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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Y LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y 

PAZ, Y DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 140, incisos 3) y 
18), y 146 de la Constitución Política, artículos 25 inciso 1), 28 inciso 

2) acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227 
del 02 de mayo de 1978 y sus reformas; artículo 22 inciso 15) de la 

Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, N° 

13 del 28 de octubre de 1941 y sus reformas, y el artículo 166 del 
Código Notarial, N° 7764 del 17 de abril de 1998 y sus reformas; la 

Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, N° 
6054 del 14 de junio de 1977, y sus reformas; y la Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, del 
20 de diciembre de 1994 y sus reformas. 

 
Considerando: 

 
1.- Que, de conformidad con la Constitución Política, forma parte de 

los deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al 
Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno, sancionar y 

promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto 
cumplimiento. 

 

2.- Que, de conformidad con la Ley General de la Administración 
Pública, en su artículo 28, inciso 2), acápite b), corresponde 

exclusivamente a los ministros: Preparar y presentar al Presidente de 
la República los proyectos de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, 

órdenes y demás actos que deban suscribir conjuntamente relativos a 
las cuestiones atribuidas a su Ministerio. 

 
3.- Que, los Colegios Profesionales son corporaciones de Derecho 

Público, porque en ellos se cumplen las notas esenciales que ha 
desarrollado la doctrina del Derecho público costarricense: a) la 

existencia de un grupo integrado por miembros calificados como tales 
a partir de una cualidad personal distintiva; b) la erección del grupo 

en un ente jurídico (con personalidad), exponente de los intereses del 
grupo y llamado a satisfacerlos, cuya organización está compuesta 

por dos órganos de función y naturaleza diversas: una asamblea 



general o reunión del grupo y un cuerpo colegiado, llamado consejo o 
junta directiva; y c), el origen electoral y el carácter representativo 

del colegio gobernante, en relación con el grupo de base. La junta 

directiva o consejo administrativo ordinario son electos por la 
asamblea general y representan su voluntad. Esto lo podemos ver 

analizado en el Voto N° 5483-95 de las nueve horas treinta y tres 
minutos del seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, de la 

Sala Constitucional. 
 

4.- Que la Ley N° 13, Ley Orgánica del Colegio de Abogados, dispone 
como atribuciones de la Junta Directiva, en su artículo 22, inciso 15, 

“Fijar todas las tarifas de honorarios, sus modalidades y condiciones 
aplicables al cobro de servicios profesionales, que presten los 

abogados y los notarios. Tales tarifas se presentarán al Poder 
Ejecutivo para su revisión, estudio, aprobación y promulgación, 

mediante resolución razonada. Estas tarifas serán de acatamiento 
obligatorio para los profesionales, articulares y funcionarios de toda 

índole”. Por su parte, la Ley N° 7764, Código Notarial, en su artículo 

166, establece: “Los notarios públicos cobrarán honorarios según se 
establezca en el arancel respectivo. Corresponde al Colegio de 

Abogados de Costa Rica realizar las fijaciones y someterlas a la 
aprobación del Ministerio de Justicia y Paz, que las promulgará vía 

decreto ejecutivo...”. 
 

5.- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 41457-JP del 17 de octubre 
de 2018, Arancel de honorarios por servicios profesionales de 

abogacía y notariado, publicado en el Alcance N° 23, de La Gaceta N° 
23 del 01 de febrero de 2019, se establece el monto y formas de 

pago de los honorarios de los Abogados (as) y los Notarios (as) por la 
prestación de sus servicios, el cual es de acatamiento obligatorio para 

abogados y notarios. 
 

6.- Que, a pesar de la facultad concedida en la Ley Orgánica de cita, 

la fijación de horarios que realiza el Colegio de Abogados constituye 
una actividad preparatoria de un proceso en el que también 

interviene el Poder Ejecutivo, Poder que, en atención a lo indicado por 
la Ley, tiene la facultad de revisar, estudiar, aprobar y promulgar las 

respectivas tarifas. 
 

7.- Que, conforme a la Constitución Política y a la Ley General de la 
Administración Pública, N° 6227, el Poder Ejecutivo debe resguardar 

los derechos que asisten a la colectividad para evitar que la fijación 
de tarifas se convierta en un factor de exclusión a los servicios 

profesionales, especialmente de la población de menores ingresos. 
Debe, el Poder Ejecutivo, preservar al mismo tiempo la libertad de los 

administrados para contratar servicios profesionales en un marco de 
negociación abierto y libre, sin que exista la barrera de una tarifa 

mínima obligatoria, como se ha dispuesto hasta hoy en el Arancel 



vigente. Valga señalar en este sentido lo expresado por la Sala 
Constitucional en cuanto a la libertad de contratación, la cual se 

resume en: “a) La libertad para elegir al contratante; b) la libertad de 

escogencia del objeto mismo del contrato y, por ende, de la 
prestación principal que lo concreta; c) la libertad en la determinación 

del precio, contenido o valor económico del contrato que se estipula 
como contraprestación; d) el equilibrio de las posiciones de ambas 

partes y entre sus mutuas prestaciones; equilibrio que reclama, a su 
vez, el respeto a los principios fundamentales de igualdad, 

razonabilidad y proporcionalidad, según los cuales la posición de las 
partes y el contenido y alcances de sus obligaciones reciprocas han 

de ser razonablemente equivalentes entre sí y, además, 
proporcionadas a la naturaleza, objeto y fines del contrato. Esto 

último resulta de necesaria aplicación y, por ende; de rango 
constitucional, incluso en las relaciones de desigualdad que se dan, 

por ejemplo, en los contratos y otras relaciones de derecho público, 
aunque en ellos permanezcan como de principio las llamadas 

cláusulas exorbitantes, en virtud de las cuales el ente público puede 

imponer unilateral mente determinadas condiciones, y hasta 
variaciones, pero aún esto respetando siempre el equilibrio de la 

relación, la llamada “ecuación financiera del contrato” y el principio 
de la “imprevisión”. Con mayor razón, pues, en las relaciones 

contractuales privadas esos principios de igualdad, razonabilidad y 
proporcionalidad deben mantenerse a toda costa”. (Voto Nº 3495-92 

de las catorce horas treinta minutos del diecinueve de noviembre de 
mil novecientos noventa y dos de la Sala Constitucional). 

 
8.- Que, mediante el Voto 1620 a las nueve horas y veinte minutos 

del veintisiete de enero del dos mil veintiuno, la Sala Constitucional 
señaló en su conclusión que: “De conformidad con lo expuesto en los 

considerandos anteriores se concluye que en el Proyecto de 
“APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS TÉRMINOS DE LA 

ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA A LA CONVENCIÓN DE 

LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICOS, SUSCRITO EN SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL 28 DE 

MAYO DE 2020; LA CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, SUSCRITA EN 

PARÍS, FRANCIA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 1960; EL PROTOCOLO 
ADICIONAL N°1 A LA CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, SUSCRITO EN 
PARÍS, FRANCIA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 1960; Y EL PROTOCOLO 

ADICIONAL N°2 A LA CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, SUSCRITO EN 

PARÍS, FRANCIA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 1960, Y NORMAS 
RELACIONADAS”, expediente No 22.187, no es inconstitucional”. 

 
9.- Que mediante la Ley N°9981 del 21 de mayo de 2021, se produjo 

la “Aprobación del Acuerdo sobre los Términos de la Adhesión de la 



República de Costa Rica a la Convención de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en San José, Costa 

Rica, el 28 de mayo de 2020; la Convención de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Suscrita en París, Francia, 
el 14 de diciembre de 1960; el Protocolo Adicional N° 1 a la 

Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, suscrito en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960; y 

el Protocolo Adicional N° 2 a la Convención de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en París, Francia, el 

14 de diciembre de 1960, y Normas Relacionadas”, ratificado 
mediante Decreto Ejecutivo N° 43007 del 21 de mayo del 2021, con 

lo cual el país acepta avanzar en la adopción de estándares y mejores 
prácticas que promueve la OCDE en los distintos campos de acción 

del Estado, lo que incluye el fomento de la libre competencia y 
libertad de contratación con respecto de las profesiones liberales y los 

colegios que los agrupa. 
 

10.- Que, desde el punto de vista de la competencia, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde el año 
1985, ha preparado informes y realizado mesas de trabajo con 

relación a la aplicación del Derecho de Competencia a los servicios 
profesionales, informes en los que ha propuesto como parte de sus 

recomendaciones que “Las restricciones a la competencia entre los 
miembros de una profesión deben eliminarse. Estas restricciones 

incluyen los acuerdos dirigidos a determinar el precio...”. En su 
Estudio Económico 2020, la OCDE recomienda eliminar el cobro 

tasado de honorarios de abogados, por sus efectos nocivos en la 
competencia y la litigiosidad del país. Concretamente, la OCDE señaló 

que: “Promover la competencia en los servicios profesionales, 
evitando la fijación de tarifas mínimas, tendría un efecto positivo en 

la economía general, ya que estos servicios son insumos clave para 
todas las empresas. La experiencia internacional muestra que esto 

beneficia particularmente a las PYMES, ya que las empresas grandes 

pueden realizar estos servicios por sí mismas y evitar así la fijación 
de tarifas. Existe evidencia de que los servicios profesionales, como 

los legales, son relativamente costosos en Costa Rica”. (Estudios 
Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020. En: 

https://www.oecdilibrary.org/sites/c928fcc8es/index.html?itemId=/co
ntent/component/c928fcc8-es). 

 
11.- Que la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) 

elaboró el estudio “Estudio en Materia de Competencia y Libre 
Concurrencia de los Servicios Profesionales en Costa Rica”, aprobado 

mediante el Acuerdo N°4 de la Sesión Ordinaria N°50-2021 celebrada 
por la COPROCOM, de las nueve horas del día 22 de diciembre del 

2021, con el propósito de analizar las restricciones a la competencia y 
libre concurrencia que caracterizan la provisión de dichos servicios en 

el país y evaluar los efectos sobre el bienestar social que se derivan 



de tales restricciones. En dicho estudio se recomienda: “Eliminar la 
posibilidad de que los colegios profesionales establezcan tarifas 

mínimas por los servicios profesionales, sujetándolos, al igual que el 

resto de los sectores de la economía, a lo dispuesto en las leyes 
N°7472 y N°9736. Las tarifas mínimas limitan la autonomía de los 

profesionales, favorecen la colusión, limitan el acceso de los 
ciudadanos a los servicios y sostienen tarifas mayores que 

adicionalmente encarecen una gran cantidad de bienes y servicios 
que utilizan tales servicios como insumos...”. En su estudio, si bien, la 

Coprocom no realiza una diferencia entre abogados y notarios, la 
recomendación efectuada se dirige en general al establecimiento de 

tarifas mínimas para todos los servicios profesionales. 
 

12.- Que tal como lo razonó la Procuraduría General de la República 
en su dictamen C-192-2013 del 20 de setiembre de 2013, no existe 

constitucionalización en la fijación de precios al indicar que “la Sala 
no resolvió si el legislador podía o no someterlos al régimen de 

competencia, pero que si ello no fuera posible se estaría “ante la 

constitucionalización de la máxima de que la fijación de los precios de 
los servicios profesionales solo es compatible con un régimen de 

control de precios ejercido por el Estado o por un ente de Derecho 
Público, estatal o no estatal...”. 

 
13.- Que, si bien, los honorarios profesionales van dirigidos tanto al 

profesional —permitiéndole fijar un criterio para la negociación de la 
retribución a que justamente tiene o tendrá derecho a percibir- como 

al cliente, teniendo un punto de partida para conocer de antemano el 
valor de los servicios que requiere, lo cierto del caso es que ese 

equilibrio entre las partes también es posible lograrlo mediante el 
establecimiento de una tarifa de referencia que no se constituya en 

una barrera infranqueable en la relación entre el cliente y el 
profesional. De esta manera, dicha tarifa puede considerarse como el 

parámetro orientador obligatorio, y no otro, permitiendo a las partes 

contar con un indicador a partir del cual negociar la contratación de 
servicios profesionales. 

 
14.- Que el Gobierno de la República tiene como uno de sus objetivos 

centrales de política pública contribuir al pleno disfrute de los 
derechos de los ciudadanos, creando condiciones para reducir el costo 

de vida de los bienes y servicios en el territorio nacional, incluyendo 
lo relativo a los servicios profesionales, promoviendo una mayor 

competencia como herramienta que expanda la libertad de los 
profesionales y administrados para concertar las tarifas por los 

servicios que sean concretados, y, en esa medida, que esto pueda 
traducirse en beneficio de los consumidores ante la inexistencia de 

tarifas mínimas. El cambio en la naturaleza de las tarifas mínimas 
obligatorias no afecta las facultades de supervisión de los Colegios 

Profesionales, ni de la Dirección Nacional de Notariado, sobre la 



calidad del servicio de sus agremiados, toda vez que existen otras 
herramientas legales dispuestas expresamente para tal fin, por lo que 

se mantienen las potestades sancionatorias del Colegio de Abogados 

y Abogadas y de la Dirección Nacional de Notariado, respecto de 
conductas que sean contrarias a la ética profesional, salvo en lo 

relativo a dichas tarifas. 
 

15.- Que la Administración Pública debe velar de manera oficiosa 
porque los servicios trascendentales para la ciudadanía sean 

accesibles, oportunos, atemporales, continuos, y de calidad, 
resultando que la labor que desempeña el Colegio de Abogados y 

Abogadas como la Dirección Nacional de Notariado es trascendental 
para la dinámica empresarial y en general la vida democrática de la 

nación, incentivando que el ejercicio profesional de los agremiados se 
produzca en la más absoluta y completa libertad. 

 
16.- Que considerando las facultades dadas en la Ley Orgánica del 

Colegio de Abogados al Poder Ejecutivo para revisar, estudiar, 

aprobar y promulgar las tarifas de honorarios profesionales, sus 
modalidades y condiciones aplicables al cobro de servicios 

profesionales que presten los abogados, estima conveniente proceder 
a eliminar la obligatoriedad de las tarifas mínimas para la prestación 

de servicios por parte de los abogados y notarios, de manera que en 
lo sucesivo se entiendan como tarifas de referencia y de libre 

contratación que permitan contar con un parámetro de orientación 
para el cobro por servicios profesionales. 

 
17.- Que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), 

como ente rector en materia de derechos del consumidor y rector de 
las políticas públicas de Estado sobre fomento a la iniciativa privada, 

desarrollo empresarial y fomento de la cultura empresarial para los 
sectores de industria, comercio y servicios; estima oportuno su 

participación sustantiva en el proceso de proponer las derogatorias y 

las modificaciones necesarias de las normas jurídicas que en cuanto a 
la fijación de honorarios por servicios profesionales limiten la libre 

competencia, así como la libertad de escogencia y contratación de los 
consumidores. 

 
18.- Que, mediante aviso publicado en el sitio web del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio (MEIC), se somete a consulta pública 
el presente Decreto Ejecutivo, por un plazo de 10 días hábiles, a 

partir del 11 de agosto de 2022, finalizando el 25 de agosto del 
mismo año. Durante dicho plazo se recibieron observaciones, 

constando en la matriz de observaciones el análisis respectivo, tras el 
cual se acepta precisar la redacción en cuanto a la redacción de 

costas procesales, además de puntualizar los cambios en el 
articulado. 

 



19.- Que, conforme a los artículos 12, 13 y 14 de la Ley N° 8220 del 
04 de marzo de 2002 y sus reformas, Ley de Protección al Ciudadano 

del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, el presente 

Decreto Ejecutivo al no crear, modificar, ni establecer requisitos o 
procesos que debe cumplir el administrado, no requiere del trámite 

de verificación de que cumple con los principios de simplificación de 
trámite (formulario costo y beneficio) ante la Dirección de Mejora 

Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Por 
tanto, 

 
Decretan: 

 
REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO N° 41457-JP del 17 DE OCTUBRE 

DE 2018 Y SUS REFORMAS, ARANCEL DE HONORARIOS POR 
SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGACÍA Y NOTARIADO 

PUBLICADO EN EL ALCANCE N°23 DE LA GACETA N°23 del 01 DE 
FEBRERO DE 2019 

 

Artículo 1.- Reformas.  
 

Refórmese el artículo 1, los incisos b), i) y 1) del artículo 2, así como 
los artículos 7, 11, el párrafo primero del artículo 12, los párrafos 

primero y último del artículo 13, 14, 15, el párrafo primero y el inciso 
d) del artículo16, los artículos 17, 19, 20, el párrafo primero y el 

inciso c) del artículo 21, el párrafo primero y final del 22, los artículos 
23, 24, 25, el párrafo primero del artículo 27, el artículo 28, el 

párrafo primero del artículo 29, los artículos 30, 31, 32, 33, el párrafo 
primero del artículo 34, los artículos 35, 36, los párrafos primero y 

penúltimo del artículo 38, los artículos 40, 41, el párrafo segundo del 
artículo 42, el párrafo primero del artículo 43, los artículos 44, 46, 

47, el párrafo primero del artículo 54, los artículos 55, 56, 57, 58, 59, 
60, el párrafo primero del artículo 61, los artículos 63, 65, el párrafo 

primero de los artículos 71, 74, 75, 76, 77, los artículos 78, 80, 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99 y 
100 del Decreto Ejecutivo N° 414574P del 17 de octubre de 2018 y 

sus reformas, Arancel de honorarios por servicios profesionales de 
abogacía y notariado, publicado en el Alcance N° 23 de La Gaceta N° 

23 del 01 de febrero de 2019, para que en lo sucesivo se lean de la 
siguiente manera: 

 
“Artículo 1.- Objeto. El presente Arancel tiene por objeto establecer el 

monto y formas de pago de los honorarios de los Abogados (as) y los 
Notarios (as) por la prestación de sus servicios, de acuerdo a las 

disposiciones del presente Reglamento. Esta normativa es de 
referencia y de uso discrecional para los Abogados (as) y Notarios 

(as), particulares en general y funcionarios (as) públicos (as) de toda 
índole. En razón de lo anterior, contra este Decreto Ejecutivo no 

podrán oponerse acuerdos o disposiciones de entidades públicas o 



privadas que de forma alguna contravengan, varíen o modifiquen las 
situaciones aquí reguladas”. 

 

“Artículo 2.- Conceptos y definiciones. Para los propósitos de 
aplicación e interpretación del presente Arancel, los siguientes 

conceptos deberán entenderse así: 
 

(…) 
 

b) Arancel: El presente “Arancel de referencia y de uso discrecional 
por Servicios de Abogacía y Notariado”. 

 
(…) 

 
Honorarios: Honorarios de referencia y de uso discrecional 

 
(...) 

 

l) Tarifa de referencia: La establecida en el artículo 16 de este mismo 
arancel de referencia, para servicios de abogacía y en el artículo 74 

de este mismo arancel, para servicio de notariado; según 
disposiciones de este Arancel”. 

 
“Artículo 7.- Retribución de los servicios mediante pago de hora 

profesional. Los honorarios profesionales podrán ser cancelados de 
conformidad con los montos de referencia y uso discrecional 

establecidos en el presente Arancel. Se podrá convenir con los 
clientes la retribución de honorarios mediante el pago de las horas 

profesionales invertidas en las labores que les corresponda realizar. El 
monto de referencia a cobrar por hora profesional podrá ser de 

noventa mil setecientos cincuenta colones”. 
 

“Artículo 11.- Procesos administrativos no judiciales y labores 

diversas: Los trámites en sede administrativa no regulados 
expresamente en este Arancel establecido en el artículo 16, podrán 

devengar honorarios del cincuenta por ciento (50%) de la Tarifa 
General, en relación con el monto estimado del asunto en discusión. 

En los casos no estimables el monto de referencia de los honorarios 
podrá ser de doscientos cuarenta y dos mil colones”. 

 
“Artículo 12.- Asuntos migratorios: Salvo que el profesional y su 

cliente hayan convenido honorarios por hora profesional, podrán 
aplicarse las siguientes tarifas de referencia y de uso discrecional por 

la atención y tramitación de los siguientes asuntos administrativos: 
 

(…)”. 
 



“Artículo 13.- Asuntos de Propiedad Industrial, Derechos de Autor y 
Conexos. Por inscripciones en el Registro de la Propiedad Industrial y 

Derechos de Autor y Conexos, se establecen las siguientes tarifas de 

referencia y de uso discrecional: 
 

(…) 
 

Las oposiciones y apelaciones podrán devengar honorarios, en 
relación a lo establecido en el artículo 11 de éste capítulo”. 

 
“Artículo 14.- Número de identificación de entidad no sujeta a 

inscripción en el Registro Nacional. Por las diligencias para la 
obtención del número de identificación de entidades no sujetas a 

inscripción en el Registro Nacional, podrá cobrarse un honorario de 
sesenta mil quinientos colones”. 

 
“Artículo 15.- Licitaciones y contrataciones administrativas. Para la 

atención de licitaciones y contrataciones administrativas regirá el 

convenio escrito entre el cliente y el profesional, en el cual 
necesariamente deberá señalarse el monto de honorarios y su forma 

de pago, pudiendo tener como referencia el monto de trescientos dos 
mil quinientos colones, independientemente de la etapa en que se 

encuentre el proceso”. 
 

“Artículo 16.- Tarifa General: Los procesos ordinarios, abreviados, 
arbitrales, interdictales o sumarios, en materia civil, civil de hacienda, 

comercial, agraria, contencioso administrativa o tributaria, cuyo 
contenido económico sea determinable, podrán utilizar los siguientes 

porcentajes de referencia: 
 

(...) 
 

d) En los procesos de reclamos por derechos difusos o derechos 

colectivos, los honorarios del abogado podrán ser el veinticinco por 
ciento (25%) de la condenatoria por cada patrocinado. Los 

honorarios, por cada patrocinado, podrán ser de ciento diez mil 
colones, aunque no hubiese sentencia estimatoria. 

 
“Artículo 17.- Terminación anticipada del proceso por conciliación, 

mediación, deserción o transacción. En caso de conciliación, 
mediación, deserción o transacción, los honorarios podrán ser el 

cincuenta por ciento (50%) de la Tarifa de Referencia. Está 
disposición podrá aplicarse a todo tipo de proceso. En caso de que el 

proceso termine por deserción imputable al Abogado(a), éste no 
tendrá derecho al cobro de honorarios, excepto los casos 

contemplados en el presente Arancel En el caso del abogado(a) de la 
parte demandada, al declararse la deserción, le corresponderán los 



honorarios de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentre el 
caso”. 

 

“Artículo 19.- Honorarios en procesos de cuantía inestimable. Los 
honorarios por este tipo de procesos podrán ser de doscientos 

cuarenta y dos mil colones”. 
 

“Artículo 20.- Cobertura de los honorarios: Todos los honorarios 
anteriores incluyen las labores profesionales por los recursos 

ordinarios e incidentes, hasta segunda instancia. Si se formaliza 
recurso de casación los honorarios serán acordados por las partes, 

pudiendo emplear como monto de referencia la suma de seiscientos 
cinco mil colones”. 

 
“Artículo 21.- Procesos Monitorios: Los honorarios podrán ser del 

cincuenta por ciento (50%) de la Tarifa de Referencia y deberán 
cancelarse de la siguiente manera: 

 

(…) 
 

c) El último veinticinco por ciento (25%) con el remate o con la 
aprobación de la liquidación, si no hay bienes. Los honorarios totales 

podrán ser de sesenta mil quinientos colones. En caso de la 
terminación anticipada del proceso, sin perjuicio de lo que resultare 

de acuerdo a la cuantía del juicio, los honorarios podrán ser de 
sesenta mil quinientos colones, no serán divisibles y se pagarán en 

un solo acto. En caso de llegarse a terminación anticipada del proceso 
por conciliación, mediación o transacción podrá pagarse la tarifa 

completa para este upo de procesos, es decir, el cincuenta por ciento 
(50%) de la Tarifa de Referencia”. 

 
“Artículo 22.- Procesos de Ejecución: Los honorarios podrán ser del 

cincuenta por ciento (50%) de la Tarifa de Referencia, y se pagarán 

de la siguiente manera: 
 

(…) 
 

Los honorarios totales podrán ser de sesenta mil quinientos colones. 
En caso de terminación anticipada, independientemente de la cuantía, 

los honorarios podrán ser de sesenta mil quinientos colones, no serán 
divisibles y se pagarán en un solo acto. En caso de llegarse a 

terminación anticipada del proceso por conciliación, mediación o 
transacción podrá aplicarse lo dispuesto en el artículo 17 de este 

Arancel”. 
 

“Artículo 23.- Ejecuciones de sentencia. En todas las ejecuciones de 
sentencia dictadas en cualquier tipo de proceso, los honorarios 

podrán ser del setenta y cinco por ciento (75%) de la Tarifa de 



Referencia, pudiendo tener como referencia la suma de ciento 
veintiún mil colones. La mitad con la presentación de la ejecución y la 

otra mitad con la sentencia firme”. 

 
“Artículo 24.- Procesos de Arrendamiento. En los procesos de 

arrendamiento podrán aplicarse las reglas siguientes: 
 

a) Procesos de desahucio: En los procesos de desahucio los 
honorarios de los y las profesionales de ambas partes se 

determinarán conforme a la cuantía que determina el artículo 17 
inciso 6) del Código Procesal Civil, y sobre dicho monto podrá 

aplicarse la Tarifa de Referencia. Los honorarios podrán ser de ciento 
ochenta y un mil quinientos colones. 

 
b) Con la presentación de la demanda se pagará el cincuenta por 

ciento (50%) de los honorarios y el otro cincuenta por ciento (50%) 
con la sentencia firme o efectiva desocupación. 

 

c) Fijación de alquiler: Los honorarios del profesional podrán ser 
iguales a cinco veces el monto del incremento obtenido (diferencia) 

en relación con el monto anterior de arrendamiento y los del Abogado 
(a) de la parte demandada podrán ser iguales a tres veces el monto 

del aumento solicitado por el actor (diferencia) y no concedidos en 
sentencia. Con la presentación de la demanda se pagará el cincuenta 

por ciento (50%) de los honorarios y el otro cincuenta por ciento 
(50%) con la sentencia firme. 

 
Los honorarios podrán ser de ciento ochenta y un mil quinientos 

colones, monto que los y las profesionales de las partes tendrán 
derecho a percibir desde el inicio de la tramitación del proceso. 

 
d) Prevención de desalojo: Los honorarios podrán ser de ciento 

veintiún mil colones. Con la presentación de la demanda se pagará el 

cien por ciento (100%) de los honorarios. 
 

e) Consignación de alquileres: Los honorarios podrán ser de sesenta 
mil quinientos colones y se pagarán al firmarse el escrito respectivo. 

Con la presentación de la demanda se pagará el cien por ciento 
(100%) de los honorarios. 

 
f) Incidente de cobro de alquileres. Los honorarios podrán ser el 

veinticinco por ciento (25%) del monto recuperado, pudiendo 
emplear como referencia el monto de ciento veintiún mil colones. La 

forma de pago será el cincuenta por ciento (50%) con la presentación 
del incidente y el otro cincuenta por ciento (50%) con la resolución 

final”. 
 



“Artículo 25.- Medidas Cautelares. Por la presentación y trámite de 
medidas cautelares los honorarios podrán ser de ciento veintiún mil 

colones y se pagará en forma completa con la presentación de la 

diligencia”. 
 

“Artículo 27.- Otros Procesos. En cualesquiera otros procesos, actos o 
diligencias, no regulados expresamente en este Arancel, los 

honorarios podrán ser la mitad de la Tarifa de Referencia del presente 
Arancel, pudiendo emplear como referencia la suma ciento veintiún 

mil colones. 
 

(…)” 
 

“Artículo 28.- Sucesorios. Los honorarios podrán ser el cincuenta por 
ciento (50%) de la Tarifa de Referencia de este Arancel, calculados 

sobre el valor de la totalidad de los bienes, independientemente de 
los honorarios por la escritura de adjudicación. Los honorarios podrán 

ser de doscientos cuarenta y dos mil colones”. 

 
“Artículo 29.- Honorarios de Abogados (as) particulares de los 

herederos. En los procesos de sucesión en que participaren otros 
Abogados (as) de uno o más herederos, los honorarios podrán ser el 

treinta por ciento (30%) de la Tarifa de Referencia de este Arancel, 
calculados sobre el valor de los bienes adjudicados a sus 

patrocinados, pudiendo tener como referencia el monto de ciento 
veintiún mil colones por cada patrocinado. 

 
(…)” 

 
“Artículo 30.- Convenio preventivo de acreedores, administración por 

intervención judicial, insolvencias y concurso de acreedores, y 
quiebras. En los procesos antes indicados, los honorarios por la 

dirección profesional del acreedor(a) o deudor(a) podrán ser de un 

cincuenta por ciento (50%) de la Tarifa Referencia aplicada sobre el 
monto del crédito de su patrocinado, pudiendo tener como referencia 

un monto de trescientos dos mil quinientos colones. El cincuenta por 
ciento (50%) de los honorarios se pagará al iniciarse el proceso y el 

resto con la resolución final”. 
 

“Artículo 31.- Legalizaciones e incidentes en juicios universales. En 
los juicios universales referidos en el artículo anterior, podrá aplicarse 

la siguiente tarifa adicional: 
 

a. En las legalizaciones de créditos los honorarios podrán ser del diez 
por ciento (10%) de la Tarifa de Referencia, aplicada sobre el monto 

total de la legalización. Si hubiere necesidad de hacer valer la gestión 
por la vía incidental, se adicionará un diez por ciento (10%), con una 

referencia de ciento veintiún mil colones. Estos honorarios se pagarán 



así: un cincuenta por ciento (50%) con la presentación de la 
legalización y el otro cincuenta por ciento (50%) con la sentencia de 

primera instancia. Si el asunto llegare a casación, se adicionará un 

diez por ciento (10%) con una referencia de ciento veintiún mil 
colones. Estos honorarios se pagarán con la gestión inicial. 

 
b. En los incidentes de inclusión o exclusión de bienes, los honorarios 

por la dirección profesional podrán ser de un veinte por ciento (20%) 
de la Tarifa de Referencia, aplicada sobre el valor de los bienes, con 

una referencia de ciento veintiún mil colones. Estos honorarios se 
pagarán así: la mitad al presentar o contestar el incidente y la otra 

mitad con la sentencia de primera instancia”. 
 

“Artículo 32.- Conflictos individuales: Por la dirección profesional en 
conflictos individuales los honorarios podrán ser los siguientes: 

 
a) En los procesos ordinarios de trabajo, del veinticinco por ciento 

(25%) al treinta por ciento (30%) del importe de la condenatoria o 

en su caso de la absolutoria. Los honorarios podrán ser de ciento 
veintiún mil colones. 

 
b) En reclamos por riesgos del trabajo, del veinte por ciento (20%) al 

veinticinco por ciento (25%) del monto de la indemnización o en su 
caso de la absolución, con un monto de referencia de ciento veintiún 

mil colones. 
 

c) En cobros de prestaciones laborales por defunción u otros 
procedimientos similares, el quince por ciento (15%) de la suma 

consignada ya se trate de los causahabientes o del consignante, con 
monto de referencia de ciento veintiún mil colones. 

 
d) En casos de reclamos que involucren prestaciones periódicas, los 

honorarios se fijarán de acuerdo a la labor profesional desplegada; 

con un monto de referencia de ciento veintiún mil colones”. 
 

“Artículo 33.- Faltas y contravenciones: En la atención de procesos 
sobre faltas y contravenciones, los honorarios se determinarán 

tomando en cuenta el número y gravedad de las infracciones, la 
cantidad de trabajadores involucrados, la complejidad del caso y 

otros factores del proceso, con un monto de referencia de ciento 
veintiún mil colones. 

 
Cuando se cobren adicionalmente daños y perjuicios, los honorarios 

podrán fijarse entre un quince por ciento (15%) y un máximo del 
veinticinco por ciento (25%), ya sea sobre la condenatoria o sobre la 

absolutoria, con un monto de referencia de ciento veintiún mil 
colones”. 

 



“Artículo 34.- Procesos colectivos: Los honorarios se determinarán 
considerando aspectos tales como: el número de peticiones, la 

cantidad de trabajadores involucrados, el monto de la negociación, el 

tiempo invertido por el profesional, los incidentes que surjan 
alrededor de la cuestión principal y el resultado final obtenido por el 

cliente. Como referencia podrán emplearse las siguientes tarifas: 
 

(…)” 
 

“Artículo 35.- Confección de Reglamentos Internos: Por confección y 
trámite de reglamentos internos de trabajo, los honorarios podrán ser 

de seiscientos cinco mil colones”. 
 

“Artículo 36.- Otros procesos: En los demás procesos no 
contemplados en este capítulo los honorarios podrán ser de ciento 

veintiún mil colones”. 
 

Artículo 38.- Tribunal unipersonal: En las causas penales cuya 

competencia sea de un Tribunal Unipersonal, los honorarios por la 
defensa penal podrán ser de cuatrocientos ochenta y cuatro mil 

colones. 
 

(…) 
 

En aquellos casos en que el proceso concluya por la aplicación del 
procedimiento abreviado o alguna medida alternativa, los honorarios 

podrán ser de un setenta y cinco por ciento (75%) de la totalidad de 
los honorarios del proceso. Los honorarios correspondientes a la 

acción civil resarcitoria se regirán por las reglas establecidas para 
dicha materia en el presente Arancel. 

 
(…)” 

 

“Artículo 40.- Revisión y Casación: En los recursos de revisión o de 
casación de sentencias penales, los honorarios podrán ser de 

seiscientos cinco mil colones”. 
 

“Artículo 41.- Extradición: En los procesos de extradición podrá 
cobrarse un honorario de seiscientos cinco mil colones”. 

 
“Artículo 42.- Acción Civil: (...) 

 
El Abogado(a) del actor civil podrá cobrar honorarios por esta acción 

de acuerdo con la Tarifa de Referencia, salvo pacto escrito en 
contrario. Los honorarios se pagarán en tres partes iguales de la 

siguiente forma: 
 

(…)” 



 
“Artículo 43.- Querella en delitos de acción privada. Los honorarios 

podrán ser de trescientos sesenta y tres mil colones. Salvo pacto 

escrito en contrario, los honorarios en la querella de acción privada se 
pagarán de la siguiente forma: 

 
(…)” 

 
“Artículo 44.- Casos no previstos. En casos no previstos en este 

capítulo, los honorarios podrán ser de ciento veintiún mil colones”. 
 

“Artículo 46.- Recurso de Amparo. Por el estudio, análisis, redacción y 
tramitación del recurso de amparo, el profesional podrá devengar 

honorarios de ciento ochenta y un mil quinientos colones y su 
totalidad se pagará con la presentación de la acción”. 

 
“Artículo 47.- Recurso de Hábeas Corpus. Por el estudio, análisis, 

redacción y tramitación del recurso de hábeas corpus, el profesional 

podrá devengar honorarios de ciento ochenta y un mil quinientos 
colones y su totalidad se pagará con la presentación de la acción”. 

 
“Artículo 54.- Cobros Extrajudiciales: Tratándose de cobros 

extrajudiciales, se fijan los siguientes honorarios: 
 

(...)” 
 

“Artículo 55.- Pagaré: Por confección de un pagaré o de una letra de 
cambio, los honorarios podrán ser de treinta mil doscientos cincuenta 

colones”. 
 

“Artículo 56.- Prenda: Por confección de una prenda, la cancelación 
de honorarios podrá ser de treinta mil doscientos cincuenta colones. 

Si se confecciona en escritura pública, los honorarios podrán ser los 

previstos en la Tarifa de Referencia de labores de Notariado y se 
deberá pagar el cincuenta por ciento (50%) de dicha tarifa”. 

 
“Artículo 57.- Contratos Privados: La redacción de contratos privados 

podrán devengar el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios 
fijados en la Tarifa de Referencia de honorarios de Abogados (as) con 

un monto de referencia de sesenta mil quinientos colones”. 
 

“Artículo 58.- Agente Residente: El agente residente de sociedades 
mercantiles podrá cobrar un honorario anual de ciento veintiún mil 

colones por cada sociedad”. 
 

“Artículo 59.- Autenticación de firmas: Toda autenticación de firma 
podrá devengar un honorario de dieciocho mil ciento cincuenta 

colones”. 



 
“Artículo 60.- Por la gestión para obtener constancias de entradas y 

salidas del país los honorarios por cada documento podrán ser de 

sesenta mil quinientos colones”. 
 

“Artículo 61.- Pago de honorarios y deber de información. Al 
Notario(a) Público(a) podrá cancelársele los honorarios conforme lo 

dispone el artículo 67 del presente Arancel. 
 

(…)” 
 

“Artículo 63.- Retribución mediante pago de hora. El pago por horas 
en servicios notariales será procedente cuando el acto, contrato o 

asesoría no se encuentren contemplados en el presente Arancel. 
También procederá el pago por horas cuando el Notario (a) deba 

realizar trámites o desplazamientos de carácter extraordinario. El 
monto de referencia por hora podrá ser de noventa mil setecientos 

cincuenta colones”. 

 
“Artículo 65.- Casos no previstos. En casos no previstos en este 

Arancel, los honorarios podrán ser de ciento veintiún mil colones”. 
 

“Artículo 71.- Actos o contratos complejos. Los actos o contratos 
complejos podrán generar recargo del cincuenta por ciento (50%) 

adicional de la tarifa respectiva, pero en este caso deberá constar 
convenio escrito. 

 
(…)” 

 
“Artículo 74.- Tarifa de Referencia para labores notariales: Por los 

actos jurídicos o contratos que autorice el Notario (a), devengará 
honorarios de acuerdo con su cuantía, valor real o estimación total, 

con un monto de referencia de sesenta mil quinientos colones, según 

la tarifa de referencia que se indica a continuación, sin perjuicio de 
otras que se fijaren en el presente Arancel. 

 
(…)” 

 
“Artículo 75.- Mitad de la Tarifa de Referencia. El porcentaje general 

fijo podrá reducirse a la mitad, con un monto de referencia de 
sesenta mil quinientos colones en los siguientes casos: 

 
(…)” 

 
“Artículo 76.- Cuarta parte de la Tarifa General: Los honorarios 

podrán ser del veinticinco por ciento (25%) de la Tarifa de 
Referencia, con un monto de referencia de sesenta mil quinientos 



colones por cada finca, según su cuantía, valor real o estimación; en 
los siguientes casos: 

 

(…)” 
 

“Artículo 77.- Actos o contratos varios: Como referencia podrán tener 
el monto de sesenta mil quinientos colones, las siguientes 

formalizaciones de actos o contratos: 
 

(…)” 
 

“Artículo 78.- Arrendamientos y Subarrendamientos. Si los 
arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles se formalizan en 

escritura pública, los honorarios de acuerdo a la Tarifa de Referencia 
podrán ser calculados sobre el valor del arrendamiento de un año, 

con un monto de referencia de sesenta mil quinientos colones”. 
 

“Artículo 80.- Propiedad en condominio. Por la afectación de finca a 

propiedad en condominio los honorarios podrán ser los fijados en la 
Tarifa de Referencia sobre el valor real de la finca madre, más el 

cincuenta por ciento (50%) por complejidad, con un monto de 
referencia de sesenta mil quinientos colones por cada finca filial y 

cada zona comunal y un monto de referencia de ciento veintiún mil 
colones por la confección del Reglamento. 

 
La modificación de la escritura de afectación o las reformas al 

reglamento de organización y funcionamiento de un condominio, 
podrá devengar iguales honorarios que los comprendidos para la 

afectación y el reglamento originalmente realizados en documento 
notarial e inscrito. La asistencia a asambleas de condominio podrá 

devengar honorarios de ciento veintiún mil colones. Cualquier otra 
asesoría relacionada con condominios podrá devengar honorarios de 

acuerdo con el monto de hora profesional”. 

 
“Artículo 81.- Protocolización del nombramiento, revocatoria o 

sustitución de administrador(a) de condominio. La protocolización, 
revocatoria o sustitución del administrador de condominio podrá 

devengar honorarios de ciento veintiún mil colones”. 
 

“Artículo 82.- Traspaso de vehículos, buques y aeronaves. El traspaso 
de vehículos automotores, buques y aeronaves, ya sea inscritos o no 

inscritos, podrá devengar honorarios de conformidad con la Tarifa de 
Referencia, calculados sobre el valor superior entre el valor fiscal y el 

valor real de dichos bienes, pudiendo tener como referencia el monto 
de sesenta mil quinientos colones”. 

 
“Artículo 83.- Trámites varios sobre vehículos, aeronaves y 

embarcaciones. Las gestiones para inscripción, desinscripción, 



modificación de características, cambio o permuta de motor, y demás 
operaciones referentes a vehículos, aeronaves y embarcaciones en el 

Registro de la Propiedad Mueble, el Registro Aeronáutico y en las 

Capitanías de Puerto, podrá devengar honorarios conforme a la Tarifa 
de Referencia, con un monto de referencia de sesenta mil quinientos 

colones”. 
 

“Artículo 84.- Sociedades especiales, inscripción de apoderados de 
sociedades extranjeras y apertura de sucursales. La constitución de 

sociedades reguladas por leyes especiales, tales como la de bolsa de 
valores, puesto de bolsa, sociedades administradoras de fondos de 

inversión, centrales de valores, sociedades de compensación y 
liquidación, sociedades calificadoras de riesgo, sociedades operadoras 

de fondo de pensiones complementarias, empresas financieras de 
carácter no bancario, bancos privados, sociedades comercializadoras 

de seguros, sociedades anónimas laborales, sociedades de 
actividades profesionales, sociedades anónimas deportivas; así como 

la inscripción de apoderados nombrados por sociedades extranjeras y 

la apertura de sucursales, podrá devengar honorarios de trescientos 
sesenta y tres mil colones”. 

 
“Artículo 85.- La reserva de nombre y reserva de prioridad. La 

reserva de nombre o de prioridad registral, podrá devengar 
honorarios de sesenta mil quinientos colones”. 

 
“Artículo 86.- Protocolización de localización de derecho indiviso. La 

adjudicación de lote proveniente de un derecho indiviso localizado, 
podrá devengar los honorarios notariales establecidos en la Tarifa de 

Referencia, con un monto de referencia de sesenta mil quinientos 
colones por cada lote”. 

 
“Artículo 87.- Fianzas o avales. Las fianzas o avales como actos 

independientes o específicos, podrán devengar honorarios conforme a 

la Tarifa de Referencia. Si se tratare de acto complementario, podrán 
pagar el veinticinco por ciento (25%) de la Tarifa de Referencia”. 

 
“Artículo 88.- División material de propiedades. La división material 

de propiedad entre condueños podrá devengar honorarios conforme 
la Tarifa de Referencia de notariado según el valor real del inmueble, 

con un monto de referencia de sesenta mil quinientos colones de 
honorarios por cada lote”. 

 
“Artículo 89.- Actas notariales. Las actas notariales, 

independientemente que contengan alguna referencia de valor o 
estimación acerca del acto al cual se refieren, podrá devengar 

honorarios de sesenta mil quinientos colones por cada acta, si la 
labor se efectúa en la Notaría. Si la labor se realiza fuera de la 

oficina, los honorarios podrán ser de ciento veintiún mil colones”. 



 
“Artículo 90.- Ulteriores testimonios. La expedición de ulteriores 

testimonios podrá devengar honorarios de treinta mil doscientos 

cincuenta colones por cada uno”. 
 

“Artículo 91.- Certificaciones. La expedición de certificaciones podrá 
generar, honorarios de dieciocho mil ciento cincuenta colones por 

cada asiento certificado. Los honorarios por certificaciones son 
independientes de los honorarios que deban recibir los Abogados (as) 

en los eventuales procesos o procedimientos donde aquéllas vayan a 
ser presentadas”. 

 
“Artículo 92.- Autenticación de firmas. La autenticación notarial de 

firmas en un documento podrá devengar honorarios de dieciocho mil 
ciento cincuenta colones por cada firma”. 

 
“Artículo 93.- Estudios de Registro. Los estudios de registro podrán 

devengar honorarios de dieciocho mil ciento cincuenta colones por 

cada estudio”. 
 

“Artículo 94.- Capitulaciones matrimoniales, patrimonio familiar, 
matrimonio civil, convenios de separación judicial o de divorcio por 

mutuo consentimiento. Por el acuerdo de capitulaciones 
matrimoniales, podrá aplicarse la Tarifa de Referencia para 

honorarios notariales, con un monto de referencia de ciento veintiún 
mil colones. La celebración del matrimonio podrá devengar 

honorarios de ciento veintiún mil colones. 
 

El convenio de separación judicial o de divorcio por mutuo 
consentimiento, sin que medien gananciales, podrá devengar 

honorarios de ciento veintiún mil colones. 
 

En el convenio de separación judicial o de divorcio por mutuo acuerdo 

en que medien gananciales, podrá aplicarse el cincuenta por ciento 
(50%) de la Tarifa de Referencia, calculado sobre el valor real de los 

bienes, con un monto de referencia de ciento ochenta y un mil 
quinientos colones en concepto de honorarios. 

 
Por la afectación a patrimonio familiar, como un acto notarial 

separado e independiente, los honorarios podrán ser de sesenta mil 
quinientos colones”. 

 
“Artículo 95.- Personas Jurídicas. La constitución en escritura pública 

de asociaciones, fundaciones, sindicatos, sociedades civiles o 
mercantiles, cooperativas podrá devengar honorarios así: 

 
a) Por su constitución, los honorarios podrán ser de ciento ochenta y 

un mil quinientos colones. 



 
b) Por la fusión o transformación de personas jurídicas, los honorarios 

se fijarán por acuerdo de partes, pudiendo tener como referencia el 

monto de ciento ochenta y un mil quinientos colones. 
 

c) El aumento de capital de personas jurídicas, podrá devengar 
honorarios según acuerdo de partes, pudiendo tener como referencia 

el monto de noventa mil setecientos cincuenta colones. 
 

d) La disolución de personas jurídicas, podrá devengar honorarios 
según acuerdo de partes, pudiendo tener como referencia el monto 

noventa mil setecientos cincuenta colones. 
 

e) Otras modificaciones de estatutos, nombramiento de funcionarios, 
renovación, renuncia o sustitución de funcionarios, podrá devengar 

un monto de noventa mil setecientos cincuenta colones”. 
 

“Artículo 96.- Poderes. La constitución, ampliación, sustitución, 

renovación, cancelación de poderes, que no sean parte de otro acto o 
contrato, podrá devengar honorarios de noventa mil setecientos 

cincuenta colones”. 
 

“Artículo 98.- Fideicomiso. La constitución de fideicomiso en sede 
notarial podrá devengar los honorarios establecidos en la Tarifa de 

Referencia, calculados sobre la cuantía del contrato, con un monto de 
referencia de ciento ochenta y un mil quinientos colones. 

 
El traspaso de bienes en propiedad fiduciaria podrá devengar 

honorarios según la Tarifa de Referencia, calculados sobre el mayor 
valor de los bienes que resulte entre el valor fiscal o el valor real, y 

con un monto de referencia de sesenta mil quinientos colones. 
 

La devolución de bienes en fideicomiso podrá devengar honorarios del 

cincuenta por ciento (50%) de la Tarifa General, con un monto de 
referencia de sesenta mil quinientos colones”. 

 
“Artículo 99.- Razón de fecha cierta. La fecha cierta de cualquier 

documento podrá devengar como honorarios sesenta mil quinientos 
colones”. 

 
“Artículo 100.- Retiro sin inscribir. El retiro sin inscribir de cualquier 

documento podrá devengar honorarios de sesenta mil quinientos 
colones”. 

 
Artículo 2.- Adición.  

 
Adiciónese un párrafo final al artículo 16 del Decreto Ejecutivo N° 

41457-JP del 17 de octubre de 2018 y sus reformas, Arancel de 



honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado, 
publicado en La Gaceta N° 23 del 01 de febrero de 2019, para que en 

lo sucesivo se lea de la siguiente manera: 

 
“Artículo 16.- Tarifa de referencia: Los procesos ordinarios, 

abreviados, arbitrales, interdictales o sumarios, en materia civil, civil 
de hacienda, comercial, agraria, contencioso administrativa o 

tributaria, cuyo contenido económico sea determinable, podrá 
devengar los siguientes porcentajes mínimos: 

 
(…) 

 
Para efectos de fijación de costas procesales en la actividad litigiosa 

jurisdiccional, cuando sea necesario imponer la obligatoriedad de 
pagar las costas del proceso, el Juzgador podrá utilizar como 

referencia la tabla de honorarios profesionales discrecionales de uso 
referencial, que emana de la Junta Directiva del Colegio de Abogados 

de Costa Rica”. 

 
Artículo 3.- Reforma.  

 
Refórmese en el texto de los artículos 26, 37, 39, 45, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 70, 79 y 97 del Decreto Ejecutivo N° 41457-JP del 17 de 
octubre de 2018 y sus reformas, Arancel de honorarios por servicios 

profesionales de abogacía y notariado, publicado en La Gaceta N° 23 
del 01 de febrero de 2019, las palabras “honorarios mínimos” y 

“honorarios serán de” por “honorarios podrán ser de”. 
 

Artículo 4.- Derogatoria.  
 

Deróguese el artículo 111, y los párrafos segundos de los artículos 5° 
y 62, del Decreto Ejecutivo N° 41457-JP del 17 de octubre de 2018 y 

sus reformas, publicado en La Gaceta N° 23 del 01 de febrero de 

2019. 
 

Artículo 5.- Vigencia.  
 

Rige a partir de su publicación. 
 

Dado en la ciudad de Cartago, a los catorce días del mes de 
setiembre del dos mil veintidós. 

 
RODRIGO CHAVES ROBLES.- El Ministro de Economía, Industria y 

Comercio, Francisco Gamboa Soto, y el Ministro de Justicia y Paz, 
Gerald Campos Valverde.- 1 vez.- O. C. N° 6600532163.- Solicitud 

N° 094-2022.- ( D43704 - IN2022682231 ). 
 

 


