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CONSEJO SUPERIOR 

NOTARIAL Dirección Nacional de Notariado 

 ACTA ORDINARIA N.º 025-2021 

1 de setiembre de 2021 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número veinticinco (25) del Consejo Superior Notarial de la 

Dirección Nacional de Notariado, celebrada a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos 

del primero de setiembre de dos mil veintiuno, de manera virtual, a través de la plataforma 

Teams la cual permite la transmisión simultánea de audio, video y datos, respetando de esta 

manera los principios de simultaneidad, colegialidad y deliberación. Lo anterior, en atención 

de las medidas sanitarias por el Covid 19 y las limitaciones de aforo existentes.  

Directores titulares presentes de manera virtual:  

Guadalupe Ortiz Mora, representante del Ministerio de Justicia y Paz. 

Gastón Osvaldo Ulett Martínez, representante del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 

Rica. 

Evelyn Priscila Aguilar Sandí, representante del Archivo Nacional. 

Óscar Enrique Zúñiga Ulloa representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). 

Mauricio Soley Pérez, representante del Registro Nacional. 

Directores suplentes presentes de manera virtual:  

Juan Carlos Montero Villalobos, representante del Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE). 

Manuel Antonio Víquez Jiménez, representante del Colegio de Abogados y Abogadas de 

Costa Rica. 

María Yolanda Víquez Alvarado, representante del Registro Nacional. 

Directores suplentes ausentes con justificación:  

Karen Cristina Quesada Bermúdez, representante del Ministerio de Justicia y Paz. 

Director Ejecutivo:  Luis Mariano Jiménez Barrantes. 

Secretaria Administrativa de Actas:  Bernardita Méndez Aguilar.  

Preside la sesión: Guadalupe Ortiz Mora.  

Secretario Consejo Superior Notarial: Mauricio Soley Pérez. 

 

Todos los anteriores presentes de manera virtual, ninguno de manera presencial. 

COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

 

Comprobado el quórum de ley por parte de la presidencia, se inicia la sesión. 

 

CAPÍTULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DE DÍA 

 

ARTÍCULO 1. Se somete a aprobación el orden del día. 

 

➢ Don Mariano Jiménez, solicita incluir como punto vario recordar a los señores 
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ACTA ORDINARIA N° 025-2021 

1 de setiembre de 2021 

miembros del Consejo, algunos acuerdos con documentos pendientes de 

análisis.   

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 

ACUERDO 2021-025-001: 

 

a) Aprobar el orden del día con las modificaciones mencionadas. 

 

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 

ARTÍCULO 2. Se somete a discusión y aprobación el acta de la sesión extraordinaria N° 

22-2021 correspondiente a la sesión celebrada el 13 de agosto de 2021, acta de la sesión 

ordinaria N° 023-2021 correspondiente a la sesión celebrada el 18 de agosto de 2021.  

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 

ACUERDO 2021-025-002: 

 

a) Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N° 022-2021, correspondiente a la 

sesión celebrada el 13 de agosto de 2021; con las observaciones indicadas. 

b) La señora directora Evelyn Priscilla Aguilar Sandí, no aprueba la sesión 

Extraordinaria N° 022-2021, debido a que no estuvo presente en dicha sesión. 

c) Aprobar el acta de la sesión ordinaria N° 023-2021, 2021 correspondiente a la 

sesión celebrada el 18 de agosto de 2021; con las observaciones indicadas. 

 

ACUERDO EN FIRME.   

 

CAPÍTULO III.  ASUNTOS DE PRESIDENCIA 

 

No hay 

 

CAPITULO IV. ASUNTOS DE SECRETARÍA 

 

ARTÍCULO 3.  Oficio DNN-UAJ-OF-193-2021 del 3 de agosto de 2021, suscrito por la 

Licda. Ninfa Jiménez Aguilar, jefe a.i. de la Unidad de Asesoría Jurídica, referente a la 

solicitud de acuerdo para conciliar en el proceso 20-033-1027-CA-9 (DNN contra el Poder 

Judicial). 

 

Al ser las 9:07 a.m. ingresa la Licda. Ninfa Jiménez, la cual expone sobre los avances en 

dicho proceso.  

 

Don Mauricio Soley consulta sobre el escaneo de los expedientes, si están dentro del servidor 

de la DNN o hay otra solución, si se puede pensar en guardar la información con una 

contratación externa por ser más factible. 
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ACTA ORDINARIA N° 025-2021 

1 de setiembre de 2021 

Doña Ninfa Jiménez indica que la primera contratación que se realizó fue la de adquisición 

de una infraestructura tecnológica, para poder almacenar los expedientes escaneados.  Para 

el escaneo de estos expedientes se realizó otra contratación la cual se encuentra hoy en 

ejecución contractual 

 

Don Mauricio Soley insiste en que se verifique que la capacidad de los servidores para que 

en el futuro sea suficiente. 

 

Doña Guadalupe Ortiz manifiesta que dentro de las propuestas está mencionada la 

modificación del artículo 131 del Código Notarial, lo cual no entiende, ya que el mismo está 

en la Asamblea Legislativa para su modificación según lo solicitó la DNN, pero no está 

todavía en ninguna comisión por lo tanto no estaría saliendo en un corto plazo.  

Considera que se debe llegar a un acuerdo de desistimiento en conjunto con los abogados de 

la contraparte, sin pago de costas.  

 

Doña Ninfa Jiménez aclara que a las audiencias de conciliación asisten el juez, procurador y 

ella; todos están en la mejor anuencia de conciliar, lo que se necesita es un acuerdo CSN, que 

avale solicitar ese desistimiento, y el Procurador está en la mejor disposición.  

 

Don Oscar Zúñiga comenta que, si estos expedientes se digitalizan, se debe pensar en una 

reglamentación, una nueva estructura de actividad digitalizada notarial para los nuevos 

expedientes, la llegada de esos documentos nuevos por parte de los notarios se debe organizar 

para poder enfrentar a futuro. 

 

Doña Evelyn Aguilar cuestiona que si se envían dos recomendaciones y una de ellas no se 

puede dar como lo es el artículo 131 del Código Notarial, por qué se menciona. El informe 

debe presentar más asesoría para poder tomar la decisión el Consejo.  

 

Doña Ninfa Jiménez aclara que se ha conversado con el juez y el procurador y se ha avanzado 

bastante, las dos recomendaciones son viables y se puede llegar a un acuerdo si el Órgano 

Colegiado, se da por satisfecho en ese avance administrativo.  

 

Doña Evelyn Aguilar comenta que no se dice qué consecuencias se tendrían en cualquiera de 

las dos circunstancias, la Unidad Jurídica debe dar las opciones con las consecuencias, esto 

sería parte de la asesoría que brindan al Órgano Colegiado.  

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 

ACUERDO 2021-025-003: 

 

a) Se autoriza el desistimiento previsto en el artículo 113 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, dentro del proceso 20-000033-1027-CA-9 

interpuesto por la DNN contra el Poder Judicial, por encontrarse avanzadas las 

gestiones pactadas entre las partes. 

b) El desistimiento autorizado, procede únicamente si la parte demandada 

renuncia en la totalidad de las costas del proceso, así como cualquier otro monto 
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ACTA ORDINARIA N° 025-2021 

1 de setiembre de 2021 

a indemnizar, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo. 

c) Se autoriza al director ejecutivo para tramitar dicha solicitud y cualquier otra 

dentro del proceso correspondiente.  

 

ACUERDO EN FIRME 

 

CAPÍTULO V. DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

No hay 

 

CAPÍTULO VI. RECURSO  

 

ARTÍCULO 4.  Oficio DNN-UAJ-C-039-2021 del 20 de agosto de 2021, suscrito por Licda. 

Vivian Acosta Seas, abogada; Licda. Ninfa Jiménez Aguilar, jefe a.i. Unidad Asesoría 

Jurídica, ambas de la DNN, referente al recurso de apelación interpuesto por el señor Junior 

García Rangel.   

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 

ACUERDO 2021-025-004: 

 

a) Declarar sin lugar el recurso de apelación en subsidio interpuesto por el señor 

Junior García Rangel en contra el acto final N°197307 de las 13:39 horas del 12 

de marzo de 2021. 

b) Se confirma en todos sus extremos el acto final N°197307 de las 13:39 horas del 

12 de marzo de 2021. 

c) Sobre lo resuelto en este acto, se da por agotada la vía administrativa, de 

conformidad con el artículo 24 bis del Código Notarial. 

d) Notifíquese al recurrente al medio señalado para recibir notificaciones. 

 

ACUERDO EN FIRME.  

 

CAPÍTULO VII. VARIOS 

 

ARTÍCULO 5. Doña Evelyn Aguilar presenta una moción para exponer sobre la 

comunicación con las oficinas de la DNN en época de pandemia, necesidad de atención a los 

usuarios ya sea por correo electrónico u otros medios digitales o telefónicos. 

 

La señora Aguilar toma la palabra manifestando que en días pasados realizó varias llamadas 

telefónicas a la DNN, sin obtener respuesta, esto ya le ha ocurrido en varias ocasiones.  
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ACTA ORDINARIA N° 025-2021 

1 de setiembre de 2021 

Dada la situación que se tenía en el Archivo Notarial, con un notario y la necesidad de 

solucionarle un trámite, intentó comunicarse con la contralora de la institución, debido a que 

el notario insistía en que se comunicara con la funcionaria.  Pero eso no fue posible. 

Pero la urgencia era con la Unidad Legal Notarial, siendo esta un área donde no contestan 

llamadas telefónicas, ni correos electrónicos. 

Hace la salvedad que, con la Unidad de Servicios Notariales, no tiene este tipo de 

inconvenientes, que incluso vía correo electrónico inmediatamente le contestan. 

Hay actuaciones que requieren una respuesta inmediata, y en el área de don Luis Guillermo 

Chaverri, no hay un acceso rápido, sugiere que podría habilitarse un correo que 

constantemente se revise y se dé una pronta respuesta.  

 

Por su parte, don Mariano Jiménez agradece las sugerencias y manifiesta que en la página 

web se mantiene actualizada con correos para dirigir consultas, se está en constantes mejoras 

y que todo sea vía correo electrónico; aclara que la central telefónica de la DNN tiene sus 

limitaciones, aunque sí se mejoró el mensaje señalando las extensiones donde se deben 

comunicar de acuerdo con la duda que se tenga.  

Con respeto al teletrabajo, todo aquel funcionario que las funciones se lo permitan lo está 

ejerciendo, la Unidad Legal Notarial está presencialmente debido a sus funciones, cubriendo 

así todas las necesidades del notario que visita la DNN físicamente.  

Se está actualizando con una información más detallada la página web con respecto a que se 

especifica cuáles funciones hace cada unidad, otra problemática que hay en la DNN es la 

falta de una recepcionista para redirigir las llamadas telefónicas, pero por motivos 

presupuestarios no se ha podido solventar ese y otros problemas.  

 

Doña Evelyn Aguilar reitera que en la página se siguen publicitando teléfonos, los usuarios 

llaman y si no hay quien conteste no hay una buena percepción del servicio que la DNN 

brinda.  

Se debe investigar qué sucede en el área Legal Notarial para solventar el problema del 

servicio al usuario, si no se puede por los problemas de la central telefónica pero que sí se 

contesten en poco tiempo los correos que ingresan. 

 

Don Gastón Ulett, manifiesta que es un tema muy delicado en la DNN, comenta que cuando 

el ejerció durante unos meses en el puesto de director ejecutivo, las quejas de los usuarios 

eran diarias, optó por no defender a los trabajadores y decidió solicitar aclaraciones del 

porqué sucedían ese tipo de quejas.  

Da algunos ejemplos sobre el tiempo de respuesta de correos por parte de la DNN, e insiste 

que la problemática está en el área que doña Evelyn Aguilar menciona, y lamenta mucho que 

ese problema persista. 

Hace la observación de que algunos notarios, incluyéndose, no visita redes sociales ni páginas 

web, por lo tanto, considera que la comunicación vía telefónica es muy importante.  

 

Don Oscar Zúñiga, enfatiza que hay notarios, independientemente de las edades, que no usan 

el sitio web, y una institución que no conteste el teléfono es un problema, se debe priorizar 

la atención al público, sea telefónicamente o personal, hay que buscar soluciones como 

dirección ejecutiva y el CSN.  
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ACTA ORDINARIA N° 025-2021 

1 de setiembre de 2021 

Don Juan Carlos Montero hace la observación de que en muchas ocasiones la página web 

antigua es la que aparece, que se debe hacer una revisión para corregir ese detalle.  

 

Don Mariano Jiménez, comenta que definitivamente hay un problema y se visualiza de dónde 

viene y que hay que tomar acciones, se ha perdido la mística de la atención al cliente.  

Las observaciones realizadas por todos los miembros del Consejo son de mucho apoyo y se 

toman de la mejor forma siempre para mejorar. 

 

En otro orden de ideas, don Oscar Zúñiga, comenta algunos avances de la Comisión de 

Digitalización, con respecto a las reproducciones notariales y las investigaciones realizadas; 

se pretende elaborar su reglamentación, dejando de lado el protocolo notarial.  Al consenso 

se estarían reglamentando todas las certificaciones, actas, testimonios y demás.  

Se está tratando de obtener algunos insumos en derecho comparado en países como España, 

Argentina y otros. 

También se trabaja en archivística digital, redacciones, y demás colaboraciones, redacción 

propiamente de la reglamentación.  

Ya reglamentada esta herramienta fomentarla y facilitar dentro del país este tránsito de 

documentos utilizando la firma digital. 

Esto para ir unificando criterios de la Comisión y el Consejo, para definir una posición como 

grupo y que salga hacia lo externo.  

 

Doña Guadalupe Ortiz comenta que la comisión está trabajando muy bien y que sigan 

adelante, que luego muestren el producto de esa labor. 

  

Punto vario Dirección Ejecutiva: 

 

Don Mariano Jiménez indica que referente al acuerdo 2021-019-008, mediante el cual se 

propuso la modificación del Reglamento de Notarios Institucionales, recuerda que hay 

pendiente dos impugnaciones de habilitación de notarios, las cuales requieren de dicha 

modificación para ser atendidas como en derecho corresponde. 

 

Y como segundo punto, el criterio reservado para estudio, respecto al Régimen disciplinario 

notarial, es importante retomar su análisis para su aplicación en el oficio DNN-UAJ-OF-198-

2021. 

 

Se da por finalizada la sesión al ser la once horas y quince minutos. 

 

 

 

 

Guadalupe Ortiz Mora    Mauricio Soley Pérez 

 Presidenta      Secretario 

Consejo Superior Notarial     Consejo Superior Notarial  
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