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EXPEDIENTE: 12-003642-1027-CA ASUNTO: PROCESO DE PURO DERECHO
ACTOR: (…)
 DEMANDADO: El Estado.

No. 085-2015-VI.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,  SECCIÓN SEXTA, SEGUNDO CIRCUITO  JUDICIAL  DE  SAN  JOSÉ. Goicoechea,   a  las  quince  horas  del veintidós de mayo del dos mil quince.

Proceso de puro derecho establecido  por el señor (…), portador de la cédula de identidad número (…), abogado carné número … contra el Estado, representado por la señora procuradora Ana Gabriela Richmond Solís, cédula de identidad número 1-1010-0715.

RESULTANDO:

1.- En fecha 16 de julio del 2012, el accionante formula la demanda que ha dado  origen  al  presente  proceso  para  que  en  lo  medular,  en  sentencia  se disponga: "A-Que el Estado Costarricense para el cumplimiento de las obligaciones del artículo treinta y nueve del Código Notarial  deberá de proveer  a todos los notarios de este país, las herramientas tecnológicas que tenga el ente demandado, para el cumplimiento del canon legal antes citado o sea el artículo 39 del Código de Derecho Notarial, para que el funcionario público denominado notario público esté en capacidad de identificar a los comparecientes sin lugar a dudas como lo exige el artículo precitado, A saber: 1- Que se le permita a los notarios públicos el acceso al padrón  electoral  fotográfico  del  Tribunal  Supremo  de Elecciones   para  poder comparar  la  identificación  ,  entre  los documentos   que  portan  las  partes  que comparecen ante los notarios, y el padrón fotográfico que tiene el Estado Costarricense en su poder, a través del Tribunal Supremo de Elecciones, esto en cuanto a las cédulas de identidad de costarricenses mayores de edad y cédula de identidad de menores costarricenses; 2-Que se brinde y supla a todos los notarios públicos de este país, el acceso al padrón fotográfico, que mantiene La Dirección




Nacional de Migración para comparar la veracidad de las cédulas de residencias y demás  documentos  que  expide  el  Estado Costarricense    a  los  ciudadanos extranjeros que vivan en Costa Rica con el objeto de lograr una plena identificación de los mismos, cuando comparezcan ante notario público para el cumplimiento del canon notarial anteriormente citado; 3-Que se le brinde y se les supla a todos los notarios públicos de este país, las herramientas tecnológicas para determinar en cuanto a la cédula de identidad costarricense, la legitimidad de las mismas o bien que se determine su falsedad, incluyendo el lector de barras que tienen las cédulas costarricenses impresas en su reverso; 4-Que  se le otorgue a todos los notarios públicos  de  este  país,  el  lector  del  código  de  barras  para  ser utilizado  en  la identificación  de  los comparecientes,  de  los documentos   de  identificación  que expide el departamento de migración a los ciudadanos extranjeros; 5-Que al Estado se le obligue a entregar y facilitar a los notarios públicos de este país, la tecnología que exista a la fecha y que aparezca en el futuro con el objeto de lograr la plena identificación sin lugar a dudas como lo exige la norma del artículo 39 ya citado;
6-Que se condene al Estado Costarricense a pagarle al actor los daños y perjuicios que le ocasionó, por no haberle brindado  el Estado de Costa Rica los medios tecnológicos para poder determinar la falsedad o la veracidad del documento, por un  acto totalmente   omiso  del  Estado,  con  el  cual  se  le  impidió identificar   al facineroso, cuya suplantación se le hizo imposible detectar le causó la suspensión de su profesión de notario público por tres  años y que a la fecha  de firmarse la escritura por lo cual fue objeto de la suspensión el actor, ya que no contaba con los medios tecnológicos para cumplir  con el presupuesto  del artículo 39 precitado, además del daño moral que se le causó por el acto omiso del Estado, también le causa un grave daño económico, tomando en consideración como lo demuestra en autos de que es un adulto mayor de sesenta y seis años de edad, puesto que le impide trabajar en su profesión de notario público, por un acto omiso del Estado y además se le hizo pagarle al señor (…)  la suma de seis millones trescientos mil colones,  de su propio peculio, como consecuencia de la sentencia de la Sala de Casación Civil, simplemente por un acto omiso del Estado,




véase prueba numerada  como número once, y que en ejecución de sentencia liquidará, los daños y perjuicios  que le causó el Estado  de Costa Rica  tanto de orden económico como daño moral, lo cual se debió única y exclusivamente a que el Estado le exigió una conducta , en el artículo notarial precitado o sea el número treinta y nueve sin darle los medios tecnológicos para cumplir con su prevención de infabilidad, que se le solicita a él y a todos los notarios de este país en cuanto a la infabilidad y la identificación de los comparecientes  sin lugar a dudas." (Folios
107-122 del legajo principal)

2.- Conferido el traslado  de ley, el Estado  contestó de manera negativa. Opuso las defensas previas de falta de capacidad, defectuosa  representación, pretensiones improponibles y manifiestamente improcedentes, incumplimiento de formalidades  básicas de  los escritos,  falta de integración de la litis consorcio pasivo necesaria, prescripción del derecho, caducidad de la acción, defectos que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo, cosa juzgada material e incompetencia. De igual manera, formuló las excepciones  de falta de derecho, legitimación activa y pasiva, cosa juzgada material, prescripción, caducidad de la acción, incompetencia, culpa de la víctima y hecho de tercero. (Folios 152-180 del judicial)
3.- Mediante la resolución No. 2606-2013 de las 14 horas 40 minutos del 02 de diciembre del 2013, el juzgador de trámite declaró sin lugar la defensa de falta de competencia. (Folios 225-228 del judicial) El Estado formuló gestión de inconformidad ante la Sala Primera (folios 239-244 del judicial), instancia que mediante el fallo No. 544-C-S1-2014 de las 14 horas 50 minutos del 10 de abril del 2014 declaró que el conocimiento del presente asunto compete a esta jurisdicción Contencioso Administrativa. (Folios 265-267 del judicial)
4.- Por resolución No. 95-2014 de las 15 horas 50 minutos del 20 de enero del 2014, el juzgador de trámite rechazó la defensa de falta de integración de litis consorcio pasivo necesario. (Folios 229-231 del judicial) El Estado formuló apelación contra dicho criterio ante el Tribunal de Apelaciones (folios 276-281 del principal) Mediante resolución No. 411-2014 de las 14 horas 03 minutos del 11 de




septiembre del 2014,  el Tribunal de Apelaciones  confirmó la decisión venida en alzada. (Folios 284-285 del judicial)
5.- La audiencia preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo,  que se encuentra grabada  en el sistema  digital de este  Despacho,  fue  celebrada  en  fecha  19  de  noviembre  del  2014,  con  la asistencia de todas las partes. En esa fase, mediante la resolución No. 3067-2014 de  las  14  horas  32  minutos  dispuso  el  rechazo  de  la  defensa  de  falta  de capacidad y defectuosa  representación. De igual manera,  la mandataria estatal manifestó el desistimiento de las defensas previas formuladas, manteniendo para el análisis de fondo las defensas de cosa juzgada material, prescripción y caducidad. Al no existir prueba que evacuar, de conformidad con el numeral 98.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el asunto fue declarado de puro derecho y las partes rindieron sus conclusiones. (Folios 294-297 del principal)
6.- El presente  asunto fue remitido para el dictado  del fallo respectivo en fecha 11 de mayo del 201 5. No se observan nulidades procesales que deban ser subsanadas y el presente fallo se dicta dentro del plazo establecido por el ordinal
82.4  del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.

Redacta el juzgador  Garita Navarro  con el voto afirmativo  de la juzgadora

Abarca Gómez y el juez Hernández Gutiérrez.

CONSIDERANDO

I.-  Hechos  probados.  De  relevancia  para  la  resolución  del  presente proceso    se    tienen    los    siguientes:    1)    Que    en    el    expediente    No.
05-000748-0627-NO se instruyó proceso disciplinario notarial y civil resarcitorio de (…) contra el notario (…) en el cual, se acusaba de haber otorgado la escritura pública de hipoteca No. 158, en la cual, se había dado problemas con la identidad del deudor, por ser aparentemente  falsa.  Mediante  el  fallo  No. 692-JR-2010   de  las  10  horas  03 minutos del 25 de agosto del 2010, el Juzgado Notarial de San José declaró sin lugar la demanda. (Folios 1-9 del principal) 2) Conociendo en sede apelativa, el Tribunal de Notariado, mediante el voto No. 24-2010 de las 15 horas 15 minutos del 11 de febrero  del 2010 dispuso revocar la sentencia referida  en el aparte previo e impuso al denunciado una sanción de tres años de suspensión en el ejercicio de la función notarial y le condenó al pago de ¢4.000.000.00 (cuatro millones de colones por daño material)  y a ¢1.440.000.00 (millón cuatrocientos cuarenta mil por perjuicio o lucro cesante).  En ese fallo, en nota separada  del Juez Valverde Alpízar se indicó: "...Resulta de gran importancia que la Dirección Nacional  de  Notariado,  como  ente organizador	del  notariado costarricense., acorde a sus deberes legales contenidos en los artículos 21, 22 y 23 de la Ley No.
7764, promueva tanto cambios en la legislación, como la obtención de herramientas óptimas para evitar la exposición a sanciones de gran rigor  y efecto sobre el ejercicio profesional individual y la seguridad jurídica de los ciudadanos, que se ven afectados por la ausencia de maximización de las medidas de seguridad  del  tráfico  notarial.  Resulta fundamental,   en consecuencia,   que  al menos  cada  despacho  notarial  cuente  con  acceso  al  padrón  fotográfico  del Tribunal Supremo  de Elecciones, herramienta  útil, pero no la única, para poder cumplir con los preceptos imperativos  del artículo 39 de la Ley N° 7764 y en general de las leyes Nº 7688 y Nº 3504. Debe preocuparse además porque cada despacho notarial, cuente con las herramientas tecnológicas óptimas para leer los códigos  de  barras  y medidas   de seguridad   análogas  que  tiene  la  cédula  de identidad costarricense, recordando por contraste que a los agentes consulares sí se les facilita el acceso a herramientas que permiten verificar las distintas medidas de  seguridad  de  las  distintas  emisiones  de  pasaportes  concedidos  a  los ciudadanos de la república, casualmente para garantizar su debida identificación con el documento  de viaje, y controlar  así cuando llegan  a manos  ajenas con nefastos propósitos." (Folios 12-23 del legajo judicial) 3) Mediante el voto No.
1381-F-S1-2011 de las 08 horas 40 minutos del 10 de noviembre del 2011, la Sala

Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia dictada por el

Tribunal  de  Notariado,  salvo  en  lo  relativo  a  los  daños,  los  que  tasó  en

¢1.320.000.00 (millón trescientos veinte mil colones). (Folios 34-63 del principal)




4) Que mediante memorial del 07 de junio del 2012,  el denunciante dentro  del proceso  notarial,  señor  (…)  señala  que  el  notario (…) le canceló la totalidad de las sumas condenadas dentro del expediente No. 05-000748-0627-NO. 5) Mediante certificación expedida a las 15 horas 20 minutos del 27 de abril del 2012, la Oficialía Mayor del Departamento Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones expresa, que los archivos fotográficos de los ciudadanos no es susceptible de consulta por la generalidad de las personas por ser de carácter privado y el imperativo de garantizar el derecho a la intimidad y a la imagen de las personas, salvo consentimiento del titular o que medie orden del Juez competente. De igual manera, expone que el software denominado "Dígito Verificador de Pertenencia", se entrega  previa verificación del cumplimiento de los requisitos fijados  por esa institución,  consistentes  en  una  nota  que  señale  la  finalidad  de  la  solicitud, persona  responsable  de  la  aplicación,  contacto  para  hacer  entrega  efectiva, original de la personería jurídica vigente. Se indica que en ningún caso se entrega esa aplicación a personas físicas, salvo superior criterio y lo que se facilita es un instalador de la aplicación. (Folios 105 y 133 del expediente judicial) 6) Mediante el  oficio DTIC-0628-2012   del  25  de  octubre  del  2012  del  Departamento  de Tecnologías de Información del Tribunal Supremo de Elecciones, se indica en lo relevante, que para obtener el acceso al software denominado Dígito Verificador de Identidad y Pertenencia, debe presentarse formal solicitud, justificación de uso, acreditación de personería jurídica. (Folios 133-134  del legajo principal) 7) Por oficio DEL-2125-2012 del 24 de octubre del 2012 del Departamento Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones se indica que la Oficialía de ese Departamento cuenta con un lector del código bidimensional de la cédula de identidad  que permite leer el código no solo de los documentos del Despacho, sino que además brindan servicio de lectura para verificar la idoneidad del documento de personas interesadas  que  se  presentan  a  verificar  esos  documentos.  (Folio  135  del principal) 8) Que el Tribunal Supremo de Elecciones en conjunto con la Comisión de Notariado, coordinó la realización de una exposición sobre las características




de seguridad de la cédula de identidad, la que se realizó el 18 de septiembre del

2012 en la sede central del Colegio de Abogados  y Abogadas  de Costa Rica. (Folios 135, 138-141 del legajo principal) 9) Que mediante certificación de las 11 horas del 18 de junio del 2012, el Departamento Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones indica que el padrón fotográfico solamente se remite a cada Junta Receptora de Votos.  Además, que de conformidad  con el Decreto  No. 7-2008, publicado en La Gaceta  No. 221 del 14 de noviembre del 2008, el código de barras de la cédula de identidad incluye los datos personales (nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, domicilio electoral y fecha de vencimiento de la cédul9( y los códigos de dos huellas dactilares del ciudadano. Para la lectura de ese código de barras  se utiliza el "Dígito Verificador  de pertenencia"  que debe gestionarse ante la Dirección de Estrategias y Tecnologías del Tribunal Supremo de Elecciones. (Folio 137 del principal)

II.- Hechos no probados. Ninguno de relevancia para este proceso.

III.- Objeto del proceso.   La  demanda se  ha  formulado  para que este Tribunal disponga la obligación del Estado de suministrar a los notarios públicos acceso al padrón electoral y a las herramientas necesarias para poder constatar la identidad de las personas de cara a cumplir con la obligación que se plasma en el ordinal  39  del Código  Notarial.  En  lo  medular,  el accionante   aduce  que  el Estado ha incurrido en una omisión respecto de esta obligación, exponiéndole a sanciones en el cumplimiento de sus funciones. Expone la cronología de lo acaecido dentro del proceso seguido en el expediente No. 05-748-627-NO llevado ante el Juzgado Notarial, producto de una denuncia en la que se le imputaba que no pudo determinar la existencia de un fraude por haber suplantado un tercero al señor (…) en el otorgamiento  de una hipoteca, producto de lo cual, se le impuso una sanción de 3 años en el ejercicio del notariado. Relata, en sentencia No. 692-2010 de las 10 horas 03 minutos del 25 de agosto del 2010, se declaró sin lugar la queja, empero, ante la apelación formulada, en sentencia  No. 24-2010 del 11 de febrero del 2010, el Tribunal de Notariado le condenó a tres  años de suspensión y al pago de daño material  y lucro cesante, fallo que prohijó la Sala Primera en voto No. 1381-F-S1-2011 de las 08 horas 40 minutos del 10 de noviembre del 2011. Remite a la nota consignada por el juez Sergio Valverde Alpízar, sobre la necesidad de poner a disposición de los notarios los medios 

tecnológicos para el control de la infalibilidad de documentos de identificación que deban verificarse en esa sede notarial. Acusa, de cara a las obligaciones  del artículo 39 del Código Notarial,  el Estado  no le brinda  al  notario  ninguna  ayuda  técnica  o  cibernética  para  esa  función, limitándose  a  sancionar  al  profesional  sino  logra  determinar  que  está  siendo objeto de una suplantación, sin brindarle capacitaciones, para lograr determinar si la documentación que se le ofrece  por el compareciente  es falsa o verdadera, como tampoco  le ofrece  tecnología para poder defenderse  del posible impostor. Estima que ante la ausencia de los medios elementales,  ningún notario está en capacidad de hacer una identificación plena y sin lugar a dudas de un compareciente. Critica que no se dé acceso  al padrón fotográfico del Registro Civil, y que no se ofrezca  la posibilidad  de obtener  un instrumento tecnológico para identificar las cédulas de identidad. Se pide la infabilidad de la identificación sin contar con los medios técnicos adecuados. Cuestiona el tratamiento e interpretación que de las faltas  hace el artículo 39 del Código Notarial. Destaca que el lector de barras de la cédula de identidad no se da a ningún particular. Esa norma, señala, sanciona al notario por actos que derivan de la misma inercia del Estado para brindar los medios de control que permitan evitar la suplantación. Manifiesta, la Dirección Nacional de Notariado está en la obligación de buscar la mejora  de  la  actividad  notarial  y no  ser  solamente  un  contralor, conforme  al artículo 22 del Código Notarial. Señala, esa unidad está en el deber de suministrar al notario las herramientas  para el fiel cumplimiento de la actividad notarial y protección del notario. Estima que ello es imperativo dado el aumento de la delincuencia de tipo intelectual. Se ignora ese problema y se ha limitado a sancionar notarios. A su juicio, es indispensable contar con el padrón fotográfico suplido por el Tribunal Supremo de Elecciones, a la vez que debe dotarse a cada




despacho notarial de las herramientas tecnológicas para determinar si las cédulas de identidad ofrecidas son verdaderas o falsas. Esgrime que a los agentes consulares si se facilitan esas herramientas. Denuncia que la Dirección Nacional de Notariado no ha cumplido con sus fines de promover la búsqueda de la transparencia y el perfeccionamiento  de la materia notarial, ya que no ha hecho cursos de capacitación para la detección de documentos falsos, ni ha gestionado el suministro a los notarios de los implementos tecnológicos para evitar el fraude notarial, como lo son el padrón fotográfico del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Dirección General de Migración, así como el lector del código de barras de las cédulas de identidad. Estima que la sanción impuesta se debe a la inercia y responsabilidad del Estado y de la Dirección Nacional de Notariado,  lo que le perjudica en el plano económico. Remite a publicación del 13 de junio del 2012 realizada en la página de internet de la empresa Máster Lex, que desarrolla sobre esta problemática, realizada por el señor Herman Mora Vargas. Por su parte, el Estado aduce, siendo que no es objeto de este proceso  revisar lo analizado dentro del expediente No. 05-748-627-NO tramitado  en el Juzgado Notarial, el eventual derecho que podría fundamentar la pretensión del actor  se encuentra prescrito, así como la acción para interponer las presentes diligencias en lo que se refiere al pago de los supuestos daños y perjuicios. Atendiendo al artículo 40 del CPCA, únicamente podrá demandarse la anulación o inaplicabilidad a futuro, por lo no puede exigirse indemnización. Se alega  una supuesta  omisión del Estado por considerar que no se le brinda a los notarios públicos los medios tecnológicos para el cumplimiento de sus funciones. Resalta,  el demandante fue autorizado como notario desde el 19 de agosto de 1974, y no es hasta con este proceso que aduce supuestas omisiones por parte de la Dirección Nacional de Notariado. Dice, el Código Notarial (Ley No.- 7764) que creó la citada Dirección, fue publicada en La Gaceta del 22 de mayo de 1998, entrando a regir seis meses después, y no es sino hasta 14 años después que el actor pretende cobrar  daños y perjuicios. Menciona, en cuanto a la responsabilidad por omisión, la jurisprudencia ha establecido que es indispensable que la parte interesada demuestre la existencia




de una obligación preexistente establecida por el ordenamiento jurídico o por un acto administrativo  previo firme que vincule al órgano demandado  y que no se haya  cumplido.  Cita  el  fallo  No.  74-F-2007  de  la  Sala  Primera  de  la  Corte Suprema de Justicia. Además, acota, debe demostrarse la existencia de un nexo causal. Destaca,  el actor  se fundamenta en una supuesta  nota separada  de un juez del Tribunal de Notariado y en un artículo de opinión, los que no constituyen criterios  que  vinculen  a  la  Administración  a  realizar  determinada  conducta. Enfatiza, las alegaciones del petente abordan cuestiones que son propias del proceso   disciplinario   notarial,   que   se   encuentra   firme,   o   bien,   con   su inconformidad con la interpretación dada por la jurisprudencia  al artículo 39 del Código Notarial, tanto por el Tribunal de Notariado, como por la Sala Segunda y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. En otro orden de alegaciones, afirma que el Estado sí le suministra a los notarios los medios necesarios para el ejercicio de su función. El Tribunal Supremo de Elecciones brinda a personas físicas como privadas,  medios para identificar debidamente  a las personas  que requieran de sus servicios a través de la lectura del código de barras de la cédula de identidad  y corroborar  la autenticidad  de la misma y así poder corroborar  la autenticidad  de  la  misma  y  de  los  datos  personales  de  quien  la  porta.  Esa instancia suministra a quienes lo soliciten un software denominado "Dígito Verificador de Identidad y Pertenencia" que permite leer el código de los documentos  de  identificación  y corroborar   su  autenticidad.  Para  ello  basta  la formulación  de  solicitud  ante  la  Dirección  de  Estrategias  y  Tecnologías  del Tribunal Supremo de Elecciones. Dice que esto fue comunicado al actor en fechas
18 y 28 de junio del 2012.  Añade, el Tribunal Supremo  de Elecciones presta el servicio de lectura de código de barras y consulta en pantalla en la Oficialía Mayor Electoral. Dice, se han llevado a cabo capacitaciones para difundir información de relevancia  respecto  de  las  características  de  seguridad  de  las  cédulas  de identidad. Pide el rechazo de las reclamaciones indemnizatorias ya que lo pretendido  es  que  se  le  restituya  lo  que  tuvo  que  pagar  en  razón  de  la condenatoria acaecida en el proceso disciplinario notarial en el que se declaró por




unanimidad su negligencia en los cuidados legalmente exigidos para el ejercicio de la función notarial. Adiciona, el monto por el que fue condenado en esa sede tuvo su origen en una conducta desplegada por un tercero, quien aparentemente suplantó a otra persona, aspecto  que el propio actor  aceptó de forma expresa dentro del expediente penal No. 05-002277-059-PE.

IV.- Sobre la legitimación para formular este proceso . El accionante peticiona se declare el deber del Estado de suministrar a los notarios públicos los medios y herramientas que le permiten verificar la infalibilidad de los documentos de identificación que presenten las personas  que acuden a sus servicios  para otorgar  instrumentos  notariales,  dentro  de  los  cuales  menciona,  el  acceso  al padrón fotográfico que maneja el Tribunal Supremo de Elecciones, la Dirección de Migración y Extranjería, así como los dispositivos  para determinar  la validez de una cédula de identidad. El Estado aduce que el actor no puede formular reclamaciones a nombre de todos los notarios, producto de lo cual alegó la falta de capacidad  y defectuosa  representación. En la fase de audiencia preliminar, celebrada el 19 de noviembre del 2014, al momento de conocer esa defensa, el accionante precisó que la demanda era planteada a nombre propio, sea, a título personal y no en nombre de todos los notarios, en razón de lo cual, por fallo No. 3067-2014  de  las  14  horas  32  minutos,  se  dispuso  el  rechazo  de  esas excepciones.  Sobre  la  posibilidad  de  que  el promovente, en  su  condición  de notario público formule una acción cuyo efecto pretende beneficiar  al gremio  al que pertenece, cabe señalar lo que de seguido se expone. El esquema procesal establecido por el CPCA, permite  la formulación de acciones  judiciales sobre  la base de afectaciones individuales a una esfera jurídica determinada, o bien, por lesiones actuales o potenciales a intereses supra-individuales. En la primera categoría, se incluyen las acciones amparadas a los derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona, y que buscan el establecimiento o restablecimiento de situaciones  jurídicas individuales, sea, que afectan o atañen exclusivamente a una persona.  No obstante,  al socaire  de la legitimación supra individual, se posibilita el planteamiento de procesos  cuyo objeto trascienda  la




esfera individual, y busquen generar  una incidencia en una multitud de esferas jurídicas destinatarias, dentro de un marco de generalidad. En efecto, dentro del ámbito  de  legitimación  activa  que  regula  el  canon  10  CPCA,  se  incluyen categorías que son propias de los denominados intereses supra individuales, sea, aquellas acciones que se formulan para requerir la tutela judicial de intereses que no atañen de manera exclusiva a un sujeto (pues en ese caso la legitimación se daría por afectación a derechos subjetivos o intereses legítimos), sino a un conjunto determinado o indeterminado de personas. Es el caso de la denominada acción corporativa que regula el ordinal 10.1 inciso b) ibídem, y que posibilita a un ente corporativo o colectivo, el ejercicio de acciones judiciales para el resguardo de las situaciones jurídicas de sus agremiados o representados. Asimismo, opera en la acción difusa, entendida como aquella que atañe a una categoría indeterminada de sujetos, pero determinable,  sin necesidad de agruparse  bajo esquemas formales de asociación. Igual sucede con la acción colectiva, atinente a una categoría determinada  de sujetos, vinculados bajo un esquema formal de agrupación. En ambos casos, regulados en el inciso c, del numeral 1 del artículo
10 de previa cita, cualquier miembro de esa colectividad (personificada  o no), puede emprender acciones  para la tutela de los intereses  de ese grupo.  Como último grado  de legitimación en este sentido,  se impone la acción popular,  que supone un grado amplio de legitimación, que posibilita el ejercicio del derecho de acción con independencia de cualquier criterio de relación con la pretensión. De ahí que el inciso d) del numeral 1 del artículo 10 de marras, imponga que procede solo ante expresa permisibilidad legal. En todo caso, en esas acciones supra individuales, la legitimación no posibilita la formulación de pretensiones que busquen la declaración de una suerte  de derecho  genérico de reparabilidad  de daños y perjuicios de los demás miembros  del colectivo.  Lo anterior  ya que el derecho de indemnización por lesiones patrimoniales o extra patrimoniales, surge para cada individuo en particular, (con la excepción del denominado daño social y el daño ambiental, en los que operan criterios diversos),  por lo que es cada afectado quien debe reclamar esa reparación. En el caso bajo estudio, siendo el




objeto de este proceso el análisis de la pertinencia de prestaciones públicas que tendrían relevancia en el marco del ejercicio de la función notarial, marco de acción dentro del cual, el accionante ha acreditado ostentar el estatus de notario público, aún encontrándose suspendido. Ergo, en la medida en que pertenece a la categoría  de  notario  público,  estima  este  Tribunal  que  las  pretensiones  que buscan ordenar conductas generales al Estado se amparan en un marco de legitimación colectiva, que permite al accionante reclamar extremos que busquen el beneficio y efecto genérico al colectivo al que pertenece. Nótese que no se trata de la formulación de acciones que busquen la declaración de beneficios concretos e individuales para cada miembro de ese colectivo, sino en un beneficio o efecto genérico para esa comunidad de intereses. Por ende, se trata de un interés supra individual de grado  colectivo, por lo que la acción objeto de análisis encuentra suficiente respaldo  en la citada normativa.  Si bien se mira, como parte  de ese grupo, se trata de una acción individual que por sus incidencias, produce un efecto  general  en  esa  comunidad  profesional.  De  ese  modo,  se  insiste,  la presente acción encuentra respaldo  en el ordinal 10.1 inciso c) del CPCA. En cuanto a las pretensiones  de corte indemnizatorio, será un tema a abordar  al momento de ingresar a ponderar ese aspecto en particular.

V.- Sobre la relevancia  de la función notarial.  De previo a abordar  el análisis de validez que se propone, es relevante formular algunas generalidades sobre la función notarial,  siendo que el acto  que se cuestiona  se relaciona  con traslado de cobros  para quienes realizan esa actividad.  Esta Sección VI, ya en otras oportunidades ha señalado que la función del notariado público se encuentra regulada en el Código Notarial, Ley número 7764 del 14 de abril de 1998. Dicha fuente legal considera dicha actividad como una función pública ejercitada  de manera privada. Desde este plano, es claro que los notarios públicos realizan una tarea de marcado  interés público en tanto a través de su función asesora  a las personas sobre la debida y correcta formación legal de su voluntad en los actos o contratos jurídicos y da fe de la existencia de los hechos que ocurran ante él,




según se desprende del ordinal 1 de la citada Ley. En esta línea, como parte de sus competencias pueden destacarse las siguientes: recibir, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico las manifestaciones de voluntad de quienes lo requieran, en cumplimiento de disposiciones legales, estipulaciones contractuales o por otra causa lícita, para documentar,  en forma fehaciente, hechos, actos o negocios jurídicos. De igual manera, informar a los interesados del valor y la trascendencia legales de las renuncias que hagan, así como de los gravámenes legales por impuestos o contribuciones que afecten los bienes referidos en el acto o contrato. Además, afirmar  hechos que ocurran en su presencia  y comprobarlos  dándoles carácter de auténticos (artículo 34 ejusdem). Tales competencias ponen de manifiesto lo relevante de su marco de acción. La trascendencia de esta actividad en el marco del interés público constituye la base legitimante para su regulación pública.   Sobre   los   alcances   y  relevancia   de   la   función   notarial  la   Sala Constitucional en el fallo número 08197-99 de las 15 horas 42 minutos del 27 de
octubre  de  1999  estableció:  ³V.-  Sobre  el ejercicio   de  la  función notarial.   La
actuación desempeñada por los notarios es definida en el artículo 1° del Código Notarial como una función pública que se ejerce privadamente la cual les permite asesorar a las personas, sobre la correcta formación legal de su voluntad en los actos y contratos  jurídicos, así como  dar fe de la existencia  de los hechos  que ante sí ocurran. De lo antes expuesto es posible colegir que ante la importancia de la función que desempeñan los notarios públicos, resulta consecuente que el Estado entre a regular  dicha actividad,  con la finalidad  de que la misma  sea llevada a cabo  en forma regular,  en aras  de la seguridad  jurídica. Consecuente con lo anterior, el Código Notarial establece las competencias generales y deja a la reglamentación que lleve a cabo la Dirección el establecimiento de los detalles más específicos respecto  de la labor desempeñada por los notarios,  como se constata de la lectura de los artículos 22 y 24 inciso d) de dicho Código, respectivamente.´ Tales aspectos hacen que los Notarios Públicos se encuentren sujetos a las regulaciones inmersas en el citado Código Notarial, pero además en la diversa normativa que a través de directrices o reglamentos, defina la Dirección




Nacional de Notariado, como órgano encargado de organizar adecuadamente en todo el territorio nacional la actividad notarial, pero además, como parte determinante de esa competencia, llevar a cabo su vigilancia y control, según se colige de los ordinales 21, 22 y 24 ibídem. Prueba de tal sujeción se evidencia en el  establecimiento  de  requisitos  para  el  ejercicio  del  notariado  (artículo  3), causales de impedimentos  (numeral 4),  prohibiciones (ordinal 7), procedimiento de inscripción así como un régimen de responsabilidad penal, civil y disciplinaria que deriva de sus actividades. Desde esa óptica, la función notarial constituye una relación especial de sujeción en virtud de la cual, los notarios se encuentran afectos a una serie de condiciones, requisitos, regulaciones, obligaciones y prerrogativas,  que  solo  les  son  atribuibles  en  virtud  del  vínculo  intenso  que guardan con la Administración, y que les habilita a realizar una actividad de marcado interés público, que nadie más puede realizar.

VI.- Ahora bien, al amparo del ordinal primero de la Ley No. 7764 (Código Notarial), el notariado es una función pública ejercida de manera privada, previa habilitación otorgada por la Dirección Nacional de Notariado, mediante acto formal en  el  que  se  acredite  la  concurrencia  de  los  requisitos  que  impone  el ordenamiento jurídico para el ejercicio de esa función. Para este Tribunal, se encuentra fuera de toda duda la relevancia de esta función para la seguridad jurídica de las transacciones de las personas y aún más, para los negocios jurídicos  que  deben  ser  otorgados  en  instrumentos  públicos  y  sometidos  al régimen de  inscripción registral.  El canon 31 de la Ley No. 7764 confiere fe pública a los actos notariales  "...cuando deja constancia  de un hecho, suceso, situación, acto o contrato jurídico, cuya finalidad  sea asegurar  o hacer constar derechos  y obligaciones,   dentro  de  los límites que  la  ley le  señala  para  sus atribuciones y con observación de los requisitos de ley. / En virtud de la fe pública, se  presumen  ciertas  las manifestaciones    del  notario  que  consten  en  los instrumentos y demás documentos autorizados por él." Dadas esas implicaciones, a fin de asegurar el ejercicio adecuado de esa función e impregnar de seguridad




jurídica los negocios en los que intervengan, es determinante no solo el establecimiento  de  requisitos  y  condiciones  que  permitan  presumir  que  los notarios habilitados reúnen las condiciones de idoneidad y experticia que les permitan cumplir con sus deberes  y tareas  de manera efectiva  y eficiente,  sino además, establecer   regulaciones  claras  en  cuanto  a  la  forma  en  que  deben proceder los notarios en los diversos negocios en que intervienen. La seguridad jurídica que sustenta  esa relevante  función jurídica, exige la implementación de los mecanismos de seguridad que permitan dar certeza y veracidad a las piezas notariales, como es el caso del papel de seguridad, códigos de barras, entre otras cuestiones. En esa línea, el ordinal 21 del Código Notarial establece que la Dirección Nacional de Notariado, órgano persona adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, es la instancia rectora de la actividad notarial, con competencia exclusiva para regular el ejercicio del notariado. En el cumplimiento de esas potestades, esa Dirección debe no solamente regular las conductas de los notarios, sino además, ejercer las acciones debidas para que el ejercicio de esa actividad pueda cumplir con sus cometidos legales. En cuanto a las conductas de esos profesionales, el ordinal 34 ejusdem fija, grosso  modo, las competencias  que atañen al notario público, dentro de las cuales destacan la función asesora, imparcial en el otorgamiento de los negocios jurídicos que las partes interesadas  le requieran. Como parte de la validez de la suscripción de esos negocios, el artículo 39 de ese mismo cuerpo legal impone como deber de los profesionales en el notariado : "... identificar, cuidadosamente y sin lugar a dudas, a las partes y los otros intervinientes en los actos o contratos que autoricen. Los identificarán con base en los  documentos  legalmente  previstos  para  el  efecto  y  cualquier  otro  que consideren idóneo. / En el acto o contrato notarial, deben indicar el documento de identificación y dejarse copia en el archivo de referencias, cuando lo consideren pertinente." En tesis  de inicio, la comprobación de identidad  del suscribiente  se acredita mediante el documento de identificación, en el caso de los nacionales, la cédula de identidad. Sin embargo, en la medida en que la misma norma impone un deber de parte del notario de identificación indubitable de los comparecientes,




es que se impone que estos profesionales cuenten en el ejercicio de sus competencias y funciones, no solo con los lineamientos, sino con las herramientas que permitan concretar  esa obligación. En efecto,  la relevancia pública de esta función ejercitada por particulares expresamente habilitados supone, como se ha puntualizado ya, de claridad en el conjunto de lineamientos que deben ser atendidos por los profesionales. Pero además, en la medida en que sus actuaciones  suponen  la  formalización  de  negocios  jurídicos,  muchos  de  los cuales, implican la disponibilidad  de bienes y derechos  de créditos, usualmente inscribibles en el Registro Público, requieren de un acceso oportuno y eficiente a los registros de información que les permitan establecer la veracidad del dicho de los comparecientes,  así como su plena identidad. El acceso a la información relevante de las partes  que sea necesaria para  el otorgamiento  del instrumento notarial se encuentra previsto en el artículo 30 del Código Notarial, en cuanto indica  en  lo  que  viene  relevante  al  caso:  "Las dependencias   públicas  deben proporcionarle al notario  toda la información que requiera  para el cumplimiento óptimo de su función." En el marco de este proceso, entiende este cuerpo colegiado que ese suministro  de información incluye la posibilidad de acceder a los registros  de datos que permitan obtener de manera indubitable, la certeza sobre la identidad del sujeto suscribiente, pues de otro modo, podría potenciarse el fraude registral  y con ello, el riesgo de lesión al derecho de propiedad  de terceros, con graves implicaciones para la seguridad  del tráfico de bienes que deba concretarse  mediante negocios formalizables  en sedes notariales.  Uno de esos riesgos es precisamente la suplantación de identidad, mediante la utilización de mecanismos de falsificación de documentos. En el estado actual de las tecnologías, estas prácticas han alcanzado preocupantes y alarmantes niveles de complejidad, realidad social ante la cual, la Administración rectora de este campo no puede asumir una actitud de pasividad, y por el contrario, las reglas de eficiencia y adaptabilidad que han de imperar en estas actividades de relevancia pública, exigen que adopten las medidas necesarias para poner en manos de los notarios, las herramientas de información y medios tecnológicos que les permitan




reducir y minimizar los riesgos inherentes a la actividad notarial y de paso, a los posibles fraudes a los que acuden terceros para comprometer, suprimir o disponer del patrimonio de las personas. En consecuencia, es consideración de esta Cámara, siendo que el numeral 21 confiere a la Dirección Nacional de Notariado la rectoría del campo del notariado, las unidades públicas que llevan dichos registros de información a las que deben acceder los notarios para los fines indicados, deben coordinar con dicha Dirección de Notariado, la definición e implementación de las acciones debidas que permitan poner a disposición de los notarios autorizados,  los registros  de información que permitan cumplir con la obligación que impone el ordinal 39 de la Ley No. 7764.
VII.- Ahora bien, es claro que los registros de información no son llevados, en todos  los casos  por esa Dirección, sino por otras unidades administrativas  o públicas sobre las cuales no ostenta poder o potestad alguna. Sin embargo, ello no es óbice para que emprenda  las acciones  de coordinación y convenios que permitan concretar  dicho accedo.  De todas maneras,  según se ha explicado,  el ordinal 30 del Código Notarial (Ley No. 7764), las dependencias públicas deben proporcionarle al notario toda la información que requiera  para el cumplimiento óptimo  de  su  función.  Según  lo  estima  este  Tribunal,  este  suministro  de información debe garantizarse plenamente al notario para que pueda cumplir de la mejor manera con sus cometidos legales, no estando limitado a la existencia de una ventanilla de consulta a la que deban acudir esos profesionales  para esos efectos. El suministro de este tipo de referentes de información, tampoco debe ser condicionado a petición de parte de suerte que ante el ruego del notario se emita una constancia.  Recuérdese que el objeto  de este reclamo  es el suministro de mecanismos para verificar la identidad de las personas que acuden a un notario para realizar un determinado negocio e instrumentalizarlo en documento público. La relevancia de identificación es innegable, y como se ha dicho viene impuesta por el artículo 39 del Código Notarial. Las funciones del notario incluyen la instrumentalización y documentación de negocios  jurídicos, así como autenticar firmas.  Ambas  gestiones  requieren  de  una  identificación  plena  y  cierta  de  la




persona. De ese modo, el giro mismo de la actividad notarial y la agilidad de las transacciones comerciales exige eficiencia y prontitud en la atención de las personas.  La autenticación  de  una  firma, por ejemplo, el requerimiento de la cédula de identidad o documento de identificación, siendo un acto que emite de manera instantánea, ante lo cual sería ilógico pensar en que el notario deba acudir a una oficina pública de previo a emitir la autenticación, para corroborar la identidad.   Desde   ese   plano,   considera   este   Tribunal,   el   acceso   a   esas herramientas  debe  ser  inmediato,  de  suerte  que  permita  al  notario,  en  el momento, consultar la fuente de información para establecer  la identidad de la persona. Ello implica que el acceso a los registros de información deba garantizarse mediante la implementación de sistemas tales como claves de acceso, que posibiliten consultar "en línea". Los medios tecnológicos contemporáneos han motivado y exigen mecanismos y medios de comunicación más efectivos y eficientes. Este fenómeno no debe ser desconocido por la Administración quien en orden a la eficiencia y adaptabilidad (art. 4 LGAP) debe establecer mecanismos de acceso a los datos públicos acorde a las políticas del denominado Gobierno Electrónico. En el fallo No. 2014-8108, el Tribunal Constitucional ha establecido el derecho (novedoso) de los administrados de acceder a las administraciones por medios electrónicos, lo que forma parte de los derechos de cuarta generación, reconocido en la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (Pucón, Chile del 1 de junio del 2007). En el reciente voto
2014-011851 del 18 de julio del 2014, esa Sala Constitucional expuso: "IV.- Sobre el derecho a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Esta Sala en sentencia No. 2014-8108 de 11.40 horas de 6 de junio de
2014, advirtió la existencia de un nuevo derecho que tienen los administrados a

acceder y relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos, entendidos estos como cualquier mecanismo,  instalación, equipo  o sistema  que permita producir, almacenar o transmitir documentos, datos o información, incluyendo cualquier red de comunicación abierta o restringida, como la Internet, la telefonía fija, móvil, etc; señaló su reconocimiento  como derecho  de cuarta




generación,  en  la  ³Carta Iberoamericana   de Gobierno   Electrónico´  de  Pucón,
Chile, de 1º de junio de 2007, aprobada en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma  del Estado, suscrita  por Costa Rica. Ésta en su Capítulo II, artículo 7, dispone:  ³La implantación del Gobierno Electrónico comporta el reconocimiento por parte de los Estados Iberoamericanos del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con sus Gobiernos y Administraciones   Públicas.  Lo  que  supone  que  las Administraciones   estén interrelacionadas entre sí a fin de simplificar  los procedimientos.  Las leyes de acceso  a  la  información  pública establecidas   en  algunos países de  la  región apuntan en esa direcci ón´. Conforme al numeral 9 de dicha Carta, este derecho permite, entre otros supuestos: ³b. Realizar por medios electrónicos todo tipo de pagos, presentar y liquidar impuestos y cualquier otra clase de obligaciones. ´. Se trata de un derecho  que ³«.  tiene un carácter instrumental,  en la medida  que resulta esencial para que los administrados ejerzan otros derechos, tales como el de petición pura y simple, incoar un procedimiento administrativo constitutivo para obtener un acto favorable o declaratorio de derechos, plantear una impugnación como  cualquier  recurso  ordinario,  acceder  la  información administrativa   que consta en bases de datos o archivos, participar en los procedimientos administrativos,  obtener  la  prestación  efectiva  de servicios   públicos,  efectuar consultas, hacer pagos de tributos, contribuciones parafiscales, precios públicos, etc. Su carácter instrumental queda patente en cuanto sirve de cauce para el goce y ejercicio efectivo  de otros derechos. ... ´ (Considerando  IV). Este derecho  y su ejercicio  impone  a  las administraciones   públicas  la  obligación  ³de  atender  el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente, lo  que requiere   que  los Gobiernos   y Administraciones   Públicas implanten  los instrumentos que permitan  el funcionamiento  del Gobierno Electr ónico´ (artículo

10 de la Carta Iberoamericana  de Gobierno  Electrónico). De donde  se deriva el principio de accesibilidad  a la información y a los servicios  públicos por medios electrónicos a través de sistemas  que permitan obtenerlos  de manera segura  y amigable (Considerando V)." Tal aspecto ha de extenderse a los munnera pública




que como los notarios, cumplen una función privada de alta trascendencia pública, en la cual, es de mérito dar acceso  a fuentes de información que les permita realizar sus tareas de manera segura y eficiente. En esa dinámica, es necesario analizar con cautela las fuentes de información que eventualmente deben ponerse a disposición de los notarios,  pues de otro modo,  existiría riesgo  de vulnerar el derecho de intimidad que tutela y resguarda  el mandato 24 de la Constitución Política. La implementación de ese tipo de consultas por sistemas  informáticos (que no físicos), llevan implícito el acceso a datos personales, sin embargo, en la medida  en  que los datos a  consultar sean  los correspondientes   a las partes suscribientes que comparecen  ante el notario, no existiría lesión alguna a ese derecho de intimidad, pues se trata de un control complementario necesario para asegurar la identidad de las partes.  Aun ello, es necesario que las unidades públicas competentes adopten las medidas necesarias de suerte que la información  que  pueda  ser accesada,   solamente  por  esos profesionales,   sea información que permita identificar  al sujeto y no aquella que constituyan datos sensibles e innecesarios para el trámite notarial. Esa barrera ha de ser tutelada y resguardada por las unidades encargadas del llevamiento de los registros y de la implementación de los sistema de información. Empero, bien puede darse el caso que ese registro sea utilizado para consultas de personas que no son clientes del notario o no hayan comparecido  ante esa notaría a realizar  algún trámite. Para tales casos, es imperativo que las mismas unidades públicas que ponen a disposición de los notarios esos registros de información, establezcan sistemas de seguridad que permitan identificar  la persona  que accede  a los datos, aspectos propias de una discrecionalidad técnica y que por ende, han de ser considerados y ponderados por esas instancias, sin que pueda este Tribunal sustituir la voluntad administrativa en ese particular. Por demás, es primario que las mismas autoridades consideren los medios para posibilitar el acceso a esos datos, a los notarios que por motivos justificados no cuenten con acceso a esas herramientas, aspecto que de nuevo, es propio de la discrecionalidad administrativa.
VIII.- En ese orden, y de cara a establecer el cumplimiento o no del acceso




a esas fuentes de verificación, el accionante aporta certificación expedida por el Registro Civil, Departamento   Electoral,  en  la  que  se  señala: "Respecto  a  los archivos fotográficos de los ciudadanos,  no es susceptible  de consulta por la generalidad  de  las  personas  por  ser  de  carácter  privado  y  el imperativo   de garantizar el derecho fundamental a la intimidad y a la imagen de las personas, salvo el consentimiento del titular o que medie orden de Juez competente..." (folio
105 del principal)  Ante ello, el Estado  aduce que las omisiones endilgadas  son inexistentes.  En  esa  línea,  señala  que  el  Tribunal  Supremo  de  Elecciones posibilita a las personas físicas los medios para identificar debidamente a las personas que requieran, por medio de la lectura del código de barras de su cédula de identidad, facilitanto, a quien lo solicite, un software denominado "Dígito verificador de Identidad y Pertenencia", que permite leer el código de los documentos de identificación y corroborar su autenticidad. En ese sentido, aporta copia de los oficios DTIC-0628-2012 del 25 de octubre del 2012 de la Jefatura del Departamento  de  Tecnologías  de  Información  y  Comunicaciones  y  oficio  No. DEL-2125-2012 del 24 de octubre del 212  de la Oficialía Mayor de ese Tribunal. En  el  citado  oficio DTIC-0628-2012    visible  a  folio  133  se  señala  que  los interesados en obtener el software denominado Dígito Verificador de Identidad y Pertenencia, debe presentar  formal solicitud, justificación de uso, así como la respectiva acreditación de la personería jurídica, caso de entidad jurídica. De igual manera,  en el oficio DEL-2125-2012   del 24  de  octubre  del 2012, el Tribunal Supremo de Elecciones indica que cuenta con un lector de código bidimensional de la cédula de identidad que le permite leer el código tanto de los documentos que circulan en el despacho como la verificación de la idoneidad de los documentos de personas interesadas. De igual manera expone que ese Tribunal, en conjunto con la Comisión de Notariado coordinó la exposición sobre las características de la seguridad de la cédula de identidad, actividad que fue realizada  el  18  de  septiembre  del  2012  en  la  sede  central  del  Colegio  de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En este sentido puede verse el folio 135 del judicial.  Si  bien  lo  anterior  constituye  acciones  relevantes de  cara  a  poner a




disposición del público mecanismos para controlar  la veracidad  de la cédula de identidad, en definitiva, solo aportan una solución parcial a la problemática que se examina en este proceso. Como primer aspecto, debe hacerse notar que si bien ese software denominado "Dígito Verificador de Identidad" ha sido implementado, lo cierto del caso es que la certificación emitida por el Oficial Mayor del Departamento  Electoral  en  fecha  27  de  abril  del  2012,  precisa  que  esa herramienta, en ningún caso se entrega a personas físicas (ver punto 4), según se observa a folio 105 del expediente judicial. Ello implica, por tesis de principio, que los notarios  no podrán tener acceso  a dicha herramienta,  que ha sido prevista únicamente para las entidades jurídicas, más no se ha acreditado en este proceso que se haya puesto a disposición de los profesionales  aludidos. Como se ha señalado, la relevancia de la función notarial exige que el Estado (en sentido amplio), adopte acciones que permitan al notario contar con las herramientas necesarias para hacer menos vulnerable su actividad. Siendo el fraude y la suplantación un tema sensible, que afecta la seguridad jurídica en el tráfico de las transacciones y negocios en los que se requiere del auxilio notarial, los accesos a la información para establecer la identidad del compareciente han de ser inmediatos. De esa manera, es menester que las diversas unidades públicas que llevan los registros de información que permiten este cotejo, adopten las acciones de coordinación debidas para permitir a los notarios, en la medida de las posibilidades materiales,  el acceso  a los registros  de información que permitan definir con certeza la identidad de las personas. Bien puede pensarse que para tal cometido, el sotfware  "Dígito Verificador  de Pertenencia",  es la herramienta  que permite la verificación indubitable de identidad. Empero, en tal caso, por un lado, la  relevancia  de acreditar   la  identidad  de  las personas que  se  impone  a  los notarios según el artículo 39 del Código Notarial, impone el deber de la Administración de posibilitar a los notarios el uso de ese sistema de consulta. Por otra parte, según se ha indicado en el documento  visible a folio 1367 del legajo principal, que consiste en certificación expedida por el Departamento Electoral del Tribunal  Supremo  de  Elecciones,  esa  herramienta  informática  permite  leer  el




código de barras de la cédula de identidad y da acceso a los datos relacionados con el nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, domicilio electoral y fecha de vencimiento de la cédula. Sin embargo,  no permite acreditar  que la persona que la porta es la misma a favor de quien se ha expedido, lo que es determinante de cara a establecer  con certeza absoluta la identidad del sujeto. Desde ese plano, estima este Tribunal que el acceso a la herramienta "Dígito Verificador de Pertenencia", es necesario y además relevante, pero no suprime la posibilidad de otorgar otras fuentes de consulta para definir de manera indubitable la identidad de la persona. En ese orden, el acceso al padrón fotográfico que lleva el Tribunal Supremo de Elecciones, se considera que es una fuente de información necesaria para la verificación de identidad de los nacionales. Para el caso de los extranjeros que vivan en Costa  Rica, es claro que el citado sistema  "Dígito Verificador  de Pertenencia" no podría ser la herramienta  de consulta. En tales casos (los de documentos de extranjeros con estatus migratorio legítimo), la fuente de consulta, en tanto se define la más idónea por parte de la unidad pública competente, es el padrón fotográfico que mantiene la Dirección Nacional de Migración. Estima este Tribunal, que ambas referencias de información son de necesaria puesta a disposición de los notarios, mediante los mecanismos pertinentes, para posibilitar el cumplimiento de cotejo de identidad que impone el artículo 39 del Código Notarial. Lo anterior, siempre que no se implemente por parte de esas unidades públicas, otra medida o fuente de consulta que permita, con igual o superior grado de certeza, que el notario verifique la identidad de la persona que acude a sus servicios para trámites legales. Para lo anterior, es necesario que el Tribunal Supremo de Elecciones como la Dirección de Migración y Extranjería, en coordinación con la Dirección Nacional de Notariado, realicen las acciones respectivas para dar acceso a los notarios autorizados a esas fuentes de información fidedigna, que les permita contrastar y verificar la identidad real de las personas, cuando para la prestación de sus servicios notariales, así se requiera. Empero, en ese acceso, debe considerarse en todo momento la tutela de los datos sensibles que formen parte del derecho de intimidad de las personas. En cuanto al lector de código de barras que reclama el




accionante, es un aspecto  que deberá ser ponderado  por la Administración, en cuanto a si se implementa o no, así como la forma en que debe ponerse a disposición de los profesionales ese dispositivo. Lo anterior ya que no corresponde a este Tribunal ordenar que se suministre a todo notario, con cargo al presupuesto de la Dirección Nacional de Notariado, dicho lector de código de barras o si bien, es cada notario quien debe asumir el costo de su adquisición. Es dicha unidad pública la que deberá valorar la conveniencia de ordenar a todos los notarios autorizados, contar con ese dispositivo, así como la forma de obtenerlo. De esa manera, debe declararse el deber del Estado de suministrar a los notarios públicos la información necesaria y pertinente que les permita establecer  de la manera más certera  e indubitable posible, la identidad de las personas que comparecen a esas notarias. En ese sentido, se ordena al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Dirección de Migración y Extranjería, que en coordinación con la Dirección Nacional de Notariado, definan e implementen las acciones y herramientas necesarias  que permitan poner a disposición de los notarios  públicos autorizados,  los padrones fotográficos  que  cada  una  de  aquellas  llevan,  así  como  los  registros  de información que estime adecuados y necesarios para que esos profesionales se encuentren en posibilidad objetiva de corroborar la identidad de las personas que solicitan sus servicios notariales, sean nacionales o extranjeros con estatus migratorio autorizado, respectivamente. Dichas acciones deberán ser definidas en el plazo máximo de tres meses computados  a partir  de la firmeza  del presente fallo, en coordinación con la Dirección Nacional de Notariado.  Una vez vencido ese plazo, habrán de ser implementadas en el plazo de seis meses, si otro motivo no lo impide. Para esos efectos, dichas autoridades públicas deberán considerar la tutela del derecho a la intimidad de las personas en lo que se refiere a los datos no  divulgables  e  información  que  no  sea  necesaria  para  la  verificación  de identidad. De igual manera, deberán considerar la implementación de sistemas de seguridad que impidan la utilización y acceso irregular a esas fuentes de información. Asimismo, de cara a establecer dichos mecanismos de acceso, deberá  considerar  la  eventual  dificultad  de  acceso  a  sistemas  de  consulta




informática o electrónica, por parte de los notarios que acrediten tal situación

IX.- Sobre  la pretensión indemnizatoria.  En su demanda,  el accionante formula la siguiente pretensión indemnizatoria: "6-Que se condene al Estado Costarricense a pagarle  al actor los daños y perjuicios  que le ocasionó, por no haberle brindado  el Estado de Costa Rica los medios  tecnológicos para poder determinar la falsedad o la veracidad del documento, por un acto totalmente omiso del Estado, con el cual se le impidió identificar al facineroso, cuya suplantación se le hizo imposible detectar le causó la suspensión de su profesión de notario público por tres años y que a la fecha de firmarse la escritura por lo cual fue objeto de la suspensión el actor, ya que no contaba con los medios tecnológicos para cumplir con el presupuesto  del artículo 39 precitado,  además del daño moral  que se le causó por el acto omiso del Estado, también le causa un grave daño económico, tomando en consideración como lo demuestra en autos de que es un adulto mayor de sesenta y seis años de edad, puesto que le impide trabajar en su profesión de notario público, por un acto omiso del Estado y además se le hizo pagarle al señor (…)  la suma de seis millones trescientos mil colones, de su propio peculio, como consecuencia de la sentencia de la Sala de Casación Civil, simplemente por un acto omiso del Estado, véase prueba numerada como número once, y que en ejecución de sentencia liquidará, los daños y perjuicios que le causó el Estado de Costa Rica tanto de orden económico como daño moral, lo cual se debió única y exclusivamente a que el Estado le exigió una conducta , en el artículo notarial precitado o sea el número treinta y nueve sin darle los medios tecnológicos para cumplir con su prevención de infalibilidad, que se le solicita a él y a todos los notarios  de  este  país  en  cuanto  a  la infalibilidad   y  la  identificación  de  los comparecientes sin lugar  a dudas." Respecto  de estas pretensiones,  el Estado formula las defensas de prescripción y caducidad. El reclamo de daños objeto de análisis debe ser rechazado. El régimen patrio de responsabilidad de la Administración Pública, regulado en los numerales 190 al 213 de la Ley General de la Administración Pública (libro I), se fundamenta en un sistema preeminentemente objetivo en el cual, se impone el daño y el riesgo como pilares fundamentales. A




partir de ello, siempre que exista un daño antijurídico en su base, que la víctima no tenga el deber de soportar, y que derive de una acción u omisión de un centro de poder público, surge el deber  de reparación integral. Se impone por ende, como presupuestos de la responsabilidad, un efecto lesivo, un proceder u omisión pública y un nexo causal entre ambos de manera que tal daño sea efecto de aquel funcionamiento. Para ello surgen como criterio de imputabilidad la conducta lícita o ilícita (criterio formal), así como el funcionamiento normal o anormal (criterio material). Tal marco  de responsabilidad solo puede liberarse total o parcialmente por la concurrencia de la culpa de la víctima, hecho de tercero o fuerza mayor, a modo de causales eximentes. Como complemento, el marco de tutela incluye los derechos e intereses legítimos patrimoniales o extra patrimoniales. Cabe destacar que no todo daño es indemnizable, sino solo aquel que sea efectivo, evaluable e individualizable y que sea antijurídico de base. Lo dicho permite la indemnización de los padecimientos morales, sea estos de corte subjetivo o bien objetivo. (Para un detalle de las particularidades de cada daño, véase el fallo 316-f-2006 de las 16.20 horas del 20 de junio del 2006, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) Para  que  surja  este  marco  de responsabilidad   la  víctima  ha  de acreditar   la existencia del daño, así como  el nexo de causalidad aludido, siendo carga de la Administración acreditar  las causas de ruptura  del criterio  de vinculación con el daño. Dicho esto, no estima este Tribunal que en el reclamo de daños y perjuicios se produzca la caducidad o prescripción del derecho. Un primer aspecto a precisar es que tratándose de un reclamo patrimonial propio de un proceso civil de hacienda, el plazo para incoar la causa judicial es propia de una prescripción, más no de una caducidad. Así  se  colige  del  ordinal  41  del  CPCA.  El  plazo  para reclamar  la responsabilidad administrativa, a la luz del mandato 198 de la LGAP, es de 4 años computados desde el momento en que la persona  se encuentre  en posibilidad objetiva de conocer la causa de la supuesta lesión. En la especie, mediante el voto No. 1381-F-S1-2011 de las 08 horas 40 minutos del 10 de noviembre del 2011, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia dictada por el Tribunal  de  Notariado,  salvo  en  lo  relativo  a  los  daños,  los  que  tasó  en




¢1.320.000.00 (millón trescientos veinte mil colones). (Folios 34-63 del principal) De igual modo, mediante memorial del 07 de junio del 2012, el denunciante dentro del proceso notarial, señor (…) señala que el notario (…) le canceló la totalidad de las sumas condenadas dentro del expediente No. 05-000748-0627-NO. Ahora bien, el presente proceso se formula el 22 de julio del 2013, dentro del plazo cuatrienal señalado, por lo que no cabe la defensa de preclusión temporal alegada. En cuanto al fondo, según se ha indicado, no aprecia este Tribunal la existencia de criterio alguno que permita desplegar el deber indemnizatorio aludido. La parte actora establece como fuente generadora del daño no haberle brindado los medios tecnológicos para poder determinar la falsedad o la veracidad del documento, por un acto totalmente omiso del Estado, con el cual se le impidió identificar al facineroso, cuya suplantación se le hizo imposible detectar  y que le causó la suspensión de su profesión de notario público por tres años. Como bien señala el Estado, no es resorte de este proceso el análisis de la comisión o no de la falta analizada dentro del proceso disciplinario notarial  que  se  llevaba  en  el  expediente  No. 05-748-627-NO   y  que  llevó  a imponerle una sanción de tres años de suspensión en el ejercicio del notariado, así como el pago de sumas a favor del denunciante. La validez de esa sanción es un tema que resulta de imposible abordaje en este proceso, el que ni por asomo puede constituirse como una instancia de revisión de lo acaecido en otras contiendas judiciales. Siendo así, las implicaciones económicas de la sanción impuesta no pueden constituirse como erogaciones que deban tenerse como un resultado antijurídico en su base. Ergo, no se trata de un daño efectivo que pueda tenerse como consecuencia del proceder público al que se atribuye. De otro modo se llegaría a la incoherencia de que pese a que dentro  del proceso  notarial se estableció la responsabilidad del profesional por los hechos denunciados, se tengan por daños indemnizables las implicaciones económicas de esa misma responsabilidad.  No existe por ende un resultado antijurídico en su base que pueda ser atribuible  a un proceder  público. El hecho de que se hayan acogido algunos de los ruegos planteados en esta causa en cuanto al deber del Estado de




suministrar los medios de verificación de identidad, no hace surgir un deber indemnizatorio por las sanciones civiles impuestas en aquel proceso, fuera de las cuales, el accionante no aporta ningún otro detalle ni reclamo.  Nótese que la causa adecuada del daño reclamado es precisamente la sanción impuesta, lo que implica un juicio de reprochabilidad  que fue establecido  dentro de un proceso judicial ya firme, y que esta instancia no puede variar o desconocer. No acredita el accionante como la falta de suministro de medios de acceso como los señalados en este proceso, le han llegado a producir otras lesiones que deban ser indemnizadas. La orden de este Tribunal no evidencia en si mismo una omisión pública, sino un mejoramiento en las condiciones de acceso a los datos que requieren los notarios públicos para el mejor cometido  de sus funciones. Desde ese plano, no puede considerarse ese aspecto como causa de los daños reclamados. En consecuencia, no existe criterio alguno que permita hacer surgir la responsabilidad administrativa que se reclama, por la ausencia de daño efectivo y antijurídico, tal y como lo exige el ordinal 196 de la LGAP. Debe por ende rechazarse el daño, a partir de lo cual, se hace innecesario pronunciarse sobre la caducidad y la prescripción formuladas respecto de este extremo.

X.- Corolario. Análisis de las defensas opuestas. El Estado planteó las defensas de prescripción, caducidad respecto  de la acción indemnizatoria, así como  las  de  falta  de  legitimación  activa  y  pasiva,  y  la  de  falta  de  derecho. Respecto de la legitimación, al amparo de lo resuelto en los apartes precedentes de este fallo, la presente demanda en lo que se refiere a las pretensiones prestacionales, se ampara en el ordinal 10 inciso primero numeral c) del CPCA, en ejercicio  de  un  interés  colectivo.  Por  su  parte,  los  reclamos reparatorios   se formulan dentro de lo que el accionante considerado que es una afectación a su situación jurídica sustantiva,  por lo que en cuanto a ese particular,  la presente causa se sostiene sobre la base del marco legitimante previsto en el artículo 10 inciso primero numeral a) de esa legislación procesal aludida. La defensa de falta de  derecho  debe  acogerse,  únicamente  en  lo  que  atañe  al  reclamo indemnizatorio. Sobre este extremo, se rechazan las defensas  de prescripción y




caducidad.   En   lo   demás   se   rechaza.   En   consecuencia,   debe   acogerse parcialmente la demanda en los siguientes términos, entendiéndose por denegada en lo que no se indique de manera expresa: 1) Se declara el deber del Estado de suministrar a los notarios  públicos la información necesaria  y pertinente  que les permita establecer de la manera más certera e indubitable posible, la identidad de las personas que comparecen a esas notarias. 2) Se ordena al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Dirección de Migración y Extranjería, que en coordinación con la Dirección Nacional de Notariado, definan e implementen las acciones y herramientas necesarias que permitan poner a disposición de los notarios públicos autorizados, los padrones fotográficos que cada una de aquellas llevan, el sistema denominado "Dígito Verificador de Pertenencia", así como los registros y herramientas  de  información  que  estime  adecuados,  pertinentes  y necesarios para que esos profesionales se encuentren en posibilidad objetiva de corroborar la identidad de las personas que solicitan sus servicios notariales, sean nacionales o extranjeros con estatus migratorio autorizado, respectivamente.  3) Las acciones señaladas en el aparte anterior deberán ser definidas en el plazo máximo de tres meses computados a partir de la firmeza del presente fallo, en coordinación con la Dirección Nacional de Notariado. Una vez vencido ese plazo, habrán de ser implementadas en el plazo de seis meses, si otro motivo válido no lo impide. Para esos  efectos,  dichas  autoridades  públicas  deberán  considerar  la  tutela  del derecho a la intimidad de las personas en lo que se refiere a los datos no divulgables e información que no sea necesaria para la verificación de identidad. De igual manera, deberán considerar la implementación de sistemas de seguridad que impidan la utilización y acceso irregular a esas fuentes de información. Asimismo, de cara a establecer dichos mecanismos de acceso, deberá considerar la eventual dificultad de acceso a sistemas de consulta informática o electrónica.
4) Se rechaza la demanda en cuanto al pedimento de indemnización de daños y perjuicios.

XI.- Sobre las costas.  De conformidad  con el numeral 193 del Código

Procesal   Contencioso   Administrativo,   las   costas   procesales   y   personales




constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, considera este Tribunal que existe un vencimiento recíproco, por lo cual, debe resolverse sin especial condena en costas.


POR TANTO.

Se rechaza la defensa de falta de legitimación activa y pasiva. Se acoge la defensa   de   falta   de   derecho   únicamente   en   lo   que   atañe   al   reclamo indemnizatorio. Sobre este extremo petitorio, se rechazan las defensas de prescripción y caducidad. En lo demás se rechaza la defensa de falta de derecho. En consecuencia,   se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por el señor (…) contra el Estado, entendiéndose por denegada en lo que no se indique de manera expresa: 1) Se declara el deber del Estado de suministrar a los notarios públicos la información necesaria y pertinente que  les  permita  constatar  y verificar  de  la  manera  más certera  e  indubitable posible, la identidad de las personas que comparecen  a esas notarias.  2) Se ordena al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Dirección de Migración y Extranjería, que en coordinación con la Dirección Nacional de Notariado, definan e implementen las acciones y herramientas necesarias que permitan poner a disposición de los notarios públicos autorizados,  los padrones  fotográficos que cada una de aquellas lleva, el sistema denominado "Dígito Verificador de Pertenencia", así como los registros  y herramientas  de información que estime adecuados, pertinentes y necesarios para que esos profesionales se encuentren en posibilidad objetiva de corroborar la identidad de las personas que solicitan sus servicios notariales, sean nacionales o extranjeros con estatus migratorio autorizado, respectivamente.   3)  Las  acciones  señaladas  en  el  aparte  anterior deberán ser definidas en el plazo máximo de tres meses computados a partir de la firmeza del presente fallo, en coordinación con la Dirección Nacional de Notariado.




Una vez vencido ese plazo, habrán de ser implementadas  en el plazo de seis meses, si otro motivo válido no lo impide. Para esos efectos, dichas autoridades públicas deberán considerar la tutela del derecho a la intimidad de las personas en lo que se refiere a los datos no divulgables y/o sensibles, e información que no sea necesaria para la verificación de identidad. De igual manera, deberán considerar la implementación de sistemas de seguridad que impidan la utilización y acceso irregular a esas fuentes de información. Asimismo, de cara a establecer dichos mecanismos, deberá considerar la eventual dificultad de acceso a sistemas de consulta informática o electrónica por parte de los notarios públicos que acrediten tal dificultad de acceso. 4) Se rechaza la demanda en cuanto al pedimento de indemnización de daños y perjuicios.  5) Se resuelve sin especial condenatoria en costas.  6)  Notifíquese el presente  fallo al Tribunal Supremo  de Elecciones, a la Dirección de Migración y Extranjería y a la Dirección Nacional de
Notariado para los efectos correspondientes.
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