizar un acto o contrato en el que se declare, 

modifique, limite, grave, constituya o extinga un 

derecho real susceptible de inscripción en un 

registro público o que, habiendo sido otorgado, no se 

haya presentado al Registro. 

  La solicitud de reserva será facultativa y se 

hará en escritura pública o en documento privado 

autenticado por notario, firmada por los titulares 

del bien; mencionará el tipo de contrato que pretende 



  COMISIÓN CON POTESTAD  
LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA - 54 - LEY  Nº 8160 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

realizarse y las partes involucradas.  En la misma 

forma en que se constituyó, podrá cancelarse antes 

del vencimiento de su plazo.” 

 

 Rige a partir de su publicación. 

 

COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA.- Aprobado el anterior 

proyecto el día treinta y uno de octubre de del año dos mil. 

 
 
Orlando Báez Molina   Róger Vílchez Cascante 
    PRESIDENTE          SECRETARIO 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA.-  San José, a los treinta y un días del 

mes de octubre del año dos mil uno. 

 

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO 

 
 
 

Ovidio Pacheco Salazar 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
Vanessa de Paúl Castro Mora  Everardo Rodríguez Bastos 
  PRIMERA SECRETARIA                SEGUNDO SECRETARIO 

 

lrr.- 


