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BERNARDO SOTO, 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. 

De acuerdo con la ley N" 13 de 25 de marzo corriente, 

DECRETO LA SIG DIENTE 

LEY ORGANICA TIE TRIBUNALES. 

TITULO I. 
Disposiciones generales. 

ÜAPITULO I. 

Del Poder Judicial. 

Art. 1 ~-COJTesponde al Poder Judicial conocer de las cansas ci
-viles, criminale.:; y contencioso-administrativas, cualesquiera que sean 
su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; 1·esolver 
.defin1ti,·amente sobre ellas, y ejecutar lvs sentencias que pronun-
CJe. 

Art. 2?-El Poder Judicial es independiente de toda otra auto
rielad en el ejercicio de sus funciones y las resoluciones que dicte en 
los negocios á él sometidos uo le imponen otra responsabilidad que la 
que expresamente determine la ley. 

Art. 3?-La justicia se administra: 
.l ?-Por Alcaldes. 
2?-Por Jueces de 1:'- instancia ú árbitros. 
3?-Por Tribunales y Jueces militares. 
4?-Por las Salas ·de Apelación, Sala do Casación y Corte 

Plena. 
Art. 4~-Ningún rrribunal puede avocarse el conocimieuto de 

causas pendientes ante otro tribunal, á men_os que la ley le confiera 
expresamente esa facultad. 

• 
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Sin embargo, el superior puede p edir al inferior un expediente 
acl efféctum viclencli; pero no deberá retPnerlo en su poder más de cua
nmta y ocho horas. 

Art. 5?-Los Tribunales no podrán ejercer su ministerio, siuo á 
petición de parte; á no ser en los casos en que la ley los faeul te para. 
proceder de oficio. 

Reclamada su intervención en forma legal y en neg0cios de su 
competencia, no podr{ln excusarse de Hjercer su autoridad por falta 
de ley que resuelva la contienda sometida ú su decisión. 

N o habiendo ley aplicaLle al cnt-;o, fe¡] larún eon arreglo ú los-
principios de derecho. 

Art. 6?-Los J ucces y Tribunales ::;e prt>stan1n mutuo auxilio }-Ja-

ra la práctica de toda~ las diligeneias que hteren necesarias y se or
d6naren en la snstan1~iación de los asuntos judiciales. 

Art. 7?-Para hacer ejecutar HUS sentencias ó para practicar ó
h::wer practicar lus actos de instrucción que decreten, podrán los Tri
bunales requerir de las demáR autoridades el an:;.ilio d"' la fuerza pú
blica que de ellas dependiere, y los otros medios de acción condu
centes de que dispusieren. 

Los particulares están t:1mbién .en la obligación de prestar l.,s 
auxilios indispensables que pudieren dar. 

Art. 8?-No poddm los funcionarios del or<len judicial: 
1?-Aplicar leyes, deer6tos ó acuerdos gubernatiYos que sean 

contrarios á la Constitución. C zt a.{'/.3. . 
2~-Aplicar decretos, regbmentns, aeuerdos ú otr<lS disposicione.s 

que sean contrarias ttla ley. 
3?-Dirigir al Poder Ejecutivo, a funcionarios públicos ó á cor

poraciones oficiales, felicitaciones ó censuras por sns actoH. 
4?-Tomar en las elecciones populares del territorio e:1 que e

jerzan sus funciones mús parte que la de en1itir su YOto persot:!al. 
5?-Tomar parte activa en reuniones, manifestaciones ú otros 

actos de carácter político, aunque sean permitidos á los demás ciuda
danos. 

· Art. 9?-Es prohibido á los Alcaldes, .Jneces de l=:t instancia. 
Magistrados y á los subalternos de los Juzgados y Tribunales ·ejercer 
la abogacía, aunque estén con licencia ó suspensos del destino.-Tam
poco podrán ser proeuradores en juicio. 

Podrán, sin embargo, ahogar en negocios en que estén m
teresados personalmente, ó en que e::;téu i11teresados sus esposas, as
cendientes, descendientes) hermanos. suegros, yernos y cuñados. 

Art. 10.-Es prohibido á los funcionari0s que administran jw ... ti
cia expresar y aun insinuar privadamente su opinión respecto ele los 
negocios que están llamados á fallar. 

Art. 11.-Los cargos de Magistrado, Juez de l=:t instancia y Al
calde son incompatibles con todo otro empleo público . 

• 



DE TRIBUNALES. 

CAPÍTULO II. 

Disposiciones comunes á todos los funcionarios de justicia. 

Art. 12.-Todo funcionario que administre justicia debe: 
1?-Sur mnyor de edad. 
2?-Saber lrer y E-scribir. 
3?-Ser cindad<1no en ejercicio. 
4?-Ser del estado seglar. 

3 

N o olJstante, para ::-;er árbitro-arbitradores, bastan los dos prime
-ros requisitos. 

Los Jueces de 1 ~ instancia, además de las condiciones dichas, 
deben ser abogados, salvo que haya inopia de éstos para la judicatu
nt que se tra.tn. de provem·. 

Art. 13.-No pueden ser nombrados para desempeñar funciones 
judiciales: 

1?- Los sordos, mudos y los impedidos física ó intelectual
mente. 

2~-Los qu~ estuYieren procesados por cualquier delito. 
3~-LoR que hubieren sido condenadoR pm· delitos contra la pro

piedad, la fe pública y las buenas costumbres. 
4?-Los que estuvieren condenados á cualquier pena correccio

nal ó aflictiva, mientras no la hayan sufrido ú obtenido de ella indul
to total. 

5?-Los quebrados no rehabilitados. 
6?-Los concursados mientras la insolvencia no esté calificada de 

excusable. 
7~-Los que no ol,serven buena conducta. 
Art. 1-!.-No pueden administrar justicia: 
1?-J~l que sea ascendiente, descendiente, hermano, tío, sobrino, 

cuñado, yerno 6 suegro de un superior que pueda conocer en grado 
de sns resoluciont3». 

2?-El que sea pariente por consaguinidad 6 afinidad, dentro del 
segundo grado inclusive, de un colega en un tribunal colegiado. 

3? En determinado negocio, el que tenga motivo de impedi
mento, y cuando no haya sido habilitado conforme á la ley, el que 
tenga motivo de excusa 6 de recusación. 

Art. 15.-Los Magistrados, Jueces de 1 ~ instancia y Alcaldes 
deben rendir caución antes de entrar en ejercicio de sus cargos; por 
tres mil pesos los primeros, por dos mil los segundos y por doscien
tos cincuenta pesos los últimos. 

No están obligados á caucionar los suplentes de Alcaldes, los 
que accidentalmente ó en un negocio determinado suplen tÍ los .T ue
ces de 1 ~ instancia, ni los Conjueces. 

Art. 16.-La caución puede consistir en hipoteca, en depósito 
de efectivo ó valores de comercio, en fianza ú otra garantía bast;-mte . 

• 



4 LEY ORGÁNICA 

El Secretario de Hacienda calificará las garantías y mandarú otorgar 
las escrituras del cat-\O. 

Art. 17.-La c.aución se extingue á los dos aiios después que
el funcionario terminó su período ó cesó en sus funciones; mas t:si hu
biere ya juicios pendientes de responsabilidad contra él, la garantía. 
quedará afectada á la que en C-dlos se declare. 

Si hubiere reelección de algún funcionario, deberá renuirse y 
calificarse de nuevo su garantía. 

Art. 18.-Para cancelar la garantía el inter<'sado ocurrirá al Se
CI'etario de Hacienda, el cual, si ha tntscmTiclo el tiempo necesario, 
citará por edictos publicados en el periódico oficial ú lol:i que tengan 
alguna objeción que hacer á la eaneelaci~Sn, para que Jentro de quin
ce días se presenten á ejercitar su derecho. Si nadie ocurre en ese 
término, que se contará desde la publicación del edicto, el ~ecreta
rio de Hacienda mandará hacer la cancela1:ión respectiva. Si ocurre 
alguno que justifique haber entablado en tiempo juicio de respon-

. sabilidad, suspenderá la orden ele cancelación mientras se sepn el 
resultado del juicio. 

• 

Art. 19.-Lo dispuesto en el artículo 17 no se opone á que pue 
dan perseguirse otros bienes, ni se exting"ue la acción de responsabi
lidad por el hecho de no reclamarla en los dos anos pc•steriores á la 
salida del funcionario. 

Art. 20.-N o se dará posesión á los funcionarioti que deben 
prestar garantía, mientras no justifiquen que la han rendido. 

Art. 21.-Toclo empleado de la adminif::tración de justicia debe
rá prestar el juramento requerido por la Constitución. Prestado éste, 
queda instalado en el ejercicio de sus funciones. 

Los Magistrados tomarán posesión ante el Congreso; los Jueces 
de 1?- instancia ante la Corte Plena ó ante quien ésta comisione; los. 
Alcaldes y sus suplentes ante el Juez de 1:; instancia ciYil de la pro
vincia ó comarca respectiva; y los Secretarios y empleados subal
ternos ant~ su correspondiente superior. 

El Alcalde de Limón, mientras no haya allí J net de 1~ instancia, 
jurar{¡, ante el Gobernador de la comarca. 

En las provincias donde haya más de un ,) uez de 1 ~ instancia ci
vil, los Alcaldes y suplentes tomarán post>sión ante el Juez primero. 

Los úrbi tros jurar{m ante el Juez ordinario. 

Toda toma de posesión se publicará en el periódico oficial con 
expresión de la hora exacta en que se prestó el jnramento, y de la 
garantía que se ha prestado, en su caso. 

Art. 22.-Los Magistrados y Jueces de 1~ instancia cluran1n en 
su puesto euatro años y los Alcaldes dos añvs. Durante su período 
no pueden ser suspendidr•s sin que preceda declaratoria de haber lu
gar á formación de causa, ni ciepuéstos ~ino en virtud de sent6ncia e
jecutoria . 
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Art. 23.-Si iniciado el periodo de un funcionario judicial ocu
rriere vacancia por algún motivo cualquiera, el reponente electo sólo 
tendrá derecho á concluir el período que tocaba al repuesto. 

Art. 24.-Las fuuciones de los que administran justicia eesan: 
1<.> Por muerte del funcionario. 
2'! Por terminar el período de su nombramiento, ó el negocio 

de que se le mandó conocer, 6 la falta que fuere llamado á suplir. 
3<.> Por destitución legalmente decretada. 
4<.> Por la renunP.ia del cargo, aceptada por autoridad compe-

ten te. 
5? Por impedimento material del funcionario que dure más 

de seis meses consecutivos. 
Art. 25.-Las funciones de los que administran justicia se sus

penden: 
1'!-Por haberse dictado contra ellos auto que dé lugar á forma

ción de causa crimin&l. 
2<.>-Por sentencia que imponga la pena de suspensión. 
3<.>-Por licencia temporal concedida para dejar de ejercer sus 

funciones. 
Art. 26.-Serán destituidos de su empleo: 
1 <.>--Aquel que durante el ejercicio de su cargo contrajere un 

matrimonio que lo haga. incurrir en la prohibición del artículo 14, 
ll1(!iSO 2? 

2<.>-Los Jueces inferiores cuando se nombre Juez superior en gra
do á un pariente de los indicados en el artículo 14 inciso 1 <:' 

3<.>-El que llegue á perder una de las condiciones esenciales pa
ra todo funcionario judicial 6 á adquirir una de laH prohibidas en ta
le!'~ funcionarios. 

4?-El que acepte otro empléo incompatible de hech0 ó de de
recho con el que antes desempeüaba. 

5?-Aquel á quien se imponga pena de destitución ó que envuel
va inhabilidad pa!·a ejercer funciones públicas. 

Art. 27.-Cuando por impedimento, recusación, excusa ú otro 
motivo, el Juez tenga que separarse del conocimiento de un negocio 
determinado, sn falta será suplida para dicho negocio de la man(:::ra si
guiente: 

1?-Si es un Alcalde, lo suplirá otro uel mismo lugar. Los reem
plazantes entrarán por su orden numérico, descendiendo primero, as
cendiendo después. Si ninguno de los Alcaldes [Jrupietarios pudiere 
conocer en el asunto, serán llamados los suplentes por su orden, y si 
ni éstos pudieren conocer, la Corte Plena elegirá un suplente para el 
caso. Ov\..t . ~ ~ .r.....t;.,o 301 ,~q1. 

2?-Si es un Juez de primera instancia civil y en el lugar hay 
mfts de uno, jo suplirá otro de los ,T ueces civiles; llamándose ::tl 
reemplazante por su orden numérico del modo inuicado para un 
Alcalde. Si en el lugar no hubiere más que un Juez civil, 6 si los 

2 
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.otros no pudieren conoct~r, se 11amará á los AlcalJes del cantón ren -
. tral de la provincia ó comarca, por su orden, empezando por el pri

mero. 'Si los Alcaldes nó iTudieren conocer se 1lamadt á los sÚplen
tes respectivos, por su orden, y si ni aun éstos pudieren eor cieer en 
·el negocio, la Corte Plena elegirá un suplente para el caso. t&--

3?-Si es el Juez de lo contencioso-administrativo, lo !-ittplinín 
por su orden numérico los Jueces de primera instancia ciYilcR de la pro
-vincia ue San J os8; y :si éstos no pudieren conocer, la Corte Plena 
nombrará un Juez especial para el caso. (11) 

4?-Si es un J uer, de primera instancia del crimen y en el lugar 
hubiere más de uno, lo suplirá otro de los Jueces del crimen, lla
mándose al reemplazante del modo indicado para un Alcnlde. Si 
no hubiere más que uno, ó si los otros Jueces no pudieren conocer, 
se observará lo dicho pam igual caso, re~pecto de los J neces ei-
viles. 

5?-Si es un Magistrado la falta se llenará con nn Conjuez. 
Art. 28.-Las faltas ternporales se llenarán del modo SI -

guiente: 
H-Las de los Alcaldes se suplirán por los suplentes por su or-

den numérico y en falta de éstos . por el suplente que elija la 
Corte Plena. 

2?-Las de cualquier Juez de primera instancia se suplirán por 
un Juez interino que nombrará la Corte. (3) 

3?-Las de un Magistrado serán suplidas por un Conjnez. 
Art. 29.-Las faltas absolutas se suplirán d.el mod0 siguiente: 
1 ~-Las de los Alcaldes, por suplentes: o.M- q ~Jo J.J...:.o t~?' ·U) 
2?-Las de los Jueces de primera instancia por un nueYo J ncz 

que elegü·á la Corte Plena. 
0?-Lns de los Magistrados, por un Conjuw. Mal'> en este caso 

deberá el rrribunal Supremo poner la falta en conocimiento del Con
greso en su próxima reunión, si no está reunido, á fin de que llene la 
ya cante. 

Art. 30.-En el cas0 Je que haya que proveer á la falta absoluta 
de un Juez d.e primera instancia, podrá la Corte Plena nombrar Juez 
interino mientras elige un propietario; lo que deberá hacer dentro de 
.seis meses d0 la vacante. 

La falta temporal que d arare seis meses se considerará, pasarlo 
ese término, como falta absoluta. 

Art? 31.-Los funcionarios de justicia deben residir en la ciudad 
y población donde tenga asiento el Juzgado ó Tribunal. 

La primern infracción de este artículo será penada con la multa 
de cincuenta pesos, la segunda con destitución. 

Art? 32.- Todas las oficinas juiliciales l:starán abiertas de las ocho 
á las diez ele la mañana y ele las SH.cd'1ic~ m~ á las ~ de la tar
.de.-El empleado que sin justa causa no asif<ticre en esa,:; horas á su 
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despacho será apercibido por primera vez, y multado con veinticmcu· 
pesos la segunua.-Tres faltas de este género serán tenidas como aban
dono del empleo y el culpable será castigado_ ~tenees- con arreglo al 
Cócligo Penal. ( .(Í,y S~9CJ. ;vuA""' 

Están obligados á asistir á su despacho los empleados además de
esas horas, todo el tiempo que lo requiera el buen servicio público. 

Art? 33.-La obligación de residencia cesa: 
1~-Por estar gozando el funcionario de licencia que lo exima de

tal deber. 
2?-Por estar en vacaciones. 
3?-Por tener que aut>entarse en servicio. 
Art<! 34.-La oblignción de asistencia cesa: 
1~-En los días feriaclos. 
2?-En caso rle tener licencia. 
3?-Por hall:uRe en vacaciones el Tribunal en que el funcionario 

dehe prestar sus servicios. 
Arl? 35.LLa Corte Plena podrá concerler á sus miembros licen

cia hasta por seis meses, con justa causa y sin goce de suehlo, salYo que 
la licencia se pidiere en razón de enfermedacl que impida trabajar, pues 
en tal caso se otorgará con goce de sueldo. 

Concederá también licencia, sin causa hasta por tres días~ sin goce 
de sueltlo y sin pe1juicio del buen servicio público, y licencia con goce 
de suelclo, para separarse del lugar del Tribunal en Jos días en que no 
haya obligaci6u de concurrir á la oficina, con tal de que no padezca por 
ello el servicio público. 

Cuando en el curso de una causa se hubiere decretado suspensión 
de uu funcionario judicial, se le pagará medio sueldo si fuere absuelto 
del cargo en definitiva. 

Art? 36.-Las respectivas Salas de Apelación, podrán concerler 
licencia á los Jueces ele primera instancia por el tiempo y con las con
diciones dicha:;; en el artículo ant.~rior. 

Igual facultad corresponde {¡ los Jueces ele primera instancia res
pecto de los Alcaldes, con la advertencia de qne el Juez del crimen se
rá quien conceda las licencias para separarse del lugar de la Alcaldía 
los días feriados, y de qqe el Juez civil primero si hubiere varios, será 
quien conceda las licencias en lo::; demás casos. 

• · ,, :fl Art? 37.-La Corte Suprema de Justicia y los Juzgados de pri
.. ~mer~ i.nstancia civil y d,e l~ coutenci_oso-ac~ministrativo s.e ce!-rarún el 18 

· (le diCiembre, por un tenmno ele vcmte chas, que ienmnaran el 6 ele e
nero. 

U u a vacación anual de veinte días tendrán igualmente los Jueces 
del crimen, los Alcallles y sus resp0ctivos empleados; pero no se CP-rra
rán esas oficinas.-El Juez puede usar de la vacación en cualquier fe
cha siempre que la Sala de Apelaciones, en lo criminal, ú quien debe dar 
cuenta para la reposición necesaria, í10 encuentre inoportuno el término-
6 tiempo elegido para separarse el Juez. 

e-..., e¿¡ 69. 
rl. 
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Los Alcaldes y los empleados del Juez indicarán á éste el tiempo 
en que desean entrar á vacación, á fin ele gue se provea la plaza del em
pleado ó se llame al suplente respectivo.~ {J" wvl-7 ~ 3o hJ. .I111 · 

Art~ 38.-La dotación de los Magistrados y Jueces ele primera 
instancia no podrá alterarse de ningún mocb durante el período.-Cnal
quier alteración que se haga, no surtirá efeeto sino en el período siguiente 

Art~ 39.-Los Magistrados, Jueces y Alcaldes portanfn una in-
signia igual, que consistirá en un bastón con una borla de seda negra 

TITULO II. 
Corte Suprema de Justicia. 

CAPÍTULO r. 

Disposiciones generales. 

Art. 40.-La Corte Suprema de Justicia se compone de una Sala 
de Casación y dos de Apelaciones uncl 1 ~ y otra 2~ 

Art. 41.-La Corte Suprema toma el nombre especial ele Corte 
Plena, en aquellos asuntos de que deben conocer todos sus miem
bros formando un solo tribunal. 

Art. 42.-L0s 1\Iagistraclos, fuera de tener las condiciones de toclo 
funcionario judicial, deberán ser mayores ele treinta afios, abogados de 
la República, con cinco años, por lo menos, de práctica como tales, y 
costarricenses por nacimiento ó naturalizados con residencia de ('Uairo 
años después de adquirida la carta Cle naturalización. 

Art. 43.-Los Magistrados son de nombramiento del Congreso, 
duran cuatro años y toman posesión el ocho de mayo. Cuando ocurra 
la vacante de un Magistrado, iniciado el períoclo constitucional, el Con
greso, en sus próximas sesiones onlinarias, si no eatá reunido, elegirá 
nuevo Magistrado y le dará posesión tan pronto como se baya llenaclo 
el requisito ele afianzamiento. 

Art. 44.-Para que las Salas de Apelacion1~s y la de Casación pue
dan ejercer las funciones que les corre&pondan se requiere la coneurrcn
cia de todos sus miembros. 

Art. 45.-La residencia de la Corte Su pr¿ma de Justicia es la ca
pital de la República. 

CAPÍTULO II. 

De las· Salas de Apelaciones. 

Art. 46.-Cada una de las Salas de Apelaciones se compone de 
ires Magistrados, tulo ele los cuales es su Presidente . 

" 
• ... 
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Art. 4 7.-En los casos rle falta del Presidente será reemplazado 
por el Magistrado de más edad. 

Art. 48.--Conocerán las Salas de Apelaciones: 
1?- De las competencias que se susciten entre las autoridades ju

diciales y las administrativas. 
2?- De las excusas y recusaciones de los Magistrados ó Conjue· 

ces de las Salas de Apelaciones. 
3?- De las competencias que se susciten entre los Jueces Je 1 ~ ins

tancia. 
4?-De las que se susciten entre Alcaldes de diferentes provincias 

ó entre Alcaldes de una provincia y Jueces de primera instancia de 
otra. 

5?-De los recursos de queja y de responsabilidad, civil ó criminal, 
que contra los Jueces de 1 ~instancia se interpongan, y de las acusacio
nes contra los Gobernadores y miembro:> del Tribunal de Cuentas y 
Municipalidades por delitos cometidos en el ejerc:icio de sus funciones. 

6?-En grado de las resoluciones dictadas por los Jueces de 1':l ins
tancia, cuando proceda la apelación. 

7?- De los demás asuntos que las leyes sometan á su jurisdic
ción. 

Art. 49.-La Sala 2~ conocerá de tono lo que se refiera á actos 
previos, juicios sumarios, ejecutivos y criminales. 

Los juicios universales y sus incidentes, los ordinarios y las compe
tencias administrativas y todos los demás asuntos de las Salas de Ape
laciones corresponden á la Sala 1 ~ (1 _} 

CAPÍTULO III. 

De la Corte de Casación. 

Art. 50.-La Corte de Casación se compone de cinco Magistrados, 
uno de los cuales {-S su Presidente. 

Art. 51.-El Tribunal de Casación conocerá: 
1 ~-De los recursos de casación y revisión que procedan con arre

glo á la ley. 
;¿?- De las competencias que se susciten entre las Salas de Ape

laciones. 
3?- De los demás asuntos que la ley determine. 
4?- Del cumplimiento de sentencias pronunciadas por Tribunales 

extranjeros, con arreglo á los tratados y á las leyes vigente~. 

CAPÍTULO IV. 

De la Corte Plena. 

Art. 52.- La Corte Plena será presidida por el Presidente de 
la de Casación . 

3 
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Art. 53.-Conesponde á la Corte Plena: 
1 ~-El nombramiento de los Jueces de 1 ~ instancia, Alcaldes 

Secretarios, Notificatlores, escribientes y demás empleados subalternos 
en el orden judicial. 

2<?-Ejercer la jurisdicción correccional y disciplinaria sobre todos 
los Tribunales de la N ación. 

3?-Conocer de todo asunto que se relacione eon el gobierno eco
nómico y la pronta y recta administración de justicia. 

4<?-Informar á los otros Poderes sobre aiSuntos en que sea consnl
tado y en los que la ley determine que se oiga á la Corte Suprema de 
Justicia. 

5?-Conocer del recurso de hábeas corpus. 
6?-Conocer de las acu11aciones y juicios de responsabilidad que 

se entablen contra cualquiera de los individuos de los Supremos Pode
res y Ministros Diplomáticos, con arreglo á la ley y una vez declarado 
haber lugar á formación de causa por ei Congreso. 

7?-Remover libremente á todo empleado de su nombramiento 
que no tenga períorlo fijo. 

R~-Destituir á los Jueces rle 1 ~ instane.ia y á los Alcaldes en los 
casos del artículo 26. 

9~-Conceder licencias á los miembros rlel Tribunal. 
10. -Las demás facultarles que la ley determine. 
Art. 54.-Para que haya Corte Plena bastará la concurrencia de 

las dos terceras partes de sus miembros, si se tratare de asuntos admi
nistrittivos. En los dcm(ts casos deberán concurrir todos sus miembros; 
si alguno no asistiere por impedimento ó por cualquiera otra causa, de
berá ser repuesto por un Conjuez. 

Art. 55.-La Corte Plena tendrá una reunión cada semana, y se 
reunirá además siempre que sea convocada por el Presidente. 

CAPÍTULO V. 

De los Presidentes de las Salas de Apelaci6n, del Tribunal de Casaci6n y 

de la Corte Plena. 

Art. 56.-Fuera de las atribuciones que por otros artículos de es
ta ley se confieren á los Presidentes de las Salas de Apelaciones, de la 
Corte de Casación y rle la Corte Plena, les corres pon .len las siguientes: 

1 ?-Abrir y cerrar las sesiones rlel Tribunal, anticipar ó prorrogar 
las horas del despacho en easo ele que así lo requiera algún asunto ur
gente y grave, y convocar extraordinariamente al Tribunal, cuando 
fuere necesario. 

2?-Dar las órrlenes convenientes para completar el Tribunal, 
cu~ndo por cualquier motivo faJtare el uúmero de miembros nece
sano . 
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3?-Fijar conforme á la ley el orden en que deban verse los asun
tos sujetos al conocimiento del Tribunal. 

4?-Dirigir lo¿; debates del Tribunal, fijar las cuestiones. que hayan 
de discutirse y las proposiciones sobre las cuales haya de recaer la 
votación. 

5?-Poner á votación los puntos discutidos, cuando el Tribunal 
haya deelarado concluido el debate. 

Las resoluciones que el Presidente dictare en uso de las atribu
ciones que se le confieren en este artículo, no podrán prevalecer con
tra el voto de la mayoría del Tribunal. 

CAPÍTULO VI. 

De los Cony'ueces. 

Art. 5'7.-Los Conjueces, que deben completar el número ele los 
Magü:tradc•s de las Salas de Apelación y de Casación, deben reunir las 
mismas condiciones requeridas para ser Magistrados excepto la de ser 
abogndos, en los casos en que se admitan C01~jueces legos. 

Art. 58.-Los Conjueces se sacarán á la suerte rlentro de todos 
los abogados que reunan los requisito¡; necesarios para ser Conjueces. 

En el Tribunal Supremo debe obrar una lista en que figuren por 
orden ele su antigiie<lael, los abogados que, reuniendo los requisitos 
nece~Sarios para ser Conjueccs, no residan á más ele 25 kilómetros de la 
capital. 

Art. 59 .-Cuando Conjueces militares deban completar el Tribu
nal de Apelaciones, serán nombrados por el Ministro de la Guerra, y 
deberán tener las condiciones fijarlas en el Código Militar. 

Art. 60.-Los Conjueces prestarán el juramento constitucional, 
necesario para quedar instalados en el ejercicio de su cargo, al entrar 
en el desempeño rle 'éste y ante la Sala que fueren llamados á eom
pletar. 

Art. 61.-Los Conjueces llamados para reponer la falta temporal 
de un Magi:4rado, durarán llt que dure esa falta; los llamado::; para repo
ner una falta absoluta, todo el tiempo que trascurra sin que el Congreso 
reemplace al Magistrado. 

Mas si la falta hubiere de durar ó durare más de quince días, el 
cargo de Coujuez será voluntario. 

TITULOIII. 
De lo¡;;; Jueces de 1• instancia y Alcaldes. 

CAPÍTULO I. 

De los Jueces de 1 ~ instancia. 

Art. 62.-Los Jueces de 1 ~ instancia son: 

• 
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1 <.>- Civiles. 
2<.>-Del crimen. 
3<.>-De lo contencioso· administrativo. . 

Art. 63.-En cada capital de provincia y de comarca habrá un 
Juez civil. 

Sin embargo, queda al prudente arbitrio de la Corte Plena fijar el 
tiempo oportuno para establecer Juez civil y del crimen en la comarca 
de Limón. 

Si las necesidades públicas lo exigieren, se podrán establecer más 
Juzgados y fijarlos ya en las capitales de provincia ó comarca, ya en otros 
lugares. 

Donde hubiere un Juzgado civil, deberá haber uno del crimen; pe-
ro podrán reunirse en uno solo si la extensión de los negocios no 
exigiere mantener la separación de Juzgados. 

Art. 64.- Los J ucces de 1? instancia deben tomar posesión el día 
19 de junio. 

El nombramiento de J ucces se hará en la primera sesión de Corte 
Plena que haya después que ésta se haya constituido. 

Art. 65.-No habrá más que un Juez de lo contencioso-administra
tivo, el cual residirá en la capital de la República. 

Art. 66.-Los Jueces civiles conocerán: 
1<.>- De todo mmnto civil ó de comercio cuya cuantía exceda de 

doscientos cincuenta pesos. 
2<.>- En grado, de las resoluciones dictadas por los Alcaldes, en los 

casos en que proceda la apelación. 
3<.>- De las competencias que se susciten entre los Alcaldes de su 

jurisdicción. 
4<.>- De los demás asuntos que determine la ley. 

Art. 67.~-Los Jueces del crimen conocerán: 
1 <.>-De los crímenes y de los delitos cuya pena sea presidio y de 

los demás delitos de que no conozcan los Alcaldes. ~u fo }1A"f ¡~q'l. .,<W.i~ 

2<.>- De los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones los 
Alcaldes, Jefes Políticos y Agentes de Policía. 

3<.>- De los demás asuntos I)_Ue determine la ley. 

Art. 68.-El Juez de lo contencioso-administrativo, además de co
nocer de los asuntos que tengan ese can'í.cter, podrá conocer de otros 
administrativos, referentes á la Hacienda Nacional, que la ley especial
mente determine. 

CAPÍTULO II. 

De los Alcaldes. 

Art. 69.-Habrá en cada ciudad á juicio de la Corte Plena, 

• 



DE TRIBUNALES. 13 

de uno á tres Alcaldes y sus respectivos suplentes, según la poblaeióu 
Ella misma fijará las cabeceras de cantón donde también deba 

haber uno ó más Alcaldes; y designará la Alcal<lía á cuya jurisdicción 
queden sujetos los cantones donde no se cree tal autoridad. 

Art. 70.-Compete á los Alcaldes conocer en primera instancia de 
las cansas civiles cuya cuantía no exceda éle dosciento:; eincuenta pesos. 

Mientras no haya contención, podrán los Alcaldes conocer ele los 
juicios de sucesión cualquiera que sea el valor de los bienes. Habien
élo contención sobre un punto cuyo valor ex0eda de doscientos cin
cuenta pesos, se pasarán los autos al Juez respectivo. 

Pueden también, cuando baya urgencia y el Juez no pueda por al-
. gún motivo hacerlo, decretar arraigos, embargos preventivos, etc.; y en 

general, en los cnsos que requieran una determinación que sin daño de 
los interesados no pueda difcrirse, pueden adoptar providencias interi
nas, dando cuenta al Juez de 1:; instancia, con remisión de los antece
dentes. ~u· · 1 2.-fc(,'o tJ '" " 

~rt. 71.--:Conocer~n tat~bién los Alcaldes ~n. las causas Cl'~min?-lcs o bce/o Jt. :j1..(A 
por sunples delttos no sujetos a la peua de presuho y por cuas1-clehtos. be~) · -

A prevención con el J ucz del crimen formarán los Alcaldes: de ofi
cio, á petición de partes ó por orden superior, el sumario correspon
diente para la averiguaeión de los delitos que se cometieren dentro de 
su jurisdicción. 

El Juez del crimen puede siempre comisionar á los Alcaldes para 
la instrucción de ~umarios. 

Art. 72.-Los Alcaldes administrarán justicia en el lugar público 
destinado al efecto, y no habiénllolo, en el lugar que elijan con tal que 
esté dentro rle la población. 

Art. 73.-Los Alcaldes cleherán remitir cada mes al Juez clel cri
men respectivo y cada seis meses á la Sala de Apelaciones en lo crimi
nal, una lista de las causrts c.riminales pendientes, con expresión de su 
estado y ele los motivos del retardo ó paralización de los procedimien
tos que en ellas hubiere. 

Art. 74.-Los Alcaléles se instalan el día siete ele euero.-El 
nombramiento de Alctdd es debe hacerse en la primera sesión ordi
naria ele la Corte Plena qnc haya en el mes ele diciembre del año en 
qm~ termine el período de Alcáldes. 

TITULO IV. 
De los Asesores y Arbitros. 

CAPÍTULO l. 

De los Ases01·es. 
1.. 

Art. 75.-Cualquiera ele las partes tiene derecho para pedir al 
4 
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Juez lego, ya sea Juez de 1 ~ instancia ó Alcalde, que se ase~ore ó acon
seje de un abogado, sea para todo el negocio ó para una ó más de las 
rc:-:oluciones que en él hubieren de dictarse. (1) 

Art. 76.-Para ser Asesor, además de todas las condiciones que se 
requieren para todo {uncionario de justicia, se necesita ser abogado de 
la República. 

N o puede ser Asesor ningún empleado públieo. 
Art. 77.-No es obligatorio el cargo de Asesor, pero una vez acep

tado sólo puede renunciarse por enfermedad, por tener que ausentarse 
del país, por haber admitido emplP-o público, ó por sobrevenimiento de 
causa que implique impedimento para ejercer el cargo ó constituya un 
motivo legal de excusa ó ele recusación 

Art. 78.-La parte que pida el asesoramiento nombrará dos abo
gados y el Juez onlenará :i la contraria nombre otros dos. 

Si aru has eligeu un mismo Asesor, el Juez deberá conformarse 
con esa elección. De lo contrario el Juez elegirá entre los cuatro 
indicados al que le parezca. Si éste no acepta 6 si cesare en ¡;;n 
cargo por renuncia ú otro motivo, nombrará el Juez otro ele los cuatro, 
y así sucesiYamente, hasta que acepte uno de ellos. Si ninguno <le los 
cuatro acepta, quedará al Juez la libre elección del Asesor. 

Art. 79.-El Juez debe conformarse con el dictamen del Asesor, y 
éste serft el único responsable de la resolución que hubiere aconsejarlo. 

Art. 80.-Lus honorarios del Asesor son á cargo de la parte á cu
ya solicitud se hubiere nombrado. 

CAPÍTULO II. 

De los Jueces Á1·bitros. 

Art. 81.-El Árbitro de derecho debe sujetarse á las leyes en sus 
procedimientos y fallo; el Árbitro-arbitrador obedece sólo á lo que su 
pru(lenci.a le dicte. 

No exrresándose por las partes la calidad del Árbitro, se entenderá 
nombrado Arbitro de clerecho. 

Art. 82.-N o podrá ser Árbitro ele dere<..:ho el que ejerce funciones 
jndiciales, ni el que ha intervenido como abogado ó procurador de una 
de las partes en el negocio para que fuere nombrarlo; salvo en este 
último caso que las partes, en la escritura de compromiso, lo hayan ele
gido con conocimiento de causa y así lo expresen. 

Art. 83.-Los Árbitros, una vez aceptado su eneargo, quedan obli
~~d?s á desempeñarlo bajo la pena de re~ponder <le los daños y per
.JUlCIOS. 

Esta obligación cesa: 
1 ?-Por sobrevenimiento de causa que implique impedimento para 

ejercer el cargo ó constituya un mo1ivo legal de excusa ó de recusa
ción. 
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2?-Si fueren maltratados ó injuriados por alguna de las partes. 
3?-Si contrajeren enfermedad que les impida seguir ejercienclo 

sus funciones. 
49-Si por cualquier causa tuvieren que ausentarse del lugar don- · 

de se sigue el juicio, por más de tres meses. , 
Art. 8-1.-El voto de la mayoría absoluta de los Arbitros de dere

cho hará sentencia. 
Si no resultare mayoria absoluta de votos conformes Re extenderá 

en los autos el voto rte cada Árbitro en forma ele sentencia. Los puntos 
en que discorclaren :;e somr.terán á la resolución del Juez de 1 ~ instancia 
respectivo y será sentencia lo que éste re!'lolviere, sea ó no conforme 
con el voto de los Árbitros. 

Del mismo modo el voto de la mayoría absoluta ele los Árbitro
arbitradores hará sentencia; pero si no hubiere mayoría absoluta dP- vo
tos conformes, quedará sin efecto fll compromiso, á no ser que hubiere 
obligación de que la cuestión sea resuelta por arbitraje, pues en tal ca
so se procederá á elegir un tercero que dirima la discordia, el cual será 
nombrado de crJmÚn acuerdo, por las partes ó por el Juez de 1! instancia 
respectivo si éstas no se avinieren. 

Si el Árbitro-arbitraclor hubiere sido nombrado ele acuerdo por las 
partes, puede dar sentencia distinta tle la ele los Árbitros; si hubiere si
do nombrado por el Juez ó por los mismos Árbitros, deberá adherirse al· 
dictamen de los Árbitros que estime más cercano á la justicia. 

Las disposiciones de este artículo para los casos en que falte la 
mayoría absoluta de votos, se aplicarán únicamente si las partes no 
hubieren previsto distinta solución de la dificultad. 

TITULO V. 
De los empleados subalternos en los . .Tuzgados ~ 

Tribunales. 

CAPÍTULO I. 

Disposiciones generales. 

Art. 85.-En cada J uzgaclo ó Tribunal habrá un Secretario, nn 
Prosecretario, un N otificador, y los escribientes ú oficinistas necesarios 
para el buen Sf'rvicio público. 

El Secretario de la Sala ele Casación, a:lf como los demás emplea-
dos subalternos de <-'lla, lo serán también de la Corte Plena. ' 

En las Alcaldías no es indispensable que haya Secretario, Pro
secretario ni N otificador, y la falta de ellos se suplirá del modo deter- , 
minado en los capítulos siguientes. 

Art. 86.-No puede ser Secretario ni subalterno de }os Juzga
dos ninguna persona que sea a~cencliente, descendiente, hermano 
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legítimo 6 natural, primo 6 tío del Juez ó Alcalde. Tampoco puede 
sedo en las Salas de Apelaciones ó en la Sala de Casación nin
guna persona que se halle ligada en igual grado con alguno de l1)S 
Magistrados. 

Ü.A.PÍ'rULO II. 

De los Secretarios. 

Art. R 7 .-Para ser Secretario 6 Prosecretario de cualquier J uz:
gado 6 Tribunal, se requiere ser mayor de edad, ciudadano en ejerci
cio de sus derechos y de notoria probidad. 

Los Secretarios de las Salas de Apelnciones del Tribunal Supre
mo, deberán además ser por lo menos pasante::; en derecho. 

El de la Sala de Casación debe ser un abogado. 
Art. 88.-Los Secretarios y Prm;ecretarios serán nombrados por 

la Corte Plena, de uua tema que el .Alcalde, Juez 6 Tribunal respec
tivo deben presentarle. 

Art. 8~.-Los Secretarios y Prosecretar:os serán de libre remo-
ción de la Corte Plena. 

Art. 80. -Corresponde al Secretario: 
1?-Extender en los autos certificaciones de piezas en los ca-

sos en que éstas deban librarse. 
2?-Autorizar con su firma las resoluciones que dictare el Alcal

de, Juez ó Tribunal respectivo, y todas las actuaciones judiciales que 
se practicaren en el Juzgado ó Tribunnl. 

3?-Notificar las resoluciones que recayeren en los procesos á los 
interesados que ocurrieren á su ofieina, haciéndolo constar por medio 
de diligencia. 

4~)-Recibir los escritos y documentos que presentaren las parte~:<, 
debiendo poner razón de recibo, firmada por él, al pie del escrito, con 
expresión del día y hora en que se presente, de los documento¡.; acom
pailados y de la persona que haga la entrega. 

5?-Dar cuenta diariamente al Juzgado ó Tribunal de las solici-
tudes que presentaren las partes. 

G?-)fostrar los procesos que tienen á su cargo. 
7?-Custodiar los archivos. 
8?-Vigilar como jefe inmediato de la oficina á los demás em

pleados subalternos de la misma. 
9?-Cumplir las órdenes que le diere el Juez ó Tribunal de quien 

dependa. 
Art. 91.-Las faltas accidentale:s de los Secretarios en determina-

do negocio, por recusaeión, impedimento, exrusa ú otro motivo, y las 
temporales, ser&.n suplidas por el Prosecretario, y en defecto de 
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éste, por dos testigos de asistencia que deberán reunir las co~di
ciones exigidas en el Código Civil para serlo en lo~ instrumentos 
püulicos. 

Art. 92.-Si se tratare de suplir en las sesioneB de la Corte Ple
na la falta de su Se.:~retario, act.uará como tal el de la Sala 1:; de 
Apelacio11es, y en defecto de éste, el de la 2~; á falta de éste, 
vendrán los Prosecretarios. '0. 4 oc/,-1- f/~-<V¡ ao .Ju...i..:o '"'!' ·a_¿ 4"'-o. 

Art. 93.-Las faltas absolutas s8rán llenadas por nuevo nombra
miento de la Corte Plena. 

Art. 94.-Los Secretarios deben residir constantemente en el lu
gar doGde radica el Tribunal 6 Juzgado en que sirven. 

Art. 95.-Las licencias para ausentarse el Secretario del lugar de 
su juzgado 6 Tribunal, ó para dejar de asistir cí él, serán concedidas 
por el Alcalde, J nez: 6 Tribunal, según los casos1 y respecto a! tiem
po por que se conceda la licencia, y á las eondiciones de ella, se esta
rá á lo dispuesto en el artículo 35. 

Ü.APÍTULO III. 

De los Notijicadores. 

Art. 96.-L0s N otificadores deberán ser mayores de edad, ciu
dadanos en ejercicio, de probidad reconoeida y tener las aptitudes 
necesarias para desempeñar t'l cargo. 

Art. 97.-Los .Notificadores serán nombrados por la Corte Plena. 
Para este efecto el jefe del respectivo Tribunal, J nzgado 6 Alcaldia 
presentará una terna; pero la Corte puede elegir uno fuera de ella. 

Art. 98.-Son obligados los N otificadores á evacuar con pronti
tud y fidelidad las notificaciones y demás diligencias que se les co
metan por el Juez 6 Tribunal. 

Art. 99.-Es aplieable á lo~ Notiticadores lo dispuesto respecto 
de los Secretarios en los artículos 89, 93, !14 y 95. 

Art. 100.-Las faltas accidentales de los N otificadores serán su
plidas por un N otificador nombrado ad-hoc por el Alcalde, J ue?. 6 
Tribunal respectivo. 

CAPÍTULO IV. 

Del ..d.rchive1·o. 

Art. 101.-'El archi,·o jndicial est:.>.rá á c&rgo del Archivero Na
cional, y en él se depositarán á los dos ~ ii.os de su fenecimiento todos 
los autos civiles y causas criminales concluidos en todas las Alcaldías, 
Juzgados y Tribunales de la Repúu1ica. 

Art. 102. -Para el cumplimiento de lo ordenado en el artículo 
anterior, deberán los fnncionarios respectivos formar á fin de cada a-

5 
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ño un inventario por duplicado de los expendientes fenecidos dos 
años antes, los cuales remitirán al Arl'hivo Nacional y recogerán re
cibo en uno de los 8jemplares del inventario. 

Art. 103.-A los dos años de concluidos los li br()s que, confor
me á la ley, deben llevar los Tribunale¡; y Juílgados: los remitirán al 
archivo judicial, después de cerrarlos con una razón r¡ue exprese 
el número de fojas que cada uno tiene y recabarán el recibo corres
pondiente. 

Art. 104.-Los Tribunales y Juzgados cuando necesitaren tener 
á la vista uno de los docunHmtos archivados, lo pedirán por oficio en 
que se insertad el auto ó determinación que lo ordene, y no les será en
tregado sin previo recibo. En fll legajo de donde se 8xtraiga el 
documento se dejará el ofici0 en que se pidió éste. 

TITULO VI. 
De las personas que auxilian la acción del Poder 

Judicial. 

CAPÍTULO UNICO. 

~lrt. 105.-N o pueden ejercer la abogacía, sino en sus propios 
negocios, en los de sus ascendientes y descendientes y en los de su 
esp0sa, el Presidente de la República y los Secretarios y Subsecreta
rios de Estado. 

Art. 106.-Es prohibido al abogado dirigir negocios de que esté 
conociE>udo ó deba conocer como Juez ó Magistrado su m:;cendiente, 
descendiente ó he1 mano, sean políticos ó naturales, salvo que lo haga 
ostensiblemente. Esta excepción no obsta á que la contraria recuse 
dentl'o del término señalado para ejercitar la recusación, al Juez ó 
Magistrado pariente en el grado dicho. 

También es prohibido al abogado dirigir al mismo tiemptl ó su
cesivamente, á partes contrarias en el mismo negocio. 

Art. 107.-Los Tribunales y Juzgados nombrarán defensor de 
oficio á los menores, viudas, personas desvalidas ó reos que no tuvie
ren quien los represente y defienda en los negocios judiciales en que 
fueren interesados. @.ttJ'- '\'í 

á.rt. 1 08.-El cargo de defensor de oficio es obligatorio y gra
tuito y sólo podrá excnsarse de él el que tenga una causa justa cali-
ficada. por el 'l"ribunal ó J nzgado. e" r ,~. . 

Para los pasantes en leyes será causa bastante de excusa el 
tener ya á su cargo dos defensas de oficiü. ., : .. , 

Art. 109.-Los Jueces ejecutores en el- desemperio de su comi
sión debeTán actuar asistidos de dos testigos, observar las dispo:;i
ciones lE>gales que reglamenten el caso y obrar dentro de los límites 
qne les señale el mandamiento en que se les eonfiere la. comisión. 
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Art. 110.-En cuanto n curadores y depositarios judiciales se 
el"tará á lo que sobre ellos dispone el Código Civil en los títulos 
''Mandato y Depósito." 

TITULO VII. 
De la Jurisdicción. 

CAPÍTULO I. 

Disposiciones Generales . . 

Art. 111.-La facultad de administrar justicia se adquiere con el 
cargo á qnfl está anexa, y se pierde ó suspende para todos los negocios 
generales, cuan Jo por cualquiera motivo el Juez d0ja de serlo ó queda 
suspenso temporalmente de sus funciones. 

Art. 112.-La jurisdiceión se pierde en causas determinadas: 
1 ~-Cuando está fenecida la causa y ejecutada la sentencia. 
2~-Cuando el Juez ha sido encargado por otro de practicar al-

gunas diligencias, al quedar cumplido el encargo. 
3~-Cuando por ser accesoria se mande pasar la causa al Juez que 

conoce de la principal. 
4?-Cuando el Juez ha sido declarRdo inhábil á virtud de excusa, 

ó de recusación. 
Art. 113.-La jurisdicción se suspende en causas determinadas: 
1?-Por excusa del Juez, desde que la exponga hasta que las 

partes la allanen ó se declare inadmisible. 
2~-Por recusación, desdt: que sea legalmente interpuesta., hasta 

que se declare improcedente; 
3?-Por la exeepción de incompetencia ó declinatoria de jurisdic

ción, desde que se le presente el escrito en que se alega hasta que se 
declare sin lugar, salvo para tramitar y resolver dicha excepción. 

4?-Por la apelación otorgada en ambos efectos, salvo lo dicho 
en el Código de Procedimientos. 

Art. 114.-Todo Juez tiene limitada su jurisdicción al territorio y 
á la clase de negocios que le estén señalados para ejercerla; y las dili
gencias qne las causas de que conozca exijan en el territorio de otro 
Juez, sólo podrá practicarlas por medi0 de éste. 

De los negocios no sometidos á su jurisdicción sólo podrá el Juez 
conocer cuando le fuere legalmente prorrog<1da ó delegada. 

Art. 115.-El Juez con jmisdicción para conocer de un negocio 
la tiene t:::,mbién para conocer de sul:! tercerías y demás incidentes, 
salvo que en un juicio de menor cuantía viniere una reconvención, 
compensación, tercería ú otro incidente que deba tramitarse en juicio 
~;le mayor cuantía, p¡¡es en tal caso deberán pasar tanto el juicio :prin-
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cipal, como el incidental al conocimiento del Juez superior, quien los 
tramitará conforme á la cuantía de cada uno. 

Sin embargo, no será motivo para inhibición del Juez do menor 
cuantía: 

1?-La compensación que se oponga de tma deuda de más 
de doscientos cincuenta, pesos, si el crédito fuere reconocido por el deu-
dor. 

2?-La compensacióñ y reconvención sobre créditos de más de 
doscientos cincuenta pesos, si el acreedor limitare su demanda ú esr: 
cantidad renunciando el exce::;o. 

Art. 116.-También tendrá jurisdicción el Juez para ejecutar los 
fallos y las providencias que él dicte, salvo los casos expresamente 
exceptuados por la ley. 

v6 .r Art. 117.-Todos los actos y procedimientos judiciales de quien 
e ~!~.:no tiene facultad legal para ejecutarlos son absolutamente nulos. 
e-.,...,.. -"'"'1~ Art. 118.-La jurisdicción de los Árbitros se limita al negocio ó 

negocios que expresamente les fueren sometidos por la escritura de 
compromiso; y á los incidentes sin cuya resolución no fuere posible 
decidir el negocio principal. 

Cuando se opusiere la excepción de compensación, la sentencia 
que la admita no será eficaz en cuanto á la clet~laratoria del crédito 
del demandado sino por la cantidad que importe la demanda. 

Art. 119.-Los Arbitras para recabar datos ó auxilios ele cual
quierct autoridad, lo lun·An por medio del Juez ele 1 ~ instancia que 
debiera conocer del negocio. 

Corresponde también al Juez de 1:: instancia ejecutar las reso
luciones y providencias legalmente dictadas por los Arbitros. 

CAPÍTULO II. 

De la }ttTisdicción clele.r;uda y prorrogada. 

Art. 1~0.-Los Jueces y Tribunales no pueden delegar su juós
dicción para el conocimiento de todo el 11egocio que les está sometido 
ni para dictar fallo; pero ~í pueden delegarla para la práctica de cier
tas diligencias á otro J ueí-: de inferior categoría, t->i el delegado perte
neciere á su mismo territorio, ó de categoría igual, si el delegado per
teneciere á otro territorio. 

Art. 121.-La jurisdicción se prorroga de un modo expreso cuan
do los interesados renuncian clara y terminantemente el fuero que 
la ley les da y se someten á otro Juez que no es el suyo. 

Art. 122.-La prórroga ele jurisdicción sólo surte sus efectos en
tre las personaR que han concunido á otorgarla, mas no respecto á 
otras personas, como los fiadores y codeudores. 

Art. 123.-La jurisdicción queda. tácitamente prorrogada: 
1 ~-Respecto al demandante, por el hecho de ocurrir al J ue7í 



DE TRIBUNALES. 21 

entablando su demanda, no sólo para la acción que ejercita smo 
también para las reconvenciones quo se le opongan. 

2~-Respeeto al demandado en juicio orclinnrio 6 en otro que 
requiera la contestación, por el hecho rl e prac 1icar cnnlqnier gestión 
6 presentar cualquier soJicitud, antes de oponer la excepción de in
compete11cia, salvo l<1 s que condnzcnn á preparar 6 fundar di
cha excep~.;ión. 

3~-Res pedo al demandndo en ctmlqniC'ra otra .-ía ó al citado 
en actos prejudiciales, por el heeho Lle no protestar contra los proce
dimientos por incompetencia del Juez, en los tres días siguientes á 
la primera notificaeióu e11 persona que se le haga. 

4~-Por retirar la excepción de declinatoria que lmbiere alegadn 
ó desistir de la competencia qne se hubiere promo.-idn. 

Art. 1/4.-Ni tácita ni expresamente ~>e puede prorrogar b ju
risdicción, sj¡1o á Juez qne la tenga de la misma clase y categoría que 
la que se necesita para conocer del negocio. 

CAPíTt:LO JII. 

Reglas para fijar la jurisdicción por razón de la cuantía. 

Art. 125.-Las demandas y asuntos cuya cnantía sea inestima
blf-1, ó que versen sobre el est:>.do ciYil y condici•Sn de las personas son 
del Cf•nocimiento del Juez ele 1~ instancia. 

Art. 126.-La cuantía de las demanJas se fijará por las reglas 
siguientes en los casos ú q ne ellas ~>e refieren. 

F-En las acciones posesorias y reivindicatories, se calculará el 
valor de la cosa objeto del pleito por el que conste en la escritura 
más moderna de Hl adquisición. 

2?-En las oLligaci(\nes pagaderas {t plazos diversos, se calcula rá 
el valor por el de toda la obligación, cuando el juicio verse sobre va
lidez del título mismo de la obligación en la totalidad. 

3~-Si se pidieren rn la demanda los daiios y pe1juicios junto 
con el principal, se tcnclr{t por liquida la cuantía, si se expresare de 
un modo determinado el valor de lo principal y el de los daiios y per
juicios; si no se hiciere así, no se tendrá en cuenta más qne el Yalor de 
lo principal, y no se entenderán demandados los daños y pmjuicios.tf.C taJ......}L,y rJ /r 

4~-Para la :fijación del valor de la demanda sólo se tomarán en t7-- fjt 
cuenta los frutos ó intereses vencidos. 

5~-Cuando varios ('réditos pertenecieren á diversos interesados 
y procedieren de un mismo títnlo de obligación contra un deudor co
mún, si cada acreedor ó dos 6 más acreedores entabh:.ren por separa
do su demanda, se calculará como valor, para determinar la cuantía, 
la cantidad á que asciende la reclamación. 

6~-En las demandas que comprendieren créJitos contra el mis-
6 
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mo deudor, se calculará la cuantía, por el vdor de todos los créd.itos 
reunidos. 

7?--En las demandas de desahucio se estimará la cuantía de la 
acción por el valor de la renta de un semestre. 

8?-Si el juicio versare sobre el derecho á exigir prestacil)nes pe
riódicas, perpetnas ó por tiempo indeterminado, se considerará la ac
ción como de mayor cuantía. 

9? --En los juicios para reclamar pago de cédulas hipotecarias, 
será juez competente el que lo sea atendido el monto de la obligación 
hipotecaria por que fueron 0mitidas. 

Art. 127.-Cuando en negocios estimables no pudiere fijarse la 
cuantía por las reglas dP.l artículo anterior y las partes estnvieren en 
desacuerdo sobre ella, se hará la estimación por peritos. 

Art. 128.-He tendrá por fijada la cuantía cuando el demandado 
no se opusiere en el término correspon11iente á la estimación que el 
actor hubiere dado á su acción al establecer sn demnnd.a. 

Art. 129.-En materia c:-iminal, para el efecto de la competen
cia, se estará á lo dispuesto en los artículos 67 y 71. 

TITULO VIII. 
De las competencias. 

CAPÍTULO I. 

Disposiciones generales. 

·Art. 130.-Las cuestiones de competencia sólo ·proceden y pue
den promoverse para determinar la jurisdicci611 y decidü· cuál haya 
de ser el Juez ó Tribunal que deba conocer de un asunto. 

Art. 131.-Las competencias sólo pueden promoverse á solici
tud de la parte y por inhibitoria. 

La providencia en que un Juez se decl:1re incompetente, ya sea 
de oficio, ya á solicitud de parte, no da lugar á promo,·er compe
tencia. 

Art. 132.--N o pueden los litig:ultes promover la competencia 
cuando se han sometido tácita ó expresamente al Juez que pretenden 
se separe del conocimiento del negocio. 

Art. 133.-Los Jueces no pueden sostener eompetencia con sus 
superiores, con cuyas resoluciones tienen que conformarse, pero sí 
con otro Juez ,) Tribunal que, aunque superior en su clase, no ejerza 
jurisdicción sobre el Juez que suscite la competencia. 

Art. 134.-Correspunde resolver las cuestiones de compatencia 
al Juez 6 Tribunal inm~diato superior de los dos J uece¡-¡ que sostie
nen su competencia. 
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CAPÍTULO II. 

Reglas pam decidiT las cuestiones de competencia 

en materia civil. 

Art. 135.-Para los juicios en que se ejerciten acciones proce
uentes de contrato, será competente y preferible á cualquier otro 
Juez el del lugar que al obligarse haya designado el deudor para ser 
requerido judicialmente de pago; y si tal designación no se hubiere 
h echo, el del lugar en que, según el convenio, debe eumplirse la 
obligación. 

Art. 136.- Fuera de 1os casos señalados en el artículo anterior, 
serán competentes y preferidos á cualquier otro Juez: 

1?-En los interdictos de retener y recobrar la posesión, en .. los 
de suspensión de obra y de derribo, en los des1indes y en la división 
de cosa común, el del lugar donde esté situada la cosa objeto del in
tenlicto, de::;linde ú ui \' i~;iún. 

2?-Para declarar y seguir el concurso de acreedores, el del df•
micilio del deudor. 

¡ 

3?-Para iniciar y seguir losjuiciosdesucesiónhastasuconclusión, 
el del lugar del domicilio de la sucesión; pero cualquier otro Juez es 
competente para practicar las diligencias que conduzcan á averiguar 
el ·domicilio de la sucesión ó á asegurar bieneH que hubieren quedado 
á la muerte del caus::~nte. 

4?-Para dictar las medidas provisionales en caso de ausencia y 
pam la declaratoria de ésta, es competente el J uer. del último domici
lio conocido que tuvo el ausente en la República. 

5?-En las denuncias de impedimentos al matrimonio, el deL lu
gar donde se hubi <·ron j)l\'Sentado los pretendientes. 

Art. 137.-Fnera de los casos especificados en los artículos ante· 
riores, será com péten te el Juez del domicilio del demandado, y si éste 
no tuviere domicilio fijn, el del lugar donde se le encuentre. 

Cuando por la Ílldi,·isibilidad de la deuda ó por la solidaridad de 
la obligaci(,n, fueron Y<~rios los demandado¡:, será competente el .Juez 
del domicilio de cualquiera de ellos. 

Art. 138.-Cuanclo el objeto de la demanda faere una acción per· 
sonal, será competente el JuAz del lugar donde se celebró el contrato, 
si allí estuviere el demandado. 

Art. 139.-Cuando el objeto de la demanda fuere una acción 
real por co8a mueble será competente el Juez del lugar donde se t::n
Cl.Lentre el demanJado con ella, aunque su estancia sea transitoria; 
p0ro si garantizare con fiador abonado el valor de la cosa y la prome
sa de comparecer al juicio, deberá demandársele ante el Juez de su 
dorni<·.ilio. 

Art. 140.-Cuando el objeto de la demanda fuere una acci~n yeal 
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por inmueble, será competente el Juez dond e estuviere sitt:acla Lt co
sa. Si el inmueble ó inmueblas á que se reii 0re la accit'•n estm·ieren 
í'IÍI :mdos en dos 6 más territorios jurisdiccionales, será competente el 
Juez de cualquiera <le éstos. Si la demanda conttwiere una acción 
real y otra per::;oual ligadas entre sí, será competente el Juez del lu
gar en qne ;:;e encuentre el inmueble 6 el del lugar en que podría 
est<.1blecerse la acción personaL 

Art. 141.-Pant la demanda sobre pago de la renta, désalm
cio <S cualquiera otra rela.tiYa al contrato de arrendamiento de in
muebler:;, será competente el .J nez del lugar donde esté situada la 
fin ca. 

Art. 1±2. --En los juicios sobre cuentas que provengan de admi
nistración de tutela, compañía, sociedad 6 cualquiera otra causa se
mejante, es competente ei Juez donde existió la compaJiía 6 donde 86 

ejerció la admÍ11i::;traci~.h1, e1npleo, etc 
Art. 1±0.-El Juez competente para con0cer de la clcma11Cla con

tra el dendor, lo será también para cunocer de las que se sigan contra 
los fiadores ó garantes. 

Art. 14J.-Para demanden· por dnños y pmj nicios, es Juez com
petente el del lugar donde :-:e cause el cla11o <'> perjuicio. 

Art. 145.-En todos los casos que especiíi.ea11 los siete artículo& 
antl3riores, será también competente el Juez del domicilio del de
mandado. 

Art? 1-!G.--El .Juez competente para un negocio lo es también pa
ra los incidentes que sm:jan después de establecido, y para todas las di
ligencias c¡Lw hubiere que practicar como pre¡ :aratorias del juicio. 

Art? 1±7. -Para conocimiento del prejlticio sobre nombramiento 
de curador ad lítem 6 sobre el beucficio de dcfr.nsa por pol•re, será com
petente el Juez del domicilio 1lel menor 6 del pobre. 

Art? 1±8.-Para dictar providencias preventivas, aclemáR del Juez 
competente para eluegocio principal, lo es también, en caso de urgen
cia, el clel lugar donde :-;e hallare el demandado 6 la cosa que deba ser 
asegurada. 

~1 ...... Art? 1±8.-Para lo:-; negocios de jurisdicC'i6n voluntaria e::: compc-
~J\v tent c el Juez del domicilio del interesado que lo promueva. 

~ '- Para la tutela y curntela, el del domicilio del menor 6 incapacita-
do. 

Para títulos posesorios, el Juez del lugar en que se halle el in mue 
ble. 

Cuando ~n el lugar no hu hiere Juez de primera instancia y se tra
tare de mayor cuantía, serA competen te el Alcalde del lugar, q nc ac
tuará como J ucz y nombrará Fiscal específico si no hubiere representan
te del Ministerio Público. 

Art? 150.-Para la información ad pe1pétuam, es Juez competente 
el del lugar donde hubieren ocurrido los hechos 6 donde ~:;e hallaren lo~ 
testigos que deben declarar. 
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Art? 151.-Siempre que para el negocio hubiere dos ó más Jue
ces competentes, conocerá de él el que prevenga á solicitud del ac
tor. 

Art? 152.-Cualquier cuestión jurisdiccional no especificada, se 
resolverá conforme á la regla de este capitulo que por analogía le fuere 
más aplicable. 

CAPÍTULO IIT. 

Reglas pam decidir las competencias en rnate1·ia criminal. 

Art? 153.-Será competente para conocer de un delito el Juez en 
cuyo territorio se hubiere cometido. 

• Art? 154.-Si contra un delincuente se siguieren en diferentes lu
gares, procesos por varios delitos, ser~ competente para conocer de to
dos dlos el Juez del lugar donde se cometió el delito más grave, y si 
todos fueren de igual gravedad el del lugar donde se cometió el últi-
m o. 

Art? 155.-Si el delito se hubiere cometido por una ó más perso
nas en dos ó más lugares, ó si no se pudiere averiguar á punto fijo en 
cuál lugar se cometió, será compete:1te para conocer de él, el Juez de 
cualquiera de los lugares en que se hubiere cometido 6 respecto de los 
cualeH surgiere la duda. 

Art? 156.-Si ec hubiere cometido un delito á bordo de un buque 
nacional en alta mar, 6 á bordo de un buque de guerra nacional, 6 si el 
delito se hubiere cometido fuera del territorio del Estado y debiere ser 
castigado con arreglo á las leyes de Costa Rica, será competente para 
conocer de él el Juez en cuyo territorio se encontrare ó fuere á la sa
zón habido el delincuente. 

Art? 157.-Los Cónsules, por delitos cometidos en el ejercicio de 
su cargo, serán juzgados por el Juez de la capital de la República. 

Art'? 158.-~El Tribunal competente para juzgar al autor de un 
delito lo es también para juzgar al cómplice ó encubridor. 

TITULO IX. 
De los impedimentos~ de la recusación y de 

las excusas. 

ÜAPÍTULO l. 

De los impedimentos. 

Art. 159.-Todo Magistrado, Juez ó Asesor está impedido para co
nocer ó dictaminar~ 

7 
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H-En negocios en que tenga interés directo. 
2~-En los que interesen de la misma manera á su cónyuge 6 á 

sus ascendientes, ó descendientes, hermanos consanguíneos, ó al cónyuge 
de cualquiera tle ellos. 

Art. 160.-Es nula cualquiera resolución que se dictare, fuera de 
las relativas á la inhibición ó separación, por un Juez impedido ó por 
un Tribunal á cuya formación concurra un Magistrado con impedimen
to, ó conforme al dictamen de un Asesor que legalmente no puetla serlo. 

CAPÍTULO II. 

De la recusación sin causa. 

Art. 161.-En los negocios de mayor cuantía, cada una de las par
tes podrá recusar sin causa únicamente un Magistrado de las Salas de 
Apelación. 

Cuando sean varias las partes apelantes ó apelailas, el derecho de 
recusar sin causa no corresponde á cada una de ellas separadamente; 
de modo que sólo procede la recmmción si fuere hecha por la totaliclad 
ó la mayoría de las partes. 

Art. 162.-No se decretará la separación del Magistrado mientras 
1~ parte recusante no baya pagado al Tesoro Público la suma de veinti
cmco pesos. 

Art. 163.-La recusación sin causa debe hacerse antes del d.ía se
ñalailo para la vista, y las partes pueden usar de ese derecho desde 
que la Sala de Apelaciones tenga que conocer en grado de cualquier in
cidente del negocio; más no podrán las partes interponer las recui:.iacio
nes después de tres días de vencido el emplazamiento. 

Art. 164.-La parte que use del ilerecho de recusación sin causa~ 
al tratarse de un incidente, no puede hacer uso de otra recusación de 
e:::ta clase, cuando se trate de lo principal del negocio ó de otro de sus 
incidentes, salvo si el personal de la Sala hubiere variado enteramente. 

Art. 165.-El Magistrado separado queda inhibido para conocer 
en todo el negocio é incidentes. 

La parte, sin embargo, puede habilitarlo en otro incidente ó en lo 
principal. Si lo habilita no podrá después recusarlo sin causa. 

Art. 166.-En el caso de que por ser trers ó más las partes apelan
tes ó apeladas, usare la mayoría del derecho de recusar sin causa, se en
tenclerá también que lo usaron las partes que no concurrieron á formar 
dicha mayoría, por el solo hecho de haber figurado como apelantes ó 
apeladas. 

CAPÍTULO III. 

De la recusación con caztsa. 

Art.. 167.-Son causas legítimas para recusar ú cualquier funciona
rio que administrare justicia: 
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1~-Todas las que constituyen impedimento conforme al artículo 159. 
2~-Ser por consanguinidad ó afinidad primo hermano, tío ó sobri

no de cualquiera que tenga un interés directo en el negocio, contrario al 
del recusante. 

3~-Ser compadre, padrino, ahijado, tutor ó administrador de bie
nes de la parte contraria, ó ser ó haber sido en los seis meses anteriores 
su comensal ó <dependiente. 

4~-Ser la parte contraria acreedor 6 deudor, fiador ó fiado, por 
más de doscientos pesos, del Juez, 6 de la esposa, 6 de los hijos legítimos 
ó naturales reconocidos de éste. 

Si la parte respecto de quien existe el vínculo de crédito ó fianza 
fuere el .F'isco, una corporación, un instituto ó una sociedad anónima, 
no será bastante para recut:1ar esta causal ni las demás que siendo per
sonales sólo pueden referirse á los individuos. 

57--Haber mediado entre el recusante y el Juez, ó su cónyuge ó 
sus parientes inmediatos especificados en el inciso 2C? del artículo 
159 ofeusa de tal gravedad que los constituya en enemistad mani
fiesta. 

6~-Haber ó haber habido en los dos años anteriores causa cnmr
nal en que el recusante haya sido parte, y parte contraria el Juez, su 
espo"a ó alguno de sus parientes inmediatos á que se refiere el inci:so 
anterior. 

n-Haber habido en los seis meses precedentes al pleito, agre
sión, injurias ó amenazas graves entre el recu~ante y el Juez, su esposa 
ó sus dichos parientes inmediatos; ó amenazas 6 injurias graves hechas 
por el Juez, su esposa ó sus inmediatos parientes, al recusante después 
de comenzado el pleito. 

8?--Sostener el Juez, su esposa ó hijos legítimos ó naturales reco
nocidos, en otro pleito semejante que directamente les interese, la opi
nión contraria del que recusa; ó ser la parte contraria Juez ó Arbi
tro en negocio que á la sazón tenga el recusado, su esposa ó h~os legíti
mos ó naturales reconoeidos. 

97--Ilaberse impuesto al recusado alguna pena ó correcci6n á vir
tud de queja interpuesta en el mismo negocio por el recusante. 

107--Esturse siguiendo ó haberse seguido en los seis me:,es prece
dentes al negucio otro pleito civil de mayor cuantía entre el recusantl~ y 
el recusado, ó la esposa, ó los hijos de éste, siempre que se le haya co
menzado el pleito tres meses antes por lo menos que aquél en que 
sobreviniere la recusación. 

11~-Haberse el .Juez interesado de algún modo en el negocio por 
la parte contraria, haberle dat~o co11sejos, ó haber externado opinión 
concreta á favor de ella. 

12?-Haher sido el recusado testigo ó Juez de otra instancia 6 
Asesor en el pleito de que se trata; 0 perito, procurador ó abogado de la 
parte contraria en el mismo pleito. 

13?-Haber sido en distintas ocasiones revocadas por unanimidad 
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ó declaradas nulas en los Tribunales Superiores, tres ó más resoluciones 
del recusado contra d recusante en un mismo negocio; pero darlo este 
caso de recusación, podrá recusarse al Juez en cualquier otro negocio 
que tenga el recusante ante el J uzgaclo. 

14?-Entrar el Juez, Asesor ó Magistrado á conocer de un negocio 
en que ha estado interviniendo como procurador ó abogado, cualquiera 
de los parientes á que se refiere el inciso 2? del artículo 159. 

Art. 168.-Los motivos de recusación á que se refieren los prime
ros diez números del artículo anterior, ¡:;on taml;>ién bastantes para re
cusar á los que hayan de intervenir en el juicio como Secretarios 6 No
tificadores. 

Art. 169.-- No son recusables los Jueces: 
1?-Para el efecto de separarlos del conocimiento de una excusa 6 

recusación que estén llamados á resolver. 
2?-Al cumplimentar exhortos, despachos y suplicatorios. 
3~1-En las diligencias de mera ejecución, pero sí lo serán en las 

de ejecución mixta. 
4?-En actos de jurisdicción voluntaria. 
Art. 170.-En las diligencias preventivas, ~ los juicios ~c:cutivos 

y en los procedimientos de apremio, no se dará curso á ninguna recusa
ción, sino practicado el aseguramiento ó hecho el embargo. 

Art. 171.-Antes de contestar la demanc1a ó de oponerse las ex
cepciones dilatorias en su caso, no cabe recusación. 

Art. 172.-Una vez interpuesta la recusación con causa, debe re
solverse; pero las recusaciones sin causa pueden retirarse libremente an
tes de ser admitidas. 

Art. 173.-No procederá la recusación cuando respecto del recu
sante tenga el recusado exactamente igual parentesco ó la misma cau
sal en que aquél funda la recusación. 

Art. 174.-Los Árbitros y los Arbitradores no nombrados por las 
partes mismas ó sus mandatarios, pueden E:er recusados por las mi~mas 
causas y en los mismos términos que los demás Jueces. 

A los nombrados por la parte contraria, únicamente se les pueeile re
cusar por causa que produzca impedimento c01·forme al artículo 159, y 
á los que una parte hubiere nombrado por sí misma t) de acuerdo con 
la contraria, sólo podrá recusarlos dicha parte por justa causa que haya 
sobrevenido después del nombramiento 6 que el recusante ignorase al 
hacer éste. 

ÜAPÍ'l'ULO IV. 

De las excusas. 

Art. 175.-Los Magistrad0s, Jueces, Asesores y demás ftmciona~ 
1ios recusables deben, bajo pena ele prevaricato, excusarse de interve
nir en el negoeio respecto del cual tengan alguna de las causas por las 

* 
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·q_ue pueden ser recusados, salvo lo dispuesto en el capítulo de impcdi
·;mentos~ sobre Magistrados, Jueces y Asesores. e torJUAVr¡:¿,,. 

Art. 176.-No serán wotivos de excusa annque sean de recusación: 
1?-El vínculo por crédito ó fianza á que se refiere el iuciso 4? 

del artículo 167, si la obligación se ha contraído después de iniciado el 
pleito ó en los dof' mese¡; precedentes. 

2?-La agresión, iujnrias ó amenazas graves hechas á la parte c1u
rante la tramitac:ión del juicio. 

3?-El haber externado su opinión sobre el negocio verbalmente. 
4?-Las causales que no pueden producir impedimento, tratándose 

de otros funcionarios que no sean Magistrarlos, Conjueces, Jueces ó 
Asesores. 

5?-La causal ele que habla el inciso 13? del artículo 167. 
Art. 177.- Los actos practicarlos por un funcionario que tenienrlo 

causa legal de excusa, no se hubiere excusarlo, no serán nulos por solo 
ese motivo, salvo lo dispuesto respecto á Magistrados, Jueces ó Asesores 
en el capítulo de impedimentos; pero sí ~:~erán nulos los que se practi
caren después de presentada la excusa y el ui·ante la tramitación de ella. 

TITULO X . 

Régimen disciplinario. 

CAPÍTULO l. 

Correcciones disciplinarias. 

Art. 178.-Los Alcaldes, Jueces de 1';1- Instancia y las Salas del 
Supremo Tribunal de Justicia podrán corregir disciplinariamente: 

1?-A los particularc · que falten al orden debido en los actos JU
diciales. 

2?-A los funcionario~ que intervinieren en los juicios, por la8 fal
tas que cometan en P-1 ejercicio de sus funciones. 

Art. 1 7 9.~Los qne interrumpieren la vista de algún pleito ú otro 
acto solemne judicial dando señales ostensibles de desaprobación ó 
aprobación, faltando al respeto y consideración ele hielos á los Juzgados 
y Tribunales, ó perturbando de cualquier modo el orden, ¡.;in que el he
cho llegue á con6titnir clelito, serán amonestados por el Alcalde, el Juez 
ó el Presidente del Tribunal, según los casos, y expulsados de la oficina 
si no obedecieren la primera intimación. · 

Art. 180.-Aquellos contra quienes baya que emplear la fuerza pa
ra expulsarlus por resistirse á cnmplir la orden ele expulsión, podrán ser 
condenados á una multa hasta ele cinco pesos, si fuere impuesta por un 
Alcalde; si por un Juez de 1:; Instancia hasta de diez; y si lo fuere 
por alguna de las Salas del Tribunal Supremo hasta de veinticinco. 

8 
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Art. 181.-Lo dicho en los dos artículos anteriores es aplicable á 
los testigos, peritos ó cualesquiera otros que como partes ó representán
do1;1s, faltareu en las vistas ú otros actos judiciales, de palabra, de obra 
ó por escrito, á la consideración, respeto y obediencia debidos á los Tri
bunales, cuando los hechos no constituyan delito. 

Art. 182.-Los abogados y procuradores serán corregidos disci
plinariamente: 

1 ?-Cuando en el ejercicio de su profesión faltaren oralmente, por 
escrito ó de obra, al respeto debido á los Juzgados y 'rribunales. 

2?-Cuanclo en la defensa ele sus clientes se descompusieren ct>n
tra sus colegas, de una manera grave é innecesaria para aquella. 

3?-Cuando llamados al orden en las alegaciones orales, no obede
cieren al que presida el acto. 

Art. 183.-No obstará lo ordenado en el artículo anterior, á que 
llamarlos al orden y obtenida la venia del que presida el acto puedan 
explicar las palabras que hubieren pronunciado y manifestar el sentido 
ó intención que les hubiesen querido dar, ó l'atisfacer cumplida:nente al 
J uzgadn ó Trilmnal. 

Art. 184.-Cuando los hechos de que tratan los artículos que pre
ceden, llegaren á constituir delito 6 falta á los que elC6digo Penal seña
le petm, será detenido su autor, se instruirá la respectiva sumaria y se 
pondrá al detenido á disposición del Juzgado que deba conocer de la 
cnusa. 

Art. 185.~También serán corregidos disciplinariamente los auxi
liares y subalternos de los Juzgados y Tribunales, por las faltas que co
metan en el desempeño de sus f1tnciones. 

Art. 186.-Las correcciones de los abogados y procun1Jlores se 
impondrán siempre por el Juzgado ó Tribunal donde se siguieren los 
autos que dieren lu gar á ellas, 6 en los que se hubieren propasado en 
la defensa oral. 

Art. 187.-La jurisdicción disciplinaria sobre los Juece~< y Magis
tracloR se ejerce: 

1?-Por los J ueccs de 1 ~ Instancia civil Sobre los Alcaldes, si el 
hecho se hubiere cometido en juicio civil y por el Juez del crimen Sl 

se tratare de juicio criminal. 
2?-Por las Salas de Apelaciones sobre los Jueces de 1~ Instan

cia, siendo competente aquella que conociere eJa grado de las resolucio
nes del Juez, en el juicio en que se hubiere cometido el hecho que mo
ti vare la corrección. 

3?-Por la Sala de Casación sobre las Salas de Apelaciones. 
4?-Por la Corte Plena en general sobre las Salas de Apelaciones 

Jueces el e l~t Instancia y Alcaldes. También sobre los Magistrados del 
Tribunal de Casación, pero únicamente en el caso á que se refiere el 
inciso 5? del siguiente artículo. 

Art. 188.-Los Jueces y Magistrados serán corregidos disciplina
riamente: 
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19-0uando faltaren de palabra, ó por escrito ó por ohra á sus su
periores en el orden jerárquico. 

2?-0uando f:'lltaren gravemente á las consideraciones debidas á 
sus iguales. 

3?-Cuanrlo traspasaren los límites naturales de su autorirlad re¡;;
pecto á. us auxiliares y subalternos, ó á los que acudan á ellos en asuntos 
ele justicia, ó á los que asi:stan á los estrados cualquiera que sea el ob
jeto con que lo hagan. 

4?-0uando por la irregularidad de su conducta moral ó por vicios 
que los hicieren de;;:merecer en el concepto público, comprometan 
el decoro de su ministerio. 

59-Cuando sin licencia de autorid::td competente no asistieren á su 
rlespacho en las horas ó en los días en que tienen obligación de asistir. 

6?-0uando retardaren la ac1ministración ele justicia ó de otro mo
do fueren negligentes en el cumplimiento de sus deberes ó ejercieren 
de un modo indebido las facultades discrecionales qup, la ley les confiere, 
ó cometieren cualquier otra falta en el desempeño ele sus funciones. 

79--Cuando no hicieren los depósitos judiciales en Al establecimiento 
ó lugar fijado por la ley, inmediatamente después de recibir lo deposi
tarlo. 

Art. 189.-Las correcciones disciplinarias podn1n imponerse á los 
Jueces y Magistrados. 

1 ?-A solicitud de algún interesado cuando ocurrieren en queja, ó 
del Ministerio Público. 

2?--Cuando cle las visitas á las Alcaldías, Juzgados y Cárceles de 
que se habla en el capítnlo siguiente resultare mérito para imponerlas. 

3?-Cuando el respectivo superior viere motivo para ello al cono
cer en grado ó de cualquier otra manera de los autos en que apare
ciere que se ha cometido una falta. 

Art. 190.-Lns correcciones disciplinarias que podrán imponerse tt 
las personas co::npren(liclas en los artieulos anteriores serán: 

1?- A(l vertencia. 

29-Apercibimiento. 

3?-Reprensión. 

4?-Multa que no e:xct~clerá ele treinta pesos, si fuere impuesta por 
la Corte Plena ó por la Sala de Casación; de veinte pesos si por las Sa
las de Apelaciones, de diez si por los Jueces de 1 ~ Instancia y de cinco 
si por lo:s Alcaldes. 

M-Suspensión que no exceda de un mes, del ejercicio ele su pro
fesión, ó del empleo con privación de sueldo. 

Si la falta fuere la especificada en el inciso 7? del artículo 188 la 
corrección será multa ele cien á mil pesos. 
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CAPÍTULO II. 

Visitas ele Juzgados y Cárceles. 

Art. 191.-Los Jueces de 1~ Instancia civil están obligados á vi
sitar una vez al año y cada vez que lo mande el s11 perior, las Alcaldías 
de su rc::spcctivajurisdicción. En esta visita se informarán del modo 
como los Alcaldes ejercen sus funciones, examinando los expedientes, 
archivo, mouiliario, inquiriendo cualesquiera otros datos sobre el parti
cular por cuantos medios estén á su alcance. Del resultado de la visita 
el Juez levantará un acta detallada de lo conducente en un li hro que 
habrá en la Alcaldía al efecto, y en ella hará las prevenciones oportu
nas. Si hubiere varios Jueces las visitas se harán por el que determine 
la Sala 1 ~de Apelaciones. 

Si de la visita resultare que se ha com etido por el Alcalde alguna 
falta la corregirá, según su gravedad, con una de ias penas que fija el 
artí~ulo 19v, y si un delito mandará levantar la respectiva su
mana. 

De las providencias <1el Juez visitarlor que imponga alguna pena co
rrectiva, puede alzarse el visitado para ante la Sala de Apelaciones, en 
lo criminal; y se suspenderá el cumplimiento 1le la corrección si fuere 
multa ó suspensión. 

Art. 192.-rrodo~ los Jueces del crimen clclJcrán visitar el S<1bado 
de cada semana los lugares en que los procesados estuvieren detenidos, á 
fin ele indagar si sufren vejacioues ó prisiones innecesarias ó se pone al
gún embarazo á la libertad de su defensa. 

En estas visitas dictarún las providencias convenientes para reme
diar las faltas ó abu¡;os; y á ellas deberán concurrir los Alcaldes y de
más funcionarios de justicia que tuvieren persona::; detenidas. 

Dg estas visitas se levantará acta en el libro especial que tenélrá 
todo Juez del crimen, y en ella se expresará además el estado c1e los 
libros del Alcalde y de los funcionarios de justi<~ia en lo relativo á la 
entrada y salida de los presos. 

Art. 193.-Los Jueces de 1::- instancia et;tán obligaélos á remitir á 
la Sala de Apelaciones rcspecti va, una copia de cada acta de vitsita de 
que habla el artículo 191 , y los del crimen una copia también de caJa 
acta de: las visitas de cárcel de que habla el artículo anterior. 

Es deber de los J ucces de 1~ Instancia c!el crimen remitir cada 
mes á la Sala de Apelaciones respectiva. una lista de las causas crimi
nales pendientes en su J uzgaclo, con indicación del estado en e¡ u e se ha
lb cada una y de los motivos de retardo ó paralización que alguna de 
ellas padezca. 

Art. 194.-Las Salas de Apelaciones, en virtud de su jurisdicción 
Jisciplinaria, deberán visitar por medio ele uno de sus miembros comi
sionado al efecto los Juzgados de 1 ~ Instancia con el objeto de inspec
cionar la marcha de la aclmiHistración de justicia. Esas visitas se ha-
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rán cada seis meses por la Sala l ~ á Jos Juzgados que se encuentran 
comunicarlos por medio de ferrocarril con la capitol; y cada año por la 
Sala 2~ á los demás J uzgaclos. . 

Art. 1 ~5.-Las disposiciones del artículo 191 son aplicables á las 
visitas que haga el Magistrado á los Juzgados, con advertencia de que 
será la Sala de Apelaciones respectiva, según el negocio de que se tra
te, la que conozca en revisión de las sentencias que sobre quejas hubie
re dictado el l\Iagistrado visitador. 

Dentro ele tres días después de la visita el Juez 
quejarse ante la Sala ele Apelaciones de lo criminal. 
tomada en cuenta al revisar. 

corregido puede 
Esta queja será 

La Sala puecle ordenar prueba y recibir informes; y resolverá su
mariamente. 

Art. 196.-Del acta de visita que firmarán el Magistrado visitador, 
el Juez y el Secretario, deberá éste remitir una copia á cada Sala para 
que, respectivamente, según el negocio de que se trate, apruebe, en
miende ó re....-oque lo que hubiere resuelto el visitador ó dé solu
ción á los puntos no resueltos por éste. 

Mientras la respectiva Sala no enmiende ó revoque las resolucio
nes del visitador dcbrrá cumplirse lo ordenado por éste, salvo lo dicho 
sobre pena ele multa 6 ::;u;;;pensi<Sn disciplinaria. 

CAPÍTULO III. 

De la 1··csponsabilidacl cioil. 

Art. 197.-Cuantlo los Jueces y Magist.raclos eu el desempeño ele 
sus funciones infringieren las leyes, puede la parte perjudicaLla exigir 
contra aquéllos responsabilidad ante el Tribunal Superior inmediato al 
que hubiere incurrido en ellct, sin que sea llCCesario que haya precedido 
ncción criminal. 

Art. 198.-La rcsponsabili(lad se limita al resarcimiento (le los da
iioR y perjuicio:-; que los J ucces y lVlagistrado:s hayan ocasionado á la 
pnrtc que la exige, con la infracción de la ley. 

Art. 199.-La clemancla de responsahiliclacl civil no poclrú inter
ponerRe hasta que quede terminado por sentencia ó auto firme el pleito 
6 asunto en que se suponga causado el agravio. 

Art. 200.-Dicha demanda no podrá entablarse pasado un ano 
dcspuéR clel día en que se hubiere dictado la sentencia ó auto firme. 

Art. 201.--N o pocl rá entablar el juicio de responsabilidad el qne 
no haya utilizado en tiempo los recursos legales que la ley le ofrezca. 

Art. 202 .--La confirmación del Juez ó Tribunal de Apelación 
libra ele rcsponsabilidacl al Juez que dictó la :-;cntcncia ó auto qur
sen moti\'O ele la d('mnncla <le rcspon;;;nhiliclacl. 
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T.> e la vig·encia de esta ley. 

Artículo fi·nal. 

Esta ley empezará á regir el día que el Congreso designe; y al 
entrar en vigor, quedarán derogadas todas las leyes anteriores que 
traten las mismas materias que la presente. 

Dad,, en el Palacio Presidencial en San José, á los veintinueve 
días del mes d.e marzo de mil ochocientos ochenta y siete. 

BERNARDO SoTo. 

El Secretnrio de Estado en el 
Despacho de J usticin, 

ÜLBTO GoNZÁLEZ VíQUEZ. 

---:o:---
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BERNARDO SOTO, 
}RESIDENTE DE LA j{-E PÚBLICA DE posTA j{-ICA, 

Ue aeuflrdo con la fracción 28 del artículo 102 de la Oonstitu
<·iún Política y ley de 25 de m~rzo de este año, decreta el siguiente 

Reglamento del Registro Público. 

TITULO l. 

Del Per¡;onal del Registro. 

CAPÍTULO I. 

D ispos iriones ,qencrales. 

Art. 1 ?-El pertlonal del Registro se compondd de los emplea-
d ü :-; siguientes: 

1?-Un Registrador G eneral. 
2?-Un Registrctdor de la seceión de Pen-10nas. 
3?-Un Registrador de la sección de Hipotecas. 
4?-Cuatro RegistradortlS de la sección de la Propiedad. ('1) 
5?-Un Oficial encargado del Diario. 
6?-Un Tesorero Archivero. 
7'!-Un Certificador. 
8?-Los oficinistas que el servieio demande á juicio del Registra

dor General. 
El Rogi:stratlor de Hipoteca. ~ni el )fi ial 1\[ayor del Re~i. tro. 
Al't. 2?- a· condicione. exigida~ y la I L' bibici ne pue. tn. pa

r; 1 . funcionario de ju ticin en lo ru·tícalo 1:. t · de la Ley r
·úniea de Tri! nnale , on apli nLle · {t lo empleado~ del Reo·i ~tt·o. 
~ El H.eo'i trad r General d be ad má · er Abog·arlo. 

Art. 3~'-Los empleado l•l Ilegi. tro, con x ·opción de lo s-
cribientes sercí.n nombrado p r la 'e retarí:t ele Gobernn ión, perma
necerán u. u puc!-.l mieuh·a dm·e . u but~n de. erupefi y deberán 
rendir fianza 6 on~üitnir ltipoteca 1 ara a. eg11rar ·u re 1 on abilidnt.l 
por nnn t•.nnticln.d igual al m nt del ueldo re pectiYo en un año. Sin 
habrr ll~mauo tal r gui 'ito no p drán entrar á jel'C r .n funcione . 

Art. -!:'.l-L;~ .alinea ióti de l~ot fi<mzn 6 hipoteca e.·tnble ida en el 
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artículo auterior corresponde á la Secretaría de Gobernación, pre
vios los informes del Ministerio Públieo. 

Art. 5?-La caución hipotecaria no se admitirá si la finca ofreci
da no tiene un valor libre del doble de la cantidad que se trata de ga
rantizar. 

Art. 6?-En cuanto á la alifica i6n constitución de la garantía. 
del 'l'esorero Archivero, se oh erYar{m lns d it:.po. icionP~ fiscales rela
tivas á canciones á favor de la Ila('.Íenda Públi ·a de los empleados 
qne admini h· u renta . 

.Art. T?-Cun. tituida ht fü\llza, el non hracln tom:wá pot:;C ·it~n de-
u cargo, p1·c t nndo j mnruent an t el • 'o(·retar io tl e ob rnación el. 

R egi ·t ra<lor Oenerul , y ante é te lo demás emplad s. 
Art. .·~·-El 2ecretnrio de Gobernación y en . u c~1 s1 C:l l Heg·i"'tl·a

(lor :i n ral expetlirit u ln; órdeu · parn qno el nombrado r ceibn por 
i1w ental'i o del empl:ul1 aliente l1 s libro y d e tlllÍ · P"l' •les que (h han 
estar á su cargo. 

La entrega se hará á preseneia del J nez ele lo Contencioso-admi
nistrativo asistido de sn Secretal'io, si se tratare del Hegistrador Ge-
11 ra l y á pre.'Cucia. de ~stc y del O fie iul )hyor t.lel P egi ·tro, ·i se tn
tm·e de lo deU1:'1s ·mpl ndo..;. 

De todo ~ l n1!l larú, en 1 libro que pnra .1 efecto llen tr{l la n
fi.einu, el Hcta re. pel't i ,·a r:u firmará11 1 J uez . u t: Ptario ó d 
llcg i ::~tnulor y >1 fitial ) [ny,>r 11 ·u C}t ·o _.1 ·mpl eado alicul e y el 
11uo eutnue, y d • lln. dan'm <:!1 e· ·reta ri t't Hcial ~ln ·o¡·, {~ lo. in
trre. ado , ~ i lo Holicitnn copia nutoriza.ua y remitirán otra Ít ln e
cretaría de Gobernación. 

Art. 9<!-La garantía no se L~aneebr:í. sino después de un nfi.o de 
haber cesado en sus funciones el empleauo respectivo. 

'Art. 10.-Dnrante el término indicado en el artículo anterior y 
á solicitud del ínter aclo, mnm inrÍt por rnat1·o veces el Juez de lo 
Contcucio o-admiuiHtrnti,· , por el perió<l il' oficial, que 'le ha pedido 
la canc la ión llc la garantía. L o. m1m1C'ios :;e harán con tres meses 
de interva1 nt.ro ada two u clloH. 

rr rn.·curdd el t ~ rmino f~j ado .~in que nadie haya entablado re
clama ·ión alg una previa audienria del Ministerio Público, el Juez 
d clnrnrá pr •edt::ntn la ancelación ' licitada y procederá á verificar
In el~ ofirio. L o mhnuo s harú ·uan <lo la demanda que se entable 
fuere declarada improcedente. 

Art. 11.-EI conocimiento de las demandas que se entablen contra 
los mp1eado. d 1 Reg·i ·tro, por daños .y petjuicius provenientes de 
falta· n el ej er r icio el sus funciones, corresponde ;, la Sala 1 ~ del 
Tribunal de .Ju 'ti ·ia en 1~ Instancia. Los trámites serán los del jui
cio civil ordinario. 

Art. 12.-Es incompatible eon enalqniera otro destino público el 
cargo de empleado del Regist1·o. 

Art. 13.-Es prohibido á los empleados del Registro intervenir 
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ya conw clire<·tnre ·, ya ~nnH) prn ·uradores en asuntos j ndiciales, en 
la n•tlarriún tl' dPeumen tn. suj eto: á Registro y en su presentación 
al tni::;nw, ll nwno: que e~tén intere ados personalmente ellos, sus es
pn:as, a:tendi~->ut ·s ó ele l'l:llltlientcs. 

Art. 14.-Los empleatlos del Registro responderán civilmente de 
los daños y perjuicios que ocasionen en el ejereicio de sus funciones 
por la inobservancia de las leyes y reglamento~' . 

. 
ÜAIJÍTULO II. 

Deberes y atribuciones de los empleados del Re.r;istro. 

J\rt. lil.-El Ho·~i~tmdor G u ral e:: el ,Juff. 1le la nfit·iun y dehe 
\·eh•r porr¡ttl' tntln~ los ~mplemln.· de . u depemleH1~ia ClllliJlnn ·e. tric
t·wll'llte .:Hs IJiigadcJll ~. 

Onandn LUtlcttliem de lo, empl ndo n. ·o uomlmunicnt corre -
pc.ncl á la . 'enetarút rlt Ooberna ·ión, faltar ú :m rleher lo pomlní 
ÍllllH'llin.tamente eu cnuocim iento el lln. parn lo qtl, proc:E>rla . 

• \rt. 11-i.- r nera de lns derr11í. ntrihu ion .' (IUC pe r üh'O!.-l nrtícn
s de e. te Reglaweul o y dem,ís leyes . e le a ign u, ·orre ·ponue al 

H ·g-istrndol' U ·n ' ral: 
· 1 ?-Ordenar ó denegar la inseripción de los documentos sujetos 

.á Registl;o. 
2?-Extender y autorizar las actas de constitueión y canctlación 

de hipotecas de cédula~. 
3?-Presentar ternas :1 la Secretaría de GolJernnción 1 ara el nom

~bramiento de los empleíLdos que á ella orre pon1le ha er. 
4?-Nornbrar y remover á los ::;criuiente ú oficini. ta . 
5?-Presentar anualmente á la ' cretaría de Gobemación un 

informe estadístico del movimiento de la. oficina.. 
6~'-1~ ,; ·nr tli<u;am nt p r el periódico oficial el día con que va

ynn h1 · ope1·acione.: J.e cada eual de 1 partido . 
Art 17.- orre ·pondo nl rlifirador de.pachar ~in pé1·<lidn de 

tiompn y ¡m· u orden lrt. eertif:iencione. que .. e lici ten. 
Ln:: c. rtifi •a.cion . o e:t ml,rán en r lación ó lit"'ralmcnte ·e

g(m ·e .'olí it . 
Art. 1 .-Lo · R gi tntclom d 1 artid y el Certifi ndor ou auxi

lia.res ln:; nno .. de lo: IJiro. y podní.n indi:tinta.ment y baj tt re·
ponsauilidad practicar la operac.i ) Ue corre p u diente: á tmalr¡uiera 
de ('llo: euando así lo orilen el Reai trador Gen ral. 

Art. 1!>.-El Tes rem e el encargad de h\ r ecaudación (lo los 
dGr cho del Re(J'i tm, pam l cual ob er1ará l.'t di po icione fi ca-
1e qu fueren nplicabl(\S. 

nlo Ardti\""el'O le e rro pondo cn.<Jtocli~tr lo· do nmentos ele -
pachn.dos . aqu llo.' aya in. cripoión ·e hubiere n ·pe11diclo y deYol
V"rlos cuando procerln, ;Í lo. iuterl'. aJo·. 



4 REGLAMENTO DEL 

TITULO 11. 

De los libros del Registro. 

CAPÍTULO ÚNfCO. 

Art. 20.-El Hegi~tro Público se llevar{t en lihros foliados que 
t.eudr:'tn en la parte superior del frente de cada foja el sello de la 
Secretaría de Gobernación. 

Art. 21.-Lm; libros serán suministrados por dicha Secretaría la 
cual nr4lenará su formación con todas las pnwauciones necesarias pa
ra vih r ·nulqnier ft·a.nde q11e 1•1t !!lln:-; puod<l c·nmetcrse y pmeu
rancl qne todo" t nrran ig·uul nínn uro tlt..! pitgÍII¡l.. 

A.r t. 2:...- JU enb·egnr la Secr taría cada libro P~tt> nrlerú el Suh
secretaric' en la primt>rH p~ígina '.on . tan(·Ía dol 111'1m •re• clo fo}jnK que 

out nga, Uti ha.llar~e t.ot ln: timhntrlo· y nillgllll•> de c>llo:; DI:HH'Iwdo, 
escrito ni inutilizado. 

Art. 2~!.-Lcs asientos comenza.rún ú extenderse en h segunda 
p(tgiwt. 

Art. 24.- -Se llentnin en el Registro once libros ó series de ellos 
destina el< >S: 

El primero qw' ft.nna el Diario para los asie11tos de presentación. 
Los sietu signicmt<~'- qne forman el Registro de la Propiedad para 

los asientos cln insL~ripe.i<Jn de los documentos marcados en el artículo 
4[>!1 del Código Civil. 

El noveno <1no forma el Registro de Hipotecas para la mscnp
ción de los llocnmontos enumerados en el artículo 464 del Código 
Civil. 

El cléeimo formará el protocolo do las aetas de constitución y 
cancelaci6n de hipotecas de cédulns. 

El undécimo que es el Regi:-::tro de Porso11<18 para la inscripc.:i(>n 
de los cloeun10nto8 marcados en el artículo 4()(; del C(¡digo Civil. 

Conforme ol trahajo lo fuere exigiendo podní llevnrse, previa 
autorización de la Secretaría de Gobornaci(lll, libro separado para ea
da una do lat~ clase:-; de clocnmentoi'o\ <ine en esto últiHto Registro do
baH iuscribirf-:~. 

Cacla !'eriu de estos libros lleYar{t su llllli1Cracil'm separ:Hla. 
Art. 25.-Los siéte libros qnu forman el Hegistm de la l'ropie

dacl serún re.speetiYamente para cada partido de lo,; e11 qne se divide 
esta sección, á saber:-Ran José, Cartago, Heredia, :\lajncla, Gna
naeaHto, Pnntaremts y Limón. 

Queda <Í jnieio Lleí Hcgi8trador Gcueml senalar ;í, cada nno de 
los Registradores de la sección de Propiedad lm; partidos c¡uc dehan 
estar á sn cargo. 

Art. 2G.-Se llevará además un cuaderno para extender los reci
bos de lo~ doeumentos que se presenten al Diario. 
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Cada foja formará tm recibo y tendrá impresa la razón siguiente: 
Recibí de- •...... . ...... _ ....... _el docwnento número . .... . 

.selJÚn consta dt.J Diario torno .. _ folio_ . _ . asiento .. __ .. _ .. 
Art. 27.-Toclas las fojas de los libros á que se refiere el artícu

lo 24: tendr{m á la izquit:rda un margen vertical en blanco. El an
cho de este margen será la cuarta parte del de una foja. 

Art. 28.-Ademús de los libros indicados en el artículo 24 se lle
variÍn índices para cada uno de los partidos de la Propiedad y para 
las ¡;,ecciones de H ipotecas y Personas. 

Art. :29.-Los índices se llevarán por orden alfabético. Para 
este efecto se formarán con el abecedario todas las combinaciones 
de dos letras que fueren posibles, se pondrá la combinación en la par
te ¡;,uperior del frente de cada foja, procurando destinar á cada una de 
aquéllas el número de éstas .que se considere necesario. 

Art. 30.-Ca.da empleado llevará también libros de conocimien
tos para asentar en ellos las entregas que haga de los documentos que 
debieren pasar á poder de otro empleado ú oficina. 

Estos libros serán foliados y llevarán en la primera página ra
zón puesta por el Registrador General, de las circunstancias indicadas 
en el artículo 22. 

Art. 31.-Por ningún motivo saldrán de la oficina los libros del 
Registro. Toda diligencia que exija su presentación se practicará. 
precisamente dentro del despacho. 

TITULO 111. 

Despacho de los documentos sujetos á Registro, 

CAPÍTULO I. 

Disposiciones generales. 

Art. 32.-Tod s los el cum nto. n cuyn virtud deba practicarse 
alg ún a 'ient en el Regi tr deberúu e ntcner los reqniRitos que es
pe ·ial y r 1 e ti amente li poug'nn ln leye .. 

r t. 33.- i61 en vit·tud dtJ lo ·nm uto:i escritos en castellano 
podrá practicarse algún asiento en el Hegistro; los que He hallaren en 
distinto idioma deberán antes ser tmLlncidos leg-almente. 

Art. 34.-Todas las cantidades y números que se mencionen en 
el cuerpo de un asiento lo serán en letra. 

Art. 35.-Uuando el derecho de mía persona sobre nn inmue
ble se fundare ó constare en más de un documento y se presentaren 
todos á un mismo tiempo en el Registro, todos deberán comprender
·"e en una sola i nscripci6n. 

Art .36.-Los asientos de los Registros de Personas é Hipotecas 
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se extenderán unos á ·continuación rle otros sm dejar entre ellos 
<'laro::-~ en don(lo ¡meclc suponerse uno nuevo. 

La mi:m~t di:;po ·icitm es aplir·able respedo de los asientos del 
Regi b·o de la Propicclau 1·elativo:{ á una misma finca. 

¿\.rt. 37.-' 11 prohibidas lat) raspaduras, entrerrenglonaduras .) 
oumicudn~. Lo:. t rrnre · y mi iones se salvarán por medio de IlO

tas pue.-tn: al pi o uel n. ientu y antes de la firma. 
Art. :~ -Las per,.onas (Jile ·omo p:.1.rtes se mencionen en nn a

. i 111 lo erAn pnr ;n nombn's y apellidos paterno y materno ó ma
terno .·ól en sn .<1. o, edud <!litado, pr01'esión y domicilio. 

E t no e· apli1·alJl0 á lo a. icuto. d l Diario en donde sólo se 
mmteionarán l ns nondn· . y <1pcllido ·. 

Las personas civiles se designarán con el nombre legal que tu-
vieren. 

Art. 39.-Para los efectos del artículo 453 del Código Civil se 
observarán estHs reglas: 

1 ~-A la ht_¡ra de presentación se agregarán el número, túmo y 
folio del asiento del Diario. · 

2?-El nombre del Tribunal, Juez, Cartulario 6 funcionario se 
expresará con el del cargo <1ue ejerza, agreg{mdose en su caso el nú
mero á cualquier otra circustancia indispensable para distinguirlo el(:} 
los demás de ¡.;u elnse. 

3? La naturaleza del título se expresará manifestando la clase 
del documento en YÍrttid del'" cual de ha practicarse la operación. 

CAPÍTULO II. 

De las operaciones del Diario. 

At•t. 40.-Una vez que el interesado haya satisfecho en la Teso
rería los derechos de Registro, ocurrirá ~on su título al Oficial en
.cargado del Diario para que extienda el asiento de presentación. 

Art. 41.-Salvo el caso de que no constare por recibo del Teso
¡reru estar satifechos los derechos de Regí tro el ficial del Diario no 
,podrá negarse á extender el a ieuto ele prese lhtción de un documento. 
· Art. 42.-En el instante n1.ismo de la pre. entación, el Oficial del 
Diario extenderá el asiento en esta forma: 

1 ?-Al margen el número que por razón de orden corresponda al 
:asiento. 

2?-A la derecha del número, ranglon · ·ullsiguiente , el nombre 
.del constituyeute del derecho de rtne st• tntta, i el do ·umento fu r 
-de los marcad0s en los artículos 4:lH y 4-64: d-.} ódigo ivi1; ó bien 
el nombre del actor si se trat.are ele ]o. llocumento · á que se r fieren 
los incisos 1?, 2?, 3?, 4? y 5? ¡)_el artículo 468 del Código Civil. 

Si se tratare ele los documentos enumerados en el artículo 466, 
.según el caso~ el nombre de aquel cuya capacidad resulte modifica-
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dn, d del ansente ó presunto muerto, el del insolvente ó quebrado, 
el del causante ó difunt,,, el de la persona moral, el del poderdante 6 
los de los cónyuges. 

3?-Si se tratare de los documento:-; á que se refieren los artícu
los 459 y 464 Código Civil, el nombre de la persona á cuyo favor 
se constituye el derecho. 

i de lo· documento indirado en ol artículo JG6, egún los 
mm., el dal curador 6 reprc entnnte de la per ona uya capa idad 

re:ult modificada, lu de lo herederos pue to. en pos . ión provi~io
nal 6 uetinitiva, el el 1 ·umuor, el del albc cea, el del repre ~ntaut d 
ht p r ' nlln moraJ, el el 1 ap deraJo, el clel cúnyno·e <Í 'Hyo a1·go que-
le la a1lmin i traci6n d ] hienel5. 

Si se trata de los documentos indicados en los incisos 1, 2, 3, 
4 y 5 del artículo ±68, el nombre del demandado ó bien del dueño de 
la finr.a sobre la cual se ha decretado ó practicado el embargo. 

4?-Nombre del aeto ó contrato si lo tuvieren ó relación suscin-· 
ta de su naturaleza. 

5?-Clase del documento, nombre ó número del funcionario au-
tcn·iza~; te_ 

6?-Hora de presentación. 
Art. 43.-Para los efectos del art{culo anterior todo funcionf!rio· 

q ne autorice un documento sujeto á inscripción deberá poner en tm 
enadro formado en la parte superior de la primera página más próxi
tna al n •:trg-en, los uat inui ·:Hlos y en el orÜ •n xprc. <'tUO. 

Art. 44.- 'uando u11 documento <·arecier<• tlo ln formalidad pt'f'S

rrit<t en l artícnlo aut rior ó fner•m insufici nt ,s lo · dato& r1ne el· 
uadr contenga el Oficial clel Diario hará bain ·u r •:pon:m.hilidml 1 

examen del documento y extenderá el asiento supliendo los datos; 
que falten. Si el documento también careciere de alguno de ellos, lo 
hará constar así en el asiento. 

Art. 45.-Una vez extendido el asiento el Oficial del Diario pon
drá al documento, con un sello que al efecto llevará, el mismo nú
mero que corresponda al asiento, tomo y folio del Diario en que se en
cuentre y fecha del día y extenderá enseguida el recibo al presentador. 

Art. 46.-U na hora antes de la señaluda para cenar la oficina, 
ñcial uol iari 1 cerrarA u opet·a iones, ponie:1do al pie do la úl

tillla una ra;-;ún en e ta forma: 'on 1 a ie11 tn n únwru. _ _ _ onc·ln ven 
la. pel·a ·i n' del día do hoy. Fe h:.t y firma del Ji ·ittl clel Di,irio . 

. A.rt. 47.-Illlneuiatnmente rle~:;pué~ de rerrada ht · operacion . 
de e te liuro t'C entr o-an~n 1 . <1 'rlln nto que dch;\U iustrihirse ·n 
1\)R 1 egi tro de la Propiccl;Hl é Hipotecas á In.· R egi ·trurlore re -
p etivo , m •<1ia11t .·n ·firma· pu tn al margun del a, iento, (jiU: e
quiva.lcldm [t r c·iho para que pongn.n con tinta, ;.t1 mnrg-en tl\! la ius
·ripci6n á ftliO aferte e} do 'lltnent pre ent,a.Up, IIOt{l Uel llÚlll "1'0 del 
asicttt11, tomo . · folio tlel Diario y lo~ cmt.regnen en · gnitlt\ al Regier
trarlor Genernl. 



8 REGLAMENTO DEL 

La nota referida deberán ponerla los Regis1.radores en el mismo 
día de la presentación del documento ó en las primeras horas de des
pacho del día siguiente. 

Art. 48.-El Oficial del Diario llevará además un índice de los 
do uruento; ·uj t ú Ínl)cripción n el Regi tro Llo P r sonn:; en ln l'o r
ma prevenida. en el artículo ;¿! . 

oncluidn la op m i one~ ll t~l el ía a11 olaní rn · 1 ímli<· tal · <.lo
muu nto · lo; tmtr n·arfl al Re~ó h·auor ü •n ral baj Cti1\0l'Í111Í •nto. 

CAPÍTULO III. 

De la calificac-ión de los documentos sujetos á Registro. 

Art. 49.-Dentro del término más breve posible y guardando el 
orden de presentación, procederá el Registrador á calificar los docu
mentos que hubiere recibido del Oficial del Diario y de los Registra
cloros de Partido. GCr¡asqo 

Art. 50.-El Reg·istrador suspenderá la inscripción ele los do
cumentos que carecieren de alguna de las solemnidades extrínsecas 
qne las leyes exigen; y la de aquellos que registren actos 6 contratos 
nulos, por haberse contravenido en su ejecución ó celebración alguna 
disposición legal; orclennrá la inscripción de los demás, y los entrega
rá todos bajo conocimiento al Registrador respectivo. En el conoci
miento se indiearú ewlles son para inseribir por estar en forma y cuá
les para confrontar simplemente, por contener alguno de los defectos 
indicados. 

Art. 51.-Lo:s Registradores de Partido procederán á eonfront&r 
los documentos con los asientos t;orrespondientes. 

Art. 52.-Si se tr:ttare de documentos cuya inscripción hubiere 
ordenado l H<>gistmdur (i neral ~- del cotejo no resultare motivo que 
impida la O}wración pnw >cl•rft á practicar ésta, una vez hecho el co
tejo de todo. y fl'Uarchm <lo mientras se pueda el orden de presenta
·Ción. 

Art. 53.-Si el documento fuere de los marcados en el artículo 
anterior pcr ' d ·l e t jo resultare que lo el, tn que an da on in:uli
ciente t) no eorrespc•ndPll n lo u rtoncinl con lo qnc aparezca de 1 
libi'Os, l H g ist rador de Pnrtido ~mCJtm·{t al margen lo r1u e<t y lo 
a ,.¡ <lr:Í. inmeui:ttnmculu al Regi ·trador ~<'nern1 para qul' r ' \·oqno la 
orden de inscripcic'm 6 la confirme si d s ·timar la objec·i ón hecha. 
En el segundo caso el Rt:gistrador de P<trtid pr:wti •¡mÍ oportuna
mente el asiento haciendo constar en ~~ ]a e n1irmaci6n le la orden 
Je inscripción y el motivo que la originó y en tal caso el Registrador 
General firmará también el asiento y ::í cargo Ruyo será la respollsa
bilidad superveniente por el motivo que alegare el de Partido. 

Art. 54.-Si el documento fuere de aquellos cuya inscripción se 
ha ordenado suspender, el Registrador de Partido hará constar al mar-
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gen el resultado del cotejo para que si el Registrador General encon
trare justos los motivos qne á juicio de aquél impidan la operación, 
los incluy~ en lo. fW1(bmcntoH de la suspensión. 

Si el Regi. h·mlol' UcU<·ral (l sestimare las objeciones hechas por 
el de Partid 1 se ob er\:11 {l ,. tando el asiento llegue á practicarse lo 
dispuesto en el final del artículo anterior y será aplicable lo que el 
mismo dispone sobre responsabilidad pol' el defecto alegado. 

Art. 55. -A las tres de la tarde de cada día los Registradores de 
Partido entregarán al Regi~:>trador General bajo conocimiento, los do
cumento: c·onfr·outndo~ <·uyn iH~->Crivc ión :e . u pendió de ele el prin i
pio ó fu~ ._. voC'aliu u Yirtml del ref'ultad del cotejo. 

Art. f)G.-El hegi:t munr 'eneml publicará diariamente en el pe
rióilico li ·iu.I, pnm t'OIIOl'imientn de Jo¡,¡ interesados, una lHa de 1 s 
dOé:Ulll8TitO' enya iD 't'TipcÍIJII Nl' l1111Ji~n 'll~p ltdido Y los va:;::tr;Í, al 
Archivero para su custodia. 

Art. 57.-Si Hiendo subsanable el defecto, el interesado lo subsa
nare por medio ele un nuevo documento, extendido el asiento de pre
sentación de éste, se entregarán ambos al Registrador respectivo para 
la pr{wtica de la operación. 

Art. 58.-Si el interesado no se confúrmare con la calificación 
del Hegi ·tru.J.or podrá eu cunlqnier tiempo solicitar por e crito, en el 
papel · rre ·poncüentc H. ln~ u .. ru1t s admlniRtl·ativos, y expouiem1o 
lo: moti\·os ·n rtue. se apuve, la r~Yocat ria de la rden de ::;u 1 ensión 
ó bien h1 deuegac·iúu formal tle h1 in ·ripcióu la remi · ón n tal ·a-
1'30 t1e1 documento y a, ·tn:ttlos e~ ltt ~ ab 1 ~· uel upremo 'nibnnal de 
Justicia para que re:melva en grado. 

Art. 59.-El Hegistrador General resolverá por providencia con
siderada lo que estirne conveniente. Si accede á la revocatoria man
dará practicar el asiento; caso contrario, remitirá el documento y la 
solicitud al Tribunal. 

Art. 60.-Dentro de los tres días siguientes después de recibidos 
en el Tribunal el documento .Y actuados, dictar{! la Sala la resolución 
que corresponda. 

Si en la solicitud presentada ante el Registrador General, el inte
resadv hubiere señalado casa para oir notificaciones en esta instancia, 
se la hará saber en ella el recibo del doeumento para que refuerce, 
si quiere, sus pretensiones con nuevos alegatos. 

Dictada la resolución se notificará al Registrador General y al 
interesado si hubiere seilalado casa. 

Art. 61.-0ontra la resolución de la Sala se dará el recnrso de 
easación. Hecibiclo que sea el eserito en que se interponga este re
curso el Tribunal de Casación mandará que la 8ala de Apelación cite 
al Hegistrador General y al interesado para q\üe dentro de tercero 
día se presenten á reclamar sus derechos. , 

Dentro ele los tres días siguientes al en qne cone1uya el emplmm
mimüo dietar;Í. ~1 '1\·ilmnal Kll 1 <'Kolt~eil'in. 

2 
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Art. 62.-Este recurso deberá interponerse dentro de tercero día 
y sólo será admisible cuando se refiera al fondo del negocio. 

Art. 63.-Una vez que el Tribunal devuelva el expediente ~on 
la resolución se extenderá el asiento, si así se hubiere ordenado, ha
ciendo constar en él que se practica en virtud de resolución del Tri
bunal, ó bien se devolverá al Archivero para su entrega al interesado, 
cancelados que sean el asiento del Diario y la nota á que se refiere el 
artículo 4 7. 

Art. 64.-Si el interesado en vez de subsanar el defecto ó pedir 
denegación retira el documento, se harán también las cancelaciones 
prevenidas en el artículo anterior, caso de que procediendo no se soli
citare anotación preYenti va. S e:; '' R-J 'JI'. _,o ~o f*-

Art. 65.-Tanto el Registrador c~mB el Tribunal para la califi
cación se atendrún tan sólo á lo que· 'resulte del título ó de los libros 
del Regit;tro, y sus resoluciones no impedirán ni prejuzgarán el juiein 
sobre validez del título ó de la obligación que llegare á entablarse. 

CAPÍTULO IV. 

Opcmcioucs del Registro de Propiedad. 

Art. 66.-Las circunstancia:-:; que conforme al articulo 45!1 del 
Código Civil deben contener los a:-:;ientm; que se praetiquen ('11 este 
Registro se expresadtn así: 

1~-La naturaleza de la finca con el nombre que le corresponda 
según el objeto á que está destir.ada. 

2?-La situación ~ti menos con el distrito, cantón y provincia cm 
que se encuentre. S e te~ ~3 · 

3~-La cabida con la medida superficial ó los dato¡:: imli:-;pen~n
bles para verificar é:-lta. 

4?-Los linderos tal como aparezcan del título. 
5~-Las cargas ó limitaciones, citand() la inscripción cuando c~

tén inscritas y cuando nó refiriéndolas literalmente y advirtiendo que 
carecen de inscripción. 

Si aparecieren del título y del Hegistro, pero ·nn algana tliJ r ·n
cin entre ambos, se hará notar la que sea. 

6~1-" La naturaleza, valor, extensi!Sn, ·on,Ii ion :-; y cat·~·aH dül rlo
recho que se inscribe, con el nombr que ú éste se M en el tit ul n, ~o~i 
se le diere y haciendo 11 1 utiún circunstau ·iu.clu y litoral tl ' 1odo lo 
que según el dotum ·nto limit el mismo derecl10 y }a¡-; fn.cultades llc:l 
adquirente en prq-v d.to dt !ro. 

Art. 67 .-Si ))e tratar ele b. inscripción de ferrocarriles, tmnvías, 
canales ú otras obras semejantes que den derecho real sobre los ten·e
no:-; 1¡ue ocupen, para Jos efecto:-: dd artículo 4!)!) del (;,ídig-o Civil :-;e 
obsen·aráu esta:-; regla:--:: 



11 

1 ~-La natmalmm se indicará eon el.uombl'(! que eorre::;ponda, {t 

In obra. 
2?-La situación indicando los lugares en que se encuentren los 

extremos y la división territorial á que aquéllos pertenezcan. 
3<!-La cabida con la extensi6n longitudinal del trayecto y el an~ 

clw de la faja de terreno al servicio rle la obra. 
Art. G8.--Las estaciones~ depósitos, bodegas, edificios y demás 

lugares destinados á usos semejantes i$e describirú.n como cualesquiera 
otra finca después de hecha la descripción señalada en el artículo an
terior. 

Art. G9.-Las inscripciones definitivas de las fincas que por pri
mera vez se inscriban en este Registro se extel1derán en la forma y 
orden siguientes: 

1?-En el primer renglón de la foja respectiva y comenzando 
desde elumrgen, el n{Imero, en letra, que en el orden de las inscritas 
corresponda á la finca de que se trate. · 

2?-A la derecha del número y renglone¡.; subsiguientes, la des
cripción de la finca por su naturaleza, situación, linderos y eabida. 

3?-Gravámenes. 
4<J-· -Relación del acto ó contrato que registra el documento con 

expresión de las circunstancias indicadas en los incisos 2? y 4? del ar
tíeulc, 459 del Código CiviL 

Si la inscripción fuere en virtud de lo dispuesto en el artículo 
479 del Código Civil, en vez del nombre del constituyente y del ad
quirente del derecho se pondrá el del poseed(ll' y el de aquél de quien 
éste derive su derecho, en su caso. 

Art. 70.-Si la insh·ipción no fuere primeta se extenderá al pie 
de la anterior en esta forma: en el margen y en cifra el número que 
por razón de orden corresponda al asiento; á la derecha relación del 
acto ó contrato que registra el documento con expreHión de las r.ir
cunstancia~ comprendidrts en los incisos 2~\ 3~) y 4~ del . artículo 460 
del Códig·o Civil y comenzando por la cita del asiento en que se en
cuentre la descripción y expresión de las modificaciones, en su caso, 
que relativamente á ella contenga el documento: luego referencia al 
asiento de propiedad en que se encuentren citados los gravámenes ó 
relación literal, ~n su caso, de los que aun no estuvieren citados en 
ninguno; y por últinw los reqnisitos comunes :'t toda inscripción. 

Art. 71.-Cuando se trate de inscribir ferrocarriles, tranvías, ca
nales ú otras obras análogas, ademús del título en (JtW consto la con
cesión, deberá presentarse al Registro información levantada con cita
ción del Ministerio Público en que conste m;tar concluida la obra. 

Estas inscripciones se harán en cualquiera de los partidos á que 
pertenez;can los extremos de la obra. 

Art. 72.-Parn la inscripción de las cow;trnccioues y plantacio
nes que se hieieren ó cambiaren posteriormente á In de los terrenos 
en c¡ne se encueutren y para la cancelación de las inscripciones rela-
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tivaH :Í, la:.; r¡tw t:le de::;tmyeren bastará la manife~taÓÚII del iuteresado 
constante en cualquier docume~to inscribible. relativo ú ]a finca de 
!lue se trate."' S C.. 2.8 J.M-93 {ta.....~~ /w' ~~.'\¡¡ ~ ~~117M) 

Art. 73.-Si e] documento que registrare la com;tmcci{m, planta
ci6n, cambio ó destrucci,)n fuere relativo ú la propiedad, se harán cons
üu· éstos en el asiento que en viYtnd de él se practique y como modi-
ficadones de la descripción. · 

Si el documento fuere relatiYo á hipotecas se harán constar del 
mismo modo, pero en ta.l c<•so se extenderá nuevo asiento en el Re
gistro de la Propiedad. 

Art. 74.-Cuando !:le 1livida una finca inscrita se registrad con 
número diferente la parte que se separa; y se clescribirá en un nuevo 
asiento la parte de finca que qnede, lmcier .. dt• en ~l reterencia de la 
inscripción hecha ~n virtud ele la separación,. 

Art. · 75.-Cuando se divida una finca entre sus eonduefios se 
formarán separadamente tantas fincas como conclnefios fueren; y al 
margen de la inscripción antigua se harú mérito ele la separación y se 
indicarún los nuevos asientos. 

Art. 76.-Cuando se reunan varias finca~ para formar una sola 
se inscribirá ésta con nuevo número. Al marg1m ele las inscri¡)ciones 
antiguas se hará mérito de tal circunstancia y He eitarú la nueva ins
cripción. 

En ésta y después de la descripci\)n se mencionarán laH fincas 
que la forman. 

Art. 77.-La reunión {L que se reiiAre el artículo anterior podrá 
practicarse en virtud de la voluntad del propic~trio de las fincas cons
tante en escritura pública otorgada ante N o tan o. 

Art. 78.-El Registrador destinaní ú C<ldct finca el número de 
fi>lios que conceptúe necesario. 

Luego que se llenen Jos folios destinado~ ú nna finca se traslada
l'Ú su número á otro folio del mi::~mo tomo t) del siguiente si no tuviere 
ca bid a en el anterior. 

En este caso se escribirá al lado del número repetido de la finca 
la palaLra duplicado, triplicado y aHÍ sn!~esivamente y una indicación 
de los tomos y folios en que se hallaren los nsientoK anteriores en es
ta forma. Viene del folio .. - -tomo __ .. 

En el último renglón de la última foja destinada á una finca se 
pondrá raz<'ln del tomo y folio en donde \'ontinúan los asientos, así: 
Pasa al folio_ ... del torno- _ - . 

ÜAPÍTIJLO V. 

Operaciow·s dl'l He_r;istr() dr· 11 i;)l)t!'cus. 



REGiflTIW PúHLWn. 13 

Ili pot c;.1 · 1'3, xt ·nderán en l..-1. forma.? ord 'll :iguiL•nle:-;: 
1 '!-A In cabeza y en el margen l n{nu 1' n ·ifra. e Jll , por ra

zón <1 ordeu corre ronda al a iento. 
2?-A la dereclta u l n{un ro . ~ r ngloue ul>~'ig-uieute · relal·ióu 

circunstanciada del acto 6 contrato que el documento registre, con ex
presión de los requisitos indicados en el artículo 465 del Código Civil. 

3?-Circunstancias comunes á toda inscripción, señaladas en el 
artÍr~ulo 453 del mismo Código. 

Art. 80.-Cuando fuere un derecho real sobre una finca ó parte 
de ésta lo que se hipoteque se describirá con claridad lo que sea para 
evitar dudas ó equivocaciones. 

Art. 81.-Si en el título hipotecario se hiciere mención de eons
trucciones ó plantaciones que aun no estén inscritas ó de haberse des
tnriuo 6 cru.nbiad la que lo e t.aban, antes de pmctical' la i11 ·rip •il'lll 
l.ti potecaria e ex ten den\ el a. iento á que . e refiere el ó\l't ( ·td o 7 3. 

A.rt. 82.-La in · ri}Jción d una ce i(ln de hi¡ t a. e hadt en la 
misma formn. que la d una hipoteca, citando el nínnero, tom y ft lin 
de la inse1·ipción hipotecária. hecha á faYor del cedente. 

A.rt. 3.-D ~p1.ut c1e practicado un n iento en e te Reg·il:ltro 
p nili·á el Registrador que lo hubiere he ho eu 1 lugar tol'respon
tlieute del Regi tro d. la Propiedad un n iento en e ta r ¡·mn: ..:11 
mru·!''etl y en ifra el núm ro que 1 or razón de ordeu le ·orrespondu: ;1 
la de;r cha '~Inscripción hipotecaria núme1·o .... tomo_ . - . folio . . - .. ' 

Si fnere una cancela ión e itan·L udem{u..¡ el número, tomo Y fo
lio del asiento cancelado. 

ÜAPÍ'J.'ULO VI. 

Operaciones del Re,r;istro de Personas. 

Art. 84.-Los asientos de inscripción definitiva ele este Regitilro 
se practicarán así: 

1?-A la cabeza y en el margen el número en cifra que por r..., 
zón de orden corresponda al asiento. 

2~-A l::t der cha ele] número J renglone ·sub ·iguient ¡,¡, relación 
cu·ctm.stanciada del onteniclo del do umento con expresión de loti 
raqui ' to. iuui ad S 11 l artículo 4G7 ueJ Cóilig ~ivil. 

.~~- Íl' un tanci::u r mtme. {t todo a. ient , enaladas tm el artícu
lo 453 del mismo Código. 

CAPÍTULO VII. 

De la¡; insc'ripciones prorisionale~. 

Art. Sü:-Las inscripciones provisionale¡; á que se refieren los 
incisos 1'?, 2?, "3?, 4? y 5? del artículo 468 del Código Civil, com;i¡,;ti-

-



14 

rán en una constancia de haberse entablado demanda ú bien decn~ 
tado ó 1 ra ·ticml cmburg·o t·on imli ·ación do 1 l-i nomhrer: tlel nd :n ) 
.demandado objeto d ht dcmmula {¡ del mlw.rgo, n sn cns , y do la 

'lUtfidud pül' qu l~Rf se lmhicrc Üccretnclo ¡'¡ r~j e<:utadO y citn uel <1· 

:-rientfl de preseuht<·icíu dt·l 1lonnuento. 
Art. 15.-Si b iw•trip{'i!'m l'nl~re ·11 'irtud tl e dPk l'to:-; . ·u bsanalJ},:· 

consistirá también en una constancia de que por contener defecto<; 
que se dirán no se inscribe definitivamente el documento cuyo asien
to de presentación se citará, indicando ademáH la naturaleza del acto 
ó contrato que el documento registre. 

Art. 87.-Las inscripciones provisionales á qne se refiere el inci
so 11! del artículo 468 se harán en el mismo Hegistro en que estnviert 
inscrito ó hubiere de inscribirse el derecho de que se trate . 

.Art. 88.-Las del inciso 2? del mismo artí.culo en el Registro en 
donde se hallare el asiento de cuya caneelación ó rectificación se tra
ta. 

Las del inciso 3? en el Registro de Persona:,;. 
Las de los incisos 4<? y 5? en el Registro de la Propiedad. 
Las del inciso 6? en el Registro en donde hubiere de practicnr::;e 

la inscripción definitiva que se suspende. 
Art. 89.-'roda inscripción provisional, excepto la señalada Pll ol 

inciso 4?, que se hará por nota marginal, se extenderú por asiento al 
pie de la finca de que se tratE si fuere en el Registro de la Propie
dad ó en el lugar reRpectivo si fuere en el de Hipotecas ó Personas. 

CAPÍTULO VIII. 

Cancelación de los asientos de 'inscripá(m. 

Art. 90.-Las inscripciones ·se cancelarán en vi1·tud del título en 
que conste haberse extinguido legalmente los derechos ú obligacio
nes inscritos. 

La caneelación podrá hacerse total ó parcialmente; en este últi
mo caso deberá indienrse con claridad la parte respecto á la cual se 
hace la cancelación. 

Art. 91.-Ad,~más de los casos señalado¡.; en lor:; incisos 4~1 y G~1 

del artículo 468, Q,)digo Civil, no será necesario asiento de cancela
ción y caducará por el solo trascurso del término la inRcripción de un 
derecho temporal. 

Art. 92.-Las cancelaciones se extenderán en esta forma:, ú la 
cal za y coru •nzn.ndn fl scl 1 margen ~(' pontl t·<i el n(uucro 11uc pm 
razón th' mdeu ·otTL':i¡>OIHla al <1 ·i tlt(•: en :eo·u.icla ·oustalH:i<l do qtw 
qttedn. ·:mceladn. In in~eripcióu t•u;· > número tomo y !olio ·e c·itaní li, 

n >'irlld tle lmberr> • o. tin!"tútlo el <lerech cle <tue ~~' h·at!t por lo" 
motivos que fueren; luego se haran ~onst<tr las circunstancias genera
les lÍ. toda inscripción, prevenidas en el artículo 453 del Codigo OíYil 
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Art. 93.-Hecha una cancelación se pondrá al margen de la 
inscripción cancelada, una nota en esta forma: Cancelada la inscrip-
ción del centro, según asiento número . _ - . tomo. ___ folio .. _ . del Re·· 
gistro de .. _ . 

ÜAPÍ1'ULO IX. 

Disposiciones comunes á los capítulos anteri01es. 

Art. 94.-Practicado un asiento de inscripción, se pondrá al pie 
del documento dm;pachado, una razón en estos términos: " Inscrito el 
documento anterior en el Regish·o __ .. tomo .. _ . 1blio .. .. 

Si la inscripción fuere del R gistro de la Propierlm1, se pondrá 
ademÚR del Rl:lgistro, el partido y de~¡mú · dol folio el núruero ó letra 
del asiento y núme.ru de la finca. 

Si fuere inscripción de Hipotecas 6 de Personas después del fo
lio, número ó letra del asiento. 

Si la inscripción fuere de Propiedad ó de Hipotecas se expresará 
también al fin, cuando oc•.1rra el caso, que hay otros gravámenes fue
ra de los que menciona el título, 6 que existe diferencia entre los de 
éste y los que acusan los libros. 

Art. 95.-Extendida la razón á que se refiere el artículo ante
l'Í0r, pondrá el Registrador respectivo al margen del asiento de pre
sentación una nota en estos términos: "Inscrito el documento á que 
se refiere el asiento acljnnto en el Registro._ .. al tomo .. _ .folio. __ _ 

Art. 96.-Después de practicado lo dieho en el artículo anterior 
se tomará nota en el ínJice respectivo, en esta forma: se pondrán el 
nombre y apellidos paterno y mat •rn n comenznmlo por ~.'to:; en b 
foja marcada. con las dos iniciale-s de amb o.- apellido.· ó tle apellido y 
nombre de la pen;ona á cuyo favor ·e eonstit nya el derecho y t1. 1 
constituyente en sn caso, si se tratm·f' de índice· •le lu Propiedad ó ue 
Hipotecas; ó bi.sn de la persona cuya ca.pacid.cul re:mh e 111 difirtt la ele 
la declarada ausente ó presunta muertJt, del insolvente ó quebrado, 
del testador ó difunto, ó de la persona civil, del poderdante 6 de 
los cónyuges, cuando se trate de Registro de Personas. Al lado del 
nombre se pondrán el tomo y folio donde se halle la inscripción. 

Art. 97.-Cuando la persona de que se trate constare ya en el 
índice respectivo en virtud de otra inscripción no se repetirá el nom
bre, ú menos que ya no hubiere lugar, sino que al hdo del tomo y 
folio de la inscripción ya anotada se pondrán el tomo y folio de la de 
q ne se trate. 

Art. 98.-Cuando SI-! hubieren agotado las f~jas destinadas en un 
libr :1 una combinaci6n se abrirá á ésta una nueva separación en el 
nti:->mo libro ó n el ~iguiente si en aquél no hubiere lugar. 

\1 piu d<• ln t'tlti.ma foja de las agotadas se pondrá raíiÓn del to
ll tn y li,lio ell clouclc ''nutinúan, y :'t la cabeza •lA b primera de las 
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qne forman la nueva .,cparación, razón del tomo y folio de donde 
vienen los asientos. 

Art. 99.-Una vez anotado en el índice un documento se pasará 
bajo conocimiento al Archivero para su cnstodia y devolución al in
teresado. 

TITULO IV. 

Rectificación de los asientos del Registro. 

CAPÍTULO ÚNICO . 

. \rt. 100.-El Reo·i ·t.rador General podn1 re tificar por í lHljo 
.-u rl·:-~pou. ahilidnd l . crr re y omisiones cometidos en los a ionios 
princ-ipal ' ,'¡ t! •uHclario.' de in ·ripción, cuando en el de pacho oxi.-ta 
uún 1 títul r pecti o . 

• \ tm cuantl d título n e:té en el el pacho podr<1 tmnbi ~n r -c
tificar los error . ú misiones ometido.- en a ·iento ·ccundarios si ln 
inscripción principal basta para darlos {t conocer y es posible rectifi
<'arlo por ella. 

A.rt. 1 l.- nanclo el título no e.·i. ta en el de pacho ni baste, 
h·at{nul ,:;e d ,, ·i nto . e ·mtdario ' la in ripción principal para um· á 
1·onocer y redificar por ella el enor ú omi ión no podrá. hacers . la 
l'cdificacióu ino ele común acuerdo entre el Regi h·atlor y lo in
teresados. 

Art. 102.-~ inmpr qno el Regi. trador notaro un error de los 
que no puede re ·tificar p r í, ordemu·{t K pong·a nl asiento respectivo 
una nota mm·,l"iual de advertencia y l nvi aní por el periódico ofi
cial ú los interesados. 

Mientras no se cancele tal nota 6 se practique en su caso la rec
tificación, no podrá hacerse operación ninguna posterior relativamente 
al asiento de que se trate. 

Art. 103.-Si todos los interesados de com{m acuerdo se presen
tarell nwnü' tamlo que 1· conocen el error y qui r n :o rectifique, se 
1 ·vautará n11a acta en el libr que al efect U vará ~~~ fi ·inn, . e lmrá 
enn:lar H ella el acnortln ue la:; parte ·, el ~rror y la manera de roe
ti fir>arln, firmnr{m el U ·¿-i ·trador G u eral, la pm'te!; y el Ofic:ial 1\b
·'' •)r tl" la. nr1 ina, y luego 1 : intore·ado. pro eutan'tn en e1 Diario el 
tlocumento. 

Art. 104.-En el asiento del Diario se hará constar el motivo 
por qne entra nuevamente el título al despacho. 

Art. 105.-Si los interesados entre sí estuvieren en clesacnenlo 
para que se practique la rectificación, deberá.n ventilar la cuestión 
•uüe los Tribunales, pero la nota no se cancelará. 

Art. 106.-Si todos los interesados estuvieren de acnerdo en que 
1LO prol~l'dA la rectifieación podr:(n Kolif'.itnr del Regi:-;trndor G e111wal 
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··que mande cancelar la nota ú bien remita al Tribunal lo actuado pa
ra que resuelva lo que corresponda. 

Art. 107.-Si qnienes notaren el error_ fueren ]os interesados y S 
:todos de común acuerdo pidieren al Registrador que haga la rectifi- C(rht'7 J~ 
.cación, pero éste se negare, podr{m solicitar por escrito que extienda 
·en forma su negativa y remita lo actuado al Tribunal para que re-
suelva en grado. 

En este ca:so y en el del artículo anterior se procederá t:n un to
do como está mandado en los artículos 58, 59 y 60. 

Art. 108.-Contra la resolución de la Sala de A.pelación se dará 
el recurso de casación, conforme lo dicho en los artículos 61 y 62. 

TITULO V. 

De las hipotecas de cédulas. 

CAPÍTULO I. 

De su constitución. 

Art. 109.-La constitución de esta clase de hipotecas se hará 
·por medio de actas.que se numerarán correlativamente é jrán firma
das por el Registrador General, los otorgantes si supieren y el Oficial 
Mayor del despacho. 

Art. 110.-Estas actas deberán tener los mismos requisitos que 
las escrituras hipotecarias y expresar además: 

1 ?-Que es de esta clase la hipoteca que se constituye. 
2?-Que no existe sobre la finca de que se trata hipoteca común 

ni otro gravamen rer~l de gHrantía inscritos. 
3?-El monto de cada una de las hipotecas de cédulas anterio

res no canceladas 6 constancia de ser la primera de esta clase que se 
constituye. 

Art. 111.-Extendida una acta de constitución de hipoteca de 
esta clase, el Heg-istrador expedirá certificación al interesado en papel 
común para que la presente al Diario en la forma que cualquier otro 
documento; y se procederá en lo demás como está mandado en los 
.ardculos 45 y 4 7, con la diferencia de que puesta la nota á que este 
,último se refiere, no se pasará el documento al Registrador General, 
sino que el de Hipotecas procederá desde luego á practicar el cotejo 
prevenido en el artículo 51. 

Art. 112.-Practicado el cotejo y salvo lo dicho en el artículo 
114 el Registrador de Hipotecas extenderá al pie de la inscripción 

3 
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d e propiedad con e. pond.iente, l a i uto de refer n ·ia. preYeuido en 
lo· artCculo 463, 6dig ivil, y : le cRte h eghmteTlt•l, pondr{¡ al 
pie <le la certificación esta rnzón: ~ ·rr ella la refereneia en el R g i.
tro de la Propiednd en e1 tom .. _. folio . ... , n la finca . . .. 1 y la 
enn·cgm·á ni Archh·•ro para su t1 voluci6n al in t r~sutl 

Art. 113.-Con la certific:,ción a f de: ¡J<tchndu el int res~Hlo 
ocunirá al Registrador General para que le expida las cédulas me
diante recibo puesto al margen del acta de C(11lstitución. 

Art. 114.-Si del cotejo 6 del exarnen que el Registrador de Hi
potecas debe hacer del documento resultare f;tltn de capacidad en los 
otorgantes, que existen otros gravámenes de gnrantía inscritos, que 
la finca hipotecada no coincide con la inscrita, ó bien cualquier 
otro motivo que impida la eficacia de la hipoteca, el ele Partido Io 
avisará al Registrador Genel'al. 

Si <?ste encontrare justa la. oLservaciún de aqu~l reserv<~rÚ el do
cumento y no expedirá las cédulas mientras no se subsane el defecto, 
siendo posible. 

Art. 115.-Si el interesado no se conformare con la negativa del 
Reg·istraclor podrá solicitar de éste por escrit.f•, en b forma indicada 
en el artículo &8, que revoque su negativa 6 remita el documento y 
lo actuado á la Sala 1'.' del Tribunal para que resuelva en grado, 
siendo aplicables en t:.t! cnso las disposiciones de los artículos 59, 60 
61 y 62. 

Art. 116.-U11a vez que el Tribnnal devuelva el expediente t:e 
expedirán las cédulas si así Sü hubiere ordenado, haciendo constar 
en el recibo, que se hace por orden del Tribunal. 

Art. 117.-Cuando el Registrador Gen eral de=-estimare las obje
ciones del de Partido, practicará éste el asiento de t·eferencia, ob
servándose en tal caso lo dispuesto en el artíP-nlo 53. 

Art. 118.-La cancelación de tina hipoteca común que se reem
place con una de céLlulas se har;Í. en la misma acta en que ésta se 
com:;tituy . 

Art 11!.>.-En el n o lel artí ul ant riur el Rco·i. trador d 
llir ote ·a , u1m Yez pne. ta. la mru·o·inal y nntei'l del asi uto de ret'e
reuci ~l , prac t icar{~ ln aut'elación en el luun r reHpe ·ti o. 

'e suspenderá in emLm·go In ·ancelnci6n cuauclo haya mot ivo . 
que do aeuerdo con el artículo 114 impida la eficacia de la hipoteca 
d' céduhs onstitnida. 

Art. 120.-Si hubiere motivo que conforme al artíen1o 50 impi
diere la cancelación, l:>A proéederú como est;'1 dispuesto en los artícu
los 58 á 62. 

Art. 121.-Mientras no se hubiere cancelado la hipoteca común 
no podrán expedirse las cédulas. 

Art. 122.-La constitución de una hipoteca de cédulas eansa 
por todo derecho, inclusive los de registro, un peso. por· cada millar 
ó fracción de millar del valor de la obligación~ 

• 
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CAPÍTULO II. 

De la cancelaci6n de las hipotecas de cédulas. 

Art. 123.-La cancelación de una hipoteca de cédulas se hará 
en la misma forma que su constitución y podrá ser total ó parcial. 

Art. 124.-Extendida el acta de cancelación el Registrador pon
drá al margen del acta de constitución una nota de referencia así: 
"Cancelada la hipoteca á que se refiere el acta del centro según 
consta del tomo .... , folio. ___ " é inutilizará las cédulas que se le 
hubieren presentado, ó agregará lo ejecutoria, en sn caso, al legajo 
que de ellas forme anualmente. Si la cancelación fuere parcial s~ 
indicad en la nota la suma porque se cancela y la cédula 6 cédulas 
que se inutilizan. 

Art. 125.-Del acta se dará certificación al interesado para la 
presE--ntación al Diario. 

Art. 126.-Una vez extendido el asiento de presentación se en
tregará el certificado al Registrador de Hipotecas para que en el lu
gar respectivo del Registro de la Propiedad, extienda el asiento de 
referencia así: "Cancelada la hipoteca de cédulas á que se refiere 
el asiento número tal, según acta número .. _., tomo .... , dP-1 proto-
colo .... , folio .. _ . 

TI TU LO Fl NAL. 

·Disposiciones comunes, 

CAPÍTULO ÚNICO'~ 

Art. 127-Toda operación que se practique en ei Registro Pú
blico irá firmada por el empleado que la hubiere hecho. 

Art. 128.-N o se hará operación ninguna en virtud de docu
mento que no hubiere sido presentado al Diario. 

Art. 129.-Bin embargo de lo dicho en el artículo 24 po.:lrán lle
varse come) apéndices de los libros allí establecidos, los que el mejor 
servicio demande, á juicio del Registrador General y previo acuerdo 
de la Secretaría de Gobernación. 

Art. 130.-Cuanclo de derecho caducare una inscripción, se ten
drá por retirado el documento en cuya virtud se hizo. 

Art. 131.-Tienen personalidad bastánte para los efectos de los 
artículos 58, 106, 107, 115 y 120, no sólo las personas que aparez
can como partes en los documentos ó asientos sino también aquellas 
que ele cualquier documento existente en la oficina resultaren tener 
jnterés en el derecho de que se trate. Pero cuando la gestión se- hi-
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ciere por estas últimas, e1 Registrador General, antes de dictar su 
providencia, deberá citar á las partes para que en el término que les 
sefiale se presenten á reclamar sus dereehos. 

Art. 132.-El presente Tteglamento comenzará á regir el dín. 
primero de enero de mil ochocientos ochenta y ocho. 

Dado en el Palacio Presidencial. San José, á primero de octu-
bre de mil ochocientos ,orhenta y siete. 

BERNARDO SoTo. 

"El Secretario de Estallo en el 
despacho do Justicia, 

AscENSIÓN EsqurvEL. 
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BERNARDO SOTO_, 

Presidente de la República de Costa Rica, 

De acuerdo ·un la ley de 19 de abril de 1886; decreta la siguiente 

Ley Orgánica del Notariado. 

TITULO l. 

Profesión y ejercicio del Notariado. 

ÜAI'ÍTULO l. 

Disposiciones .r;enerales. 

Art. 1 ~-La persona autoi·izada para ejercer el N otariarlo tiene fe 
pública, cuando hace constar un acto jnrídico 6 un contrato, en los lími
tes que la ley señala á su::; atribucior.es y con observaneia de los requi
sitos que ella exige. 

Art. 2?-La fe pública concedida á los Notarios no se limitará 
por la importancia del acto 6 contrato, ni por las persona ni por ellu
gnr. Podrán cartular en toda clase ele actos 6 contratos, fuera de su 
-Oficina y aun fuera de su domicilio, en cualquiera punto de la Re
públira. 

Art. 3?-A falta de Notario con oficina abierta, tendrán la fe 
pública y ejErcerán las funciones de tal, en las ciudades cabeceras rle 
,provincia y de comarca los Jueces ele 1 ~ Instancia en lo civil; y en 
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las poblacione& cabeceras de cantón, los Alcald e ; pero ni unos ni otros . 
podrán hacerlo fuera del territorio de sn jurisd icci ón ni dentro el e él 
en las poblaciones donde hubiere Notario con oficinn nbierta. 

Art. 4<!-En casos urgentes á falta de Notario ejercerá ac,·iden
talmente las funciones ele éste, el Juez de 1 ~ Instancia en lo civil y en 
defecto de éste un Alcalue. 

Art. 5?-Para t8ner la fe pública se necesita: 
1 ?-Tener el título de J: otario. 
2?-Estar legalm8nte autorizado para ejerce r la profesión. 

CAPÍTULO II. 

De la profesión del Notariado. 

Art. 6?-Para optar al título ele Notario se necesita se r ciuda
dano en ej ercicio: ele! estado seglar, mayor de edad, bachiller eu filoso
Ha, artes ó ciencias, de buena conducta y n'1toria honradez, no e:::t::t r 
impedido legalmente para el ejercicio del ca rgo y tener los conoci
mientos jurídicos que req ui ere la profesión. 

Art. 7?-Estarán legalmente impedidos el sordo, mudo, ciego y el 
incapaz de administrar sus bienes, los que estén cumpliendo una pena 
ó los que hayan sido inhabilitados por sentencia para el eje rcicio de 
cargos públicos; los que se hallaren en estado de quiebra mientras no 
fueren rehabilitaclos, ó de concurso mientras la insolvencia no se decla
re excusable, y los que tuvieren contra sí autu motivado de prisión. 

Art. 8?-El que quisiere obtener el título de Notario se presen
tará solicitándolo ante la Junta Directiva del Colegio de Ahogados.
La soli0itud debe hacer~e por escrito en papel del sello co rrespondiente, 
expresar el nombre y generale" del postulan1·e é ir acompañada del títu
lo de bachiller y de documento que compruebe la mayor edad. 

Art. 9?- --Encontrando en forma la soli citud, el Presidente rtel 
Colegio comisionará á uno de los vocales ele la Junta Directiva para que 
reciba información de tres testigos fidedignos que él mismo designe. 
sobre la conducta del postulante. 

Art. 10.-Recibida la infonmtGión se pasa rá el expediente al 
Fiscal del Colegio para que emita dictamen, y evacuado é~tc, se clariL 
cuenta á la Junta Di rec.tiva para que resuelva si ha de procederse ó no 
al primer examen y en caso afirmativo nombre por mnyoría de votos, 
tres miembros del Colegio que lo practiquen. 

Art. 11 .-El primer examen ve rsn n't ::;ubre el derecho civil y 
práctica del Notariado. Conr·luido p,] ( • xnm~n se proccclen'l á la vota
ción que se dará con la nota de aprobauo ó de !'uspcnso. De todo, el 
Secretario del Colegio, que debe a~istir al examen, levantará una acta. 

·" 
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· en qun irá consignada la votaci0n nominal y r¡uA firmarán los examina
. dores y el mi~tt10 Secretario.· 

Art. 12.-Si el su:;tentante fuere aprobado, el .Presidente del Co
legio sefíala rú día para el segundo examen qne Yersarú sob re las mismas 
materias de:signadas pam el primero, será público y lo practicará la 
J untn I>irectiYa del Colegio, votando también nominalmente por las 
itotas de aprobado ó sui':pettso. 

Art. 13.-Si en este segundo examen fuere también aprobado el 
:'ustentante, el Presid ente, en In misma sesión 6 en la inmediata, le f'On
fe rirá el título de Notario, le reeibmi el corresnondiente juramento y 
dispondrá que se le expida el diploma. 

Art. 14.-El diploma de Notario se extenderá en papel de la 
quinta clase, irá firmado por el Presidento:> y Secretario del Colegio y 
se entregará al interesnclo, previo pago de los siguientes derechos: diez 
p t: i'OS {¡, favor del Colegio y cinco pesn:s en favor del Seerctari0. 

Art. 15.-Los ahognclos de la República tienen derecho á que 
se le ~ expida el título de Notario, sin más reqnisito que el pago cle los 
derccho3 qne en favor del Colegio previene el artículo anterior. 

Art. 1G.-·A los bacltilleres en clerecho no se les sujetará al pri
mer examen y el segun do versará únicamente sobre práctica del Nota
riado. 

CAPÍTULO III. 

Ejercir:io ctel Nota'riado. 

Art. 17.-Para ejercer las funciones ele Notario se requiere acle
más del título de tal, gnr<Jntizar su responsabilidacl con hipoteca ó fian
za por la suma de tre¡.; mil pesos. 

Art. 18.-La hipoteca ó fianza que se ofrezca será calificada por 
el Ministerio de Hacienda. 

La fianza debe renovarse cada dos años y en el caso ele que la 
fianza ó hipoteca llegaren por cualc¡uier motivo á ser insuficientes, el Mi
nisterio Público exigirá que se complete ó cambie la garantía. 

Respecto de la duración y cancelación de la garantía se obser
varán, en lo que fueren aplicables, las disposiciones de la L ey Orgánica 
de rrrihunales relativas á la garantía de los funcionarios que administran 
j usticin. 

Art-. 19.-La persona que quiera ejercer el Notariado solicitará 
del Supremo Tribunal de Justicia que le autoriee para ello. La solicitud 
se hará por escrito, acompañando el título de N otario y constancia del 
Ministro ele Hacieucla ele haber rendido la garantía. 

Art. 20.-·Si el 'l'ribunal encontrare en rl ebida forma la soliciturl, 
con:.:cd tT:t, por acuerdo, la autorización pedida; en tal ca~o el Prcsi
<lente extenderá al pie del título ele N otario, la constancia respectiva, 
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citando en ella el acuerdo que la concedf'. Esta constancia será firmá-- . 
da por el mi~mo Presidente y el 8ecrP. tnrio. 

Art. 21.- Los Jueces de 1~ In~tancia civilc:-; y los Alcaldes 
en cuya residencia no hubiere Notario con o6cinn abierta, lo pondrán en 
conocimiento del Supremo Tribunal ele J u:stieia pam los efectos del ar
tículo 3? En estos casos, no e~ nece··a ria uua nueva fianza y la cons
tancia de que habla el artículo ante rior se extenderá al pie de la nota 
en que se haya comunicado su nombr:-1111i ento al Juez 6 Alcalde de c1uc 
Re irate. 

Art. 22.-De toda autoriznc:iÓ11 para ejerce r el Notariado se to
man4, razón en el libro que con esP () bjdu debe ll evar la Secretaría del 
Tribunal de Justieia. El Notario respcetivo al devolvór.sclc el título, fir· 
man·Í tal razón, para que conste allí la firma qu e usará en ~ufl funcion es. 

Art. 23.-El ejereic:io del Notariado tJS i:1con1patible con cual
~ n u-1 81,' quier empleo ó cargo ptiblico que exija un Rervicio diario ele tres ó mfls 
u¡..,-.. ~ ati'f" ho ras. El que aceptare cargo ó empleo de e~a cla e, cesará en sus fun
te. ciones de Notario. Cesará también aquel ú quien :,;ohrevenga rdguno 

de los impediment()s señalados e 11 el artículo 7?; el qne pn~ado el té rmi
no de la ley no hui icre renovado la fianza; el que no re11ovare ó com
pletare la garantía, pasados tres días después ele requerido al efedo por 
el Ministerio Público en el caRo del artículo 18. · 

Art. 24.-El Secrotariu ciel :-iupremo Tril5unal u e Justicia de
be hacer publicnr oportunamente en el ¡te ri ódit;o oficial, las autoriza
ciones que se c0ncedan par?. ejercer el Notariado y los easos en que 
el Notario haya. cesado en sus funcion es. 

Art. 25.-Todo Notario en fljercicio debe tenor ofi cina abierta 
en la ciudad ó pobla ción de su domicilio y darla ú t·onot;er al público 
por medio del pPriódico oficinl. 

Art. 26.-Lo. Notarios ó Cartularios en cualql!ier acto de cnr
tulación deben estar a<:ompafiados de d<)S testigos instrumentales, sal
vo los casos en qno la ley exige mayor número de testigos. 

Art. 27.-El l\:otario no puede autoriz<lr escrituras en que se 
consignen actos ó COlltratoR que contengan obligaciones á favor de él, 
do su cónyuge ó de u ascendiente, descendiPnte, hermano, tío ó so-
brino, ya lo sean por consangninidad ó afinidad. . 

Art. 28.- El Supremo Tribunal de Justicia puede disciplina
riamente, por faltas que cometa el Notario, apercibirlo, suspenderlo en 
su funciones y aun retirarle la lic ~encia de ejercer la profe;:;i.ón. 

' 

)-
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TITULO ll.. 

Protocolos. 

CAPiTULO l. 

Disposiciones generales 

Art. 29.-Los pr8tocolos serán libros encuadernados, cada una ~
de cuyas fojas será del papel del sello noYeno. 

L a Secretaría de Gobernación suministrará tales libros á los 
Notarios ó Cartularios, quienes al reeibirlos deberáll pagar el Yalm· · 
del papel sellado. k ?...0 k - 8'~ . c.ujv.',J¡ o a:v.J..~. 

Art 30.-La primera foja del protocolo contendrá la razón d<-1 · 
·entrega, en la que se hará constar el número de folios que contenga 
el libro y el hecho de hallarse todos en perfecto estndo de limpieza . . 
Esta razón la fi rman1n el Subsecretario de Gobernación y el Notario · 
ó Cartulario, al verificarse la entrega del libro. 

Art. 31.-Cuando por cualquier motivo un protocolo dPbiere 
pasar á otro Notario ó Cartulario ó al Archivero Judicial, inmediata
mente después dé la última escritura, extenderán y firmarán el fun
eionario que lo entregaro?- y el que lo recibiere, razón J el número de 
folios escritos que contenga; de los que aun queden en blanco, y del 
motivo por que se haee el t ra spnso. 

Art. 32.-Se considerarán c.omo accesorios del protoeolo los
documentos 6 comprobantes á que se refieran la.; escri turas matrices y 
que conforme á la ley deben quedar en podtr del Notario quien lot< 
ir8 coleccionando por orden cronológico en un s0lo legajo, cuyas fo- 
j as se numerarán con foliatura corrida. 

Art. 33.-Cuando ya se hubieren agotado las fojas de un pro- · 
tocolo, el N otario 6 Cartulario extenderá al pie de la última escritura 
r~zón del número de escrituras que contuviere, del estado del proto
colo y de los derechos que lwbiere de' engado por aquéllas y los pre- · 
sentarán al Juez de la provincia de su domicilin, los Notarios 6 Alcal
des Cartularios, 6 al Secretario de la Sala 1 ~ de Apelaciones lrJs J u e
ces ele 1:• Instancia ele esta, capita~ para que se proceda como en el . 
examE:-n de que habla el artículo 36. 

Art. 34.-Los Jueces de 1'.1 Instancia de las demás provincias-~ 
y comarcas, en el caso del artículo anterior, una vez puesta la razó 
dicha, lo avisarán á la Sala 1 r: ele A pelaeiones. 
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La ~ala comisi01wrá al Gobernador respectivo para que prac
tique el examen prevenido, á res~:;rva de que lo reve~. en su visita el 
Magistrado visitador, 6 suspenderá tal examen para que lo practique 
éste oportunamente. 

Art. 35.-Para los efectos del artículo 33 el N otario ó 
Cartulario procurará que después de la última escritura quede en ca
da libro suficiente espacio en blanco para extender la::; razones dicha·. 

Art. 36. -Los Jueces de 1 :_¡ Instancia deben Yisitar las o
ficinas y examinar los protocolos de los Notarios 6 Alcaldes Car
tularios de su jurisdicción una vez cada semestre. Para ello se 
constituirán, sin previo av.iso, con sn Secretario en la oficina, re
visarán el protocolo y legnjo de referencias que debe presentarles el 
N otario , y si los l.allaren en forma lo harán constar así, al pie de la 
última escritura, en raí':Ón firmada por tl Juez y Secretario. Si ha
llaren faltas 6 defecto:-; los especificarán al pie de 1H última escritura y 
darán cuenta al Supremo Tribunal para que ordene lo que proceda. 

Respecto á l<•S J neccs Cartularios la Sala 1 :_¡ de Apelacione::; 
maudará practiear por medio de uno de sus miembros la visita de l.ts 
oficinas y examen de protocolos. tvJ 10 ~ 3o J~ 1fíCf' • 

Art. 37.-El Supremo rCribunal, en cualquiera época que lo e.":>ti
me conveniente, podrá dif;poner la visita de oficina y examen de pro
tocolos de alguno, algunos (> de todos los Cartularios, por medio de uno 
de lo::; Magistrados 6 de cualquiera otro fnnc.iot1ario judicial. 

Art. 38.-El Ministerio de Hacienda poddt tambiéh, siempre 
que lo estime conveniente, ruattdar exami.nar los protocolos por lo qne 
respecta á los dere.chos é impuestos que ocasionen las escritur::~ ·. 

CAPÍTULO II. 

De la cons6rvación y _r¡uarda de los protocolos. 

Art. 39.-Los Notarios son depositarios de su:,; protocolo,; y 
·como tales responsables de su guarda y conservación. 

Art. 40.-Aunque los Notarios bajo su responsabilidad pueden lle
var sus protocolos de una parte á otra en el ejercicio de sus funciones, 
no están en la obligación ele permitir, ni aun por mandato judicial, su 
salida de la oficina. Pero sí están obligados á mostrarlos clentro de su 
mismo despacho cuando los particulares lo soliciten 6 la autoridad lo 
ordene. 

Art. •JJ.-Los Jueces de 1~ Instancia de esta capital. una vez 
practicado lo prevenido en el artículo 33 con loR protocolos de los 
Notarios y Alcilldcs c~~rtularios de su jurisdicción, los enviarán al Ar
.chiYo judicial para su custodia. 
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Lo mismo badt el Secretario de la SaTa e con los protocolos 
de los Jueces de eRta capital. 

Los Jueces de 1 ~ Instancia de las demás provincias y com ar
cas conservarán en los archivos de "US respectivos Juzgados, por cinco 
aílos, lo~ protocolos conduidos que ellos hubieren llevado y los de los. 
Nctarios y Alcaldes Cartularios de su jurisdicción. Pasado ese térmi-
no los enviarán al archivo judicial. 

Art 42.-Los protocolos no concluidos á cargo de los Jueces 6· 
Alcaldes, los pasarán éstos al primer Notario que abra oficina en la ciu
dad ó población donde residan. 

Art. 43.-En el easo del artículo anterior el Notario no comen
zará un nue\'O protocolo, ino que continuará el del Juez 6 Alcalcle, pa 
gan rlo 3 quien le entregare el protocolo el valor del pr•pel sellado que· 
aun estuv iere en blanco. 

Art. 44.-En los casos de ausencia ó imposibilidad de r.artulat· 
que exeeda de ocho días debe el Notario depositar su protocolo en la 
oficina de otro Notario del mismo lugar haciéndolo saber al público por 
el periódico oficial. 

Si no hubiere otro Notario el depósito se hará en la oficina del 
fuucionario llamado á cartular.-Este pondrá el hecho rlel rl epósito· 
en conocimiento del Tribunal y seguirá cartulanclo en el mismo proto- 
colo sin nec ,~sidr.d de autorización expresa. 

Art. 45.-Cuawlo la ausencia ó imposibilidad se prolongue por
más de tres mesAs, en el caso rle haber otro N otario en el mismo lu-
gar, 6 por más de un mes si no lo hu biere, se tendrá la oficina rlel Nota-
rio ausente ó irnperlido por definitivamente cerrada y su protocolo co
mo eoncluido, salvo especial permiso del 'rribunal para que el depó:sito 
se mantenga por mAs tiempo que el que señala este artíeulo. 

Art. 411.-El protocolo en curso de un ~otario que por cual
quier motivo cese en sus funciones ó cambie de domicilio se tendrá tam
bit:n por concluido. 

Art. 4 7.-A los protocolos que se t ienen por concluidos son aplica
bles las disposiciones de los artículos 33 y 34; y siempre que por algu
na causa el dueño del protoeolo no pueda extender y firmar la razón 
final, la extenderá el Juez re::.pectivo firmándola con su Secreta río, 

Art. 48.-Cuando el pase ele lo:s protoc0los deba v:erificarse
por muerte 6 inhabilidad del Notario, su heredero,. albacea ó encargado. 
de administrar sus bienes debe sin pérdida de t iempo dar parte al. 
,Juez de 1 ~ Instancia en lo civil y presenta rle el protocolo. 

Art. 49.-Ell\1inisterio ]Júblico, los Jueces de 1:: Int>tancia y 
los Alcaldes están obligados á hacer las gestiones y tomar las providen
cins cond ucentes pnra que lo::-; protocolos, en caso de muerte, ausencia 
ó incapacidad de los Notarios á quienes pertenezean,, pasen á la oficina.. 
que corresponda con arreglo á la ley. 
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·CAPÍTULO III. 

.Reposición de Protocolos. 

Art. 50.-Cuanélo ·se extravíe ó inutilice en tocio ó en parte un pro
tocolo, el Notario ó funcionario 4 cuyo cargo estuviere, ciará cuenta in
tmediatamente al Juez ele 1 ~ Instancia de su clomicilio, quien levantará 
-información sobre la pérdida ó inutilización; resultando ci~rta mandará 
reponer el protocolo, y pasará testimonio de la informaci0u al Juez del 
Crimen respectivo para la averiguación dP.l delito que pueda haber ha
bido. 

Art. 51.-Pnra preparar la reposieión clel protocolo el Juez citará 
·con el término de treinta días y por tres edictos publicados en el perió
dico oficial, á todas las per onas que en la época que comprenda el pro
tflcolo perdido 6 inutilizado hubieren otorgado aiD"una escritura ante el 
·Cartulario que lo llevaba, para que se presenten con el testimonio de su 
.respectiva escritura, y oficiará al Archivero Judicial y al I!.egistrador 
de la Propiedad para •que le remitün certificación de todas las constat> 
cías que en sus oficinas haya respecto á las escrituras comprendidas en 
el protocolo perdido ó •inutilizado. Los elatos que el Registrador debe 
suministrar serán los qne aparezcan clel Diario durante el tiempo que 
abrace el protocolo y un año después. 

Art. 52. --A las personCts conocidas que por la certificación 
del Registrador 6 del Archivero, por el índice que desde el principio 

-debe presentar el N otario ó funcionario ~ . cuyo cargo estaba el protoco
lo ó por cualquier otro medio se supiere ser otorgantes ele las escrituras 

, que se trata de reponer, se le citará personalmente. 
Art. 53.-Pasados los treinta días, el Juez, en uu libro protoco

lo qutj en su primera razón exprese el especial objeto á. que está desti
nado, trascribirá por su Ot·clen cronológico los testimonios que le hnhie

n·en presenb:tdo de las escrituras que deban reponerse. Respecto de las 
.que aun no se hubiere obtenido .testimonio se trascribirán todos los da
tús que aparezcan del índice, de las certificaciones del Registro y A r
chivo y de cualquiera otro documento auténtico. 

Art. 54.-La trascripción respecto á cada escritura se hará se
,paradamente y la firmará el Juez cut~ dos testigos instrumentales y 
los otorgantes cuando pudieren ser habido::;. 

Art. 55.-Conformc fueren apareciendo después los testimonio:s 
que •Ü1ltau se trascrit.irán también en el protocolo, á costa del itJtere

.. sado. 
Art. 56.-Cuando estuvienm repuestas todas las escrituras, ó 

.aun sin estarlo, ::-i hubiere trascurrido un año desde que se comenzó la 
·oposición, se archivará el protocolo. 
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Art. 57.- En el caso en que hubiere quedado <:lguna escritura 
-sin reponer cunnclo ~e n rch i ve el protocolo, podrá después el interesado 
solicitar á sn costa In reposición ante el Juez, r¡uie11 la ordenará y prac
ti'tará la traseripci0u del testimonio que :;e 1 ~ bubiure presentauo. 

Art. 58.-En todns las diligencias dr reposició11 ele protocolo~ 
¡::e procederú con citaeión é int '1"\'CIICiún del ::\Ii11isterio Púhlit·o, quien 
firma rú también todas las e:;critur:ts repu0.sta!', euando no comparecie
rcn . los otor.l[antes. 

Art. ~59.-Las cosh1~ y gastos de la reposición sení.u de cuenta 
ele! Nowrio <) funcionario ú cuyo cargo estuviere el protocolo que debe 
repo11erse, salvo que probare su inculpnbilidad. 

TITULO III. 

Instrumentos públicos. 

CAPÍT LO l. 

Disposiciones generales. 

Art. GO.-El Notario ó Cartulario con la fe pública de que está 
investi<lo puede autori:~.ar cualquier acto jurídico 6 contrato que tenga 
por objeto asegurar ó hacer constar derechos puramente civiles. 

Art. 61.-Cuaudo los interesados quisieren hacer constar en es
critura pública actos jurídicos ó contratos que por defectuosos, infor
m:lles ó por cualquier otru motiYo no puerlan ser legalmente eficaces, el 
Cartulario lo advertirá así n los otorgantes, y si éstos insistieren exten
derá la escritura, con::;ignando en ella la advertencia. 

Art. -62.-rrambién rlebe el Notario bacer conocer á los intere
sados el valor y trascenc!encia legal que tengan las renuncias que en con
creto hngan, 6 las cláusu las que envuelvan renuncias 6 ·estipulaciones 
implicitas. 

Art. 6.3.-Todo instrumento público élebe ser redactado en cas
tellano. 

Art. G4.-Cuando los que con~urran como interesado al otor
gamiento de la escritura, ó alguno de ellos, no comprenéla el idioma es
paíiol, intervendrá el intérprete oficial, y á falta de éste dos intérpretes 
designarlos 6 aceptados por las partes. Si el Cartulario comprendiere 

. el idioma extranjero de que se trata, bastará un intérprete, aunque no 
· sea el oficial. 

Pura su capncidacl, condiciones y prohibiciones se considerará al 
i iutérp retc -co.mo un testigo instrumental. 

2 
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Art. 65.-No podrá usarse en los instrumentos públicos cie a- · 
Ld 1• brcviatpras, ni expresar los números ó cantidades por cifras; tampoco · 

S t 1 ~péfq_, porlrán hacerse en l.os instrumentos públicos testaduras, 1:aspad~ras, en-
7- 9 trerrenglonadun1s m cnmenciaciuras. Los errores 6 equtvocacwnes se · 

corregirán por meclio de uotas puestas en la conclusión del instrumento · 
y autoriu;das con las misma:'i firmas que éste clebe llevar, ó por una es
critura adicional. 

Art. 66.-Los días primero y quince rle carla mes deberán los . 
Notarios y Cartulario~, enviar al Archivero Judicial Ull índice ele las es
crituras que hubieren autorizado, con expresión de la fecha de otorga~ · 
mientn, nombres de las partes y naturaleza clel acto 6 contrato. 

CAPÍTULO II. 

Esc1'ituras matrices. 

Art. 67. -La escritura matriz eornprenderá tres partes: 1:: in- · 
trodncción: 2~ cuerpo ó contenido; y 3::'- conclusión. 

Art. 68.-La introdm:ción debe contener: 
1~-Referencia de haber comparecido los interesados ante eL 

Cartulario con el objeto de hacer constar en escritura pública el acto· 
ó contrato objeto de la escriturr •. 

2?-Fe de conocer á las personas que concurren como intere- · 
sados al otorgamiento ele la escritura y ele su capacidad legal para e
jecutar el acto ó celebrar el convenio de que se trate. En su caso, 
constancia de la intervención de intérpretes. 

Art. 69.-El Cartulario se indicará por BU nombre y apellidos 
y por el lugar de su oficina; y si fuere un Juez ó Akalde, pvr su 
nombre y apellido y por la Judicatura ó Alcaldía que desempeñe. 

Art. 70. --Las partes se indicarán por su nombre y apellidos, 
edad, estado, profesión y domicilio, y además por su nacionalidad, si. 
uo fueren costarricenses. 

Art. 71.-Si el Cartulario no conociere á las partes ó á alguna 
de ellas, deben concurrir al otorgamiento de la escritura dos testigos
más que las conozcan y sean conocidos del Cartulario, para que él fun
do sobre el dicho de ellos la fe O.e identidad. 

En el caso de que el Cartulario no conozca á las partl:' s ni pue
dan éstas presentar testigos de conocimiento, lo hará constar así en la 
escritura especificando en su caso, los documentos que le hubieren 
exhibido como comprobantes de su identidad y ca p•1 ·i d<1d. 

Art. 72.-Cuando los comparecientes lo ::;ean á nombre de otro, 
el Cartul;~rin dará fe ele su personalidad Ull vista del dowmento en 
que conste, que citarú <:Pn especificación ue sn fecha y del fnnóonario 
que lo autoriza. ~ CJ '\~~ q1 



··. 

DEL NOTARIADO. 11 

Si el Cartulari o no encontrare legitimada la personalidad con 
-e l rl.ocume11tn qtw st· 1<· <'x hibe, lo advertirá así á los interesaJo:-:, é in
:sistiondo é1<tos en f¡ ue so otorg<te la escritura, ins0rtará e n ell a el do
cumento quo se presente como justiticativo de la persoualidad . .S vto C1f 91 

Art. 73.-0nando hubiere necesidad de intérprete ó intérpre-
·tes, se consignad qnién ele los interesados no compr enda el idioma es
pafio!; cnál es el i<1 ioma que habla, ::; i el Cartu lario comprende estH i

-dioma, y el nombre, apellido y g enerales del intérprete ó intérpret<::s 
.Y se darft ndemús fe Je la cnpacidad de é~tos para desempeñar el 
-cargo. 

Art. 7-1:.-El cuerpo de la esc ri tura contendrá la relación clara 
y circunstanciada del acto ó contrato <1ue se quiera hacer constar, tal Sv 8Q¡vq1 

-como hubie re pasado ante el Ü<t rtula rio y testigo.:~ inst.rumedales, ó co-
.mo lo re6eran lo:s interesados e n minutas escritas 6 <le pala.hra. 

Si se tratare de documentos sujetos á inscripción en los Regis
tros de Propiedad 6 de Hipotecas la relación contendrá cita del núme
·ro, tomo, f()lio y asiento, en su caso, de la in scri pción el e la finca 6 de
recho real ú que aquéllos afecten; y además expresará la naturaleza <le la 
finca. 

Art. 75.-Si el documento f nere de los marcados en el último 
pf.l'l'afo del mtícnlo ;mterior, pero no afectare más que parte de una 
fiuca. se haní también la descripción el e la parte qt~e sea, por su natn
mlcza, situaci0n , cabi da y linderos en la forma prevenida por los artí
culos 6G del Reglamento de Registro Públi co y 76 de esta ley, y se 
deslindarfL la parte de finca que el documento no afecte, para los efec
tos del artículo 74 del Reglamento citado. 

Igual descripción se hará también cuando una finca se divida 
entre sus condueftos. 

Art. 76.-En los casos del artículo anterior las fin cas se deslin
darán indicando los nombres ele los dueños rl e las propiedades colinc1an
tes ó los de los lin rle ros nat urales, y arlem{ts los rumbos e n que aqué
llas 6 éstos se encuentren. 

Art. 77.-La conclusión contendrá: 
1 ?-Constancia de haber tenido á la vista ó nó los documen

tos á que se refiere el cuerpo de la escritura, y en su caso, de quedar 
agreg-aflos al legajo dt' referencias, citando los folios que les correspon
dan en dicho legajo. 

2?-0onstnncia de las advertencias que se hay an hecho á las 
partes en eonformidacl con los artículos Gl y 62. 

3?-0onstancia de haber sido presentados y de quedar agrega
dos y cancelados los timbres correspondientes. 

4?-Constancia de haberse ó nó extendido en el acto uno ó 
más primclros t estimonios, expresando el otorgante ú otorgantes .á 
quién8s se les entregan . 

[/.'-Constancia del monto y pago de los derechos que cnusen 
l.a .escritura y primeros testimonios. 
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6~-El nomb re, ap~lliclo y generales de los testigos instrurnen~ 
tales, y en Hu caso de l~•s de cono~imie11to de las pmtP.s. 

7?-[;'e de eonot'er el Notnrio á los testigos y de que ti enen és
tos capaciclHd legal para serlo. 

8~-Constancia de hnuerse leído ú los ~ nteresados ante el Car
tulario y testigos la eseritttra, yde la manifestación de conf1Hmidad de 
didws interesados. 

9?-Con::;tctncict de que firman los interesados y ci emás perso
nas que concurri er .. n ;.tlutorg<tmien to de la escritura, ó Jel m(ltivo por 
qué al1ruuo de aquéll~• s duj e de hacerlo. 

1 0~- La~ 11uta: c¡ttH fn uren necesaria¡: pHra sa ]ya¡· errores y ha
cer aclaraeiones ó llltHlitieHl'.ÍDttes. 

11 ~--La feelm l'Uil indi cación du la hora, día. mes y afio y dt1 
lugar donde se otorgue la escritura, si no fuere vn la ofieina deLCn r
tulario. 

12?-Firma dul Cart.ulario, intere:5ados, te~tigo s é intérpretes 
si los hubiere. 

Ar t. 78.-No es necesario que todos los requisi tos y constan
cias de una escritur.1 matriz sC:; consig 11 en en el mismo ord en con que 
se han enumerado; pero las constaneias y requisitos á que se refieren 
los últ.imos cinco incis0s del artículo anterior deben ir siem pre al pie 
de la escritura. 

Art. 79.-Cuanch se tratare de In. protoeolización de documen
tos por m:mdato judicial, la intn•ducción C•m sistiní. en la constaucia , 

SC••(Iw1° del Cartulario de que en virtud de resolución judicial, cuya fecha, . 
funcionario que la dictó y a uto8 ó expl.ld ie11te en que lwbi ere recaído, . 
citará, se ha ordenado la inserción en el protot'ulo de los documentos 
ó diligencias que copiarA fiel y literalm ente como cuerpo de la escri- . 
tura. 

La conclu$iÓn ·e rá igual á la de las demás escrituras, con la, 
diferencia le que, en vez de la lectura ú los inleresados y aprobación , 
de ellos, bastará la eonstancia de que el Uartulnrio, ante los interesa- . 
dos que hayan concurrido á la. confrontación y los testigos, ha coteja
do la protocolización con sus originales. 

Art. 80.-En los casos de autenticación de la fecha ó firma de 
un documento y de constatación de las· calidades ó funciones de una 
persona bastará qne se haga consta r en el protocolo por una rnz \'•n, el • 
hecho de haberse certificado la Hntenticidad de la firm a, eS la pre. en
tación de un documento para constata r la fecha, ó la cal idad ó fun
ciones de una pnrsona, consignando los datos necesarios p:11·a que la 
certificación expedida no pueda confundirse et~n otra. 

Art. 81.-Si se tratare de autenticar n1t testamento cerr:1do se 
hará constar con, ignando en el protoeo ln llll;t razón semejante ú la 
que ll eve la cub ierta d el tcstamentn. 

En esté caso y en los del artkulo anterior la constancia del 
protocolo será firmada por el N otario, el testadur e) interesndo y por· 
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los testigos instrumentales; no podrá entregarse el tel')tamento tS docu~ 
mento sin estar firmada la dlligencia nn el protocolo. 

Art. 82.-Toda escritura matriz debe extende rse en el protocolo 
que en deb ida forma y en curso debe llevnr e l Cartulario, ~alvo los in
ventarios que originales quednrán agregados al 8xpediente respectivo.-

.li:n e l caso pr:evisto en el artículo 49 la esc ri tura matriz podrá 
extenderse originariamente fuera del protocolo y au n en papel simple;. 
pero para que surta sus efectos deberá presentar::;e para su protocoli
zación, dentro de los ocho inmediatos días á la fecha en que fu é otor
gada, á un Cartulario, quien después de protocolizarla conse rvará el 
(lriginal agregado al legajo de referencias. 

Art. 83.- Al extenderse la escritura matriz en e l protocolo, se 
esc ribirá en e l centro únicamente, fu era del margen, que delJe ir á la 
izquierda, y se comenzará poniendo en letra el número que le corre:-:pon
da á la escritura; á continuación irá ésta sin dejar blanco alguno desde 
el número hasta la firma del Cartulario, uno y otro inclusi\'e. 

Art. R4.-Después que hubiere firmado el Ca rtulario firmarán los 
interesados, en seguida lo::; intérpretes y testigos ele conocimiento y por 
último los testigos instrume¡'itales. 

Art. 85.-Es prohibido comenzar una escritu ra. matriz en un li
bro protocolo y concluirla en otro. 

CAPÍTULO Ill. 

Testimonios y certificaciones. 

Art. 86.-Sólo el Notario ó funcionario á. cuyo cargo esté un pro
tocolo podrá extender testimonios y eertifi.caciones ele las esaitura::; que 
él contenga. 

L os primeros testimoni0s deberán darse al firmar la esc ri tura.v'l.3~ai qf". 
Art.. 87.-El segundo ó ulteriores testimonios sólo pod rún exten-*Y. al 11-enle. 

derse cuando la auto ridad jud.icial lo ordene, con citación de in te resados, 
ó cuando todos los que lo sean lo soliciten verLalmente ante el Notario 
ó fu ncionario encargado del protocolo. 

Art.. K8.-Lo:s testimonios contend rán dos partcs.-La primera 
se rá una copia ele la escritura y la segunrla una razón en que el Notario 
ó funcionario hace constar: que la primera }Xl rte es una copia exacta de 
la esc ritura, cuyo 11úme ro, tomo y folio del protocolo se cita rán: que ha 
sido confrontado con el original autc los interct>-ados y los testigo;-; ins
trumen tales que sUscriben el testimonio y que se encontró conforme ó 
que couiiene los e rrores ú omisiones que allí mi.:>mo dGben especificarse 
y salvarse; y el hecho ele expedirse á soli citucl de parte interesada, cuyo 
11nmbre SP- expresará, como primer testimonio; ó c u virtud. ele orden ju
di cial. ex presando en este caso la fecha de la orden y el Juez ó Tribu-
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· nal de que proceda, y st las partes concurrieron ó nó á presencinr la 
confrontación. 

Art. >39 .-rrodo testimonio dehe extenderse en el pJpel scllaflo 
que corresponcla.-La prim era parte se escribirú en el centro del papel 
entre dos márgenes de dos á tres centímetros de ancho y la scguu da 
parte en rengloues completos , sin dejar en blanco más que el pequ ..,llo 
.margen para la co~tura.. Carla una de las fojhs irá rubricacla ¡.or el N -
tario ó funcio nario que lo ex pida é irá firma do el testimonio por el mi. mo 
Notario ó funcio11ario, por los oto rgantes si fuere primero ó pur lo~ q11 C 

. concurrieron al acto de la confrontación si fuere segundo ó ulterior t ef:-
timonio y por los testigos instrumentales que presencia ron su col~ frun 
tación. 

Art. !)0.-Los testimonios de esc rituras que cl e lJ cll ir;-¡] R e-
gistro, ll evarán en el ángulo ~mperior izquierdo de la primera pLwa un 
cuadro en qne el Notario ó funcionario que lo ex pida debe IJ (' ('Csn
riamente co nsigna r los datos que conforme al R"glarncuto de Heg i ~-
tro son indispensables para extender el asiento de presentaei6n. -

Art. 91.-De cada segundo ó ulterior testimonio que se expida 
dejará el Notario ó funcionario razón firmada por él y el soli citante al 
margen de la respectiva esc ritura, que exprc:;;c los derechos cau ;;;ud ~: , 
la fecha de la entrega , la del testimonio y el mandato judicial en cuya 
vi rtutl se expida. 

Art. 92.-Las certificacionc::; de esc rituras se extentledn en h 
forma común de toda certificación é irán firmadas por lo~ testigos que 
presencien sn ,confron.tación con el original y en. el papel co rrespondient e. 

CAPÍTULO IV. 

Nulidades ele los instrumentos públicos. 

Art. 93.-Es ab:solutamente nula: 
1?-La escritura no extendida en protocolo, salvo lo que espe-

··c ialmente se c1i ce en el artículo 82. 
2?-La escritura hecha ante Cartulario que hubiere cesac1o en 

sus funcion es, salvo que la parte que la haee valer hubie re obrado de 
buena fe y que al tiempo de otorgar la escritura el Cartulario todavía 

. ej erci era públi camente su oficio. 
3<.'-La escritura que no estando firmada por los otorgantes no 

· explique el motivo de esa omisi1íu. 
4<.'-La (1ue no esté firmada por el Cartulario y testigo~ instru-

mentales. 
M-La esc rit ura en que nlguno de los testigos instrumentales 

· fuere menor (l e di ez y ocho aiíoR ó estuvie re absolutamente . impcclido 
. co nform e al nrt:ículo 734 del Código Civil. 
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6?-La escritura otorgada contra la prohibición rl el artículo ""27, 
CIHHHlo ella consigne acto ó contrato que no produzca obligaciones y sí 
derechos á favor del Cartulario ó de las personas allí especificadas. 

7 -La escritura en que alguno el e los testigos instrumentales 
esté relativamente impetl ido de serlo conforme al artículo 734 del Códi
go Civil , siem pre que ::;e consigne acto ó contrato que no produzca obli
~nciones y t:: Í derechos ú favor del testigo ó el e las demás personas allí: 
espcciiicadas. 

Art. ~.l4.-Es anulable: 
1? -La esc ritura á que se refieren los incisos 6? y 7? del artículo< 

anterior, cuando el acto ó contrato prod uce, junto con los derechos á fa
vor, obligaciones á cargo rlel Cartulario ó del t estigo ó de las per.sonas · 
con quienes los li ga el matrimonio ó el parentesco. 

2~'-La et:~critura en que uno de los t estigos tuviere con el Car
t ulario cualquiera de los vínculos á que se refiere el artículo 734 del 
Código Civil. 

Art. 95.- En el primer caso del artículo anterior, sólo podrá re
clamar la nulidad la perso11a obligada á favor del Cürtulario, del testigo-
6 ele sus res pectivos cónyuges ó parientes, y en el segundo caso sólo po
drá reclamarse la nulidad contra el otorgante que al hacer la escritura 
conocie ra el impedimento. . 

Art. 96.-Lat:~ esc rituras nulas ó anuladas valrirán como do cu- 
me11tos privados de fecha cierta. cuando estén firmadas por las partes. 

TITULO IV, 

Arancel de Notarios. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

Art. 97. -Los honorarios de los Cartularios serán: 
1?-Pur las escri tu ras matrices r elativas á contratos, cu

yo valor no pase de 6 500, 6 por autenticación de firmas, de fe-
chas y el e otras semejantes.- .. _ ........... _ . .......... $ 2-00 '• 

Por las que ll eguen á $ 500 y no paseu de 8:"":>,000 . .... $ 4-00 
Por las que lleguen á $5,000 y no paseiHle $20,000 .. . ... S G-00 
Por cada mil más hasta $ 40,00 O. . . . . . . . . . . . . . . . . . S 0-50 
2?-Por las escritu ra s relativas á actos ó contratos que 

no tengan interés determinado, percibirá el N otari o .... ..... $ 4-00 .. 
Lo dispuesto en este número y en el anterior :se enten

derá siempre que lo esc rito no pase de dos fojas del protocolo; 
por cada una de las más que tuviere, cobrará. _ ..... .. ..... $ 1-0(}, 
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Para este efecto se tendrá por completa la Joja que tuvie
re más de treinta líneas e;;;critas. 

3?-Por las copiai' ó testimonios del protocolo que no 
tengan más de dos fojas percibin'l el Notario ... . . . . __ ...... . $ 2-00 
y pur cada una de IulS siguientes ....... ... ....... _. __ .. $ 1-00 

4~-Pur inventario, si no pasare lo escrito de 1io~ fojas .. . S 2-00 
yporcadaunadelassiguienteR . ... .......... ··--- .... Sl-00 

5?-Por autorizar un testamento cerrado ..... _ .. _ . . _. _ $ 3-00 
6?-Por el acta ele protesto de una letra ó pagaré. ___ S 3-00 

y por cada diligencia qne se practique en virtud de indicación 
de elocumento protestado . . . . . . . . . . . -. . . ......... · ... . S 3-00 

7? -Por las subastas extrajudiciales, por cada hora ele 
ocupación .... ..... .... . . . ... - ... - ....... --...... . ... S 2-00 
y por cada una ele las fojas de las actas á que dé lugar In su-
hasta ............. · ······ ···- -· · · ···- - --- --·-····--· $ 1-00 

Art. 08.-La protocoli7.ación de cualquiera documento 
se cobrará conforme á lo dispuesto en el n? 1 del artículo ante-
nor. 

Art. 99.--Si una sola escritura contuviere diversos con
tratos, no accesorios unos de otros, se sumarán para apreciar el 
monto de la e~'critura. · 

Art. 100.-Cuando los actos ó contratos , e celebren fue
ra del estudio del Notario, dentro de la población de su resi
dencia, además de los derechoR correspondientes á la. esc ritura, 
· egún su valor, percihir<'t por la primera hora...... . . . . . . . S 2-00 

.l l ' 1 . " y por cana una ne a;;; suces1vas..... . ..... . . . .... ... . . 8 1-00 
Art. 101.-Si tuvieren que salir de la poblaciún de su re

sidencia, además de lo::; derechos correspondientes á la escritura 
se les abonará por cada kilómetro ele elistancia . ... . . . .. __ . _. S 1-00 

Art. 102.-Por cualquier acto de su oficio en que se ocupe el 
N otario antes de las 6 de la mañana ó después de las 6 rle la tarde, 
percibirá dobles derechos dR los asignados Rn este arancel. 

Art. 103.-En la cuenta de honorarios que pasen ú la parte, 
expresarán los Notarios clEJtalladamente los artículos del arancel en vi r
tud de los cualei' los cobren. 

Art. 104.-Responderá al N otario del pago de sus derecLos la 
persoua que lo comisione para la diiigencia de que se trate. 

Art. 105.-Cuando el Jotario se exceclie re en. el cobro de sus 
honorarios pagará, adem{ts de la suma que se le obligue á dcvoh·er, 
otro tant(l por ·YÍn de multa. · 

Ar. 10G.-Los Notarios y Cartularios deberán pagar al Erario 
(]eAO'*"-<Á.<l Público por el ejercicio de la profesión la cuarta parte de los derechos 
~.> 'f"J ~'6 · que devengucu conforme este arancel, excluirlos los que. les corres

ponden por razón de tiempo y distancias. 
Art. 107.-Para los efecto ~ 1lcl artículo anterior deberán en la 

~J.- primera quincena de . los meses de enero, abril, julio y octubre, de-
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·positar en la Administración de Rentns Nacionales, In sumn que por ra-
zón del impu esto cstn.blcci do corresponda al Erario, sobre los documen-
tos: que en el trimest re anterior hubieren autorizado; y junto con el r e
cibo del depósito ~nv inr:'•n al Mini>:tro de Hacienda una minuta de los 
documentos que hubiere n nutorizado y de las sumas percibidas. (" ) a .c/f'/-
~88'tofr~ o.--e ~-

TITULO FINAL. 

Disposiciones comunes y transitorias. 

CAPÍ TULO ÚNICO. 

Art. 108.-Los Agentes D iplomátieos y Co n:;Ulares de Costa Rica 
·podrán, en los lu ga res de su rcs icl encia, ej ercer las funciOt~ es ele ~ota
.rio respecto de · Jos netos y contratos que se ejecuten ú otorgue!1 por 
costa rricenses, observnndo, en cunuto fueren aplicables, las disposicio
·ncs leaales. 

Art. 109.- S ns protocolos sedw libros encuadc rn auos y foliados 
úe papel común que llevadtn en la primera página la razón prev~
nicla en el articulo 30, puesta por el Ministro ó Cóusul respectivo. 

Concluido un protocolo el Ministro ó Cónsul que lo lleve pondrá 
la razón indicada en el mtfculo 33 y lo consen'ará en su archivo. 

Art. 110.-- Duran te la primera quincena del mes de enero del 
·año próximo, po1lrún todos los Jueces y Alcalc!es de la República se
guir cartulando en los protocoles que hoy ll evaren. 

Art. 111.-En el término indicado en el artículo anterior, debe
dn las personas que hoy desempeñan Juzgados, cuya jurisc!icción cesa 
ell? de ene ro citado, de acue rdo con la ley ele 29 de setiembre ú ltimo 6 
Alcaldías que el Tribunal no con~crvt>, enviar sus protocolos al ·Ar
chivero J u el icial los ele e::-:1 a ca pi tal y n.l .J uzgaclo de 1:; Instancia civil 
rcf\pect ivo los de las demús provincias y comarcas. 

Art. 112.-En la ::-:cguncla quincena de enero todos los Jueces y 
Alcald es enviarán lo::; protocolos que hasta el 15 hubieren ll~vado, alAr
chivo J u<licial si fueren de C'sta cap ita l; los Alcaldes de las demás pr.:.
viucias y comarcas, al J U!~ Z de E Instaucia respectivo, quien lo:'l conser
vará con los qu e él hubiere llevado por el té rmi no de cinco años como 
queda establecido en el artículo 41. 

Art. 113.-Esta ley comenzará {L regir en cuanto á la adquisi
ci0n del título ele Notario y concesión ele la licencia para ejercer el 
cargo, el día en que se publique; y en lo relativo al ejercicio de la pro
fesión el día 1:) de en ero de 1888. D esde esta última fecha quedarán 
-<lerogaclos todas las leyes y reglamentos sohrr. cartulación. 

3 
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Palacio Presi'dencíal.-San José, á los doce días del mes de 
octubre de .mil . ochocientos ochenta y siet.e. 

: B E RNARDO .So'Io. 

au J'~.;. rk_ ~ OJ~ /Jlt!'tf'. 

E l Secretario de E stado en 
el despacho <lo J nsticia, 

A scENSIÓN E s QUIVEL. 

-(f;~ ; -/ 0 f~ --r.-.-<J .!'~ ~ /~ 

(;<.. / _¿, ~~ c:u-.-~~c(J_~~ ru-~ 
-¡(~ ~a-.J-o .- _¿ ~ ~ ~ <4_ ~ ~~ 

~~~~~~~~~ 
~~~ J ~L ,__,~~e&_ cyd~ 
-~~ ~~ e(_._/~ z65L ~V Z:cJ _ el~ ~ 

~ ~ ~ ~Q' ~~ if~·~/_¿:~ 
~~ ~~-·~r~¿~~ 
)~cr GrvL ~ d~ ~ - ~-r-t- . ~ ~ 
~-AJ ll l 4/~ J¿~ ~ cy~ _::;,;~ ~ .::::. 
~ dJ_ ~ t:&. P/ ~~/ _¿: ~~ 
~~~ ~.&;Y~~-~~-~~ 
~~ ~r~~~~~~~ 
~ «~ ~ ~ry~ ~«-~ ~ry~ 

c(g_ -ts-~¿(;} ~ ~A 1 ~ c4_ ~. -
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BERNARDO SOTO ' , 

PHESIDENTE ÜONSTITUOIONAL Y GENEI~AL EN JEFE DEL 
EJÉIWITO DE r1..,\. ItEPÚDLICA DE CosTA RICA, 

En uso de la facultad que le conceden el artículo 102 rle la Cons
titución, inciso 28, y la ley número 13 ele 25 de marzo último, decreto 
la siguiente 

Ley Orgánica y Reglamentaria del Registro del Estado Civil. 

TITULO l. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

Disposiciones generales. 

ArL H-El llc1ri tro tl l Estado Civil se llevará por un Regis
tro central y por U.egi. tro. au iliares á cargo de los Gobernadores 
en lo.' canf·on '· central·~· tl provi•wía¡o; .~ comarca. y por los Jefe· Polí
tico: en lo.~ cantone· 111euore. ¡ r pnra lo· coHtnrriccnsel< c1ue . e hallen en 
·1 extranjero, por lo. .c\.aentes consultwes de la República. 

Art. 2c.>-El rcaistro central ost:n·ó á cargo ele la oficina centr-.11, 
y su personal se compondd. de Lm Re~:,ristTndor General y de los em
pleados necesario:-, todos los cuale~ :-;cr{tll de libre nomhrnmiento y re
moción rle la Secretaría de Goheruacióu. 

Art. M-Cuaudo el ejérc.ito se hallnrc en campaña, el jefe d 
todo C'ncrpo ó columna qLte deba operar con indcp ncl ncia encurcrará 
del ervicio clel Hegistro á un oficinl el cunl ·e ~uj(•tar.1. {t la pres rip
cione, leaale para inscribir provisionalmente ]o~ actos civiles que o
curran. 

Art. 4?-El Po<1er Ejecuti'o queda autorizado para dar, cuando 
lo estime conveniente, el carácter de. registradorc auxiliares, con el fin 
tle recibir declaraciones de nacimiento, á lo.;: agente~ df' policfn qu nom
bre en distritos importantes de nn cant.6n y para r;efinlar á ésto el terri
torio de su competencia. 

TITULO II. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

Art. 5?-El Regi:;;trador General es el jefe de la oficina y debe 
vel~r por que todos los empleado¡; cumplan estrictamente con sus obli
gaciOnes. 

Art. 6?-Fncra de las demás atribuciones que en otros artículos 
1(• nsigna esta ley, corresponclc al Hcgistrador General: 
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1 !!-Ordenar ó denegar las inscripciones cuando proceda según 
la ley. 

2?-Firmar todo asiento que se haga en cualquiera sección del 
Registro y toda certificación que se expida. 

3?-Presentar anualmente á la oficina de Estadistica y mensual
mente á la Secretaría ele Gobernación, un informe detallado del movi
miento del Registro, durante el ano y me r ~pectivamente. 

4?-Enviar al registrador auxiliar re p ctivo una. noto. recibo del 
cupón de Ü1seripción recibido para que le irva de omprobante. 

Art. 7?-Los Gobernadores n 1 cantoues centrales v los Jefe~; 
Políticos en los menores son los encargados de la celebración "de los ma
trimonios y ele la inscripción provisional de los nacimientos y tendrán las 
demás ntribuciones que esta ley les señala. 

TITULO III. 

De lo:> libro::;. 

ÜAPÍTULO I. 

Disposiciones generales á todos los libros. 

Art. 8?-Los libros que se lleven en el Registro del Estado Ci
vil los proporcionará la Secretaría de Gobernación· dcherán e tar em
pastados y foliados y tendrán en la parte upcrior del frente ele cada 
foja el sello de dicha Secretaría. 

Art. 9?-Al entregarse por la ccrctaría lo libro e pondrá en 
la primera página de cada uno una razón en que l ub ec1·etario haga 
constar el objeto á que esté destinado, l n{unero ele folio que conten
ga, y de hallarse todos sellados y ni!lgtLllO de ello, manchado, e:scrit 
ni inutilizado. 

Los asientos comenzarán á extenderse en la segunda página de 
los libros. 

Art. 10.-Al quedar completamente lleno cualquiera de los li
hro~ del Registro e cerrará poniendo al fin una razón en que se haga 
con tar la época que comprendo. Esta raz6n será firmada por el re
~( ti·ador y J>Or clo. ie tirro- el ajst~ncia. 

Att. H.-Siempre c1uc baya cambio en la persona del funcio
nario encargado del Registro, se pondrá en todos los libros una razón 
que firmarán el empleado que entrega y el que recibe, en que se hagan 
constar el estado del libro y el número de folios escritos. 

Art. 12.-Conclnidos lo · libro que lleYen lo Regi tro auxilia
res serán remitido al Rcrristro Central para qtte se archiven. 

Art. 13.-L lihro llevauo. en ampaiin, terminada é ta1 pa.a
rán {t la oficina central; y el R g-istrador G ncral cuidará cntouce~ d 
practicar en sus libro:;; todas lm; inscripciones que aquellos contengan. 
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Art. 14.-En los libros que lleven los Agentes consulares la~ di
ligencia para abrir y cenar !u1a libr ·e íormaliznnín po r notas tlcl 
Cón ul encargado del Registro, ::mt rizncl a:-; con •l :4dlo d l Consu]aclu y 
con ht fuma del AU'entc diplomúlico <le ln R públi n. i lo hubiere r 
en ca o ·onlrario on la u do ~ te tigo de aj, knciu. 

ÜAPÍTUJ~o II. 

Libros del Registro Central. 

Arl. 15.-Parn 'lll1a una ele las pro\ incia:-- tl1) , inn .José>, Cmiago 
fleredia, AJnjuela y G uannca;o;te y lah omarcnh ck I uuta retHt> y 1 Li
món F~e llcvaTán tre s ríe d • libro.~: una para lo. · nacimiento ! otru pa
ra lo matrimonio y tra p tlra la: defunciones <1ue O( 'Urnul en en
da provincia 6 comar a. 

Art. 16.-Se llevará además un cuaderno talonario para exten
der los recibos de los documentos que se presenten para su inscripción. 
Cada foja formará un recibo. 

Art. 17.-Todru las fojas de lo· liln·os lctHlráu un margen verti
cal n blanco, del aucho de la cuarta parte tlc una. l~ja. 

Art. 18.-Cada libro { l h oai:stro tendrá su índice respecti vo 
llevado por orden alfabético. Para e~tc electo ~e formarán con el abe
cedario todas las combinaciones posibles de dos letras; se pondrá la com
binación en la parte superior del frente de cada foja, procurando desti
na~ á cada una de aquéllas el ní1mero de éstas que se conceptúe nece
sano. 

Ali. 19.- uundo ·e aaotaren la fojas d ' t iuad<1' 11 un libro <Í 
una combinación, ~e n.hrir{L <Í é ta nueva ~'Cpara ·ión e11 r l mismo lil>ro, 
6 n el iguieutc ' i en a ¡uél no lml iere lugar. Al pil~ de la última !o
ja de la agotadas e pondrá r: zón tl 1 lomo ~ fo lio :L clomle prt ·a ln 
combinación y en é. t el tomo y folio el donde vicJJ 

CAPÍTULO III. 

Libro:; de los Re!J'Ístros a uúliares. 

At·L. :W.-Lo · ' tJC·arrr¿ulo. d ' lo:-: Ht~g·ií'tro:-; au '\ilian'H ll r ,ar;Íu 
un libro par. a ~cutnr ln · netas de los matrimonio: que e lebr •n y d 1 

libros talonarios, tuto para lomar nota el e lo:-; nacimientos que :-;(• <lrdun•n 
ant ello· y o ro d recibos para las e •r1i ficnd 11 ,;,. ele lo:;; mAtri ru ollio . ..: 
c.'l.tólic . qu e celebr n n . ujuri"clicción. 

Art. 21.-En lo"' libros tal nurio ·, el talvn y el cupón clrben tP
ner In mi .. m a foliatura. 
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l'I'l'Ul..ü IV. 

Art. 22.-Cnando no fuere posible hacer constar en una ins 
cripción todas la:' circunstancias y requisitos que la ley exige, se ha
rá la in8cripción incompleta, mauifcstando úempre al fin tal impmábili
dad y las cansas que la motiven. 

Art. 23.-Dcspués de practicar un asiento en el Registro se to
mará nota en el ÍnLlice respectiYo en esta forma: se pondrá el nombre y 
apellido de la persolla á que afecte el asiento, comenzando por estos úl
timos, en la foja marcada con las inieialcs de ambos apellidos, y al lado, 
el folio, número del libro y número del asieuto. 

Si la persona de c¡ne se trata no tiene más de un apellido el a
siento se pondrá en la foja marcada con las iniciales del apellido y nom
bre. 

Cuando I.t persona de que se trata con::,;tnrc ya en el índice, no 
se repetirá, su nombre, á menos que no hubiere espacio, sino que en se
guida de las citas ya anotadas se har(t la <le los asientos que ocurran 
posteriormente. 

Art. 24.-Los documentos ú que se refieran los asientos del Re
gistro deben conservarse en el archivo, y todos :::.us folios serán rubri
cados por el Registrador. 

TITULO V. 

I1.ogictro do n::.cülú::';o:.:. 

CAPÍTULO "ÚXIC'O. 

Art. 25.-Deutro del t~nnino de cuarenta días de nacida una 
persona debe hacerse la declaración ante el registrador del respectivo 
lugar donde se haya verificado el nacimiento. 

Art. 26.-Tienen obligación de cleclarar el nacimiento ante el 
fi.mcionario de su respectiva jurisdicción: 

1?-El padre ó la madre del rcciéu nacido. 
2~-El facultativo ó comadre que haya asistido al parto; cu su 

defecto, cualquiera otra persona qnc lo haya presenciado. 
317-Eljefe del establecimiento público ó el de la casa donde 

el nacimiento hava ocurrido. 
4~-Respecto de los recién nacidos abandonados, la persona que 

los hnya recogido. 
Art. 27.-AdeJOÚs de las circunstancias generales ú toda ins

cripción y de los requisitos particulares á la inscripción de nacimientos, 
establecidos en los artículos 235 y 240 del Código Civil, en el acta ú a
siento de inscripción de uacimiento se especificar/~ el nombre, apellido, 



edad y domicilio 1le la persona ípw hace la tlcclaración, ~i no fuere el 
padre 6 la madre. 

Art. 28.-Para el acto de la declaración del nacimiento pueden 
los padres hacerse representar por otra persona, por medio de carta po
der. 

Art. 29.-En la inscripci6n de nacimiento del expósito se hará 
mención de todas las circunstancias fijadas en el artículo 241 del Código 
Civil. 

Art. 30.-Los objetos encontrados con el niíio expósito ó aban
donado, los remitirá el timcionnrio al Registrador General para que si 
fueren 1locumentos SI~ archiven en la forma dicha en el artículo 24, y si 
fueren de otra clase, pero de fáeil conservación, se custodien también 
en el mismu archivo marcándose de la manera conveniente para que 
en todo tiempo puedan ser reconocidos. 

4~rt 31 .-E11 1'1 a:-~i~>t!to de in.-cripciún ele nacimiento de hijos 
ilegítimos 110 sr rxpre:'ni'<Í qtti {n es el padre, á no ser que por docu-
mento público :e hall ·tablPeida la paternidad. 

Art. 32.-. 'i el nili mu riere antes de estar inscrito en el Re
gistro, se hará la inscripción 1le nacimiento an1 e:- q uc la tle muerte. 

Art. 33.-Al lw.ccr~e la declaración de un nacimiento, el f'uncio
muio hará la inscripción en el talón respectivo CP" todas las circunstan
cias que la ley exige y la firmará cu - 1 "-:l 2 y dos testigos de 
asistencia; de dicha inscripción sacarú c~_L ·" e11 ,·1 cupón y la remitirá 
firmada al Registro Central, por el correo inmediato. 

'l'I'l'U LO VI. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

Art. 34.-Las personas (1ue pretendan contraer matrimonio ~e 
presentarán por escrito, conforme lo prescrilH~ el artículo Gl del Código 
CiYil, ante el registrador auxiliar t1cl lugar <lonclc resida cual
cpticra de los cónyuges. En dicha manifestación se solieiiarú el cxame11 
de los testigos, que dcbcu presentar los contrayentes para que 1lcclaren 
sobre la libertatl de e:-;taao y aptitud legal ele los mismos. 

Art. 35.-Qon la solicitnd se acompaíiarún los documento:-; que 
comprueben los requisitos que previenen los incisos 2•7, 3'! y 4? 1lel ar
tículo G4, Código Civil. 

Art. 36.-Ratificada verbalmente la solicitud, y llenados los re
quisitos del artículo G4 del Código Civil, el encargado <lel Registro man
clará publicar los cclictos de ley en el periódíeo oficial~ y seíialarú ílía 
para el examen de los testigos. 

Art. 37.-Si antes ele celebrarse el matrimonio se denunciare al
gtm impedimento, el funcionario lo hará constar así en la información 
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v remitirú la dcuuncia ratificada al Juez de 1:! lnt:ltancia Civil de la res
ÍJectiva provincia para que siga el juicio correspondiente. 

Art. 38.-'l'cnninada la información, y pasado el término de los 
edictos sin haber habido oposición al matrimonio ó sin haberse denun
cia,do impedimento. 6 .ejecutoriada, en su caso, la sentencia que lo decla
re sin lugar, el funcionario terminará el expediente señalando el lugar, 
día y hora en que deba celebrarse el matrimonio. 

Art. 39.-El día designado, el funcionario, asociado de dos tes
tigos de asistencia, preguntará (t los contrayentes si es su voluntad unir
se en matrimonio. Después de la contestación afirmativa de ambos, 
les leerá los artículos 50, 73 y 7 4 del Código Civil y hará constar todo 
en el acta, que levantará en seguida y que finnan1 con las partes, si su
pieren y con los testigos. Terminada el acta el Registrador sacará una 
copia fiel de ella y la remitirá firmada al Registro Central. 

Art. 40.--Cunn<lo alguno de lo:s contrayentes negare su consen
timiento en el acto <le ser interrogado, todo se suspeuderá, haciéndose 
constar así. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

Art. c1l.-El Registrador General procederá ú la inscripción de 
l~s ma.trimouios ciYiles, según las actas que reciba del respectivo fun
cwnano. 

Art. 42.-Los matrimonio:- cel<3brados pnr la Iglesia Católica se 
inscribirán en virtud de las certificaciones de los párrocos. 

Art. 43.-Los matrimonios celebrados .en la Rep{lblica por los 
Ministros Diplomáticos y Cónsules que conforme á los tratados puedan 
hacerlo, se inscribirán en v.[rtud de certificaeión expedida por el Agen
te Diplomático ó Consular, previa la traducción legalmente hecha. 

Art. 44.-Lus que contraigan matrimonio católico deben pre
sentar al funcionario encargado del Registro en su respectiva jurisdic
ción, en el término de veinte días contados desde su celebración, cer
tificado de la partida de matrimonio firmada por el párroco ({Ue lo haya 
celebrado. 

Tratándose de matrimonios eatúlicos celebrados en la capital de 
la República, las ct~rtificaeionc:-; s·~ presentarán directamente al Registro 
Central. 

Art. 45.-El fuueio11ario, al recibir la certificación de la partida 
matrimonial, tomarú nota tle ella, la rcmitirú ¡'i, la Oficina Central, y re
cogerá el recibo correspondiente. 

Art. 46.-Ln inscripci()n del matrimonio católico se verificará 
trascribiendo literalmente la partida certificada y haciendo constar ade-
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más de las circunstancias exigidas por el artículo 248 del Código Civil, 
la de no aparecer en el Registro antecedente alguno que impida la ins
cripción. 

Art. 47.-Cuando del Registro resultaren constancias ó decla
raciones que contradigan el certificado de la partida de matrimonio, el 
Registrador suspenderá la inscripción, y pondrú en conocimiento del 
respectivo funcionario las dificultades que la impiden para que éste lo co
munique á los interesados. 

Art. 48.-'--Los matrimonios celebrados fi.lera de la República po
drán inscribirse en el Registro Civil, á requerimiento de parte interesa
i!a y en virtud de documento fehaciente. 

Art. 49.-La ejecutoria (1ue declare la nuliclad ele nn matrimonio 
ó el divorcio se inscribirá también en el libro destinado á matrimonios, 
y :ulemás se ponclrá nota marginal al asiento 1lcl matrimonio. 

TITULO VIII. 

Registro de defum;io:1e::. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

Art. 50.-La inscripción de un fallecimiento se hará en virtud 
de parte escrito que de él deben dar los tesoreros de las Juntas de ca
ridad, Jefes Políticos y demás empleados encargados de expedir los 
boletos de entierro. (1) (416 &.... ga ~,.;2o a..l cvv~-· 01 . 

Art. 51.-El parte de que habb el artículo anterior se debe di
rigir á la Oficina Central dentro de veinticuatro horas, si la inhuma
ción se verificare en e. ta ca piral, y d.entro del término m{Ls breve que 
presente el servicio d Ol'l' O:> tratáudo:c de los demás lugares de la 
República; y debe contener la · circtm:t.a,ncias exigidas en el artículo 
251 del Código Civil. 

Art. 52.-Cuando se diere sepultura á un cadáver fuera del 
cementerio, tiene obliga. ' ÍÓn de dar parte del fallecimiento toda per
sona que de é.l tenga noticia cierta, ya por haberlo pre enciado ya 
lJOl' haber visto el cadáver, ya por otro motivo s mojante. E'pecinl
mente e tún oblig·ado ú lar e ·te parte l ~ patb-e. , hijo., pari n tc. del 
difunto 6 dueño de In, ca a ó fin ·~t donde hubiere fallecido. 

Art. 53.-Cuando el parte á que se refiere el artículo 50 ca
re iere d.e ruguno ele lo. r quisito: exigidos por el artículo 251 del ·>
digo Oivil, el empleado que lo e11vín dart1 los motiv s de la omi ·ión, 1 
que e hará e n tar en el Regi tro. 'nando lie vayan adquiriendo nue
vo ~ dato . e anota.dtn al margen del aéenf . 

Art. 54.-Con respecto á los fallecimientos que ocurran en el 
mar se levantará una acta que exprese todas las circunstancias del caso, 
y que será firmada por los parientes del finado si los hubiere, el capi
tán del buque y dos testigos ele asistencia. Si se tratare de nn hnque 
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extranjero r el capitán e negare á autorizar el .lcf<:t, • u iimm . e hu, 
tituirú ton In· de t1o te ·tigo . E ·ta acin. ~;e entr gn.rá {t nn agent 
diplom.hico t) consular ele Lt Rcpt'1bli ·a, ó Ri no fLter est 1 po. ibl •, f'iC 

eutrcganí al regreso r1l rcgi.-traclor nn .... Ulinr tlel clomi('ilio del intcre. a
do: l:ll cual(1ui "r:t el e. to · casos, sar(L remitida copia. del a la al 
Heg-ish·o c:cntml. 

'i por circun. tancins extnl.Ortlinm·ia: no pudiere 1eYa.n
tar,c el acta, bn taní la declamcicíu jnrada d~l iut 're:aclo he
<· ha en <.•1 cxtranj ·ro aute uu .. ..l•tent · (•on;ular ú tliploulátict 
c1 In H e1n'tblica ··í A ~u regrú:o ante el nwl ·tratlm· auxiliar de u do
micilio, el cual ruan<lar¡( copia cl. l acta nl Rog-i:tro 1entra1: •u uno ú 
otro a. o :;e oirú fL los testig-o· del hecho, i ello n ofreciere dificult~u1. 

A rt, 55.-Lo. falleC'imi ntoR ocml'ido e u vill;je por tierra, 
tlentro llcl tol'l'i torio el o la P epúbliea, ::; ' Ílli:ic¡·ihir{m en el Ue!.!i:o:lm 
clr.J cantc)n on que l1nyn de cmtcrrarse el cnd!tvcr. 

TITULO IX. 

S e,~.--,.~ .li>9.3 · . -7-
ÜA.PÍT LO ÚNICO. 

Art. 56.-Son prohibidas en los asientos del registro las raspa
duras, entrerrenglonaduras y enmiendas. Los errores ú omisiones se 
salvarán por medio de 11otas uuestas al pie del asiento y antes de las 
firmas. · 

Art. 57.-E _.egistrador podrá rectificar por sí, bajo su res
ponsabilidad, los errores puramente materiales que no afecten el conte
nido de la inscripción, cuando en el despacho exista aún el título res
pectivo. 

Art. 58.-Cuando el título no exista en el despacho, podrá tam
bién el Registrador rectificar los errores ú omisiones cometidos en 
a. i nto~ srr·1uHiarios :-1i In in:cripción priucipn.l lm .. tn para darlo· á cono
<:cr r (\ po¡o;iJJle rcclitir.arlo por ello. 

Caso de qne In. in.cripción principal no ha~tc parar 1iücar por 
e!J¡¡ lo.' asiento secundario, uo porlrá h::tccr <· la rectifieaci<)n . ino dr 
común acuerdo cutrf! •1 Relfi ·tradur y iodo. los int re. acloí) 11ue en clln 
hu hiere, , iemlo cnpacc tlc obliuar:>l' . 

.Art. :)!J.-Eu iodo ca. o eunndo hnlli 1· meuore: int r stulos 
:-:e citar;i. nl 11ini:::.lcrio Público para que lo: r ·pr :o;entc. 

Art. GO.-Sicrnpre 'lllC el Hc_g-i ·tmdor n_otnr un error t1 lo:
quc no pncdu rectificar por sí, poudrú cu 1 asic·ntu l'f'!'P >cfi,·o una noli:t 
maro-innL ele ndmrtcncia y lo nYi~at·á por •l pc•riódico oficial (~lo inte
rc aclo .. 

. Art. 61._:_Si todos los interesados, siendo capaces de obligarse, 
de común acuerdo reconocm1 el error y quieren que se rectifiqne, se le-
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vantará una acta en el libro que al efecto llevará la oficina; se hará cons 
far en ella el error cometido, el acuerdo de los partes, y la manera rle 
rectificarlo, y la firmarán el Registra!lor, las partes y rlos testigos de 
asistencia. 

Art. 62.-Si los interesados estuvieren en desacuP-rdo sobre la 
rectificación, permanecerá la nota marginal mientras la cuestión no se 
resuelva definitivamente por los tribunales. 

Art. 63.-Si todos los interesados estuvieren de acuerdo en 
que no procede la rectificación, porlrán solicitar, por escrito, del Regis
trador que mande cancelar la nota marginal, y en caso contrario, que 
extienda en forma su negativa y remita lo actuado y certificación de los 
asientos conducentes á la Sala 1~ de Apelaciones para que resuelva en 
grado. 

Lo mismo se hará si quienes notaren el error fueren los intere
sados y torlos de común acuerdo pidieren al Registrador que l1:1ga la 
rcetificación, y éste se negare. 

Art.. G4.-Dentro de los tres días siguientt~s después de recibi
do::-: en el Tribunal lo actuado y las certificaciones de los asientos con
ducentes del Registro, dictará la Sala la resolución que corre~ponda. 

Si en la solicitud presentada ante el Registrador General, el in
ten~sndo ó interesados hubieren seiialado casa para oir notificaciones en 
<~sta instancia, se les har{t saber en ella el recibo rlc los autos para que 
aleguen lo que juzguen conveniente. 

Dictada la resoluci<)n por el Tribunal, se notificará al Registrador 
General, y ú los interesados ~i hubieren señalado casa. 

Art. 65.-Contrn la resolución rle la Sala se dará el recurso de 
casaeíún, que sení a'lmi:.;ihle cuando se interponga dentro de tercero día 
y cuando se refiera al fondo del negocio. 

Art G6.-E~tahleciclo el recurso en tiempo y forma, y luego 
(tuc se haya recibido el escrito en que se interponga, la Sala de Casa
ción mandará que la de Apelacioues cite al Registrador General y á 
lo::; iuteresados para qne dentro de tercero día se presenten á reclamar 
:-;u:o: derechos. 

Dentro JP. los tres días siguie11tes al en que concluye el empla-
7.am ie1lto clictad la ~ala su resolución. 

Art. 67.-Una vez que el 1.\·ibunal resuelva, se hará ó nó la 
redíficaci<)n segÍ111 ~e huhiere ordenado, haciéndose constar en el asien-
1 o que se practica en virtud ele la resolución. 

TITULO X. 

Disfosicionoo comunofi. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

~-irt. 68.-Los párrocos están en la obligación de pasar al Re-



gistrador General, cada fin de mes, nota nominal de los bautizos que ve-: 
rifiquen y de los matrimonios que celebren. el 

El Registrador General al recibir la nota nominal rle los párro
cos, examinará si todos los actos que ella expresa se encuentran ins
critos. Si alguno rle los matrimonios ó nacimientos no e¡;;tuviere inscrito,. 
dará inmediatamente parte á la autoriclad volítica para que ésta proced~ 
en su caso, á hacer efectiva la multa correspondiente. 

Art. 69.- Los costarricenses que, detipués rlc haber vivido en 
países don<le Costa Rica no tuviere agente consular, fijaren su domicilio 
en lugar rlonde lo haya ó retornaren á la patria, deben hacer inscrihir 
en el Registro de su domiciliu todos los actos que, habiendo ocurritlo 
antes, necesiten inscripción. 

Art. 70.-Cada seis meses, y siempre que lo ordene la Secreta
ría de Gobernación, se hará una visita á los libros Jel Reg-istro. Los de 
los registradores auxiliares serán visitados por el Agente Fiscal de la 
provincia ó comarca, los del Registro central por el Promotor fiscal 
De esta visita se levantará acta, en que se hagan constar el estado de los 
libros, el modo como el funcionario cumple sus obligaciones y cualquier 
falta cometida por el registrador. Copia del acta se remitirá en seguida 
ú la ecretaría de 1 oberna ·ión para lo que proceda. 

Art. 71.-Lo:; arti ulo 1 y 189 de la L y ro·ánica de Tribu
nale rán aplic,\bl ·~ (t Iu~ rrgi trarlorcs, rn cuanto qucpn; . ~ las c;orre -
cione cli~ciplinaritt>: <[UC podr(lll imp ners por la ec r tHrín d • ober
n~cióu erán advert •ucia r pr tPión y multa que no ex ·eda de ,. int.i
etnco pesos. 

Art. 72.-Los funcionarios encargarlos del Registro deberán 
dar á cualquiera persona certificación del asiento ó asientos que indique.. 

Art. 73.-Las certificaciones c0nfc11drcíu copia literal del asien
to con todas sus notas marginales y cita del tomo y folio en que se en
cuentren, y estarán autorizadas con el sello de la oficina y la firma del 
Registrador. También deberán expe(lir á quien la solicite certifica
ción de cualquier documento que obre en su poder. 

Art. 7 4.-Tanto los funcionarios públicos como los particulares,. 
en su caso, que no cumplieren con la obligación de dar al Registro~ 
en tiempo oportuno, las noticias ó presentar los certificados que previe
ne esta ley, pagarán una multa que no bajará de cinco pesos ni subir-á 
de veinticinco según el caso. 

Art. 75.-Cuando el Gobernador ó Jefe Político se encontra
ren ausentes de la oficina, el Secretario respectivo podrá recibit· en su 
lugar las declaraciones de nacimiento que ocurran y enviar los cupones 
correspondientes. 

Art. 76.-To:los las encargados del Registro responderán de 
los daños y perjuicios que oca. iouen en el ejercicio de sus funciones por 
la inobservan ·ia de la leye.., y reglamentos que al Regi~tro se refieran. 

Art. 77.-Lo asiento~ que se hagan en el Registro central 



-11-

y las declaraciones que se hagan á. los registrad(lres auxiliares no causa-
rán 4lerecho alguno. , 

Por las certificaciones que expidan los Registradores se pagará 
un peso á favor del Tesoro Público. 

Por el expediente que Re levante previo á la celebración del ma
trimonio civil y por ésta se pagarán cinco pesos de derechos, á favor del 
Tesoro Público. 

Las certificaciones que den los párrocos de matrimonios católi
eos se cxteurlerán en papel comúu. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

Art. 78.-Mientras no reeihan los libros talonarios que establece 
<>sta ley, los registradores auxiliares usarán un libro provisional, en el 
'1 u e escribirán las declaraciones que ocurra~1. Copias de esas declara
ciones serán enviadas entretanto al Hegistro central, en lugar de los cu
pones de que habla esta ley. 

Art. 79.-El Poder Ejecutivo queda facultado para &rganizar 
la oficina central de Registro, y señalar sueldo á sus empleados. 

ARTÍCULO FINAL. 

La presente ley comem:ará á regir el día 1'! de enero próximo, 
y quedan en consecuencia derogados desde esa fecha toda~ las leye.~ y 
reglamentos que al Registro clel Estado Civil se refieran. 

Dado en el Palacio PresidenciaL-San José, á treinta de diciembre· 
de mil ochocientos ochenta y siete. 

j3ERNARDO poTO. 
El St•cretario dc Esta<lo en el despacho do Justicia, 

j~SCENSI6N p:s«._UIVEL. 
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BERNARDO · SOTO. 
rRESIDENTE DE LA r-EPÚBLI CA DE· fosTA ficA, 

E n virtud de la ley n? t3 de 25 de marzo del corriente año, 
decreta la sigu iente 

Ley Orgánica del Ministerio Público. 
(~!·u)-,.. fP' Ct-'fc,t4 ¡{,M ;¡~ .r'j 

. ~ )}..~ 15-JS-. 
CAPÍT ULO I. 

Penonal del Mi1Zisferio Público. 

Art. r<?-El Ministerio Público se ejercerá: e.." eJ.. ,h &v<e 
1 ?-Por un Promotor Fiscal. - :t ~ f~-n. "'-'v r~ · 
2<?- Por ~Agentes Fisca~en cacl<~ una de las proviRcÍa¡; y. en e-, L~ 

l-a3 eoRlarcas donde haya Juez de r': Instancia. 
' 3<?-Por Procuradores Fiscales; · 

4?-Por Fiscales Específicos. 
Art. 2<?-Para ser Promotor Fiscal se requiere ser mayor de 

edad, ciudadano en ejercicio y Abogado de los Tribunales de la R e-
pública. · 

Art. 3<?-Para ser Agente Fiscal, Procurador Fiscal ó Fiscal 
Específico, se necesita ser mayor de edad, ciudadano en ejercicio y 
tener conocimien tos en derecho. 

Art. 4<?-El nombramiento y remoción de Promotor Fiscal, 
Agentes Fiscales y Fiscales Específicos, corresponde al Poder Eje
cuíivo, por medio de la Secretaría de Justicia. 

Art. s<?-El. nombramiento de Procurador Fiscal, corresponde 
á la Autoridad ] udicial. 

Art. 6<?-El Promotor F iscal prestará el juré\mento de ley an
te el Secretario de Estado en el despacho de ] usticia; los Agentes 
l'iscales ante el Gobernador de la provincia ó comarca donde han 
ele ejercer sus funciones; los Procuradores Fiscales ante la autoridad 
que los nombre, y los F iscales Específicos, ante el Secretario ele ] us
ti : ia ó ante la autoridad que éste designe. 



C.\PiTULO Il. 

A tn.buáoJtcs. 

Art. 7?-El Promotor F iscal es el Jefe del Ministerio Públi 
co, debe residir en la capital ele la República y tiene las atribuciones 
siguientes: 

· r?-Representarjuclicialmente la Hacienda Pública; 
2?-Representar los intereses públicos en todo negoc io con-

tencioso-aclm inistrativo; ~ ":'-'!~ 
3?-_l~épreseutat la vtnclieta púb_liea an.te el Supre~no , Tr~bu

nal ele J ustt/ia744 ¡.-.-c.·o-'-"1 r-e- 4. &..¡e-, ~ --e-~~ eJ. tu.:., .él' ...A-t.. (Á.· 

· 4?-Representar ante el Supremo Tribunal ele Justicia á las 
Corporaciones Municipales, ele Instrucción Pública y ele Beneficen
cia,. cuando no tengan allí representación propia y sea para ello re
querido. 

Art. 8?-El Promotor puede encomendar á los Agentes Fis
cales la representación ele que habla el inciso r? del artículo anterior, 
en los casos que lo estime convenilente. 

A rt. 9?-El Promotor Fiscal debe mensualmente dar un in
forme general al Secretario ele Estado en · el Despacho ele Justicia, . 
sobre los trabajos del Ministerio Público, y otro detallado á la Se
cretaría de Hacienda, respecto á los asuntos ele este ramo. 

Art. ro.-Los Agentes Fiscales deben residir en la capital el~ 
provincia ó comarca para que hayan sido nombrados, y sus atribu-
ciones son las siguientes: . 

r::-Promover el juzgamiento de los delitos públicos que se 
cometan en su provincia ó comarca, y representar la vindicta públi
ca en las causas que se sigan ante los tribunales ele su residencia; 

2::-Represen tar judicialmente á las Corporaciones Municipa
les, de Instrucción Pública y de Beneficencia ele su provincia ó co
marca, cuando para ello sean requeridos; C'~ ·¡~qr. 

3::-Representar á la Hacienda Pública en los negocios que 
le encomiende el Promotor Fiscal; 

4~-Desempeñar las demás funciones que las leyes civiles y 
de procedimientos encargan al Ministerio Público. 

Art. r r.-Los Agentes Fiscales deben informar mensualmen
te al Promotor ele la marcha ele los negocios que tengan á su cuidado . 

. Art. I 2.-Siemje que el P1er Ejecutivo f crea n1cesario, 
nombra1á un segundo gente Fisc 1 en la capit 1 de la R pública, 
el cual · ercerá entonce las atribucr nes ele que 1 ablan lo incisos 
3'! y 4? el art. 7? (1) 

Art. 13.-En los cantones donde no resida Agente Fiscal, 
la autoridad judicial nombrará un Procurador Fiscal, para cada caso 
en que se n ecesite la intervención del Ministerio Público, con arre
glo á las leyes civiles y de procedimiéntos. 

Art. r 4.-Los Fiscales Específicos tendrán, de las atribucio -
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l Art. 4~ Cuando el Poder Ejecutivo lo juzgue 
conveniente, podrá elevar {L dos el número de Agen
tes Fiscales en cada uno ele los lugares indicados. En 
ese caso, el primero de ellos entenderá en 1 ~ instancia 
en los negocios civiles y en J ~ y 2~ inst:mcia en los 
criminales cuyo conocimiento corresponda á los Al
caldes, y el 2~ intervendrá en lás causas que corres
ponde conocer á los Jueces del Crimen. 

Art. 5~ N o puede ejercer la abogacía el Promo
tor Fiscal, el Fiscal ele Corte, los Agentes F iscales y 
los auxihares del 1\Iir..isterio Público: sino en sus pro
pios negocios, en los de sus asce:ldientes y deseendien~ 
tes y en los de su esposa. 

Art. 6~ Cuando ~1 Promotor Fiscal estuviere im
pedido para intervenir en un negocio, lo sustitu_iría el 
Fiscal de Corte, quien á su vez en easo de impedi
mento será reemplazado por el primer Agente Fiscal 
de San José, sin pcrjuicic• ae lo que dispone el artícu
lo 8~ de la ley Orgánica del Ministerio Público. 

Art. 7? Si un Agente Fiscal estuviere impedi
do para intervenir en un asunto, lo sustituiría el otro 
~- ---- -

de la misma provincia; y si fuere {mico, el Juez que 
conozca del negocio, nombrará un Fiscal específico. 

Art. 8? El Promotor Fiscal puede en cualquier 
momento apersonarse en todo negocio en que inter
venga. ~l Minist:rio Público, sin perjuicio de la Repre
sentaewn cspemal encomendada á sus agentes subal
ternos. 

Art. 9 ° Asimismo los Agentes Fiscales pue
den ,apersonarse en los negoci{)s pendientes en las al
caldlas de lo<> cantones menores, sin perjuicio de la 
representación espr cial que i11dica la ley. 

Al Poder Ejecutivo. 

. Dad? en el Salón de Sesicnes del Congreso. Pa
laCio NaCional. San José, á los docf> días del mes de 
junio de mil ochocientos noventa y cinco. 



nes que corresponden al Ministerio Público, las que les señale su 
nombramiento. 

C APÍTULO III. 

Dúposz"cz"ones va1"tas. 

Art. I s.-Los representantes del Ministerio Público son irre
cusables, pero deben excusarse: 

r?-Cuando en el negocio de que se trate tengan interés con
trario al que deban representar; 

2?-En los que interesen de la misma manera á su cónyuge, 
ascendientes ó descendientes, hermanos consaguíneos ó al cónguge 
de cualquiera de ellos. 

Art. 1 6.-El Promotor Fiscal gozará de un sueldo de ciento 
cincuenta á doscientos pesos mensuales; y los Agentes Fiscales de 
cincuenta á ochenta pesos, á juicio del Poder Ejecutivo, según la 
importancia de los negocios de la provincia ó comarca para que sean 
nombrados. ' 

Art. 17.-Los Procuradores Fiscales y los Fiscales Específi
cos tendrán la remuneración que se les asigne en su nombramiento, 
ó gozarán de los honorarios que la ley señala á la procuración. 

D e la vzg·enúa de esta ley. 

ARTÍCULO FINAL. 

La presente ley regirá desde el día primero de enero proxt
mo, quedando en consecuencia, derogadas todas las anteriores, que 
organicen y reglamenten el Ministerio Público. 

Dada en el Palacio Presidencial, en San José, á los veintisie
te días del mes de diciembre de mil ochocientos ochenta y siete. 

J3ERNARDO poTO. 
El Secretario de Estado 
en el despacho de Justicia, 

_,.ASCENSIÓN p:.s~UIVEL. 



fRESIDENTE DE LA r-EPÚBLICA DE fosTA _f-ICA, 

En uso ele la facultad que le confiere la Ley ele 25 ele marzo 
del corriente año, 

DECRETA: 

Art. r?-Será de la competencia del Juez de lo contencioso
administrativo tramitar y resolver, conforme á las leyes de la mate
ria, los negocios relativos al denuncio de minas y terrenos baldíos y 
todos los demás de pura administración, sujetos por la leyes anterio
res al conocimiento del Juez de Hacienda Nacional. 

Art. 2?-Corresponderá también al Juez de lo contencioso
administrativo tramitar y efectuar la enajenación de los bienes na
cionales que el Poder Ejecutivo ó el Legislativo en su caso, dispon
gan vender judicialmente. 

Art. 3?-La competencia del Juez de lo contencioso-admi
nistrativo para los negocios á que se refieren los dos artículos ante
riores, será sólo mientras no haya contención. Desde que resultare 
ésta se suspenderán los procedimientos de jurisdicción voluntaria, 
hasta que se resuelva la contención por el Juez á quien corresponda 
conocer de ella. 

Art. 4?-Las vent:.:.s voluntarias y demás negocios adminis
trativos con tramitación judicial, referentes á bienes de los Munici
pios y de los establecimientos de beneficencia que conforme á la le
gislac~ón anterior eran de la competencia de los Jueces de Hacienda 
Municipal y Nacional, se tramitarán ante los respectivos Jueces de 
r::'- Instancia Civiles ó Alcaldes según la cuantía del negocio. 

Art. s?-N o procede demanda ni juicio contencioso-adminis
trativo sino después de haberse usado de todos los recursos que en 
la vía administrativa tenga el negocio de que se trata. 

Art. 6?-El juicio contencioso-administrativo no impide la 
ejecución de la providencia que lo motive. 

Art. 7?-De la disposición del artículo anterior, se exceptúa 
la resolución administrativa que declare responsable á un empleado 
en el manejo de caudales públicos por el saldo que resulte en la g lo
sa de sus cuentas, con tal que el empleado establezca su demanda 



en los quince días siguientes á la notificación de la providencia res
pectiva. 

Art. 8?-Los negocios contencioso-administrativos se segui
rán con arreglo al Código de Procedimientos Civiles, y las r glas 
de éste se observarán también en los negocios judiciales administra
tivos que no tuvieren tramitación especial señalada por la ley. 

Art. 9?-La presente ley empezará á regir el día 1? de enero 
de I 888. 

Dada en el Palacio Presidencial, en San José, á los veintisie
te días del mes de diciembre de mil ochocientos ochenta y siete. 

J3ERNARDO poTO. 

El Secretario de Estado 
en el despacho de Justicia, 

jscENSJÓN Fs«._UIVEL. 
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