
13 de octubre de 2014. 

AL-341-2014. 

 

Señores (as). 

Junta Directiva. 

 

Se ha trasladado a esta Dirección la gestión formulada por el Lic. Allan Garro 

Navarro, carné 7406, mediante la que consulta si los abogados pueden autenticar 

firmas y, de ser posible, si es necesario que use para tales fines el sello de tinta.   

SOBRE EL FONDO DE LO CONSULTADO: 

El tema sobre el que se ha pedido criterio ya ha sido tocado por esta Dirección. En 

el informe AL-109-2011, dijimos: 

“I.- Normativa. 

Hacemos mención a algunas de las leyes que en nuestro medio se refieren a la 
autenticación, ya sea de abogado, ya sea de notario público. 

I.1.- LEY ORGANICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS:  

“Artículo 10.- Deberán ser suspendidos en el ejercicio de su profesión los abogados: 

1.- Cuando se hubiera dictado contra ellos auto firme de elevación a juicio, por delito 
doloso que merezca pena de prisión mayor de tres años, siempre que a juicio de la 
Junta Directiva del Colegio de Abogados el hecho atribuido afecte gravemente el 
ejercicio correcto de la abogacía. Asimismo, deberán ser suspendidos cuando 
fueren condenados por delito a una pena de prisión o de suspensión para cargos y 
oficios públicos y profesionales liberales. Para tales efectos, el tribunal respectivo 
deberá comunicar lo pertinente a la Fiscalía del Colegio de Abogados. 

2.- Cuando se nieguen, sin motivo justificado, a rendir cuentas a sus poderdantes o 
clientes. 

3.- Cuando en cualquier forma apareciere que han incurrido en apropiación, 
malversación, defraudación, exacción o uso indebido de fondos en daño de sus 
clientes, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles consiguientes. 



4.- Cuando el abogado haya autenticado firma falsa, o firma no puesta en su 
presencia, o cuando se preste a que, por su medio, litiguen personas no autorizadas 
por la ley. 

5.- Cuando su conducta sea notoriamente viciosa por embriaguez, por drogadicción 
o cualquier trastorno grave de conducta que comprometa el ejercicio de la profesión. 

6.- Cuando, en general, cometan alguna falta de probidad u honradez, en el ejercicio 
de la profesión, no comprendida en ninguno de los números anteriores.” (El 
subrayado es nuestro) 

I.2.- LEY QUE CREA TIMBRE DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y REFORMA LEY 
TIMBRE FORENSE: 

“ARTÍCULO 2º.- Se aumentan los honorarios de abogado en un colón, por la 
autenticación de firmas en documentos de carácter privado y certificados de 
prenda.” 

I.3.- CODIGO PROCESAL CIVIL: 

“ARTÍCULO 114.- Patrocinio letrado y ratificación. Todos los escritos, para surtir 
efectos procesales, deberán llevar firma de abogado que autentique la del petente. 
Si se omitiere ese requisito, el abogado deberá autenticarlo dentro del plazo de tres 
días, lo que hará en el tribunal y ante el secretario, quien dejará constancia de ese 
hecho, y de la hora y la fecha en las que se lleve a cabo. De no hacerlo así, la 
gestión será denegada. (Texto así modificado por Resolución de la Sala 
Constitucional Nº 3495-94 de las 14:57 horas del 12 de julio de 1994)” (El subrayado 
es nuestro) 

“ARTÍCULO 116.- Dirección profesional. La firma del abogado autenticante 
implicará dirección del asunto judicial al que el escrito se refiere, lo cual apareja la 
consiguiente responsabilidad, salvo que las circunstancias revelen que la 
autenticación de firma es ocasional. Sin embargo, el autenticante será responsable 
por los términos en que esté redactado el escrito.” (El subrayado es nuestro) 

“ARTÍCULO 118.- Otorgamiento del poder. No será necesario que el poder de quien 
represente a otro en proceso conste en testimonio de escritura pública, pues podrá 
hacerse en papel simple, con tal de que esté firmado por el otorgante, o si no supiere 
escribir o estuviere impedido para hacerlo, por una persona a ruego; en ambos 
casos debidamente autenticado por un abogado, que no sea aquél a quien se otorga 
el poder.” (El subrayado es nuestro) 

“ARTÍCULO 561.- Interés para apelar. Podrá apelar la parte a la que le haya sido 
desfavorable la resolución, y también podrán hacerlo los terceros cuando ésta les 
cause perjuicio y no esté firme. 

Si apelare un tercero, el juez concederá audiencia por veinticuatro horas a las 
partes, dentro de la cual cualquiera de ellas podrá pedir que el tercero garantice, a 
satisfacción del juez, la indemnización a que puede haber lugar, para el caso de que 
la resolución fuere confirmada; si mediara solicitud en ese sentido, el juez ordenará 
la prestación de la garantía dentro de tres días; si no se rindiere, el recurso no será 



admisible. La resolución en la que se ordene la prestación de la garantía no tendrá 
recurso alguno. Si se rindiere la garantía y no se obtuviere la revocatoria o 
modificación de la resolución recurrida, se hará efectiva dicha garantía a favor de 
quien la hubiere pedido. 

Podrá recurrir, en nombre de la parte, el abogado que no tenga poder, y que le 
hubiere autenticado algún escrito en el proceso, si en el mismo escrito afirmare que 
esa parte se halla ausente o imposibilitada de firmar. 

En ese caso, el recurso se tendrá por legalmente interpuesto, si el cliente ratificare 
la apelación dentro de tercero día, después de que aquél en que fue presentada. 

En casos de litisconsorcio necesario, si sólo un litisconsorte apelare, el juez 
prevendrá a los otros que, dentro del plazo de tres días, manifiesten si mantienen el 
recurso. * De no ser así, la apelación será inadmisible. (Mediante resolución de la 
Sala Constitucional Nº 461 del 28 de enero de 1993, se declaró que la última frase 
del párrafo final de este artículo es inconstitucional “en cuanto sanciona con la 
inadmisibilidad la apelación cuando los litisconsortes no manifiestan si mantienen el 
recurso”.)” (El subrayado es nuestro) 

I.4.- CODIGO PROCESAL PENAL: 

“ARTÍCULO 110.- Identificación. Todos los abogados que intervengan como 
autenticantes, asesores o representantes de las partes en el proceso, deberán 
consignar, en los escritos en que figuren, su número de inscripción ante el Colegio 
de Abogados.  

Las gestiones no se atenderán mientras no se cumpla con ese requisito.” (El 
subrayado es nuestro) 

I.5.- LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

“ARTÍCULO 283.- El poder del administrado podrá constituirse por los medios del 
derecho común y, además, por simple carta autenticada por un abogado, que podrá 
ser el mismo apoderado, o por la autoridad de policía del lugar de otorgamiento.” 
(El subrayado es nuestro) 

I.6.- CODIGO DE COMERCIO: 

"ARTÍCULO 235 BIS.- Créase, en el Registro Mercantil de Registro Público de la 
Propiedad Inmueble, la Oficina de reserva de nombre, cuya finalidad será garantizar 
un derecho de prioridad en la utilización de nombres de personas jurídicas a que se 
refieren el inciso a) de artículo 10 y el artículo 17 de este código. 

La solicitud de reserva de nombre se hará en escritura pública o en documento 
privado, firmado por los interesados y autenticado por un notario público o bien 
únicamente firmado por él. Esta solicitud no devengará impuestos ni timbres, salvo 
los derechos que se fijen dentro de la Ley de Aranceles del Registro Público. 

La solicitud deberá ser presentada por un notario ante la Oficina de reserva de 
nombre y surtirá el efecto de otorgar, al solicitante, un derecho provisional de 
prioridad para el uso del nombre reservado. 



A partir de la fecha en que se apruebe la reserva de nombre, el notario tendrá un 
período de tres meses para la inscripción respectiva. El derecho de reserva 
caducará transcurrido este período. 

El funcionamiento de esa Oficina estará sujeto a lo que para el afecto disponga el 
Reglamento de Organización del Registro Público.” (Adicionado por el Código 
Notarial vigente) (El subrayado es nuestro) 

"ARTÍCULO 537.- Las prendas en las que se ofrezcan como garantía vehículos 
automotores, buques o aeronaves, deberán ser constituidas en escritura pública. 
Las que se constituyan en relación con otros bienes muebles de distinta naturaleza, 
podrán ser otorgadas en documento público o privado o en fórmulas oficiales de 
contrato. En estos dos últimos casos, se necesitará la firma del deudor debidamente 
autenticada por un notario público. 

El deudor conservará, a nombre del acreedor pignoraticio, la posesión de la cosa 
empeñada y asumirá las obligaciones y responsabilidades de un depositario; 
además, responderá por los daños que sufran las cosas y no provengan de caso 
fortuito, fuerza mayor ni de la naturaleza misma de los objetos. Como prueba del 
depósito, servirá el documento o certificado que acredite la constitución de la prenda 
o la certificación del Registro de Prendas." (Reformado por el Código Notarial 
vigente) (El subrayado es nuestro) 

"ARTÍCULO 554.- El contrato de prenda, sus modificaciones, prórrogas, endosos 
nominativos o cesiones, novaciones, cancelaciones totales o parciales o cualquier 
otro acto jurídico vinculado con él, deberá constar por escrito y se hará en escritura 
pública, en los casos en que el gravamen deba constituirse con esta formalidad. El 
contrato deberá contener el nombre, los apellidos, las calidades y el domicilio del 
acreedor, si se tratase de una persona física, o la razón social o denominación, 
cuando se trate de una persona jurídica. Deberá consignar una descripción exacta 
de los bienes dados en garantía, su responsabilidad, la estimación para el remate, 
la indicación de quién será el depositario, la especificación del seguro si lo hubiere, 
el lugar de pago del capital y los intereses, la fecha de vencimiento y todos los 
demás datos indispensables para identificar los bienes dados en garantía y su 
responsabilidad. 

Cuando el certificado o los documentos de prenda no se constituyan en escritura 
pública, al igual que la inscripción, deberán escribirse con letras, sin números ni 
abreviaturas, salvo cuando estos formen parte de una marca o distintivo. Todo error, 
omisión o entrerrenglonadura deberá ser salvado por nota y los espacios en blanco 
serán cubiertos con una línea a máquina o con tinta. Lo escrito al dorso del 
certificado como parte complementaria del contrato, deberá estar respaldado por la 
firma debidamente autenticada de quienes lo suscriben. 

El certificado de prenda o documento público en que se constituya el contrato llevará 
el timbre correspondiente a la operación, según la regla general consignada en el 
aparte final del inciso 5) del artículo 272 del Código Fiscal, excepto si el timbre 
hubiere sido agregado y cancelado en el instrumento público donde se haya hecho 
constar el contrato original. En tal circunstancia, el notario o cartulario pondrá 



constancia de este hecho en el certificado. En caso de prendas sobre cédulas 
hipotecarias, sobre prendas inscritas o cuando la prenda se mantenga en poder del 
acreedor, solo se pagará el timbre correspondiente al pagaré en que conste la 
deuda. El registro que verifique la inscripción cancelará el timbre agregado al 
certificado de prenda. 

El papel sellado del certificado de prenda tendrá las mismas dimensiones y calidad 
del que se use en los documentos o instrumentos inscribibles en el Registro Público; 
pero será de los mismos tres valores requeridos para los vales o pagarés, conforme 
a los artículos 248, 249 y 250 del Código Fiscal." (Reformado por el Código Notarial 
vigente) (El subrayado es nuestro) 

“ARTÍCULO 912. A la junta podrán concurrir los acreedores con sus abogados. 
También los acreedores podrán hacerse representar por medio de cartapoder 
otorgada a otro acreedor o a un abogado. La carta-poder es un mandato especial 
para cada junta, se extiende en papel simple con los timbres correspondientes 
firmada por el mandante y refrendada por dos testigos, o por un abogado o Notario. 
(Reformado por Ley Nº 7130 de 16 de agosto de 1989.)”1 (El subrayado es nuestro) 

I.7.- LEY SOBRE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL REGISTRO PÚBLICO, 
NO. 3883: 

“ARTÍCULO 28.- Los ocursos se tramitarán en papel sellado de un colón; pero el 
Registrador General podrá actuar en papel de oficio así como todas las diligencias 
que se lleven a cabo a su solicitud. Las certificaciones que dispusiere, solicitare o 
aportare el Registrador se extenderán libres de derechos e impuestos. De todo 
escrito se acompañarán tantas copias en papel común como interesados hubiere 
en el ocurso. Las firmas de los interesados deben ser autenticadas por un abogado. 
Al promoverse el ocurso se acompañarán cinco hojas en limpio del papel sellado de 
un colón, para proveer   resolver, sin lo cual no se dará curso a la gestión. En los 
ocursos procederá deserción de los mismos o de sus recursos, en los mismos 
términos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles, el cual también se 
aplicará en lo referente a su tramitación, a falta de disposición expresa de la 
presente ley. (Así reformado por el artículo 2 de la Ley No.6145 del 18 de noviembre 
de 1977)” (El subrayado es nuestro) 

"ARTÍCULO 29.- Los mecanismos de seguridad establecidos por el Registro 
Nacional son oficiales; su fin es garantizar la autenticidad de los documentos 
emitidos o autenticados por los notarios y las autoridades judiciales o 
administrativas y que sean presentados al Registro Nacional. El uso de los medios 
de seguridad es obligatorio. (El subrayado es nuestro) 

                                                           
1 “refrendar. 1. tr. Autorizar un despacho u otro documento por medio de la firma de persona hábil para ello.” 
Ver Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en: http://buscon.rae.es/draeI/ 

 



En todo documento inscribible en el Registro Nacional, debe cumplirse con los 
medios de seguridad de cada notario otorgante o autenticante.” (Reformado por el 
Código Notarial vigente) (El subrayado es nuestro) 

I.8.- LEY DE ASOCIACIONES: 

“ARTÍCULO 18.- Toda asociación se constituirá por no menos de diez personas 
mayores de edad, ya sea otorgando escritura pública o por medio de acta en papel 
de oficio de la sesión o sesiones inaugurales. En ambos casos el documento debe 
contener los estatutos aprobados y el nombramiento de directiva, pero en el 
segundo caso, el documento debe suscribirse por esa directiva, cuyas firmas irán 
autenticadas por un abogado o por la autoridad política del lugar. (Así reformado 
por Ley Nº 6020 de 3 de enero de 1977, artículo 1º).” (El subrayado es nuestro)  

I.9.- LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS: 

“ARTÍCULO 32.- Para que sea autorizado el inicio de sus actividades, las 
asociaciones cooperativas deberán presentar al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social los siguientes documentos:  

a.-) El estudio de posibilidades, viabilidad y utilidad o factibilidad de la cooperativa 
de acuerdo a lo que establece el reglamento. 

b.-) Copia del acta de la asamblea constitutiva de la asociación, con expresión del 
nombre, los dos apellidos, nacionalidad, domicilio, profesión u oficio de los 
miembros fundadores, el monto de los certificados de aportación suscritos y los que 
hubiera pagado cada uno, así como los nombres de los integrantes del consejo de 
administración, del gerente, del comité de vigilancia y de los otros comités que se 
hubieren designado, debidamente autenticada por un abogado.  

c.-) Copia de los estatutos aprobados por la asamblea constitutiva,  

d.-) Certificación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo sobre la existencia 
del veinticinco por ciento del patrimonio social suscrito por los asociados, 
exceptuándose las cooperativas de autogestión que presentarán una certificación 
de la entidad pública donde conste la tendencia cierta del recurso de que se trate, 
o en su caso del trabajo expresado en día/hombre, que los socios se comprometen 
a aportar.” (El subrayado es nuestro) 

I.10.- CÓDIGO ELECTORAL: 

“ARTÍCULO 267.- Requisitos de la denuncia. La denuncia deberá presentarse por 
escrito, personalmente o debidamente autenticada por abogado, salvo las 
autoridades públicas y los personeros de los partidos políticos, a quienes, en caso 
de que no presenten la denuncia personalmente, no se les exigirá la autenticación 
de sus firmas. La denuncia contendrá lo siguiente:  

a.-) El nombre y las calidades del denunciante.  

b.-) Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho o los hechos que 
sustentan la denuncia; se indicará el lugar, el día y la hora en que ocurrieron.  



c.-) El nombre de la persona o las personas a quienes se atribuyen los hechos, el 
cargo que ejerce y el lugar en que pueden ser notificadas, este último si lo conoce.  

d.-) Los nombres de los testigos, si los hay, así como sus respectivos domicilios, si 
el denunciante los conoce.  

e.-) Las demás circunstancias que sirvan para comprobar los hechos y  apreciar su 
naturaleza.  

f.-) Los documentos o cualquier otro medio de prueba que se estimen convenientes 
para el esclarecimiento de lo sucedido. Si el solicitante no tiene a su disposición los 
documentos conducentes, indicará la oficina pública o el lugar en que se 
encuentran.  

g.-) El lugar o el medio para recibir notificaciones.  

h.-) La fecha y la firma.” (El subrayado es nuestro) 

I.11.- LEY GENERAL DE ADUANAS: 

“ARTÍCULO 40 bis. Conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque 
emitido por el transportista, constituirá título representativo de mercancías. Su 
traslado, cuando sea total, deberá realizarse mediante endoso y cuando sea parcial, 
mediante cesión de derechos exenta de especies fiscales, y autenticada por 
abogado; además, deberá efectuarse según el formato que disponga la Dirección 
General de Aduanas. (Así adicionado por  el artículo 2° de la Ley N° 8373 de 18 de 
agosto de 2003).” (El subrayado es nuestro)” 

ARTÍCULO 45.- Contrato de transporte de carga consolidada. El transportista 
deberá entregar, al operador de carga consolidada, el conocimiento de embarque 
matriz, en el cual aparezca como consignatario el consolidador o su representante 
legal y transmitir, a la autoridad aduanera, la información relativa a ese 
conocimiento. 

El consolidador o su representante legal deberá transmitir, a la autoridad aduanera, 
la información del manifiesto de carga consolidada y entregar copias de tantos 
conocimientos de embarque como consignatarios registre. 

El conocimiento de embarque emitido por un transportista o un consolidador, 
constituye título representativo de mercancías y su traslado deberá realizarse 
mediante endoso, cuando sea total, y mediante cesión de derechos exenta de 
especies fiscales y autenticada por abogado, cuando sea parcial; asimismo, deberá 
efectuarse según el formato que disponga la Dirección General de Aduanas. (Así 
reformado por artículo 1° de la Ley No. 8373 de 18 de agosto de 2003).” (El 
subrayado es nuestro) 

I.12.- LEY DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA: 

“ARTÍCULO 24.- Salvo lo dispuesto en el párrafo final del artículo anterior, es 
obligación del demandante ejercer la acción en forma personal o por medio del 
apoderado judicial. De igual forma deberá ejercer su defensa el demandado. (Texto 



modificado por resolución de la Sala Constitucional Nº 4589-97 de las 11:30 horas 
del 11 de agosto de 1997) 

El mandato judicial para representar a las partes en los juicios a que esta ley se 
refiere, podrá constituirse apud acta ante el tribunal que conoce del asunto o ante 
otro tribunal de la misma categoría. En tal caso, el poder se extenderá en papel 
común y no causará gasto alguno a cargo del interesado, cuando se trate de 
agricultores beneficiarios de la presente ley.  

Igualmente será admisible el poder que se presente al juicio, en el papel del valor 
correspondiente, cuando la firma del poderdante se encuentre simplemente 
autenticada por un notario público, quien podrá hacerlo sin necesidad de dejar razón 
en su protocolo.” (El subrayado es nuestro) 

“ARTÍCULO 28.- Para que un escrito tenga eficacia deberá ser presentado y firmado 
por el gestionante; sin embargo, el escrito presentado por intermedio de terceras 
personas surtirá todo valor y efecto, si viene autenticado por un abogado de los 
tribunales de la República.  

Cuando el gestionante no supiere escribir, o estuviere físicamente impedido para 
hacerlo, otra persona podrá firmar a su ruego.  

En tal caso, si el escrito no fuera presentado por el propio gestionante, deberá ir 
autenticado por un profesional en Derecho, lo cual significará que la firma fue puesta 
a ruego del peticionario y en presencia del abogado.” (El subrayado es nuestro) 

I.13.- LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: 

“ARTÍCULO 33.- Garantía de participación. La Administración exigirá, a los 
oferentes, una garantía de participación, entre un uno por ciento (1%) y un cinco por 
ciento (5%) del monto de la propuesta, el cual se definirá en el cartel o pliego de 
condiciones respectivo, de acuerdo con la complejidad del contrato.  

La administración deberá solicitar al oferente corregir defectos formales, como: falta 
de timbres, de copias, de autenticación de firmas o de documentos. Los defectos 
deberán subsanarse en el plazo que indique el Reglamento de esta Ley, siempre 
que no se afecte el contenido de la oferta en cuanto a los bienes y los servicios 
ofrecidos, sus precios, los plazos de entrega ni las garantías.” (El subrayado es 
nuestro) 

I.14.- LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA: 

“ARTÍCULO 8.- Tramitación. Las medidas podrán ser solicitadas por escrito o en 
forma verbal, con independencia de cualquier otro proceso, ya sea penal o de 
familia.  

La solicitud escrita solo requerirá autenticación cuando quien la formula no la 
presente personalmente. Los tribunales estarán facultados para conducir la 
tramitación aplicando el impulso procesal de oficio.  

Cuando exista peligro inminente para la integridad física de las personas protegidas 
por esta ley, de inmediato el juez dictará las medidas de protección pertinentes, a 



fin de evitar que el daño se produzca o continúe produciéndose. En estos casos, el 
cumplimiento de formalidades no se convertirá en impedimento para la intervención 
oportuna. 

La solicitud de las medidas de protección podrá presentarse en un formulario que 
elaborarán las instituciones mencionadas en el inciso b) del artículo 7 de esta ley.” 
(El subrayado es nuestro)  

I.15.- LEY AUTORIZA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES DE ACTIVIDADES 
PROFESIONALES: 

“ARTÍCULO 16.- Las sociedades no podrán actuar como tales en actos que 
requieran el ejercicio personal de la dignidad, tales como autenticación, procuración 
y otros similares.  

Los Gerentes solamente podrán sustituir el mandato cuando el estatuto se lo 
permita y con las limitaciones allí especificadas. El poder especialísimo para acusar 
se acreditará con certificación del acta de la Asamblea, expedida por los socios que 
asistieron a la misma y que deben formar mayoría absoluta de la totalidad de los 
componentes de la compañía. El poder especial judicial no requerirá especial 
autorización.  

La delegación que haga el Gerente en contra de lo aquí dispuesto, convierte a su 
autor en responsable solidario con el sustituto por las obligaciones contraídas por 
éste.” (El subrayado es nuestro) 

I.16.- LEY DE EXPROPIACIONES: 

“ARTÍCULO 62.- Especies fiscales y autenticación. Las diligencias de expropiación 
se tramitarán exentas del pago de especies fiscales. Las gestiones que plantee 
personalmente el expropiado, en la vía administrativa o judicial, no requieren 
autenticación.” (El subrayado es nuestro) 

I.17.- LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA VIVIENDA. 

“ARTÍCULO 39.- Para constituir hipotecas a favor de uno de los entes autorizados, 
en las que se haga uso de los Fondos del FOSUVI, bastará con que el contrato 
conste al pie de una certificación que sobre propiedad del inmueble y sus 
gravámenes expida el Registro Público, siempre que el deudor haga autenticar su 
firma por un notario, quien le pondrá fecha cierta al documento. Al constituirse la 
hipoteca se podrán indicar las modificaciones de naturaleza, situación y linderos del 
inmueble o inmuebles que se gravan. Estas modificaciones estarán libres de todo 
derecho y de ellas tomará nota el Registro Público. La cesión de créditos 
hipotecarios podrá hacerse por simple endoso al pie del título del crédito, siempre 
que el endosante haga autenticar su firma en la forma mencionada.” (El subrayado 
es nuestro) 

“ARTÍCULO 40.- En los créditos con recursos del FOSUVI, la cancelación de las 
hipotecas otorgadas o cedidas, podrá hacerse por medio de una razón de pago 
puesta al pie del título, firmada por la persona o personas debidamente facultadas 
por el ente autorizado. Para efectos de su inscripción en el Registro Público de la 



Propiedad, deberán ser autenticadas por un abogado y deberán tener razón de 
fecha cierta.” (El subrayado es nuestro) 

“ARTÍCULO 84.- Los acuerdos y resoluciones de las asambleas generales tanto 
ordinarias como extraordinarias, se adoptarán por mayoría absoluta de los votos de 
los asociados que asistan personalmente, o por representación. Los miembros 
podrán hacerse representar en las asambleas por otro asociado o por terceras 
personas. En el primer caso, bastará una autorización escrita debidamente 
autenticada y, en el segundo, será necesario un poder especial otorgado 
legalmente.” (El subrayado es nuestro) 

I.18.- LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL: 

“ARTÍCULO 101. Para constituir hipoteca a favor de una Junta Rural de Crédito u 
Oficina de Crédito al Pequeño Agricultor, es suficiente hacer constar el contrato al 
pie de una certificación que sobre la propiedad del inmueble y sus gravámenes 
expida el Registro Público, siempre que el deudor haga autenticar su firma por un 
notario o por la autoridad política superior del cantón o distrito. Al constituirse la 
hipoteca, podrán indicarse las modificaciones de naturaleza, situación y linderos del 
inmueble o inmuebles que se gravan, de las cuales tomará nota el Registro Público, 
libre de todo derecho. La cesión de créditos hipotecarios podrá hacerse por simple 
endoso al pie del título de crédito, siempre que el endosante haga autenticar su 
firma en la forma antes dicha.” (Reformado mediante la Ley 2147, del 19 de julio de 
1957.)  

“ARTÍCULO 102. La cancelación de las hipotecas otorgadas o cedidas podrá 
hacerse por medio de una razón de pago puesta al pie del título de crédito firmada 
por la persona o personas debidamente autorizadas por el banco. Para efectos de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad, deberán ser autenticadas por un 
abogado o por la autoridad política superior del cantón.” (Reformado mediante la 
Ley 2147, del 19 de julio de 1957.)  

“ARTÍCULO 104. En ningún caso los documentos de crédito a favor de las Juntas u 
Oficinas de Crédito al Pequeño Agricultor podrán ser cedidos o endosados sin el 
consentimiento de la Gerencia del respectivo banco.  

El requisito establecido en el artículo 2, de la Ley de Cambio N.° 172, del 25 de 
noviembre de 1902, no será exigido tratándose de vales o pagarés a la orden 
otorgados a favor de las Juntas Rurales u Oficinas de Crédito al Pequeño Agricultor. 
En estos casos, quien no sepa firmar o no pueda hacerlo por impedimento físico, 
comparecerá ante un abogado, o ante la Autoridad Política superior del cantón o 
distrito de su domicilio, declarando haber rogado firmar por él a la persona que 
aparece haciéndolo en su nombre. El abogado, o la autoridad política firmará el 
documento con la siguiente razón: esta firma es auténtica.” (Reformado mediante la 
Ley 2147, del 19 de julio de 1957.)  

                                                           
2 La Ley de Cambio fue derogada por la Ley N.° 3284, del 30 de abril de 1964 ( Código de Comercio) 



“ARTÍCULO 145. La elección de junta directiva deberá efectuarse forzosamente 
mediante votación, siendo prohibido hacerla por simple aclamación. Toda elección 
deberá ser comunicada inmediatamente al Superintendente General de Entidades 
Financieras, a quien deberá remitirse copia del acta de la asamblea general de 
accionistas en que se hubiere efectuado, reducida a escritura pública. Las vacantes 
que se produjeren deberán ser llenadas dentro de la mayor brevedad posible, en la 
misma forma y con los mismos requisitos que las elecciones anuales.  

La Junta elegirá en su seno un Presidente y un Vicepresidente, que tendrán las 
funciones propias de sus respectivos cargos, y cuyo nombramiento deberá ser 
comunicado al Superintendente General de Entidades Financieras, remitiéndole 
copia del acta respectiva, debidamente autenticada en la forma ya señalada.”  

I.19.- CODIGO DE TRABAJO: 

“ARTÍCULO 344. Para que se considere legalmente constituido un sindicato, en el 
pleno goce de su personería jurídica, es indispensable que se formule una solicitud 
suscrita por su presidente o secretario general y que se envíe a la Oficina de 
Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, directamente o por medio 
de las autoridades de trabajo o políticas del lugar, junto con copias auténticas de su 
acta constitutiva y de sus estatutos. El acta constitutiva forzosamente expresará el 
número de miembros, la clase de sindicato y los nombres y apellidos de las 
personas que componen su directiva. 

El Jefe de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
examinará, bajo su responsabilidad, dentro de los quince días posteriores a su 
recibo, si los mencionados documentos se ajustan a las prescripciones de Ley; en 
caso afirmativo librará informe favorable al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
para que éste ordene con la mayor brevedad su inscripción en registros públicos 
llevados al efecto, a lo cual no podrá negarse si se hubiesen satisfecho los 
anteriores requisitos; en caso negativo, dicho funcionario señalará a los interesados 
los errores o deficiencias que a su juicio existan, para que éstos los subsanen si les 
fuere posible, o para que interpongan, en cualquier tiempo, recurso de apelación 
ante el mencionado Ministerio, el cual dictará resolución en un plazo de diez días. 
Si dentro de la primera hipótesis el Jefe de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social hace la referida inscripción, extenderá certificación de 
ella a solicitud de los interesados y ordenará que se publique gratuitamente un 
extracto de la misma, por tres veces consecutivas en el Diario Oficial.  

La certificación que extienda la mencionada Oficina tendrá fe pública y los patronos 
están obligados, con vista de ella, a reconocer la personería del sindicato para todos 
los efectos legales. La negativa patronal a reconocer la personaría del sindicato, 
legalmente acreditada mediante la certificación referida, dará lugar, en su caso, si 
el sindicato lo solicitara, a que los tribunales declaren legal una huelga; todo sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 373 de este Código. (Modificado por artículo 
1 de la Ley 6771 de 5 de julio de 1982. El artículo 274 fue trasladado al 344 por 
artículo 2 de la Ley 6727 sobre Riesgos del Trabajo de 9 de marzo de 1982)”  



“ARTÍCULO 447. Para que tenga efecto un escrito, deberá ser firmado por el petente 
y también presentado por él, salvo en cuanto a esta última circunstancia, que su 
firma vaya autenticada por la de un abogado de los Tribunales de la República.  

Si el petente no supiere escribir o estuviere en imposibilidad física de hacerlo, se 
hará constar una u otra circunstancia en el escrito, y firmará a su ruego otra persona. 
En ese caso, la presentación se hará por el mismo interesado, salvo que el escrito 
llevare firma de abogado, la cual significará que es auténtica la del firmante y que a 
dicho profesional le conste haber sido puesta a ruego del petente.” 

I.20.- LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL: 

“ARTÍCULO 78.- El escrito en que se interponga la acción deberá presentarse 
debidamente autenticado.   

Se expondrán sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las 
normas o principios que se consideren infringidos.” (El subrayado es nuestro) 

I.21.- CÓDIGO NOTARIAL: 

“ARTÍCULO 30.- Competencia material de la función. La persona autorizada para 
practicar el notariado, en el ejercicio de esta función legitima y autentica los actos 
en los que interviene, con sujeción a las regulaciones del presente código y 
cualquier otra resultante de leyes especiales, para lo cual goza de fe pública. Las 
dependencias públicas deben proporcionarle al notario toda la información que 
requiera para el cumplimiento óptimo de su función.” 

“ARTÍCULO 34.- Alcances de la función notarial. Compete al notario público:  

a.-) Recibir, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico las manifestaciones de 
voluntad de quienes lo requieran, en cumplimiento de disposiciones legales, 
estipulaciones contractuales o por otra causa lícita, para documentar, en forma 
fehaciente, hechos, actos o negocios jurídicos. 

b.-) Informar a los interesados del valor y la trascendencia legales de las renuncias 
que hagan, así como de los gravámenes legales por impuestos o contribuciones 
que afecten los bienes referidos en el acto o contrato. 

c.-) Afirmar hechos que ocurran en su presencia y comprobarlos dándoles carácter 
de auténticos.  

d.-) Confeccionar los documentos correspondientes a su actuación.  

e.-) Entablar y sostener, con facultades suficientes, las acciones, gestiones o 
recursos autorizados por la ley o los reglamentos, respecto de los documentos que 
haya autorizado. 

f.-) Asesorar jurídica y notarialmente.  

g.-) Realizar los estudios registrales.  

h.-) Efectuar las diligencias concernientes a la inscripción de los documentos 
autorizados por él.  



i.-) Autenticar firmas o huellas digitales.  

j.-) Expedir certificaciones. 

k.-) Realizar las diligencias que le encomienden autoridades judiciales o 
administrativas, de acuerdo con la ley.  

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

m.-) Ejecutar cualesquiera otras funciones que le asigne la ley.” (El subrayado es 
nuestro) 

“ARTÍCULO 72.- Uso de idioma extranjero. Cuando algún compareciente o 
interesado no comprenda el español, deben intervenir un traductor oficial u otro 
aceptado por las partes y el notario público, salvo que este entienda el idioma del 
compareciente. En tal caso, el notario, bajo su responsabilidad, efectuará la 
traducción legal del texto, si todos los interesados en el acto o contrato lo 
consintieren. El interesado debe quedar enterado del texto del documento en el 
idioma que conoce. 

Si al otorgar un instrumento público, se presentare el acto escrito en idioma 
extranjero, en el archivo de referencias se conservará el documento o una copia de 
él autenticada por el notario. 

Las normas referentes a la capacidad, las condiciones y prohibiciones de los 
testigos instrumentales serán aplicables a los intérpretes. 

El otorgamiento de testamentos de personas que no hablen español se regirá por 
lo dispuesto en el Código Civil.” (El subrayado es nuestro) 

“ARTÍCULO 109.- Traducciones. El Notario Público, por sí y bajo su 
responsabilidad, podrá autorizar sus propias traducciones de documentos, 
instrumentos, cartas u otras piezas no redactadas en idioma distinto del español. 

A la traducción, deberá adjuntársele el original o una copia autenticada por el 
notario, quien consignará en el documento original la razón de identidad 
correspondiente; además, deberá dejarse una reproducción en el archivo de 
referencias. 

Las traducciones surtirán los efectos del documento traducido, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 107.” (El subrayado es nuestro) 

“ARTÍCULO 111.- Autenticación de firmas y huellas digitales. El notario podrá 
autenticar firmas o huellas digitales, siempre que hayan sido impresas en su 
presencia; para ello debe hacer constar que son auténticas. Del mismo modo se 
procederá cuando una persona firme a ruego de otra que no sabe o no puede 
hacerlo; en este caso, debe firmar en presencia del notario. 

Los documentos privados en que se practiquen autenticaciones, conservarán ese 
mismo carácter.” (El subrayado es nuestro) 

I.22.- DECRETO EJECUTIVO NO. 32493-J: 



“ARTÍCULO 60.-  Por autenticación de firma  para asuntos extrajudiciales, como 
abogado, se fija honorarios en la suma de cinco mil colones por documento.” (El 
subrayado es nuestro) 

“ARTÍCULO 76.-  Autenticación notarial de firmas.  Por la autenticación de firmas en 
un documento, como notario, los honorarios serán de cinco mil colones.” (El 
subrayado es nuestro) 

I.23.- DECRETO EJECUTIVO NO. 36562-JP:  

“ARTÍCULO 59.- Autenticación de firmas: Toda autenticación de firma devenga un 
honorario mínimo de quince mil colones.” 

“ARTÍCULO 92.- Autenticación de firmas. La autenticación notarial de firmas en un 
documento devengará honorarios mínimos de quince mil colones por cada firma.”  

“ARTÍCULO 107.- Tarifa del timbre en las autenticaciones y prendas. En las 
autenticaciones de firmas en documentos de carácter privado y certificados de 
prenda, se pagará el timbre a razón de doscientos cincuenta colones por cada firma 
autenticada.” 

II.- Jurisprudencia, resoluciones judiciales y resoluciones administrativas. 

De la exhaustiva búsqueda realizada en internet, se localizaron los siguientes 
pronunciamientos: 

II.1.- Sentencia N° 3964-2000, de la Sala Constitucional:  

“III.-DE LA EXIGENCIA DE LA AUTENTICACIÓN POR ABOGADO DE ESCRITOS 
PARA DOTARLOS DE EFEFCTOS PROCESALES. No obstante lo anterior, se le 
advierte al accionante, que en otra oportunidad este Tribunal se ha referido respecto 
de la constitucionalidad de la exigencia de autenticación por abogado de los escritos 
que se presentan en los despachos judiciales, a efecto de dotarlos de efectos 
procesales. Así, en sentencia número 03495-94, de las catorce horas cincuenta y 
siete minutos del doce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, al conocerse –
precisamente- de una impugnación del artículo 114 del Código Procesal Civil, se 
consideró que no constituye un obstáculo para el acceso de la justicio o el derecho 
de defensa, todo lo contrario, esta exigencia implica una garantía de una defensa 
técnica, al obligar al interesado de procurarse el debido asesoramiento de letrado, 
y a falta de tal requisito, no debe convertirse en impedimento procesal para el 
acceso a la justicia, ya que debe prevenírsele al gestionante, la subsanación de tal 
error.” (El subrayado es nuestro) 

II.2.- Sentencia Nº 892-2011, de la Sala Constitucional:  

“Único: Dispone el artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que si la 
acción no llena las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el 
Presidente de la Sala señalará por resolución cuales son los requisitos omitidos y 
ordenará cumplirlos dentro de tercero día, como en efecto se hizo en este caso...Los 
requisitos cuyo cumplimiento se previno fueron: 1.- Fundamentar la legitimación de 
conformidad con lo indicado en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción 



Constitucional; 2.- En caso de fundamentar la legitimación en la existencia de un 
asunto pendiente de resolver, aportar certificación literal del memorial en que se 
invocó la inconstitucionalidad del artículo impugnado en el asunto principal. 3.- 
Cumplir con la autenticación de la firma que consta en el escrito de interposición por 
parte de un profesional en derecho...” (El subrayado es nuestro) 

II.3.- Resolución N° 116-91, de la Sala Segunda de la Corte:  

“Vistas las presentes diligencias de queja establecidas por el señor Olman Jesús 
Morales Rojas contra el notario Gerardo E. Rojas Solano; y, CONSIDERANDO:  

El artículo 537 del Código de Comercio establece que, en la constitución de los 
contratos de prenda, la firma del deudor debe ser autenticada por un abogado. En 
consecuencia, si bien es cierto que el artículo 80 bis de la Ley Orgánica del 
Notariado, dispone que en los casos de autenticación de firmas por parte de un 
Cartulario, éste "...no tendrá necesidad de dejar razón en su protocolo; bastará su 
manifestación, en el documento que tiene esa firma, de que ésta es autentica, 
poniendo su firma y sello", es claro que la intervención del licenciado Gerardo Rojas 
Solano en el certificado de prenda a que se refiere la copia aportada por el quejoso, 
visible a folios uno y dos, debe tenerse por hecha en su carácter de abogado y no 
de notario público, ya que para establecer lo contrario sería indispensable una 
manifestación expresa de la actuación en el referido carácter, y a falta de ella lo que 
debe presumirse es que intervino de acuerdo con la exigencia de la norma indicada 
en primer término.-  

II.- Por ende, al no corresponderle a la Sala el ejercicio de la función disciplinaria en 
estos casos, sino al Colegio de Abogados, debe rechazarse ad portas la queja y 
ordenarse el archivo del expediente, sin perjuicio de que el interesado acuda a la 
instancia correcta.- POR TANTO:  

Se rechaza de plano la queja y se ordena el archivo del expediente.” (El subrayado 
es nuestro) 

II.4.- Sentencia N°86-2001, de la Sala Segunda de la Corte: 

“V.-  Analizada la prueba documental aportada a los autos, según las reglas del 
correcto entendimiento humano –sana crítica racional-, se infiere sin lugar a dudas 
que el actor, ya vigente su contrato de Dedicación Exclusiva con el Consejo 
Nacional de Producción, dada su profesión de abogado, fungió como Coordinador 
de la Comisión Legal del Deportivo Saprissa, -puesto que venía ocupando desde 
antes de formar parte de la Junta Directiva, por el hecho de ser abogado-; autenticó 
la firma del señor Erick Lonis Bolaños, en recurso de revisión promovido por éste, 
ante el Comité Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, con fecha 18 
de noviembre de 1994.  Según actas de la Federación Costarricense de Fútbol, N°s 
15-94 del 17 de noviembre de 1994 y 20-95 del 9 de marzo de 1995, el Licenciado 
Omar Zúñiga Benavides representó ante el Comité Disciplinario de la Fedefútbol, al 
señor Erick Lonis Bolaños y al señor Rolando Fonseca Jiménez respectivamente y 
que ante acusaciones hechas en contra de Erick Lonis, Carlos Linaris, Daniel Itapa 
y Germán Rodríguez -jugadores y cuerpo técnico del Deportivo Saprissa-, se 
presentó ante el Comité Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol 



como abogado defensor de éstos -acta N° 26-95 del 30 de marzo de 1995-. Nótese 
que, la representación de jugadores y cuerpo técnico del Deportivo Saprissa, ante 
el Comité Disciplinario de la Fedefútbol, la efectuó el actor en su condición de 
abogado y no en funciones propias de su cargo en la Junta Directiva del Deportivo 
Saprissa, porque desde antes de ocupar un puesto en esa Junta –31 de enero de 
1995- como abogado representa a esos jugadores miembros que se ausentaban en 
las reuniones de Junta Directiva, no la de acompañar a los jugadores y cuerpo 
técnico, ante el Comité Disciplinario de la Fedefútbol en resguardo de los intereses 
del Deportivo Saprissa. Asimismo, las autenticaciones efectuadas por el actor, se 
realizaron en su carácter de abogado y no de notario, como en forma reiterada ha 
querido hacerlo ver el actor.  La autenticación de firma por un Notario, es una 
actuación notarial que se ejerce conforme lo dispone el artículo 111 del Código 
Notarial y no es posible calificar como tales, las autenticaciones de la firma del señor 
Lonis Bolaños, en escrito presentado ante el Comité Disciplinario  de la Federación 
Costarricense de Fútbol.  Lo mismo ocurre con la autenticación de firmas de los 
integrantes de la fórmula “A” para la elección de la Junta Directiva del Deportivo 
Saprissa –período 1995-1996-, autenticadas por el actor para efectos de elección y 
por Fernando Alonso Castro Esquivel para efectos de inscripción.  Así las cosas, las 
autenticaciones del actor y la representación de los jugadores y director técnico del 
Deportivo Saprissa ante el Comité Disciplinario de la Federación Costarricense de 
Fútbol, se deben tener como funciones propias del ejercicio de la profesión de 
abogado, que no se enmarcan dentro del ejercicio excepcional de la profesión 
comprometida en el contrato.” (El subrayado es nuestro) 

II.5.- Sentencia N°17-2008, de la Sala Segunda de la Corte: 

“IV.- EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN: El recurrente muestra disconformidad 
con lo fallado sobre la prescripción e insiste que la gestión está prescrita en el tanto 
en que el escrito inicial no contaba con el sello de abogado o notario. Lo decidido 
por el Tribunal en cuanto a este punto no fue lo que impugnó el recurrente en el 
recurso de apelación. Se entiende que el apoderado de la demandada considera 
que el reclamo se encuentra prescrito, pues la demanda no podía surtir efectos si 
no contaba con los indicados sellos. No obstante, se estima que el sello no 
constituye un requisito para que el escrito pudiera surtir efectos jurídicos. El artículo 
114 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por lo dispuesto en el 
numeral 452 del Código de Trabajo establece que “Todos los escritos, para surtir 
efectos procesales, deberán llevar firma de abogado que autentique la del 
petente...”Asimismo, el artículo 116 siguiente señala que “La firma del abogado 
autenticante implicará dirección del asunto judicial al que el escrito se refiere, lo cual 
apareja la consiguiente responsabilidad, salvo que las circunstancias revelen que la 
autenticación de firma es ocasional...”De esas normas se deriva que la autenticación 
de la firma que como abogado realiza el profesional en Derecho no tiene como 
requisito de validez el sello que echa de menos el recurrente. La circular aportada 
por la parte actora también es clara en ese sentido, al señalar “...que no hay 
obligación legal ni procesal para exigir el uso del sello blanco notarial, en gestiones 
judiciales, por lo que es suficiente con la debida identificación del abogado y en los 
casos en que sea obligatoria, la indicación del número de carné... El Código 



Procesal Civil al referirse al patrocinio letrado, en el artículo 114, dispone que los 
escritos para surtir efectos procesales, deberán llevar la firma del abogado que 
autentique la del petente, si se omitiere este requisito, el abogado deberá 
autenticarlo dentro de tercero día.” (Circular número 38-2004). Por consiguiente, no 
puede considerarse que la demanda no haya surtido efectos jurídicos. Luego, si la 
relación concluyó el 22 de enero del 2003 y la demanda fue planteada el 3 de julio 
siguiente, está claro que el plazo de prescripción se interrumpió y la parte actora se 
mantuvo gestionando lo pertinente hasta el momento en que el emplazamiento le 
fue notificado a la demandada. En consecuencia, no transcurrió en perjuicio del 
actor el plazo perentorio de seis meses, que preveía el artículo 602 del Código de 
Trabajo, según la redacción vigente al momento de los hechos. Por ende, no cabe 
hacer reparo a lo que sobre este punto resolvió el órgano de alzada.” (El subrayado 
es nuestro) 

II.6.- Sentencia N°107-2011, de la Sala Segunda de la Corte: 

“En consecuencia, si en un convenio de transacción que cumple debidamente las 
formalidades legales exigidas, el actor convino con el demandado la transacción de 
los extremos pretendidos en la demanda solicitando al despacho judicial el archivo 
del expediente; no encuentra la Sala que exista fundamento alguno para negarle 
validez por el solo hecho de que el abogado autenticante fuera el mismo profesional 
que autenticó el escrito de contestación presentado por el demandado. Por esa 
razón, se estima que lleva razón el recurrente al reprochar la decisión del tribunal 
de restar validez a ese convenio. Por el contrario, al haber llegado las partes a un 
acuerdo con la expresa finalidad de dar por terminado el litigio, convenio de 
transacción en el cual fueron respetados los derechos irrenunciables del trabajador 
y cumplidas las formalidades legales que exige la normativa del Código Civil para 
tales efectos, lo procedente es revocar el fallo recurrido en cuanto denegó la 
excepción de transacción y la de falta de derecho opuestas; y en tanto acogió la 
demanda en los extremos de preaviso, cesantía, vacaciones, aguinaldo y horas 
extra de toda la relación laboral. En su lugar, dicha excepción debe acogerse para 
desestimar la demanda en todos sus extremos.” (El subrayado es nuestro) 

II.7.- Sentencia N° 100-2001, de la Sala Primera de la Corte: 

"I.- Para la admisión de un escrito debe éste venir firmado por el interesado y que 
su firma sea autenticada por un abogado. La ley prevé la omisión de este segundo 
requisito, y permite entonces que el abogado autentique en la Secretaría del 
respectivo Tribunal, conforme a lo dispuesto por el artículo 114 del Código Procesal 
Civil y, dentro del plazo de tres días. Nada dice la ley para cuando, -como ocurre en 
la especie- falta la firma de la parte interesada. Sin embargo, nada impide la 
aplicación analógica de esa misma norma, de acuerdo con el artículo 4 ibídem." (El 
subrayado es nuestro) 

II.8.- Resolución N° 312-2009-II, dictada por la Sección Segunda del Tribunal 
Contencioso Administrativo, a las diez horas quince minutos del diecinueve de 
Agosto del dos mil nueve:  



“I.-  El poder especial judicial conferido por la licenciada Adriana Jiménez Calderón, 
en su carácter de apoderada general judicial del Instituto Costarricense de 
Electricidad, a la licenciada Eugenia María Carmona Chassoul, no fue autenticado 
por un abogado distinto del que otorga y recibe el poder (folio 656), como lo estipula 
el artículo 118 del Código Procesal Civil.  Igual defecto se observa en el mandato 
conferido a la licenciada Marcela Salazar Segura (folio 658).  En consecuencia, 
debe enmendarse tales omisiones, para lo cual, se concede a la parte demandada 
el término de tres días.  

II.- Contra la sentencia emitida por el Juzgado de la materia No. 1239-2008 de las 
ocho horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de septiembre del dos mil ocho, 
apeló tanto la parte actora (folio 637) como el Instituto Costarricense de Electricidad 
(folio 638).  Sin embargo, el auto que admite la alzada, de catorce horas y doce 
minutos del veinticinco de febrero del año en curso, solo se pronunció respecto del 
recurso de la parte actora.  Siendo así, no queda más que anular la última resolución 
citada, para que el Juzgado proceda a pronunciarse también sobre la impugnación 
de la demandada.  

POR TANTO: 

          Se concede al Instituto Costarricense de Electricidad, el término de tres días, 
para que los poderes especiales judiciales otorgados a las licenciadas Eugenia 
María Carmona Chassoul y Marcela Salazar Segura, sean autenticadas por un 
abogado, distinto de quien otorga y recibo el mandato, bajo el apercibimiento de que 
su omisión dará lugar a tenerlos por no otorgados.  La firma aludida será puesta en 
presencia del Juez Tramitador de este Despacho, quién pondrá constancia del día 
y hora en que se realiza.  Se anula el auto que admite la alzada de las catorce horas 
y doce minutos del veinticinco de febrero del dos mil nueve.  Proceda el Juzgado a 
pronunciarse en forma conjunta, sobre los recursos de apelación interpuestos por 
ambas partes.” (El subrayado es nuestro) 

II.9.- Sentencia N° 469-2007, del Tribunal de Casación Penal, del Segundo Circuito 
Judicial de San José: 

“Del mismo modo, si bien existen actos propios de los notarios, y que en 
consecuencia no los realizan los abogados, ciertamente hay algunos que pueden 
resultar comunes, una autenticación de firma por ejemplo (cfr. artículos 60 y 76 del 
Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado), sin 
embargo, son actos totalmente distintos acorde con la particularidad de la actuación, 
y aún del documento en que se concrete esa rúbrica del autenticante. Existen casos 
donde la autenticación de firmas lo es en condición de abogado, en razón de existir 
algunas normas expresas en diversas leyes, que así lo disponen, por ejemplo los 
casos contemplados en los artículos 114, 116, 118 y 561 del Código Procesal Civil. 
En el supuesto de la autenticación notarial de firma ésta se define en el Código 
respectivo (cfr. artículos 34 inciso i) en relación al 111 ibídem) e igualmente su 
formalidad (cfr. artículo 73, párrafo 3 ibídem) y del mismo modo la Dirección 
Nacional de Notariado a dictado directrices claras en ese sentido (cfr. 015-99 de las 
10 horas del 29 de octubre de 1999, y 2002-0016 de las 15 horas del 25 de enero 
de 2002), a como mantiene información para su consulta sobre ese tópico en su 



sitio web. Sin embargo, ningún tipo de análisis en relación a ese tema medular se 
observa en el fallo de mérito, y por el contrario, se suple su omisión aplicando 
genéricamente la duda, cuando es lo cierto que la normativa y las regulaciones en 
la materia permiten, a la luz del documento cuestionado, definir con propiedad si 
nos encontramos de frente a una autenticación de firma notarial o de abogacía; lo 
que, entonces, la juzgadora de mérito no definió. En todo caso, estima esta Cámara 
que en razón de lo primeramente establecido, y la acreditación que realiza la 
juzgadora al tener por probado que el imputado estaba suspendido como abogado, 
ese es un tema prioritario a resolver, en tanto que bajo esa tesitura no sería posible 
excluir su responsabilidad, puesto que no se puede ejercer válidamente el notariado, 
si se está suspendido como abogado, por ser éste un requisito indispensable para 
su inscripción y ejercicio (cfr. artículos 10 inciso a) del Código Notarial y 7 de la Ley 
Orgánica del Colegio de Abogados). Por lo anterior y con base en lo dispuesto por 
los artículos 142, 184, 363 inciso b) y 369 inciso d) del Código Procesal Penal, 
corresponde acoger el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, y 
su adhesión por la representación del Colegio de Abogados, por lo que debe 
anularse en su totalidad el fallo impugnado, así como el debate que le sirvió de base, 
ordenándose el reenvío para una nueva sustanciación.” (El subrayado es nuestro)  

II.10.- Nota Separada del Lic.  Roy Jiménez Oreamuno, Juez del Tribunal de 
Notariado, dictada en la sentencia N° 82-06: 

"El Juez Jiménez Oreamuno aclara que, aún cuando estuvo de acuerdo en rechazar 
el recurso de apelación planteado junto con sus compañeros, discrepa del criterio 
de mayoría que sustentó el mismo, por los siguientes motivos:… 2. 
INCOMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA: El presente caso, versa sobre una 
autenticación en blanco de firmas (inexistentes), para analizar, si con tal actuación 
un notario incurrió en falta que amerite reproche y sanción, para lo cual, desde luego 
debemos inicialmente determinar si ésta es o no una actuación notarial. En Costa 
Rica, el Notariado se ejerce sin incompatibilidad de continuar ejerciendo la 
abogacía, y, el abogado también está facultado para "autenticar" escritos privados 
para presentar a los Despachos de la Administración Pública o Administración de 
Justicia, o en escritos privados para garantizar que son ciertas las firmas puestas 
en dicho documento. En algunas actuaciones el abogado-notario actúa en forma 
imprecisa, no pudiendo con claridad, saberse si nos encontramos frente a una 
actuación de abogado o bien de un notario. Tanto la autenticación de firmas de 
abogado como de notario ha de realizarse en presencia de los suscribientes del 
documento privado, por lo que, si un profesional lo hace "en blanco" denota un 
proceder incorrecto en el ejercicio profesional, el cual se encuentra sancionado 
dentro de nuestra normativa, pues en los casos en que se trata de peligro en 
abstracto, lesión a bienes jurídicos supraindividuales, tales como la seguridad 
jurídica, no es necesario que se haya lesionado la misma, sino que basta con que 
se ponga en peligro ésta, pues de lo contrario quedaría impune una conducta 
profesional totalmente reprochable y con ello, desprotegido el bien jurídico tutelado. 
La autenticación en un documento debe tenerse como de abogado, salvo que 
expresamente se indique en éste que es notarial, pues en cumplimiento de la 
directriz establecida por la Dirección Nacional de Notariado en el artículo 57 de los 



lineamientos del servicio notarial, la autenticación notarial deberá expresamente 
indicar y dar fe de que la firma o huellas fueron estampadas en su presencia, por lo 
que en este tipo de actuación notarial debe existir comparecencia, razón por la que 
el notario debe consignar su nombre, cargo de notario público, lugar de oficina, y la 
hora y fecha en que se realizó la comparecencia y autenticación notarial, y utilizar 
los mecanismos de seguridad (firma del notario, sello blanco y deberá utilizar 
también el papel de seguridad en caso de que la razón antecitada no se consigne 
en el propio documento privado en que se autentica la firma). Además, en caso de 
duda como en el presente asunto, por tratarse el régimen disciplinario de materia 
odiosa, debemos aplicar el principio de indubio pro notario. Por lo anteriormente 
expuesto al considerar la autenticación como de abogado, estima que el Despacho 
debió declarar su incompetencia".- (El subrayado es nuestro) 

II.11.- Oficio DAGJ- 2353-87 de la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la 
Contraloría General de la República: 

“En tesis de principio, y sin pretender ser exhaustivos, las labores de abogacía 
comprenden lo siguiente: confección y redacción de contratos, evacuación de 
consultas verbales y escritas, autenticación de firmas como abogado, etc.” (El 
subrayado es nuestro) 

II.12.- Oficio DAGJ-1573-2008, de la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la 
Contraloría General de la República: 

“Finalmente, se nos consulta sobre el tema de la autenticación de las firmas de los 
funcionarios municipales y si ello es o no labor de los abogados institucionales, 
aspecto que para su abordaje seguiremos el criterio contenido en la Resolución No. 
2005-1843 de las 15:00 horas del 2 de noviembre de 2005 emanada de la Dirección 
Nacional de Notariado. 

En dicha resolución se distingue entre la autenticación de firmas como labor propia 
del Notario, para actos protocolares y extraprotocolares, y cuando procede que la 
firma se autenticada por un abogado que no esté habilitado como notario público. 

En cuanto al primer supuesto, sea el de la autenticación de firma por parte del 
notario público, señala en lo que interesa la Dirección Nacional de Notariado lo 
siguiente: 

 “(…) Los documentos notariales son documentos públicos que pueden realizarse 
protocolar o extraprotocolarmente, según corresponda conforme a la ley; en ellos 
las firmas de quienes los suscriben y su contenido se presumen auténticos una vez 
que son autorizados o expedidos por el notario.  Esta presunción implica que el 
notario ha identificado correctamente a las partes e intervinientes y que estos han 
firmado en su presencia en una fecha, hora y lugar determinado (relación de los 
artículos 36, 39, 83, 84, 91, 92, 93 y 95 del Código Notarial).  Además, de 
conformidad con los artículos 34 inciso i) y 111 del código antes indicado, la 
autenticación de firmas también puede realizarla el notario en documentos privados, 
en cuyo caso la autenticidad únicamente opera respecto de las rúbricas (…) 



La práctica del notariado, obliga siempre a la utilización de los mecanismos de 
seguridad que las leyes y la Dirección Nacional de Notariado establezcan, entre los 
cuales se encuentran el papel notarial de seguridad y el sello blanco, siempre que 
se trate de un documento notarial; sin embargo, en el caso de los documentos 
privados, en tanto la razón de autenticación se consigne en el mismo documento, el 
notario sólo estará en la obligación de utilizar su sello blanco registrado ante la 
Dirección Nacional de Notariado, pero si la razón se estampa en un folio distinto del 
documento privado, entonces sí tendrá que usar papel de seguridad y claro está, su 
sello blanco.   Lo anterior se desprende de los artículos 73 y 76 del Código Notarial 
y 64 a 68 de los “Lineamientos generales para la prestación y control del ejercicio y 
servicio notarial”, emitidos por esta Dirección a las 16:20 del 06 de julio del 2005 y 
vigentes a partir del día 20 de ese mismo mes y año. 

Adicionalmente las autenticaciones notariales deberán cumplir con las 
disposiciones y la razón estipulados en los numerales 57 y 60 de los Lineamientos 
antes referidos, consistentes en que el notario solamente podrá autenticar aquellas 
firmas que se estampen en su presencia y así deberá indicarlo expresamente en la 
razón notarial, consignando además que su firma fue plasmada de su propio puño 
y letra al momento de realizar el acto de autenticación notarial y que esta y su sello 
blanco (el cual debió haber estampado en el documento) se encuentran inscritos en 
el Registro Nacional de Notarios. Asimismo, el notario deberá estar activo y al día 
en el pago del Fondo de Garantía Notarial y tendrá que cancelar las especies 
fiscales que la autenticación demande.  

Es importante hacer notar que la autenticación de firmas realizada por parte de un 
notario público procede en todos aquellos casos en que la ley o alguna norma lo 
dispongan expresamente, también cuando el interesado lo solicite y no exista norma 
que lo prohíba y en los documentos donde así lo requiera la Administración. 
Además, cuando se imponga para un documento la formalidad de autenticación por 
parte de abogado, ello no constituirá un impedimento para que el notario la realice 
en su lugar, pues este último tiene fe pública y en ese caso aplica el aforismo jurídico 
de “quien puede lo más, puede lo menos”. De todas formas en nuestro medio, todo 
notario debe ser necesariamente abogado incorporado a su respectivo Colegio”. 

Por otra parte, la misma resolución de la Dirección Nacional de Notariado hace un 
repaso de las distintas normas y supuestos en los cuales un abogado puede 
autenticar una firma, en los siguientes términos: 

“La participación del abogado en la sociedad se desarrolla comúnmente a través de 
la redacción de documentos privados, los cuales en su mayoría son utilizados dentro 
del campo del litigio o de una controversia sometida a conocimiento de los 
tribunales; sin embargo, existen circunstancias donde aconseja y/o redacta 
documentos para su uso en trámites y procedimientos administrativos, así como 
también para fines meramente privados.   En ese sentido, es importante señalar que 
en todos los documentos privados antes referidos, el abogado puede autenticar las 
firmas de quienes los suscriben en tanto no exista alguna norma que expresamente 
disponga que esta debe ser realizada por notario, pues la fe brindada en las labores 



abogadiles es restringida y no alcanza a ser fe pública, como sí ocurre en el caso 
de la función notarial. 

Así, la facultad de autenticar firmas que tienen los abogados se encuentra 
contemplada en diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico, entre las cuales 
se indican con el fin de ilustrar lo dicho, las siguientes: el Código Procesal Civil en 
sus artículos 114, 116, 118 y 561, hace referencia a la autenticación por parte de 
abogado en escritos que serán presentados ante los órganos jurisdiccionales 
civiles; el Código Procesal Penal reconoce en su numeral 110 la facultad 
autenticadora de los abogados, al establecer que cuando figuren como 
autenticantes, asesores o representantes de las partes en el proceso, deberán 
consignar en los escritos en que figuren, su número de carné de incorporación al 
Colegio de Abogados; la Ley General de Administración Pública admite la 
autenticación de abogado en el procedimiento administrativo, al señalar en su 
artículo 283 que el poder del administrado podrá constituirse por los medios del 
derecho común y, además, por simple carta autenticada por un abogado.  Asimismo, 
dicha ley establece en sus artículos 9 y 229, que salvo disposición en contrario y en 
ausencia de norma expresa, los procedimientos de toda la Administración se regirán 
supletoriamente por las normas del Derecho Administrativo, incluyendo sus normas 
escritas y no escritas de carácter legal o reglamentario y por último por el Código 
Procesal Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del Derecho común y 
sus principios; y en caso de laguna del ordenamiento administrativo, las normas 
deberán integrarse por su orden, con la jurisprudencia, los principios generales del 
Derecho Público, la costumbre y el Derecho Privado y sus principios.  De lo anterior 
resulta claro que ante la Administración, de no haber indicación sobre la forma en 
que deba llevarse a cabo una autenticación, en primera instancia esta deberá 
realizarse conforme lo indica el Código Procesal Civil, sea por parte de abogado, 
según se hizo ver líneas atrás. 

Cabe señalar además que el artículo 10 de la Ley Orgánica del Colegio de 
Abogados establece que el abogado deberá ser suspendido, entre otras 
situaciones, cuando haya autenticado una firma falsa o cuando la firma no hubiere 
sido puesta en su presencia. 

Es importante hacer notar que al abogado no se le exige imparcialidad, ya que, 
como se indicó antes, su asesoramiento está dirigido única y exclusivamente a su 
cliente.  De esta circunstancia surgen algunas limitaciones en cuanto a su 
asesoramiento y a la procedencia de su autenticación de firmas, que se desprenden 
de lo contemplado por los numerales 44 y 69 del Código de deberes jurídicos, 
morales y éticos del profesional en Derecho, pues de conformidad con la naturaleza 
de la abogacía, el abogado no deberá por sí o por interpuesta persona representar 
a su cliente en un asunto y simultáneamente actuar en contra de sus intereses en 
otro, aunque versen sobre materias distintas; tampoco deberá por sí o por 
interpuesta persona patrocinar en contra de quien fue su cliente, siempre que el 
nuevo asunto se relacione con el que en su momento le tramitó, ni podrá renunciar 
o revocar su determinación para asumir la defensa del adversario de su cliente; no 
deberá tratar directamente con el adversario de su cliente, sino  con el colega que 
lo patrocina; y si tuviese excepcionalmente que tratar con el adversario de su cliente, 



deberá hacerlo por escrito; cuando no quede otra vía que el trato personal, deberá 
levantarse en dos tantos una minuta de la reunión firmada por todos los presentes, 
a fin de que tanto el cliente del abogado cuanto su adversario guarden un original 
de ese documento.  

Como se aprecia, todas las anteriores limitaciones deben ser consideradas en la 
redacción de documentos y la autenticación de firmas por parte del abogado, 
especialmente en sistemas como el nuestro, donde la firma del abogado 
autenticante en un escrito dirigido a estrados judiciales presume su dirección del 
proceso del cual se trate.  

En lo que respecta a las formalidades de la autenticación realizada por el abogado 
en documentos privados, por ser materia distinta de la notarial, no se emitirá 
pronunciamiento al respecto, siendo el órgano competente para ello el Colegio de 
Abogados de Costa Rica.  

Finalmente, en cuanto a la responsabilidad del abogado por la redacción y las firmas 
de quienes suscriben los documentos por ellos redactados, es importante señalar 
que al tenor del Código Procesal Civil, el abogado es responsable del contenido de 
los documentos en los cuales autentica, aún y cuando respecto de estos no opera 
una presunción de autenticidad, veracidad y de asesoramiento imparcial, como sí 
ocurre en el caso de los documentos notariales”.  

III.- Doctrina: 

Años atrás el Msc. Juan Carlos Granados Vargas, siendo abogado de la Dirección 
Nacional del Notariado, escribió el artículo intitulado “AUTENTICACIÓN DE 
FIRMAS POR PARTE DE ABOGADO Y POR PARTE DE NOTARIO. UNA 
PERSPECTIVA DESDE EL EJERCICIO LIBERAL DE LA ABOGACÍA FRENTE AL 
SERVICIO PÚBLICO INHERENTE AL NOTARIADO”.3 En dicho artículo don Juan 
Carlos concluyó que “toda autenticación de firmas debe presumirse notarial, salvo 
norma legal que la establezca de abogado, cualquier trámite o diligencia que 
requiera de la autenticación de firmas y no indique en qué condición profesional 
deba realizarse, se entenderá también notarial; sin perjuicio de que el receptor del 
documento imponga que la misma sea realizada por un abogado, en cuyo caso, se 
requerirá contar con una norma de carácter legal que así lo autorice.” (El subrayado 
es nuestro) 

Pese a que en un principio ese pareció ser el criterio oficial de la Dirección Nacional 
del Notariado (DNN), cuando a la cabeza de la misma se encontraba la Licda. Alicia 
Bogarín Parra, en la actualidad no lo es, pues según se nota, en la dirección 
http://www.poder-judicial.go.cr/direcciondenotariado/resoluciones.htm que era la 
que tenía la DNN cuando formaba parte del Poder Judicial (en la cejilla denominada 
“Resoluciones) se encuentra la siguiente leyenda: 

                                                           
3 Se aporta una copia. 



“AUTENTICACIÓN DE FIRMAS POR PARTE DE ABOGADO Y POR PARTE DE 
NOTARIO. UNA PERSPECTIVA DESDE EL EJERCICIO LIBERAL DE LA 
ABOGACÍA FRENTE AL SERVICIO PÚBLICO INHERENTE AL NOTARIADO”.  

La cual hace evidente alusión al artículo citado. Si el usuario se posa sobre esa 
leyenda y se hace doble click con el mouse, aparece otra que dice: 

“Cuadro de texto: LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO DEL PODER 
JUDICIAL HACE SABER A TODOS LOS NOTARIOS PÚBLICOS: Se le aclara que 
el ejemplo titulado: “AUTENTICACIÓN DE FIRMAS POR PARTE DE ABOGADO Y 
POR PARTE DE NOTARIO. UNA PERSPECTIVA DESDE EL EJERCICIO 
LIBERAL DE LA ABOGACÍA FRENTE AL SERVICIO PÚBLICO INHERENTE AL 
NOTARIADO” Se extrae del vínculo de las resoluciones por no ser un criterio oficial 
de esta Dirección.”  

Eso evidencia que efectivamente el criterio sostenido en ese artículo por don Juan 
Carlos, no es el que mantiene en la actualidad la citada Dirección. 

El CIJUL, por su parte, emitió un Informe de Investigación intitulado 
“AUTENTICACIÓN DE FIRMAS POR PARTE DE ABOGADO” sustentado en su 
mayoría en el artículo escrito por don Juan Carlos, y cometiendo el error de señalar 
el criterio sostenido por el señor Granados Vargas, como posición oficial de la DNN, 
cuando, como vimos, no lo es. 

También el Lic. Luis Mariano Salazar Mora se refirió al tema diciendo: “Una clara 
diferencia entre quien ejerce la función de Abogado y el que ejerce como Notario 
Público, es que las manifestaciones del abogado no tienen fe pública, por lo que, lo 
por él manifestado, no se rige por la presunción de certeza o veracidad que si se le 
otorga a las manifestaciones del notario público. No obstante lo anterior, el abogado 
tiene fe pública en cuanto a la autenticación de firmas, en algunos casos 
excepcionales contemplados por la misma legislación. Esto ocurre por ejemplo, con 
respecto de lo dictado por los artículos 114, 116, 118 y 561 del Código Procesal 
Civil. O cuando el Código Procesal Penal le reconoce esta facultad cuando figuran 
como autenticantes, asesores o representantes de las partes en el proceso. 
También la Ley General de la Administración Pública, lo faculta para que en un 
proceso administrativo, pueda autenticar la carta con la que el administrado 
pretende constituir su poder. Por último, de la misma manera el Código Electoral 
faculta al abogado para que autentique las firmas en las hojas de adhesión o 
afiliación a partidos políticos.”4 (El subrayado es nuestro) 

La Dra. Roxana Sánchez Boza, Integrante de la Comisión de Notariado del Colegio 
de Abogados, señaló al respecto en una comunicación difundida en la página web 
del Colegio el 28 de mayo de 2008, lo siguiente:  

“En el tanto que los usos notariales y costumbres registrales han sustituido la ley, 
ha sido siempre aceptado que un Abogado autentique firmas de declaraciones o 

                                                           
4 Ver documento intitulado “LA FUNCIÓN DEL PROFESIONAL EN ABOGACÍA” en:  
http://luismarianosalazar.iespana.es/index3.html 



contratos, sin tomar en cuenta que el único fedatario público con competencia para 
tales actos es el Notario Público.  

Con el texto del artículo 111 del Código Notarial denominado “Autenticación de 
firmas y huellas digitales” queda claro que es el Notario Público el autorizado para 
autenticar firmas o huellas digitales, siempre que hayan sido impresas en su 
presencia y que tiene que hacer constar que son auténticas. También, es el Notario 
Público el que puede autenticar una firma a ruego de una persona cuando otra no 
sabe o no puede hacerlo y en este caso, el firmante a ruego debe firmar en 
presencia del Notario. Y la parte que aclara definitivamente que SOLO el Notario 
Público puede autenticar firmas o huellas digitales es el párrafo final del artículo en 
comentario que dice: “Los documentos privados en que se practiquen 
autenticaciones, conservaran ese mismo carácter”.  

ENTONCES ¿PORQUÉ UN ABOGADO (A) ESTAMPA SU FIRMA PARA DAR 
AUTENTICIDAD EN UNA DEMANDA EN SEDE JUDICIAL?   Porque en ese 
momento asume el patrocinio de su cliente y se identifica como el defensor de sus 
derechos. UN NOTARIO PÚBLICO nunca podría defender los derechos de un 
usuario determinado, pues la naturaleza del Notariado del Sistema Notarial Latino 
está conformada por la NEUTRALIDAD EN LA ASESORÍA Y ACTUACIÓN 
NOTARIAL. 

 EN SINTESIS: El Abogado no puede autenticar ningún documento que no sea para 
asumir un patrocinio en sede judicial o administrativa, de lo contrario SOLO puede 
y debe autenticar el Notario.”5 

 IV.- Pronunciamientos del Colegio:  

En la búsqueda realizada en el sistema ACUERSOFT (que registra las actas de 
Junta Directiva a partir del año 2000) encontramos el ACTA Nº 21-08 de la Sesión 
de Junta Directiva celebrada el 17 de Junio  del 2008, que dice: 

“5.- Oficio del Lic. Roy Jiménez Oreamuno, Director a.i. de la Dirección Nacional de 
Notariado, en donde indica el criterio de la Dirección en cuanto a la autenticación  
notarial y la autenticación de abogado. La Licda. Marta Esquivel Rodríguez procede 
a dar lectura al documento. La Licda. Patricia Vega Herrera sugiere que se le 
traslade a la Comisión de Notariado, en razón del pronunciamiento que hicieron en 
días pasados. Al Lic. Gilberto Corella Quesada le parece bien la sugerencia de la 
Licda. Vega Herrera y adiciona que la Junta Directiva debe pronunciarse al respecto. 
La Dra. Marina Volio Brenes manifiesta que de acuerdo con las manifestaciones 
citadas en el acuerdo 2008-20-058, considera que lo prudente es que la Junta 
Directiva se pronuncie y le comunique a la Comisión de Notariado, en vista de que 
las comisiones son órganos auxiliares. La Licda. Esquivel Rodríguez sugiere un 
comunicado en la prensa firmado por la Dirección Nacional de Notariado y el Colegio 
de Abogados, además utilizar la página Web y Master Lex. A la Licda. Miriam 
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Álvarez Ross le parece que lo prudente sería enviarlo a la comisión, conocer su 
posición al respecto y posteriormente el pronunciamiento por parte de la Junta 
Directiva, con el fin de unificar criterios. La Licda. Vega Herrera, considera que 
siendo el  Lic. Jiménez Oreamuno, un miembro de la Comisión de Notariado, la 
comisión redacte un comunicado en contraposición al presentado en la página Web 
y Master Lex para darlo a conocer por estos mismos medios. 

SE ACUERDA 2008-21-006 Remitir el oficio del Lic. Roy Jiménez Oreamuno, 
Director a.i. de la Dirección Nacional de Notariado, en donde indica el criterio de la 
Dirección en cuanto a la autenticación notarial y la autenticación de abogado a la 
Comisión de Notariado para que emita su criterio al respecto de cara al comunicado 
que realizara esa comisión en días pasados. Ocho votos. ACUERDO FIRME. 
Responsable: Comisión de Notariado. Plazo Ocho días.”  

A raíz de ese Acuerdo de Junta Directiva, es que doña Roxana Sánchez hace 
circular la posición referida anteriormente. Sin embargo, en aquel momento la Junta 
Directiva no compartió ese criterio y se ordenó sacar de circulación esa posición, 
como la oficial del Colegio.6 Así consta en el ACTA Nº 20-08 de Junta Directiva, 
celebrada en la sesión celebrada el 03 de Junio  del 2008, en donde se dijo: 

“7.5.1 La MSc. María del Rocío Cerdas Quesada comunica que el día 28 de mayo 
recién pasado se pasó un mensaje de la Comisión de Notariado del Colegio de 
Abogados por la página Web. Con independencia del fondo, se publicó un criterio 
que dice “¿Quién tiene la potestad autenticadora: El Notario Público (a) o el 
Abogado (a)?”, como responsable firma  la Licda. Roxana Sánchez Boza. Por el 
sentido de la oportunidad considera la MSc. Cerdas que no se deberían abrir 
espacios de discusión entre notarios y abogados. Inmediatamente después de leer 
la comunicación, buscó al Lic. Meneses Rímola y le preguntó que quién había 
autorizado tal comunicado y éste le mostró una carta del 05 de Mayo 2008 de la 
Dra. Ericka Hernández, Coordinadora de la Comisión de Notariado en donde le dice: 
“…Reciba un atento saludo de la Comisión de Notariado. En la sesión celebrada el 
pasado miércoles 07 de mayo del año en curso, los miembros de esta comisión, 
propusimos y así se lo consultamos al señor Christian Leandro, el informar por 
medio de un boletín digital sobre temas importantes del Derecho Notarial. Nuestra 
Comisión acordó en la sesión No. 05-08 del 07 de mayo del presente año lo 
siguiente: Mediante ACUERDO 2008-CN-05-004. La Comisión  de Notariado 
acuerda que se elabore una nota a la Dirección Ejecutiva solicitándole autorización 
para que se realice un boletín digital de diversos temas de importancia sobre el 
Derecho Notarial: elaborado por los diferentes miembros de la Comisión…” Indica 
la MSc. Cerdas que le comentó el Lic. Meneses Rímola que sabiendo que en todas 
las comisiones hay un miembro de Junta Directiva, y que siendo así estuvo de 
acuerdo con la nota, él no vio problema para darle el visto bueno.  Hay una situación, 
el Lic. Fernández Moreno quien es el miembro de Junta Directiva que está en esa 
Comisión, estuvo de viaje. Ahora bien, casi todas las comisiones tienen un miembro 
de Junta Directiva, pero esté o no esté presente, en su caso personal no va a 
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comprometer la posición de una Junta Directiva, debe quedar muy claro que las 
comisiones son órganos asesores de la Junta Directiva, nombradas por el 
presidente de la Junta y aunque haya un miembro de Junta en las comisiones no 
puede pasar situaciones como la apuntada. Interviene el Lic. Rogelio Fernández 
Moreno e indica que mientras estuvo presente en las sesiones no se trató el tema y 
seguramente se hizo mientras estuvo de viaje, aún así no está de acuerdo en el 
contenido de la publicación y en ese sentido quiere salvar su responsabilidad.  La 
MSc. Cerdas Quesada indica que a raíz de este comunicado le han llamado varios 
notarios, por ello quiere convocar a los señores directores a un acuerdo de que nada 
de lo que se publique en la página Web, o cualquier decisión que tomen las 
comisiones al respecto, sea avalado siempre por la Junta Directiva en pleno. El Lic. 
Gilberto Corella Quesada indica que las directrices están muy claras, las comisiones 
son asesores, todo lo que ellas realizan y necesitan de ejecución o aprobación debe 
dirigirse a la Junta Directiva para su aprobación, como lo hace la Comisión de 
Aranceles, Académico, Seguridad Social, en fin todas y en esto no hay excepción 
alguna. Las comisiones no deben ignorar cuales (sic) son sus limitaciones. La Licda. 
Patricia Vega Herrera, indica que ninguna comisión tiene independencia para 
actuar, es a través de la aprobación de la Junta Directiva. El Lic. Vianney Guzmán 
Alvarado, indica que en ningún momento se le han dado atribuciones a ninguna 
Comisión. Considera oportuno hacer un pronunciamiento de la Junta Directiva, 
totalmente desvirtuando el comunicado. Debe quedar claro que este comunicado 
no es un pronunciamiento de Junta Directiva. La Comisión que asume un papel de 
Colegio de Abogados debe ser corregido de inmediato, ponerle un coto al asunto. 
La MSc. Cerdas Quesada concluye en que el acuerdo a tomar debe abarcar tres 
aspectos: a) Las Comisiones no tienen potestad de publicar o accionar 
autónomamente. Toda comisión es un órgano auxiliar de la Junta Directiva y 
cualquier directriz debe presentarla a la Junta Directiva para su aprobación. b) 
Comunicarle a la Comisión de Notariado nuestra inconformidad por el procedimiento 
utilizado en ausencia de un miembro de Junta Directiva en esa Comisión, por lo que 
se les insta a que no vuelvan a incurrir en los errores incurridos, sobre todo porque 
la Junta Directiva no ha tomado una posición con respecto al tema. c) Comunicar a 
las Comisiones del Colegio, que el integrante de la Junta Directiva en las comisiones 
es un enlace o comunicador entre la Junta Directiva y las Comisiones, ningún 
directivo puede tomar a título personal,  decisiones en nombre de la Junta Directiva. 
La Licda. Patricia Vega Herrera sugiere que si las solicitudes de este tipo de 
comunicados llegan al Director Ejecutivo, dar la directriz clara que éste debe llevarlo 
a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva. La Licda. Miriam Álvarez Ross, 
indica que según dice el Lic. Meneses, se creó un boletín digital y este es el segundo 
tema que se publicita, al pretender una comisión crear un boletín lo que procede era 
elevarlo a Junta Directiva para su aprobación. La MSc. Cerdas sugiere que se 
incluya en el acuerdo que este boletín no se publicará hasta tanto no se apruebe en 
la Junta Directiva. 

SE ACUERDA 2008-20-058 a) Las Comisiones no tienen potestad de ordenar 
publicaciones ni dirigirse directamente a los agremiados. Todas  las Comisiones son 
Órganos auxiliares de la Junta Directiva y cualquier directriz  deben presentarla a la 
Junta Directiva para su aprobación. b) Comunicarle a la Comisión de Notariado, por 



medio de nuestro representante en esa Comisión, la inconformidad de esta Junta 
por el procedimiento utilizado, máxime en  un tema tan controversial que ha 
provocado inseguridad y dudas en los colegas. c) Los pronunciamientos oficiales 
sobre cualquier tema de interés jurídico general deben ser aprobados por la Junta 
Directiva. d) El boletín digital  solicitado por la Comisión Notarial  no se publicará 
hasta tanto no se analice y apruebe en la Junta Directiva.  Diez Votos. ACUERDO 
FIRME. Responsable: Presidencia. Plazo: inmediato.”  

Esos han sido únicamente los documentos encontrados en cuanto al tema por parte 
del Colegio. 

V.- Fe pública: 

Estimamos conveniente hacer en breve análisis sobre lo que es la “fe pública” pues, 
finalmente, es sobre la base de su entendimiento, en donde radica una posible 
respuesta al asunto sometido a esta Asesoría. 

La fe pública ha sido definida en diversas formas, a saber. 

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA: 

Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la fe pública 
es la “autoridad legítima atribuida a notarios, escribanos, agentes de cambio y bolsa, 
cónsules y secretarios de juzgados, tribunales y otros institutos oficiales, para que 
los documentos que autorizan en debida forma sean considerados como auténticos 
y lo contenido en ellos sea tenido por verdadero mientras no se haga prueba en 
contrario”7. 

GUILLERMO CABANELLAS: 

La fe pública es “la veracidad, confianza o autoridad legítima o atribuida a notarios, 
secretarios judiciales, escribanos, agentes de cambio y bolsa, cónsules y otros 
funcionarios públicos, o empleados y representantes de establecimientos de igual 
índole, a cerca de actos, hechos y contratos realizados o producidos en su 
presencia; y que se tienen por auténticos y con fuerza probatoria mientras no se 
demuestre su falsedad.” 

El mismo autor precisa que como expresión laudatoria de esa prerrogativa está la 
inscripción que ostentan los notarios en medalla peculiar: “Nihil prius fide” (nada 
antes que la fe)”8. 

JUAN RAMIREZ GRONDA:  

Dice que es “la que merecen los actos de los funcionarios con potestad para 
otorgarlos”9. 
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EDUARDO BENAVIDES BENAVENTE: 

Manifiesta que es la “potestad legítima atribuida por la ley a ciertos funcionarios 
públicos (notarios, cónsules, jefes de los registros civiles, registradores, etc.) para 
que los documentos y actos que autorizan sean tenidos por auténticos y verdaderos 
mientras no se pruebe lo contrario y así lo declare una resolución judicial firme”10. 

MANZINI: 

La fe pública es la “confianza colectiva recíproca en la que se desenvuelven 
determinadas relaciones sociales, como son las relativas a la circulación monetaria, 
a los medios simbólicos de autenticación o certificación, a los documentos y a la 
actividad comercial e industrial”11. 

AMADO EZAINE: 

La define como la “confianza acordada a ciertas personas con referencia a 
determinados actos, o, el instrumento que sirva para determinadas pruebas, 
además el mismo autor precisa que la fe pública se traduce en la confianza que 
tiene una colectividad con relación a esos actos o instrumentos”12. 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRADO: 

El Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Editorial Ramón Sopena dice que la fe 
pública es la: “confianza que merecen los funcionarios públicos autorizados para 
intervenir en los contratos y otros actos solemnes”13. 

EDUARDO COUTURE: 

La fe pública es la “Calidad genérica que la ley acuerda, independientemente de su 
eficacia probatoria, a determinados documentos notariales, en razón de su 
investidura propia del escribano que los autoriza”14.  

VI.- Señalado lo anterior, consideramos oportuno mencionar los tipos de fe pública 
que reconoce la doctrina comparada. Veamos: 

VI.1.- FE PÚBLICA ORIGINARIA. 

Sobre ella existe escasa doctrina, en pocos libros se brindan definiciones sobre tan 
importante institución jurídica. La fe pública originaria existe cuando se ha tenido en 
cuenta lo percibido por los sentidos del notario público, por ejemplo, cuando se 
otorga ante dicho funcionario una escritura pública. En este caso el referido 
funcionario da fe de lo manifestado por los comparecientes u otorgantes y que ha 
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percibido a través de sus sentidos. Este tipo de fe pública dimana también de los 
funcionarios consulares en algunos supuestos. Constituye un error sostener que la 
fe pública originaria sólo pueda ser notarial, puede ser brindada también por otros 
funcionarios públicos y esto no sólo ocurre en el derecho costarricense, sino 
también en el derecho extranjero, como es el caso del peruano.  

VI.2. FE PÚBLICA DERIVADA. 

Existe cuando lo que se certifica no ha sido estrictamente percibido por los sentidos 
del notario público, por ejemplo, cuando expide una copia certificada de un libro de 
actas, o de un registro de socios, o de una matrícula de acciones, entre otros tantos 
documentos. Este tipo de fe pública también la tienen algunos otros funcionarios, 
como los consulares.  

VII.- CLASIFICACION DE LA FE PÚBLICA. 

La fe pública plena la ostentan los Notarios, hay otros funcionarios públicos y 
profesionales que la tienen, pero en mucho menor medida, o solamente para casos 
muy concretos. Es decir, la fe pública es distinta, conforme esté encargada a 
determinadas personas, por lo cual podemos hablar de fe pública notarial, fe pública 
administrativa, registral, judicial y consular, entre otras. 

VII.1.- FE PÚBLICA NOTARIAL. 

La fe pública notarial es la que ostentan Notarios Públicos de conformidad con el 
Código de Notariado, el cual precisa en sus artículos 1 y 31 lo siguiente: 

“Artículo 1.- El notariado público es la función pública ejercida privadamente. Por 
medio de ella, el funcionario habilitado asesora a las personas sobre la correcta 
formación legal de su voluntad en los actos o contratos jurídicos y da fe de la 
existencia de los hechos que ocurran ante él.” 

“ARTÍCULO 31.- El notario tiene fe pública 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.” 

“… Su fundamento radica en el deber del Estado, como resguardador de la paz 
social, de proteger los derechos subjetivos, evitando que surjan contiendas que 
requieran la intervención de los tribunales. Para llevar a cabo tal protección, el 
Estado necesita conocer con certeza los derechos sobre los que debe ejercerse esa 
tutela impidiendo que se niegue su existencia y garantizando su efectividad, 
necesidad que viene a llenar la fe pública notarial."15  

VII.2.- FE PÚBLICA ADMINISTRATIVA. 
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La fe pública administrativa es la que tiene por objeto dar notoriedad o valor de 
auténticos a los actos realizados por el Estado o por las personas de derecho 
público dotadas de soberanía o de jurisdicción. La que tienen los funcionarios 
públicos conforme se deduce, por ejemplo, del artículo 65 de la Ley General de la 
Administración Pública que dice:  

“Artículo 65.- 1.- Todo órgano será competente para realizar las tareas regladas o 
materiales internas necesarias para la eficiente expedición de sus asuntos. 2.- La 
potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al órgano que tenga 
funciones de decisión en cuanto a lo certificado o a su secretario.”  

En tal sentido los fedatarios de las instituciones públicas pueden expedir copias 
certificadas de los documentos que tramiten o información que posean, y serán 
catalogados de auténticos, o verdad oficial, a menos que se demuestre lo contrario.  

VII.3.- FE PÚBLICA REGISTRAL. 

La fe pública registral es la que poseen los registradores, para certificar la 
inscripción de un acto que consta en un registro público, el cual tiene autenticidad y 
fuerza probatoria desde que fue inscrito, Ejemplo, Registros de la propiedad, civil, 
de la propiedad industrial, etc. 

VII.4.- FE PÚBLICA JUDICIAL. 

La fe pública judicial es la que dispersan los funcionarios de justicia especialmente 
los secretarios de juzgados quienes dan fe de las resoluciones autos y sentencias 
de los jueces o tribunales cuando actúan.  

VII.5.- FE PÚBLICA CONSULAR.  

La fe pública consular es la que poseen los cónsules, de conformidad con los 
artículos 3, siguientes y concordantes del Código Notarial. Está circunscrita a la 
región territorial a que se refiere su nombramiento.  

VII.6.- FE PÚBLICA DEL DERECHO ECLESIÁSTICO. 

La fe pública conforme al Derecho Eclesiástico es la que poseen ciertos funcionarios 
de la Iglesia Católica. Así por ejemplo, el Código Canónico señala en su CAPÍTULO 
II. DE LA CURIA DIOCESANA, lo siguiente:  

“474. Los actos de la curia llamados a producir efecto jurídico deben ser suscritos 
por el Ordinario del que provienen, como requisito para su validez, así como también 
por el canciller de la curia o un notario; el canciller tiene obligación de informar al 
Moderador de la curia acerca de esos actos.”  

"482 §1. En cada curia, debe haber un canciller, cuya principal función, a no ser que 
el derecho particular establezca otra cosa, consiste en cuidar de que se redacten 
las actas de la curia, se expidan y se custodien en el archivo de la misma. 

 § 2. Cuando parezca necesario, puede nombrarse un ayudante del canciller, 
llamado vicecanciller. 



 § 3. El canciller y el vicecanciller son de propio derecho notarios y secretarios de la 
curia.” 

“483 § 1. Además del canciller, puede haber otros notarios, cuya escritura o firma 
da fe pública, en lo que atañe ya a cualquier tipo de actos, ya únicamente para los 
asuntos judiciales, o sólo para los actos referentes a una determinada causa o 
asunto. 

 § 2. El canciller y los notarios deben ser personas de buena fama y por encima de 
toda sospecha; en las causas en las que pueda ponerse en juicio la buena fama de 
un sacerdote, el notario debe ser sacerdote.”  

“484. El oficio de los notarios consiste en: 

1 redactar las actas y documentos referentes a decretos, disposiciones, 
obligaciones y otros asuntos para los que se requiera su intervención; 

2 recoger fielmente por escrito todo lo realizado, y firmarlo, indicando el lugar, día, 
mes y año; 

3 mostrar a quien legítimamente los pida aquellas actas o documentos contenidos 
en el registro, y autenticar sus copias declarándolas conformes con el original.” 

“485. El canciller y demás notarios pueden ser libremente removidos de su oficio 
por el Obispo diocesano, pero no por el Administrador diocesano sin el 
consentimiento del colegio de consultores.” 

VII.7.- FE PÚBLICA DE LOS AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA. 

Conforme al Diccionario de Lengua Española de la Real Academia Española: 

“el agente de bolsa es el funcionario que interviene y certifica en las negociaciones 
de valores cotizables, y también puede intervenir con los corredores de comercio en 
las demás operaciones de bolsa” 16.  

VII.8.- FE PÚBLICA MILITAR. 

La Fe Pública Militar, que sólo por similitud con la función notarial civil cabe 
denominar “Notaría Militar”, es una función propia y peculiar que se desarrolla en el 
ámbito de las Fuerzas Armadas. Consiste, en síntesis, en autenticar la certeza de 
un hecho o expresión de voluntad, existentes o surgidos en cualquier unidad, centro 
u organismo militar, cuando convenga conste su realidad en documento fehaciente. 

En la práctica intervienen en diversos actos, entre los que son de uso más frecuente 
en la realidad de la vida y funcionamiento de las unidades, centros y organismos 
militares los siguientes: la legalización de documentos (esto es, autorizar en 
testimonios por exhibición o copias, simples o en relación, totales o parciales, toda 
clase de documentos militares, entendiendo por tales los que hayan sido expedidos 
por autoridades y mandos militares, así como asimismo documentos civiles que 
haya de surtir efectos en organismos de carácter militar). Pueden igualmente, en 
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relación con tales documentos militares o que hayan de surtir efectos ante 
organismos militares, autenticar las firmas estampadas en los mismos, cuya 
autenticidad les conste, bien por haberse suscrito en su presencia, bien por su 
comparación con otras indubitadas de los interesados. Las legitimaciones pueden 
ser asimismo de fotografías, huellas digitales, planos, descripciones de objetos, 
etc.17 (El subrayado es nuestro)  

VII.9.- FE PÚBLICA MARITIMA. 

Esta se deposita en el capitán del buque para casos especiales, que se den a bordo 
de una embarcación, y sólo puede ejercerse en alta mar, como nacimiento, 
matrimonio, testamentos, entre otros. 

VII.10.- FE PÚBLICA MUNICIPAL. 

Esta consideramos que es una subespecie de la administrativa.  

VII.11.- FE PÚBLICA PREVISIONAL. 

Los funcionarios de las administradoras de fondos de pensiones deben expedir 
certificaciones que acrediten los depósitos en las cuentas de capitalización 
individual, y al expedir estas certificaciones es claro que emite fe pública previsional, 
porque la misma se encuentra dentro del derecho provisional, la cual es una rama 
del derecho o disciplina jurídica bastante importante en el estudio del derecho en 
estos tiempos.  

VII.12.- FE PÚBLICA CONCURSAL. 

Es una subespecie de la judicial.  

VII.13.- FE PÚBLICA MERCANTIL. 

Es una subespecie de la registral.  

VII.14.- FE PÚBLICA DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

La fe pública del ministerio público es la que brindan sus funcionarios de la 
información que aparece ante ellos. Es una subespecie de la judicial.  

VII.15.- FE PÚBLICA LEGISLATIVA.  

Es la que posee el organismo legislativo y por medio de la cual creemos en las 
disposiciones emanadas del mismo. 

VIII.- CONCLUSIONES: 

De conformidad con lo anterior, esta Asesoría concluye lo siguiente: 

1.- En nuestro ordenamiento jurídico no se distingue claramente si la función 
autenticadora es potestad única de los Notarios Públicos, como fedatarios públicos 
que son por antonomasia. Antes bien, como ha quedado demostrado, existe una 

                                                           
17 http://www.elnotario.com/egest/noticia.php?id=387&seccion_ver=0 



gran cantidad de normas en donde, indistintamente, se otorga esta facultad tanto a 
los Abogados, como a los Notarios Públicos.  

2.- Los propios tribunales consideran que dicha potestad la pueden ejercer ambos, 
Abogados y Notarios Públicos, otorgándole a los primeros, vía interpretación, una 
parcela de fe pública únicamente en cuanto al acto de autenticación de firma.18 

Y, finalmente, aceptado lo anterior 

3.- Se debe entender, a la luz de los pronunciamientos supra citados, que la 
autenticación de la firma estampada en un documento, debe tenerse siempre como 
de abogado, salvo que expresamente se indique en éste que es notarial, pues en 
cumplimiento de la directriz establecida por la Dirección Nacional de Notariado en 
el artículo 57 de los lineamientos del servicio notarial, la autenticación notarial 
deberá expresamente indicar y dar fe de que la firma o huellas fueron estampadas 
en su presencia, por lo que en este tipo de actuación notarial debe existir 
comparecencia, razón por la que el notario debe consignar su nombre, cargo de 
notario público, lugar de oficina, y la hora y fecha en que se realizó la comparecencia 
y autenticación notarial, y utilizar los mecanismos de seguridad (firma del notario, 
sello blanco y papel de seguridad en caso de que la razón antecitada no se consigne 
en el propio documento privado en que se autentica la firma)” 

Aunado a lo anterior, si hubiere alguna duda sobre el criterio vertido en ese 

momento por esta Dirección, tal duda quedó disipada con lo señalado en la 

sentencia número 33-2013-I dictada por la Sección Primera del Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a las 14:00 horas del 29 de abril de 

2013, en la que se dispuso lo siguiente: 

 “No puede dejar de señalarse que la autenticación de firmas en nuestro 
ordenamiento jurídico no es una facultad exclusivamente notarial, dado que 
multiplicidad de normas de rango legal, como el Código Procesal Civil (artículos 114, 
116 y 118) y la Ley General de la Administración Pública (artículo 283), entre otras, 
establecen con claridad que la autenticación de firmas la realiza el abogado, 
cuestión que solo por esta razón hacía innecesaria toda esta litis.” 

En consecuencia, en nuestro ordenamiento jurídico, tanto los abogados, como los 

notarios públicos, tienen la facultad de autenticar firmas. Cuando se hace en calidad 

                                                           
18 Tiene que entenderse que se trata del otorgamiento de “fe pública” solamente para el acto de autenticación 
de firma. No puede estimarse que se trata, simple y llanamente de “fe abogadil”, como erróneamente lo hace 
la Dirección Nacional del Notariado en su resolución No. 2005-1843 de las 15:00 horas del 2 de noviembre de 
2005, porque la “fe abogadil” no existe. Existe, en todo caso, para este tipo de actos (autenticación de firma) 
la “fe pública abogadil”, porque es únicamente la “fe pública” la que da autenticidad. 

 



de abogado no es necesario el uso del sello, solamente se debe indicar el número 

de carné profesional y, preferiblemente, hacer constar que se autentica en esa 

condición (de abogado). Cuando se hace como notario público, se han de cumplir 

los requisitos o lineamientos que para tales menesteres ha dictado la Dirección 

Nacional de Notariado. 

Sin otro particular 

 

 

Lic. Arnoldo Segura Santisteban. 

Director Legal. 


