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1 Resumen
En el presente informe se encuentra la normativa sobre materia notarial que establece límites y/o
prohibiciones a la función notarial.

2 Normativa

Código Notarial1
Artículo 4.- Impedimentos
Están impedidos para ser notarios públicos:
a) Las personas con limitaciones físicas o mentales que las inhabiliten para el ejercicio del
notariado, salvo que demuestren mediante prueba extendida por la medicatura forense, su aptitud
para desempeñar esta función.
b) Quienes se encuentren imposibilitados para tener oficina abierta al público.
c) Los condenados por delitos contra la propiedad, buena fe, administración de justicia, confianza
pública o delitos relativos a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso
no autorizado y actividades conexas, No. 7093, de 22 de abril de 1988. Cuando la condena se haya
pronunciado en el extranjero, la prueba de la sentencia firme requerirá del exequátur
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correspondiente. Este impedimento regirá por todo el plazo establecido en la sentencia
condenatoria, sin posibilidad de ser disminuido por los beneficios que, de conformidad con la
legislación procesal penal, puedan otorgarse al condenado.
d) Quienes guarden prisión preventiva.
e) Las personas declaradas en quiebra, concurso civil o interdicción, mientras no sean
rehabilitadas.
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.
g) Quienes no estén al día en el pago de las cuotas del Fondo de garantía de los notarios públicos,
creado en esta ley.
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.
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.
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, ascendientes, descendientes,
hermanos, tíos o sobrinos por consanguinidad o afinidad. Se entenderá que ese interés existe en
los actos o contratos concernientes a personas jurídicas o entidades en las cuales el notario, sus
padres, cónyuge o conviviente, hijos y hermanos por consanguinidad o afinidad, tengan o ejerzan
cargos como directores, gerentes, administradores o representantes legales.
d) Autorizar actos o contratos contrarios a la ley, ineficaces o los que para ser ejecutados requieran
autorización previa, mientras esta no se haya extendido, o cualquier otra actuación o requisito que
impida inscribirlos en los registros públicos.
e) Ejercer el notariado, simultáneamente, en más de tres instituciones estatales descentralizadas y
en empresas públicas estructuradas como entidades privadas.
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Artículo 34.- Alcances de la función notarial
Compete al notario público:
a) Recibir, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico las manifestaciones de voluntad de
quienes lo requieran, en cumplimiento de disposiciones legales, estipulaciones contractuales o por
otra causa lícita, para documentar, en forma fehaciente, hechos, actos o negocios jurídicos.
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.
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.

Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial2
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 laboran.
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Artículo 34.- Limitaciones.
El notario consular podrá ejercer el notariado:
a. Únicamente dentro de la circunscripción territorial que el cargo le concede.
b. En actos que deban ejecutarse o surtir efectos en Costa Rica.
c. Con una limitación material, en cuanto a aquellos actos que, aunque con efectos en el territorio
costarricense, requieren para su constitución un estudio preliminar respecto de la información
registral en Costa Rica.
d. Si no ha cesado en las funciones del cargo consular.
Artículo 114.- Limitaciones.
El notario no puede brindar el servicio ante:
a. Suspensión por aplicación del régimen disciplinario.
b. Estado de inhabilitación.
c. Cesación declarada por la DNN.
d. Las prohibiciones del artículo 7 del CN.
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ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de
Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo
responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones
de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada
documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el
pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del
Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de
Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos
de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en
Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las
obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra
y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.
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