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Articulo 19-Cond6nase el pago de lea cnmtas del bilpUato

ltifM\Vec!e! :~~· 1971 y 1978, ,

a1

Artfcwo1J'!.'ttige e partir de ¡su pubBeaci6Jí.
Comrmfque.r~

tJl Poder Bj~~

A'8amblea LegiSlativa.-san ~osé, a loa veinte cUas del mea <le a)lril d•
novecientos ·ochenta y doa.

~~-·l'l~

CA~LOS ~1. PEIEIBA GD~
Primer Secretario.

Px~s~!~~ de

ae- IDl1 ~Alea~•

lf .~púbHca.--San

opDMt.t ' dq,.

Jlt:AN ltAFAEL JAlUUE~S GIRMB,

ü~l.

Se8,UDdo ~Se.,..tailó.

.ALCANCE NC? 9 a LA GACETA NC? 84 NQ 6748
.~..,LEA LEGISLA1 IVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,
DECRETA :

P tronato de Comunicaciones tendrá personalidad jurídica para

fines indicados ~n la ley N9 5870 del 11 de diciembre de' 1975.
legal seré su presidente .
a partir de su publicación .
CmuuuiqJ~e.sc

al P oder Ejecutivo

del mes de .abril de mil
( RISTIAN TATTENBACH YGLESIAS,
Presidente .

IIAN\JEL PEREIRA GARRO, JUAN RAFAEL BARRIENTOS GERME,
Primer Secretario
Segundo Secretario.
lllllt!la de la ltepública. -Cartago, a los veintisiete días del mes de abril
teiiiDu'• ochent a y dos.
Eju Jítcsc ..\' pul.Jiít¡ucsc

RODRIGO CARAZO
El Ministro de Gobernación y Policía,
HARRY WOHLSTEIN RUBINSTEIN.
N9 6749
ASAMBLEA LEG ISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,
DECRETA:

19-Aulorlzase al Estado para donar .a la Municipalidad de Pococi, la
intervenida por Ferrocarriles de Costa Rica (FECOSA), ubicada donde
f~rrea entre Guápiles y el río Chirripó, a fin de que la Municipalidad,
socloeconómico, done lotes a familias de escasos recursos económicos,
sus viviendas. Lo anterior, sin perjuicio de lo que establecen la
~"'•1 u"•" ación Uabana, los re~lamentos y las disposiciones urbanísticas, así
sposlciones de conveniencia que se dicten en cuanto a la .aptitud de los
la constl uce ión de viviendas y otros fines .
29-A los beneficiarios de lo establecido en el artículo anterior, no se
adjudicar parcelas mayores de doscientos metros cuadrados y para recibir
éstos detierán probar que tanto el beneficiario como su cónyuge no son
de inmuebles ins('ritos a su nombre. Las parcelas deberán destinarse a
de casa de habitación familiar, de conformidad con las disposiciones
,LUJ,,.U.&& caso' los lotes adjudicados podrán ser arrendados, gravados, emb.ar-

o traspasados por ningún título, mientras no hayan transcurrido diez
la
de la respectiva adjudicación. El Registro Público no inscribirá,
término indicado, ~entas ni traspasos de ninguna clase. Se exceptúan de
prohibiciones, las operaciones que los beneficiarios lleven a cabo con
de crédito estatales, con las asociaciones mutualistas de .ahorro y présoperan conforme a lo dispuesto en la ley N9 4338 del 25 de mayo de 1969 y
as, y con las cooperativas de construcción de vivienda debidamente inscritas
de cooperativas del Instituto de Fomento Cooperativo, para construcción
habitación, en el lote adjudicado, conforme a lo que aquí se establece.
39-Rige .a partir de su publicación.
Comuníquese al Podet· Ejecutivo

blea Legislativa.-San José, a Jos veinte dias del mes de abril de mil
ochenta y dos.
CRISTIAN TATTENBACH YGLESIAS,
Presidente.
MANUEL PEREIRA GARRO,
Primer Secretario .

JUAN RAFAEL BARRIENTOS GERME,
Segundo Secretario.

1ldencia de la República .-San José, a los veintinueve dí.as del mes de .abril
Ytt!lentos ochenta y dos .
ii.ja IIII'S'' J' pul1/iqiiCSl'

RODRIGO CARAZO
El Ministro de Gobernación y Policía,
HARRY WOHLSTEIN RUBINSTEIN.

- - --

N9 6750
TIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,
DECRJ::"l'A:

l Q-La dirección t.) (• las actividades estatales orientadas a f~~ent~r las
onsi como la ejecución de esta ley, estarán a cargo del Mmisteno de
n•v •llnttu1 y Deportes .
.
•nun..-rlo velará por el cumplimiento de la presente l_ey .Y determmará la
laa ob1as de arte que se indican en los ..artículos siguu~ntes.
.
29-Las obras d e artes plástica&-, reali~adas por .artista~ naciOnales,
extranjeros r esidentes en el país, no seran gravadas con 1mpuest?s ~o
de importación, de ventas, de consumo, ni con tasas aduaneras de mngun

39-St• a utorlz.a la exhibición de obras de arte d~ artista~ extranjeros
instilucionc!i estatales o galerías priv~das. ~ 101portac1ón de obras
esos efectos, estará exonerad a de todo tlpo de 1mpuestos Y tasas ad.uacual el Minh¡terlo de Cultura, Juventud y Deport.e s otorgará la autorJza!91J~OilQ1E!D , turnando en consideración el valor artístico de I.a~ obras que se
Esht norma RP aplicará, exclusiva!fi~l!te, a obras ong~ales .
de la Umil ación .anterior la exhibición de r eproducciones de alta
nes dP luc ro, n car~o de museos e instituciones estat~les .
.
49- Todu propietario de una o~r a de ~rte, d~ un art1~ta costarncense,
anjcl'o residente <'11 el pais, podra deducir el dtez por. .c1~nto de su ,v~lor,
imponible uel lmpurslo sobre la rent a, si se llenan los s1gwentes reqwsltos :
la obra de arte haya sido exhibida en un museo estatal, durante todo el
nrrcs~nth eut e al periodo del impuesto de que se trate.
.
1 Mmasterio de Cultura certifica que el importe que se pretende deducrr
realmente, al valor comercial que tuvo la obra de arte, durante el
• rJOCl o refer Jdu
lo 5Q-J..a dnnnción de una obra dl' arte a un museo estatal, permitirá
dPdurir· su valor d<'l monto imponible del impuesto ~~bre la rent a. Para
• 1 Ministerio de Cultura será el encar gado de cerhftl'ar el valor comera de ,arte
.
el b
·ó
6Y-La itnporlac16n de los m¿¡terialcs necesarios, ~ara 1a
a orac1 ~
arttsttra dt• naturaleza p lástica, no será grav~da con Impuesto a lgun<? ~~
aduane• &8 sl('Ulprc que toles materiales s~a'} Importados por coopc~ahv.as
, t·ulificad!lq pm·a esos efectos, por el Mmtsteno de Cultur.a, Y s1empro
en pua a 8C't' vrndidos .a sus asociados
..
án t:xcntm; de derechos todos los materiales de arte que se especifican a
Ión.
u prl'pat ados pinceles de cerda ~ de pelo, materiales d_e p_apel. para ~1uallbujo ~ oli'O hm: que 1 equieran. E>l papel como ba~e, pmtw a en.
os~
rPI
ó,lt>fl:'l, HCtllkos tl•mper as y pigmentos en polvo para n~w-ales' eelspá
vi anchas porn , dJ 1u e instrumentos ~decuados para esculpir Y mod ar ·
•Ir nrt(• r¡ue •engnn una finalidad edu('ahva.
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Articulo 79-Cuando el Estado o sus instituciones proyecten la construcción de
un edificio público, para la prestación de servicios directos a la población, cuyo costo
sobrepase los diez millones de colones. el Ministerio de Cultura, en coordinación con
la institución correspondiente, deberá señalar, antes de la aprobación definitiva de
lC?S. planos y presupuestos, el porcentaje minimo de éstos que se dedicará .a la adquiSICIÓn o elaboración de obras de arte. La Contraloria General de la República no
aprobará presupuestos de construcción de edificios públicos, sin el requiiito .anterior.
. Artículo 89-Las obras de arte, de artistas extranjeros conteJI\ooráneos, cuya
3.I!h~~edad no sobrepase los cien años, entrarán al país libres de detechos, sin restncciOn alguna y podrán venderse en el territorio nacional, únicamente con el recargo
del impuesto de ventas respectivo.
Cuando se trate de obras legadas o donadas a instituciones oficiales del Estado,
éstas no estarán sujetas al impuesto que se indica.
.
Las exenciones mencionadas se refieren a los siguientes tipos de obras de arte:
pmturas, esculturas en ediciones no mayores de seis ejemplares\ dibujos, acuarelas,
temple y grabado. Entrarán al país libres de impuesto, los ejemplares de una edición
firmada y numerada por el autor, en un número no mayor de cien ejemplares.
Las ediciones de grabados, en número superior al establecido o las copias de
esculturas, estarán sujetas a impuestos. Los excedentes sobre las limitaciones establecidas, serán considerados como labor industrial y comercial, y por lo tanto sujetos
a tributaci~n . _Las reproducciones . industriales de arte, en general, serán también
gravadas con Impuestos arancelanos, en la forma establecida . Lo recaudado por
concepto de impuestos sobre estos materiales deberá pasarse integr.amente al fondo
de mantenimiento y adquisición de obras de los museos nacionales.
Artículo 99- A partir del año de 1983, el Ministerio de Cultura deberá destinar,
de su presupuesto .anual, las sumas correspondientes par.a otorgar veinte becas de
Laller, no inferiores a cuatro mil colones mensuales cada una, las cuales serán distribuidas entre pintores, escultores y artistas en general.
El Poder Ejecutivo elaborará un reglamento para la concesión de estas becas,
dentro de los seis meses siguientes .a la promulgación de esta ley.
Articulo 10.-Rige a partir de su publicación.
Comuníquese al P oder Ejecutivo

Asamblea Legislativa .-San .José, a los veinte días del mes de abril de mil
novecientos ochenta y dos.
CRISTIAN 'l'ATTENBACH YGLESIAS,
Presidente.
CARLOS MANUEL PEREIRA GARRO,
Primer Secretario.

J UAN RAFAEL BARRIENTOS GERME.
Segundo Secretario.

Presidencia de la Repúblic.a .-San José, a los veintinueve dfas del mes de abril
de mil novecientos ochenta y dos .
E jcnílt'sc y publíquesc

RODRIGO CARAZO
La Ministra de Cultura, Juventud y. Deportes,
MARINA VOLIO BRENES.
N9 6753
¿LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,
DECRETA:

Artículo 19-Interprétase auténticamente el articulo 11 de la ley N9 6733 del 23
de marzo de 1982, en el sentido de que la .autorización concedida a la Dirección de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares es para pagar, de sus fondos propios,
la revaloración salarial para 1982, recomendada por l.a Comisión Especial de Salarios
y acogida por el Poder Ejecutivo. Los recursos para efectuar este pago se tomarán
de cualquier superávit del presupuesto, que resulte de la liquidación de ingresos y
egresos al 31 de diciembre de 1981.
Articulo 29-De igual modo, interprétase que del monto de diez millones doscientos mil colones, a que se refiere la Norma Gener.al 98 de la Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario para 1982, la Dirección del Fondo de DeNITollo Social y
Asignaciones Familiares, deberá atender la .autorización que expresa la norma citada
y asignar recursos adicionales al Patronato Nacional de la Infancia, par.a lo cual el
Fondo podrá incorporar estos recursos a su presupuesto ordinario de operación.
Artículo 39-Rige a partir de su publicación.
Comuníquese al Poder Ejecutivo

Asamblea Legislativa. -San José, a los veintiséis dias del mes de abril de mil
novecientos ochenta y dos ~
CRISTIAN TATI'ENBACH YGLESIAS,
Presidente.
CARLOS MANUEL PEREIRA GARRO,
Primer Secretario.

JUAN RAFAEL BARRIENTOS GERME.
Segundo Secretario.

Presidencia de la Repúblic.a .-San José, a los veintiocho días del mes de abril
de mil novecientos ochenta y dos.
Ejce~í tcu

)' /'llblíqucsr

RODRIGO CARAZO
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
El Ministro de Hacienda.
GERMAN SERRANO PINTO .
EMILIO GARNIER BORELLA .
N9 6754
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,
DECRETA:

Artículo 19-Autorízase al Poder Ejecutivo par.a donar .a la Universidad para
la Paz libres de todo impuesto, tasas o gastos, las fincas consignadas en la escritura
NV 7476 visibles al folio 80 del tomo 76, otorgada ante el notario Enrique Ocampo
Vargas 'en San José .a las diez horas del siete de abril de mil novecientos ochenta y
uno por Empresas Cruz Rojas Bennet y Compañia, S. A. e Inversiones y Desarrollo
El Rodeo S. A .. que fueron donadas al Estado con este fin . Las fincas se inscribir án
en el Re~istro de la Propiedad a nombre de la Universidad par a la P az.
Articulo 29-Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y la Uni·
vcrsidad para la P az, r elativo a la sede de esta Universidad, suscrito en San José
el 29 de marzo de 1982, cuyo texto es el siguiente:
CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ
Y EJ.. GOBIERNO DE COSTA RICA
RELATIVO A LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ
La Unh•ersidad para la Paz y el Gobierno de Costa Rica
Consider ando:
Que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 34/111, de
28 de enero de 1980, aprobó la idea de que se estableciera unn Universid~d .Para la
Paz y, en su resolución 35!55, de 5 de dic!embre de 1980, aprobó el esta~JerJmaento de
la Universidad para la Paz de conformidad con el Com•enio Internacional para el
establecimiento de la Universidad para la Paz y con la Carta d(' la Univer~idad para
In Paz. en virtud de los cuales la sede de la Unive~sid~~ estará en Costa Rica_. .
Que la Universidad para la Paz, como instJtucton rnlernacional cspec1a~zada,
~oza de autonomía y 1ibcr1 ad académica en sus acth idades mantenjcndo sus <ibJehvos
dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de
D<'rechos Humanos y la carta de la Universidad para la Paz,
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N9 13560-J
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y LA MINISTRA DE JUSTICIA,

ra. En 1 1 tr ~f In facultad que les OOii.fiere el inciso 14) del artículo 140 de
ti
1'n PnlftH 1 y
~

Conside1·ando:

1 , ,nfot1Hltlod con lo que establece el inciso b), .artículo 19 de la ley
,ro f ,., tk ll fh .tgost o .de 1981, corresponde a la Junta Directiva del Colegio
dos d.&IH 1 \'at· Jsu; .tartfas de. honorarios, sus modalidades y condiciones aplinl cohw tlt' lif'l\'lcJOs profesiOnales que presten los abogados y notarios, y
d fi'lL't'Ull • o, liH isur, estudiar, aprobar y promulgarlas.
u

Por la presentación de la demanda o su contestación corresponde una tercer:l
parte de los honorarios totales; y
Otra tercera parte por tramitar el juicio hasta sentencia de primera instancia.
Si la deserción fuere imputable al abogado, éste no tendrá derecho a percibir ningún
honorario.
.,
CAPITULO TERCERO
Honorarios de Abogado en Materia Laboral
Artículo 20.-Por la dirección profesional en conflictos individuales, los honorarios
serán los siguientes:
a) En juicios ordinarios de trabajo, o reclamos por riesgos profesionales, del 15
al 25% del importe de la condenatoria o absolución;
b) En cobros de prestaciones por defunción y otros procedimientos similares.
el 10% de la suma que en definitiva se cobre; y
e) En c.asos de reclamos que involucren prestaciones periódicas, el juez fijará
prudencialmente los honorarios, que no podrán ser inferiores a. ~ 1.000,00.

&lll ulo I'' -1 fl'i luborea que preste el profesional en derecho como .abogado

mu u Jf.:'lÍO wu independientes y deben retribuirse por separado. Cuando un
do e¡ m' ad uw ,, iUCJ P notario, prestare sus servicios por una retribución fija
nrlt•1 u 'Illf' r 1 l .,UpFndio' cubre, únicamente, sus labores como .abogado y ei
1 lunul lench u ricr( t ho a cobrar, por ~eparado. lo referente a sus actuaciones
r noiAllll
-.~1
¡,, dt nuc sto cm el artículo 21 siguiente.
At tlr ulu ,, ~ l on lrJ t... repcion del contrato de cuota-litis, quien solicite sus
· "lo d htl udH irle al r•roiesional los honorarios que correspondan, sea cual fuere
¡¡ultndo dPl .asunto u ::;u c,ar go.
Tr ,, audo·,c dr juicios, d el profesional percibiere alguna suma por sus actnr·. u título dP costas personales, tal suma será deducible, en su totalidad
s honorurio~ que dcha pagarle su cliente. En relación con las costas personales
drh. n uhonarse ni Esf a do y demás entidades públicas, serán aplicables las
¡ctnm'll n€ 1 nrticulo 100 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contecioso
tn"lr,,fiv& llÚtn( ro 3667 de 12 de marzo de 1966.
Arllrulo 3°-Queda prohilJida al profesional en derecho toda participación de
onnt ,u ios rt perbonas ajenas a su profesión.
0
.l' Articulo 4. · Cualquier caso no contemplado, expresamente, en estas disposiciones
·• re ol que [ r presenl are controversia, será resuelto por la Junta Directiva del
~o de Alw~ar os El pronunciamiento de esta Junta no tendrá recurso alguno
á de acatamiento obligatorio para el profesional y para quien solicitó sus serJ. En el supueE~1o de rebeldía de aquél, la citada Junta lo sancionará, de cond·ld ron lns dispoeicioncs vigentes. ,
Articulo 5Q- -Rirmpre que en estas disposiciones se fije un honorario mínimo,
nvr·nio en que se convenga suma· mayor deberá consignarse por escrito y ser
, 1du por el prof~<Jional y su cliente. Cuand0 ello sea aplicable, en ese convenio
á tomarse en cuenta lo dispuesto en el Código de Moral Profesional. La falta
111venio escrito autoriza nl cliente a pagar el mínimo señalado en estas normas .
Articulo 69 El abogado no podrá cobrar menor cantidad por honorarios que
6almla tm cst(• arancel. Los tribunales tampoco podrán fijar sumas inferiores
que aqui se señalan.
La violación de Ja prohibición establecida en este artículo será sancionada por
nt.a Directh1a del Colegio de Abogados, de conformidad con las disposiciones
y vi~entes.
Como excepción a lo aquí dispuesto, el abogado podrá no cobrar honorarios,
hiciere en forma total y de manera expresa, o cuando se trate de ascendientes,
l ndlentcs o parientes colaterales, consanguíneos o añv.es hásta tercer grado,
el cliente fuere un colega. No estarán sujetos a lo aqm1 establecido, los protales que presten servicios .a sus clientes por un sueldo fijo.
1

CAPITULO SEGUNDO
de Abogado en Asuntos tCivües, COmerciales y Contene~"'oso Administrativos

r Articulo

79-Se fijan las siglúentes tarifas para la tramitación de toda clase
~lcios ordinarios civiles, comerciales, arbitrales y con'tencioso administrativo,
lfltibles de estimnciftn económica:
Hasta C: 100.000,00: el 25%;
Sobre el exr·cso de (/t 100.000,00 y hasta f/1, 250.000,00: el20%; y
Sobre ~~ Pxccso de qe 250.000,00 y hasta ~ 500.000,00: el 15% y sobre el exceso
de

)

f/t 500 . 000,00:

el 10%.

Esos honorarios se pagarán sobre el importe total de la condenatoria o abso-

Articulo 89-Los honorarios fijados en el artículo anterior cubren la labor protal huMa sentencia. El juez fiJará, prudencialmente, los honorarios que correspondan
r>]ecución dr sentencia que, en ningún caso, podrán ser inferiores al 25% de
doR E'n el arlfculo anterior.
Anlculo 99 En juicios ordinarios de cuantia inestimable que tuvieren trans•nda et·ouómit•.a, se aplicarán las tarifas del .artículo 79. No obstante, si el aspecto
mumal que se debate es de escasa trascendencia, en relación con los aspectos
.atrlmonin1es del jmcio, los honorarios serán tasados, prudencial.mente, por el
fJl~<'ll no podrn fijarlos ~n suma inferior a ft 5.000,00. La nu~ma regla. se
nra en cnso de que el jmcio carezca totalmente de transcendencia econór~nca.
Articulo 10.-En los demás juicios contencio:os estimables y en las infurmac10nes
Joria!l, lo" honorario..; ser{m lu mitad de los fijados en el artículo 79 con las
rtones que se establecen en los artículos siguientes.
. Ar.tt.('ulu ll.-En lns diligencias de fijación de alquileres, conforme· a la .Ley
:tqmhnuto, la¡,¡ honorarios del abo~ado de la parte actora que resultare victoa rtm ir.ualc a a trc. mensualidades del ·aumento obtenido.
L s honor .o los dt'l abogado de la parte demandada serán fijados, prudencialpoi· el juc, En uinr{m ra¡:;o los honorarios serán inferior~s a f/1, 1:.000,00.
H ulo J2.- T•'n juicios f ucesorios los honorarios se cobraran, tamb1en, conforme
JO FO)H e la tot 11idad oel rapital inventariado de la sucesión y de acuerdo
''u lúa dt UuHi vo dP los bienes.
Articulo 13 - "mu los convenios preventh·os, c~ncursos y qui~b~as, l~s. hono::lt-trln lo!-l que r:;e fijan en el capítulo III del htulo vp del Codigo Civil y en
·ur)ifulo 1 1lt\ 1 ión Ua. del libro IV del Código de Comerc10.
."'''tiC'Ltlu 11 ~l•:n Jnq lot{alitaciones y re~1amos en juic!os universales, los hon~
"Pr{m dr> una rttnrt 11 par! e de los mdicados en el articulo 79, sobre la cuanba
lt• 'lhnH'Ihn o re' lnmo
'u ltt ulo J5. 1''!1 Jo:-; acto: preiudiciales, en los <;le jurisd~cc~~n vo!untariat l~ca
JI)n rfr- ü~·r(•f'ltos indivi~os, y en cualquier otro juic10, acto o ~iligen.cJa no previ~t~
1 arlfcu,o • ntPJ'JOtl:!~ rt:>girá el convenio entre las partes, sm que los honorano!;
m . 'r infm·ioH
a ~ 't.ooo.oo.
·
At·tfcu 1o 1G ~ Parn la fijnrión de Jos honorarios en juicios ejecutivos regirán las
1tr normuo;, conforme al ar1lculo 10:
~u ]uit•lus t>jeruth oc; ('u 111 unes, por la prese~tación .de la ~e manda corre~ponderá
~
ltlt Cl
parte, por la sentencia de pnme,ra mstanc1a, otra tercera. parte,
JJOr rl remnte 0 coustan('ia tle que no l1ay bienes a embargar, la totahdad de
l• " honot :1rio".
l'u Juif'Jo• PÍCC'utivon hipotecarios 0 prendarios, por ~a. -presentación. de la de·
n •da torre• pondcrá una mitad v por el remate ciefJruh vo, la totahd~d;
l hubirre •u:-. pensión del 1 l mate,· a instancia del acreedor, )os honorarios serán
lus do¡;¡ tE'l t tras pnrtes del total;
.
.
1
• rt nr·rcC'dor e nd judkurn los bienes, deiJerá cubrir los honorarios de su aboqdo de artwrdo con l.u~ reglas anteriorC'~; Y
.
f\t ( 1 ju1r1o S<' diE' re por roncluido. mediante arre~lo de pago o . por cualq~!er
o~ru
motn•o, Q M' ~u pendlere, a so1icitud del acree.d<?r! los honorarios respecthos
5
Pll~ •rhn E:l'run el eS~tado en que ~e encuentre el JlllClO.
rtlndu 17.- runmlo d cliente perdiE-re totalmente el litigio u obtuviere .resulr. un J]'_llrl) inferJorr>s al 50'} 0 menos de sus pretensio,nes. los h~no~ar1o.s se
lt\ 0 rropm lanalmellle, por aruerdo de partes, pe~o en ning~ caso seran inferiores
tra J)uttc de lo que corresponda seg(m la tanfa respectiva.

it
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Artículo 18.-En caso de transacción, los honorarios se calcularán sobre ,el
valor económico de la transacción, de acuerdo oon el articulo que corresponda segun
la clase de juicio de que se trate.
.
.
Artículo 19.-Si el juicio no llegare a su término, por deserción o PO! cualqwer
otra causa, los honorarios los fijará el juez, de acuerdo con la labor realizada, aplicando los siguientes criterios:
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Artículo 21. -Por la atención de procesos ~obre faltas o contravenciones, el
jncz fijará, prudencialmente, los honorarios para lo cual deberá tomar en cuenta
el número y gravedad de las infracciones, la cantidad de trabajadores involucrados,
la complejidad del caso, la recepción de la prueba y otros factores del juicio. Los
honorarios en ningún caso podrán ser inferiores a ~ 1.000,00
Artículo 22.-En los procesos colectivos se deberán tomar en cuenta, parn fijar
los honorarios, circunstancias 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.
Regirán las siguientes t.arifas mínimas:
a) En arreglos directos, <l 5.000,00:
b) En huelgas v paros laborales, ~ 5.000,00;
e) En arbitrajes, judiciales o extrajudiciales, ~ 20.000,00; y
d) En conflictos y conYenciones colectivas de trabajo, flt 15.000,00.
Artículo 23.-Por confección de teglamentos interiores de trabajo, se fija una
tarifa mínima de qt 10.0{)0,00. A la hora d€ hacer el oobro, el profesional deberá
tomar en cuenta el número de trabajadores de la empresa, la complejidad del reglamento y el tiempo empleado por él.
Artículo 24.-En los juicjos laborales se aplicarán las mismas reglas contenidas
en los artículos 17, 18 y 19 anteriores
CAPITULO CUARTO
Honorarios de Ahogado en Asuntos Penales
Articulo 25.-En las causas penales de citación directa en que se llegare a celebrar debate, los honorarios profesionales no podrán ser inferiores a ~ 4.000,00 y en
los casos en que la causa concluyere antes del juicio oral los honorarios no podrán
ser inferiores a qe 2. 000,00.
Artículo 26.-En las causas que se tramiten por medio de instrucción formal!
los honorarios por servicios profesionales no podrán ser inferiores a
6.000,00 si se
llegare a debate, reduciéndose ese mínimo a la mitad, en los caoos en que la causa
.
·
se concluyere antes del debate.
Articulo 27 .-En toda cau~a penal el abogado y su cliente podrán convenir sumas
mayores a las mínimas establecidas siempre y cuando ese convenio se consigne por
escrito. En ese contrato se fijarán las condiciones en las que se prestará el servicio
y se determinará si los honorarios convenidos se aumentaránl en el supuesto de
.
que fuere necesario establecer recursos extraordinarios.
Artículo 28.-LoOs honorarios por la acción civil resarcitoria son independientes
de los correspondientes a la tramitación de la causa penal. El abogado cobrará
honorarios por esta acción, de conformidad con el artículo 7Q, pero podrá contratar
con su cliente suma mayor ~iempre y cuando lo haga por escrito.
Artículo 29.-En todos los casos el contrato debe ser firmado por el profesin~al
y su cliente en el entendido de que, ~i no hubieren celebrado contrato por escnto
no podrá cobrar suma superior a la mínima fijada.

e

CAPITULO QUINTO
Honorarios por AsnnfDs Administrativos
Articulo 30.-Se fijan los siguientes honorarios mínimos por la tramitación de
asuntos administrativos:
a) Opción de la nacionalidad costarricense: t& 2.000,00;
b) Naturaliza rión: q¡; 3. 000,00;
e) Obtención de residencia: ~ 6.000,00; y
.
.
d) Obtención de la condición de pensionado o residente rentista: 1/t 8. 000,00.
En los casos anteriores, si hubiere oposición o denegatoria y fuere necesario
tramitar algún recurso ante el Superior, el profesional podrá oobrar, además, un
50% de los honorarios indicados.
Artículo 31.-Por insc~ipciones. se establecen las siguientes tarifas:
a) De nombres comerciales, marcas de, fábrica. o, de co~ercio nacionale~:
qt 2. 000,00. Si procedieren de otros pa1ses, regtra la tarifa usual que pnva en
la práctica internacional;
.
. .
' .
b) De patentes de invención y reg¡stros de especialidades farmaaeuhcas: mm1mo
qt 3.000,00;
e) Maréas de ganado: mínimo ~ 1.000,00.
Por la cesión o cancelación de cualquiera de los derechos mencionndos en
los incisos anteriores, se. c_obrará 1~ mi~a~ de los. honoraric:>s. fijados en ello~.
Si, con motivo de la sohcttud de mscnpcwn, hubtere oposic19n o denegatona
y fuere necesario tramitar algún recurso, el profesional podra cobrar un 50S~
más de las tarifas fijadas; y
d) Obtención de concesiones, autori1.aciones y licencias, minimo: ~ 2.000,00.
r

•

r

Artículo 32. -Por la constitución de una asociación, sindicato, cámara, fundación o entidades similares, se fija un mínimo de ~ 4.000,00 de honorarios.
Artículo 33.-0btención de cédula de persona jurídica:
500,00.
. .
Artícu'o 34.-Por la dirección profesional en licitaciones y cont:ra!o'i admimstrativos regirá el convenio entre las partes, que deberá hacerse por escrito.

e

CAPITULO SEXTO
Honorarios por Labores Diversas
Artículo 35.-Por consultas, estudios, opiniones verbale::~ o pc:;crítas, el. profesion~l
podrá contratar sus honorarios con su cliente, tomando en cuenta la lffiJ.IOrtancia
del asunto y el tiempo empleado.
.
.
Artículo 36.-Por la tramitació!l de asuntos judiciales. o adm~strativos, no p~e
vistos expresamente en estas normas, el profe_ional podra com·emr sus bonoranos
con ::u cliente. A falta de convenio, el honorario mínimo, por asunto, será de ...
1.ooo,oo.
..
. t
Artículo 37 --Para el supuesto de que el profesional convm1ere con su e1ICJ! e
en cobrar sus honorarios por hora, por realtzar estudios o evacuar cousul~s. la tarifa
mínima será de ~ l. 000,00 la hora.
.
.
Articulo 38.-Por estudio de expedientes los honorar1os no serán ínfenores a

e

e 2so,oo.
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Artículo 39.-Por cobros extrajudiciales el profesional devengará un honorario
mínimo del 1% de la suma adeudada.
Artículo 40.-Por estudios en rcgistr<>s, se pagará al profesional una suma no
menor de ~ 2.50.00 por estudio.
Artículo 41.-Por redacción de actas de sociedades u otras entidades, se fija
un mínimo de (.1; 500,00 por cada una.
Artículo 42.Confección de un pagaré o letra de cambio: q, 100,00;
b) Confección)' autenticación de un certüicado de prenda mlDlmo: c,t 250,00;
e) Autenticacion de firma como abogado: f/t 100,00; y
d) Cuando, con motivo de la prestación de un servicio. el profesional tuviere que
salir de la población donde tuviere su oficina o ejerciere sus actividades, tendrá
derecho a que se le reconozc.an· los gastos en que incurra, los cuales no podrán
ser inferiores a q& 100,00.

a)

CAPITULO SETIMO
Honorarios de Notario
Artículo 43. -Los notarios podrán celebrar contratos para la prestación de servicios como tales, mediante un sueldo fijo. Para este supuesto, regirán las siguientes
normas:
a) Salvo disposición expresa en contrario, se entenderá que el notario tendrá derecho a cobrar a los otros contratantes la parte que les corresponda, de acuerdo
con estas disposiciones;
' b) La remuneración que el notario reciba deberá guardar relación con el monto
total de los honorarios que él hubiere percibido, de no estar contratado por un
sueldo fijo; y
e) La .persona que haya contratado al notario en ningún caso podrá lucrar con
!os honorarios que a éste le hubieren correspondido provenientes de la otra
parte.
Artículo 44.-Salvo convenio en contrario, los honorarios del notario los pagarán
los contratantes por mitades. excepto en las constituciones y cancelaciones de hipotecas
que correrán por cuenta del deudor.
.
Artículo 45.-Los honorarios de notario, en el caso de escrituras inscribibles,
::además de su redacción, comprenden los trámites necesarios para que el documento
que no tenga defectos atribuibles al notario quede inscrito en el registro respectivo.
Artículo 46.-La retribución de los honorarios notariales deberá hacerse al momento del otorgamiento, junto con los derechos de registro, impuestos y demás sumas
que deban satisfacerse. En el caso de que el pago no se efectuare en su totalidad
el notario destinará la suma recibida, en primer lugar, a satisfacer sus honorarios.'
Po~rá luego ~resentar los documentos al registro correspondiente con los derechos
y timbres cubiertos hasta entonces o con el mínimo del caso si no hubiere recibido
pago alguno.
Si sus honorarios no hubieren sido satisfechos, total o parcialmente, podrá hacerse
constar esa circunstancia al pie del documento respectivo.
En tal supuesto, ningún otro profesional podrá intervenir en la tramitación de
esa escri!u.ra mientras el notario que redactó el documento, o la Junta Directiva
del CQlegio, en defecto de aquél, no haga constar que los honorarios rorrespondientes
han sido sati~echos.
Articulo 47.-Cuando l~s partes no cump~eren con los trámites que les corresponde:, tales como pa~ de tmpuesto.s, confección de planos, obtención de visados o
perm1sos y otros semeJantes, el notario no tendrá responsabilidad alguna por el .atraso
que se presente en el trámite de los documentos.
~rtfculo 48.~al~o que a.quí se indique lo contrario los honorarios notariales
se regtrán por la siguiente tarifa:

e

De
1,00 ~ ~ 200.000,00 el 1,5%.
De ~ 201. 000,00 a q& 500. 000,00 el 1,25 o/o .
De 4' 501.000,00 en adelante el 1%.
Articulo 49.-Los honorarios por las escrituras de cancelación hipotecaria novación de deudor e interrupción de la prescripción de créditos serán de un so% de
la tarifa fijada en el articulo anterior.
. , . Articulo 50.-?or _la constitución. o transformación de sociedades y personas
JUrldicas de cualqwer tipo, los honoranos se cobrarán sobre el capital conforme al
articulo 48, pero. no podrán ser inferiores a qt 3.000,00, salvo lo establecido en el
articulo 32 antenor.
Ar~culo 51.-Salvo disposición expresa en contrario, toda actuación notarial
~u~::,W.hque el uso del protocolo, deberá ser cobrada con una suma mínima de ...
Articulo 52.-Cuando la escritura contenga varias operaciones entre las mismas
partes contratantes, ~e cobrarán los honorarios correspondientes a la operación de
mayor valor Y la mitad de los que correspondan .a cada una de las otras salvo
que éstas tengan .una tarif~ especial. en cuyo caso se cobrarán los honorari~s que
correspondan, segun esa tarifa.
Artlc~o 53.-En el caso de que las partes desistan de otorgar el .acto o contrato
ya confecc1ona~o en el protocolo del notario, ésté tendrá derecho a cobrarles el 5001.
de sus honora nos.
'"
Articulo 54.-Se fijan las siguientes reglas especiales:
a) En caso de .actos o contratos complicados, el notario podrá cobrar un recargo
del SOo/o de la. ta~a resrectiva,. Si hubiere duda sobre la complejidad del
acto la Junta Directiva de Coleg1o de Abogados resolverá el asunto·
b) Por la. celebra~ión de un matri~onio: Mínimo ~ 1.000,00;
'
e) Convemo especial.s«;>bre compr~Jlllsos de arbitraje o peritos: mínimo ~ 1.500,00·
d) Las escritura~ adiciOnales debuias a error o negligencia del notario, no deven:
g~rán honorano alguno; ~s det:nás que no impliquen modificación del .acto prinCipa1 ca~s~rá~ un bonorano no Inferior .a 4' 500,00;
e) La modifica~1ón .~e d~tos diversos de inmuebles o inscripciones, tales como
na~raleza, stt~acton, numero de cédula y otros similares, no devengarán honorario rlguno, SI fueren parte de otro acto O contrato; pero Si se otorgare escritura
espec al P!lra ese efecto, devengarán un honorario mínimo de q& 50000·
f) La recepción .de prueba testimonial devengará un honorario minim~ de m 50000
por cada testigo;
"'
'
g) El reconocimie~to ~~ hijos q& 500,00 por cada uno;
~~ Por la protocohzaci«?n de actas se cobrará un honorario mínimo de q& 500 oo.
segl!ndo o ulteriores testimonios o certüicaciones de escrituras cau~a;á:
onorar10s a razón ~~ f& 100,0<! J.lOr plana o fracción, con un mínimo de <'t 250 oo
Salvo que su expediCión se h1c1ere necesaria por causas imputables al nota'rio.
'
.) en cuyo _cas~ éste no ~odrá cobrar suma alguna;
J La coánsbtución ~e servidumbres, si fueren accesorias de un contrato principal
pagar n un mimmo de
250 00 por e d .
bl s·
.
especial, devengarán honorari' 'd
r:.a a mmue e. l. se otorgare escritura
se contArán el fundo dominan~: Yeelesi~~~:tf.or cada fmca. En ambos casos
k) Los. testamentos abiertos causarán un mínimo 'de n 1 000 00 de h
·
cubierta d~ lo~ cerrado~ SOO,OO;
.., · •
onorar10s y, 1a
1) La. audte~Icac1ón notarJa,l .de firmas y las fechas-ciertas de,·engarán un honorario e !!". 250,~ como l!nwmo; y
m) Las certüicactones de mscripciones de registros 0 de otra f
de documentos devengarán un honorario mínimo de ~ 250,00~ o icinas públicas o

:1

e

e

. Artículo 55 .-Cuando los actos o contrat<>s st:' celebren fuer

d 1

· ·

~~~~~~~~e:!s etecli~~~~~n~~a~~s c~~~~~e~0on~;~n~~s, ri~ó~o~~~\~n :qu:uo~ ~~i~fo;a1:~

l.a escntur.a, o de la distancia entre la oficina del notari
gar en. que se ,ot~rgo
este. debiere incurrir en gastos para efectuar los estudio o n~ los ;reg~stros publicos,
t'S~r!tura o con motivo de su tramitación podrán e~0 ' .s
cesarlo~ para hacer .la
adicionales que satisfagan los gastos en q'ue él deb ':1' erur. con su cliente honora nos
Articulo 56 -Por la redac "6 d
;;t mcurnr, por las razones dichas.
honorarios fijado- para el ac•o ~~pc~tf,?~t~~t~s
hnb·.ados,
5e ~obrará la mitad de los
1
blica, con un minimo de e soo.oo.
e u tere consignado en escritura pú-

CAPITULO OCTAVO
Timbre del Colegio de Abogados
Artículo 57 .-Se aumentan los honorarios de
para los asuntos civiles, comerciales y contencioso
a) En diez colones en los asuntos cuya c.uantía exceda de t
de q¡; 20.000,00 y en los que sean inestimables;
b) En veinte colones en los asuntos cuya cuantia exceda de 1
pase de qt 50.000,00;
e) En cincuenta 'colones en los asuntos cuya cuantfa exceda
no pase de qt 100.000,00;
d) En cien colones en los asuntos cuya cuantía exceda de 1
pase de qt 500. 000,00; y
e) En doscientos colones en los asuntos cuya cuantía exceda de
Artículo 58.-Se aumentan los honorarios de abogado en
autenticación de firmas en documentos de carácter privado y ,.,.."R~··•
Artículo 59.-El producto de este aumento ingresará al
como contribución forzosa de los abogados, en favor de dicha ~QIIJI!
sostenimiento y para formar un fondo de pensiones y .....~.. a¡gu...,.
sus miembros. Deberá pagarse mediante un timbre que
se denominará "Timbre del Colegio de Abogados" el cual deberi
celarse en el escrito inicial o demanda, el escrito de contestaci6n
de carácter privado que sean autenticados y en los certificados de
celaoión del timbre la hará el abogado, y en su defecto la oficina
Artículo 60.-Cuando las oficinas administrativas, o los 'l'ooi'I~M-•
de cualquier instancia o grado, notaren que el timbre no ha
o en parte, sin perjuicio de dar trámite a la gestión, o del
prevendrán el pago o reintegro correspondiente, dentro del
el apercibimiento de no oír al omiso mientras no se cumpla lo
de términos.
El Registro de Prendas no inscribirá el certüicado hasta tanto
el timbre v tendrá el documento como defectuoso.
Artículo 61.-Se aumentan los honorarios de notario fijados
a) En diez colones si el acto o contrato excede de q& 5.000,00 y no
o si es inestimable;
20.000,00
b) En veinte colones si el acto o contrato excede de
(/it 50. 000,00;
e) En cincuenta colones si el acto o contrato excede de f 50.
~ 100.000,00;
d) En cien colones si el acto o contrato excede de q& 100.000,00 1
q& 500.000.00; y
.
e) En doscientos colones si el acto o contrato excede de ' 500.000,00
En caso de que el documento contuviere varias operacionea,
honorarios se cobrará en relación con la cantidad resultante de la
pero respecto de actos o contratos inestimables o indeterminados,
el aumento que le corresponde.
Artículo 62.-El producto de este aumento ingresará al n.,.......r.
como contriburión forzosa que los notarios hacen en favor de
su sostenimiento y para formar y acrecentar el fondo de pe~ll101118
a que alude el artículo 59. Se pagará mediante Timbre
agregándolo y c~ncelándolo en todo testimonio que se expida
'
cancelado en la matriz.
Artículo 63.-Se considerará como defecto que impide la
mento en todos los Registros P6blicos, la falta del timbre que
~s, ~ocume.ntos no susceptibles de inscripción en dichos registros,
)ur1d1cos -!lllentr~s no se. les agregue y cancele el timbre
no s~ expida pnmer testimonio, el timbre se agregará y CBIIlCillrt
matnz: Cuando se expi~an varios primeros testimonios se aiJuld·
cualqm,era de ell~s. haciendo constar en cuál se canceló. La clll!eQJ
la hara el notano o en su defecto la oficina que deba recibir
Artciulo ~.-El Cole~~ de A~ogados, para efectos de la
fondos. está obligadt> a emitir los timbres respectivos y podd
de los bancos del Estado y conceder descuentos ,basta el 6% ea
f/t 100,00.
CAPITULO NOVENO
Disposiciones Finales
A~tículo 65.-Estas disposiciones sustituyen las normas que
han reg¡do hasta la fecha.
_
Transitorio.-A los juicios y demás asuntos iniciados anta
estas normas, se les aplicará la disposición que regia cuando ellat
Rige a partir de su publicación.
J?ado en. la Presidencia de la República.-San José, a los veua.
de abnl de mll novecientos ochenta y dos.
RODRIGO CARAZO

e

La

J.UJ.Wl:IU'G

ELIZABETB

NOTIFICACIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
,N9 ~9.-Mini~terio de Trabajo y Seguridad SociaL-San JOI4
del dta .s~Is d«: nov1embre d~ mil novecientos ochenta y uno.
_ Dllj.gencias de agotamiento de la via administrativa lnc:oatUI
s~nor. Wilberth Gauna Palma, mayor, soltero, Asistente de ................
~beria, ~uanacaste y portador de la cédula de identidad
Inconformidad con la calificación de servicios de que fue objeto.
Resultando:
Mediante escrito recibido el 24 de agosto de 1981 el fulliCIOIDU!a
Gauna Palma, solicitó se diera por agotada la via adm
llevar su r~~la~? ante el Tribu!l~l del Servicio Civil, por enc~oDitr~
con la. c~hhcac10n de sus servicios correspondientes al periodo
1980 a JUbo de 1981.
Considerando:
l.-En las presentes diligencias se tienen por ciertos 101
a) De acuerdo co~ la evalu~ción hecha por el jefe inmediato
tuad~ por el Citado funciOnario, se determinó imponerle
b) EI d1.a. 4 ~~ agosto del presente año, se notüicó al servidor
1a ca~tficacion re<;;pectiva;
e) E.l citad 1 servidor se manifestó disconforme con la ev
d) Sm. ~mba~g~, el superior jerárquico del jefe
decisión ongmal.
, H .-Posteriormente, en nota de fecha 5 de agosto el
apelo ~uev amente .de la decisión tomada por su jefe inlln·~I!O~IW•.
12 de ... gosto, la Ltcda. Vera Solórzano contestó su reclamo
por ~a~ cuales consideraba que la labor efectuada por esté
msufictente y lenta.
. . III.-De conformidad con el artículo 42 del Reglamento del
CIVIl, correspon~e. al jefe inmediato evaluar y calificar a cada
po:r_: cuanto la eficic:nc1a, capacidad y diligencia en la prestación
cahbrarlos el supenor a cuyas órdenes se encuentra el un~~~~~~~~.
~.-Ccn fundcmento en lo anterior y tomando en
1onano. afectado no ha aportado pruebas ni ha dado razones
os . !llotivos é!l~ga~«?s por su jefe inmediato, este DespachO
r?lütcar la cahftcacwn de insuficiente para el citado funcionario.

f
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tu n1 , ~ ,1 ' <dilh u~·ión de i~s~ic~~nte de los servicios prestados por el
JJIH 1th hmuw f alma, calificac10n que corresponde al período que va
1
J 0 dt• J 1 o ' rulw dt HJ81. Se declara agotada la vía administrativa a fin de
1 r mn '"
u~¡ eul~bl~r su reclamo ,ante el Tribunal de Servicio Civil, al
1 f in jlll d p11n PJ mrtso b) del articulo 88 del Reglamento del Estatuto
111
111 \\

I''H

lli l

( 1\

¡l

1 1ifitftll "t' - (~t J món '

rrrano Pinto, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

~ N w

.\luti< h rio eh 1'1 1hajo .Y Seguridad Social. -San José, a las ocho horas
¡
,¡,.
nudc·mhrl
dP mllnovec1entos ochenta y uno .
1
olhgl'nrln. dC' up<•1nrlon incoadas :por Manrique Gómez González mayor de
cat.odu, ~ t c1m1 rlr Snn .Tosé, con cedula de identidad número 1-43S-837 en su
1 1 rlc VJl'('PH bidf'lll" con facultades de apoderado generalísimo sin' limite
18 di' Ja hOr'ií'flad l'ot.oc·ulor, S A.
J

1

Resultando:
l -{lu• PI ~cfior l\1nnrtcJUC Gómez. González a~ela de 1~ .resolución del 19 de
blt anktJOr .. f o m :tela. por el. ,ConseJO de. Segundad e Higiene de Trabajo, que
1
gn ti U .;olit•Jtud UC' m~ tnlac10n de un kiosco para la venta de artículos fotoen Jn tstactun de S(;nicio Servicentro La Granja, ubicada en San Pedro
dr Oea.
-1!.:1 ('un~t·jo th· N~ruridad P Higiene de Trab(;ljo fundamentó ·su negativa en el
primt·r·u dt•l Rq lilllJrnto de Seguridad e Higiene de Trabajo en Estaciones
trio; &si lo rtt:t.orw ezr su oticio número CS-127 de fecha 2 de setiembre de
·, ·Suhrt> lu nntrl'ioa· Pste Orgauismo decidió denegar su solicitud con base en
1ll stipuln 1:'!] ~~ticulo lQ de.l Reglamento de Seguridad e Higiene de Trabajo en
ne d(l SerVJl'lO, el cual dice: ''Para Jos efectos de este reglamento, se entiende
.tueinn dr servido todn instalación pública donde se distribuye directamente
chículos nutomotores terrestres sustancias inflamables relacionadas con su
on n.anrenindPnto o l'our:.ervación". Ya que en el mismo se especifica, muy
ente. qtJ(S I'IOJnmente se aulorizarán aquellas sustancias relacionadas con la
1ón mantenimiento o conservación de vehículos automotores terrestres".
t'-El HJ>l'lautr índ.if'a en su recurso que la Municipalidad de Goicoechea,
'oncederle la respectiva patente municipal le solicitó la autorización emadel ConsPjo de Seguridad e Higiene de Trabajo para la instalación en el
R u11u distancia aproximada de 15 metros de las máquinas surtidoras de
a; fr~hrit·ade dP la siguiente forma: "Caseta de pino, m()ntada sobre rodines
' tirnir·nto d fihrr dt· \'idrio y techo de tejalit, lo cual aleja totalmente la
dad de incendio. En su diseño se han colocado dos ventanas par.a la atención
. blko. que u la vez permiten que el kiosco permanezca fresco y ventilado.
' tema elédrico intrl'no se encuentra totalmente entubado y alambrado con
N? 10 el cable de entrada es N9 8, el cual pasa a una caja de breques de
l>"rin,· independientes y con fiu~es de 60 amperios. Dicho sistema abastece
~~.~·,ente u dos tomacorrieJites, que llevan como carga una calculadora y un radio.
~ nlnu('ión consta de f1 fluorecentes en línea separada y otras más para el rótulo.
nsfalación hn ¡;;ido .aceptada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz; al
C r la revisión necesaria para la instalación del medidor. Hacemos notar que
t. b dl• los artírulo~ en venta en estos kioscos son de tipo inflamables. El kiosco
ron un t>xtinguidor de incendio en su interior como medida preventiva adi-

Considerando:
-El articulo 19 del Reglamento de Seguridad e Higiene de Trabajo en Esde Servicio no cc;pccifica de manera alguna y menos "muy claramente"
, • estacioues dP servido pueden vender únicamente "sustancias inflamables",

¡rbs a la operación, mantenimiento o conservación de automotores. El citado

para efectos rcglamC'ntarios. simplemente empieza por definir el concepto
estación de servicio.
w:I.-En mnteda de aplicación tan restrictiva, como suele ser todo lo refe' l srguridRd, cuando en efecto :-;e desean establecer limitaciones, éstas se mab;,.m cm forma expresa, incondicional e indubitable. De la lectur.a y análisis del
ado articulo J9 no se concluye tal restricción, si.Q que ello signifique que la
n de servicio pueda convertirse por asf decirlo en un supermercado.
~ ll.- Es cv idcnt<• desde luego, qne el dicho reglamento tiene como propósito
ldon d<' un marco :unbieutal pleno de las mayores segurid.ades; y es justapor 'llo qut• inllicu uua gama de requisitos específicos para instalaciones,
o~. sul'tidorcs, equipos y accesorios, propios de la venta de este tipo de susAsimismo, In construcción, reforma, etc., requieren del estudio y aprobación
1

ll? se considera

1

drl COJrRE'jo .

V -!~i bien

c&l<' Despacho comparte la preocupación y celo del Consejo de

lau " Hii'Iene

por conse1 var el ambiente seguro y la conducta preventiva, que
·~ 11 In~ leyPr y rrelamentos sobre la materia de seguridad e higiene, del estudio
t- to intP!'ro del H.c>glamcnto de Seguridad e Higiene de Trabajo en Estaciones
vh•io re,.ultu un IIH.Il'co d" comportamiento limitativo para el expendio de las
raas inflamablN>. pero no encuentra· este Despacho prohibición para el extr: rle otros artf(•trlm; quP. por su naturaleza y tráfico comercial n~ afecten en
lmu la& rxigrncia1:1 llc seguridad que deben imperar en las estaciOnes de ser-

¡'· -No PI et(lnde C'Ste Despacho, en manera alguna, entorpecer .o des~iar la

o:

t'ld~·Jrl,t nnliración de las disposiciones preventivas y de. ~egur1~ad vigentes
mnlt•t 111 'lo do Jo C"ontrnrio, prc>tP.nde que toda la regul.ac10n aplicable s9bre
lurlar 'i<' rump1n · pero recomieuda que casos como el presente se analice_!l
critt•rio ponn('¡·ad~ y exacto que corresponde y con visión. más a~plia. yris!rl~, QIIP suhrmu'i E";tán privando en las reformas que se mtenta mtroducirle
Ir \ nlu dr 1 rif<'l nfhl rita las cuales se encuentran en estudio.
r LoH llf h=ntr ~ hflu 'obfiPrvado una conducta altamente pr~ocupada en la
ti .n (' instalución rlr- los kioscos. Afirman que los materiales empleados
~ OLJtlu de rif.llt nr,a • Plt."ec•ión en cuanto a seguridad; incluso son rodantes, ta.mr 1 llOJW"l t1t' ~ rgurlrlad Conforme a la ubicación que. se le~ ha pretendido
f;¡ ln r~>hH ión df' srrvirio, este Despacho razona que. de I,mpedir el acceso d~l
t l kin~'c·o. pqr ('omdderarlo contrario a la seguridad, §er~a entonces n.er:esariO
r t PI trafu·o lih1 e de peatones por las aceras de las estac10n~s de serviCIO.
.
'11 -e '•IJnn los muncionarlos kioscos serán centros de trabaJO, deberá. el sobrPqut•rir 11 .tprobarión de los mismos en tal carácter, conforme con lo dispuesto
~•tl•·uloE, ll v l? r1eJ rcgl~men1o de reiterada cita.
. .
In - ll'inalmentf! manifiesta este Despacho su pleno acuerdo con la deciSión
' . hSl'jo flc qup en' adelant; y"'para todos los casos sin excepc~ón alguna, los
· d" In,, t>~tnclonefl dr ¡;;ervlcio sean los solicitantes de los permiSos respectivos
Con r JO de Sor.urirlnrl e Higiene .
'or tanto.

r

VOC'a (.') ClCU(.'l'(lo apPlarlo, dado por el Consejo de Seg~idad .e Higi~J}e
b Jn. t•n su !:íe"ión rle 1o de ~etiembre de 1981, de no p~rm1~1r la mstalac10n
C.lc; :~odnnt(lc; con las dec;rripciones dichas por sus prop1e_tanos Y }as demás
n s: QUP se lc> C'Xijan, conforme a derecho para el. expendio de artt~ulos _fot~
. ( n la~: 1'' 1ndoncs de servicio, sujeto dicho permiso a la aprobación pt eVIa
1 In eo. • rn su r·o t•ócf er de centros de trabajo, por parte del menciOnado
' h re ,uridad e Uiglene do Trabajo .

Hcrrnún St'l'J ano Pint.o, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

f' L
MinJc;tPriO dP •rra bajo y Seguridad SociaL-San José, a las doce hor.as
uucr- r.le noviembre de milnoveeientos ochenta Y uno.
.
. .. - .
\Jl~lnl'tón interpuesta por 1\lario J)cvandas Brenes Y Rodng~ Uren~ Q~uros, PI e\ ScPretnrio Gcnea·al, respectivamente. de la Confedernc1ón . Umt~rta. de .Tralt formncl6n contra lo dispuesto por el Depa1tamento de 01 gamz~c.Iones
te este l\1iuistr1·io ('ll oficio N9 107-SB del 10 de f~brero ~e 1981, modtftt:ado
llltn1(' por ufiC'io N1J ::154 SB del 4 de ,mayo de este m1smo ano, en cuanto dacho
ncnto for ntula objcdoue¡; de fondo al acto constitutivo y al estatuto de la
d lfmft•durnctón, y
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Considerando:
9
1 -Varias son las objeciones del Departamento de Organizaciones Sociales ...1
saber:
a) Que en la constitución de la Confederación Unitaria de Trabajadores. parti·
ciparon conjunta y simultáneamente los sindicatos y las federaciones constituí·
das por aquéllos, con lo que se produjo la duplicación de las representaciones;
b) Que no son de recibo los artículos 39 y 59 del Estatuto de la Confederación
en comentario, en cuanto resultan afectados por lo señalado en el párrafo que
antecede; y
e) Que son igualmente improcedentes los artículos 99, 10 y 20 del citado estatuto.
por ser contrarios a lo preceptuado en el artículo 275 del Código de Trabajo.
29-La confederación interesada, por medio de sus representantes dichos, han
presentado extensos alegatos para fundamentar su oposición a las decisiones del Departamento de Organizaciones Sociales, por lo que este Despacho conoce en alzada
del asunto.
.39-Es menester decir que el Departamento de Organizaciones Sociales no ha
carect~o de razón al estimar que, conforme al artículo 288 del código que rige la
~atena, strictu sensu, no es posible la participación de sindicatos y ft>deraciones, conJunta y simultáneamente, en la constitución de un organismo de grado superior, v.gr. :
una confederación. El proceso de integración sindical debe seguir un orden lógico,
natural: los sindicatos pueden constituir federaciones; éstas, a su vez, pueden acordar
la formación de confederaciones. Ese criterio encuentra, empero, una norma que
se le contrapone: el artículo 289 ibídem, dispone que todo sindicato afiliado puede retirarse de una federación o confederación en cualquier tiempo, cuando la mayoría
de sus miembros así lo disponga. Hay en el mismo artículo 289, el señalamiento
expreso de que será "absolutamente nuia la disposición en contrario que se adopte
en los respectivos estatutos". Lo cual lleva a pensar que si bien el legislador instauró el proceso natural mencionado supra, al mismo tiempo permitió 1a necesaria
flexibilidad en la forma de organización, de tal suerte qu~ un sindicato pueda formar
parte, directamente, de una confederación. Si puede hacerlo, ese derecho no puede
entendet se constrefíido al ingreso posterior, tma vez constituida la confederación; porque de ser así. la norma precitada (articulo 289) habría sido expresa en orden a
señalar tal limitación. Consecuentemente, el derecho a participar en el acto constitutivo, o en la eventual disolución df' un órgano de integración, de grado superior al
de una federación, aparece configurado plenamente. Por lo que sería permisible, en
tanto la legislación no dispon~Y~ expresamente lo contrario, la participación conjunta
y simultánea de sindicatos y sus federaciones en actos como el dicho. sin que ello
sea objetable, jurídicamente. A mayor abundamiento, es oportuno recordar que Costa
Rica ratificó el convenio N<? 87, sobre libertad sindical, según la ley N<? 2561 del
11 de mayo de 1960. Dicho instrumento internacional otorga a las organizaciones de
trabajadores o de patronos, el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, de organizar su adminis·
tración, etc. Así lo establece el artículo 39, párrafo 1, del expresado convenio, sin
olvidar la necesaria mención al párrafo 29 del referido artículo, en el sentido de que
las autoridades públicas deben abstenerse de tod.a intervención que tienda a limitar
el aludido derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Por manera que, frente a disposiciones que pudiesen, dentro de cierto límite razonable, ofrecer una aparente antimonia, es de rigor invocar el principio de aplicación de la norma más favorable
a quien ejerce el derecho originado Pn el citado Convenio, o el de la interpretación
que favorezca la misma finalidad.
49-Expresado, como lo está. que lleva la rnzón la recurrente, en cuanto a lo
consignado en la consideración anterior, es del caso estimar que igualmente le asiste
en lo que toca a los artículos 39 y 59 del estatuto.
59-Es necesario dPjar constancia que este Ministerio no ha sido ajeno a la
tesis expuesta en las consideraciones precedentes. La práctica administrativa ha sido
conforme a la misma; valga decir, que este Ministerio reiteradamente ha acept.ado
la participación de los sindicatos, directamente, en las confederaciones, en pleno goce
de los derechos respectivos. Por manera que, si bien con anterioridad no se fundamentó jurídicamente tal práctica administrativa. lo cierto es que en la realidad se
produjo, por lo que es del caso mantenerla a la luz de los criterios ya expresados.
69-Resta examinar la aplicabilidad de las reglas del artículo 275 del Código
de Trabajo al caso en estudio. Evidente resulta que tal norma de nuestro promul!!ado
en 1943, con un movimiento sindical incipiente, no pudo anticipar el grado de desarrollo y la complejidad estructural de un sindicalismo evolucionado en cuanto a form.as de organización. Es de todos sabido que un sindicato de extensión nacional tiene
serios problemas para lograr la celebración de una asamblea general en su primera
convocatoria; por lo general, han de celebrarse tales eventos en la tercera oportunidad, con un número reducido de afiliados. Con mayor razón, la asamblea de una
confederación, que la terminología sindical acostumbra denominar 1 'congre~o", ofrPcería dificultades, de privar la idea de que es obligatorio seguir, en el caso de una
confederación, la normativa aplicable a las asambleas generales de sindicatos. Así
pareció entenderlo el legislador cuando en el artículo 289 del código de referencin
ordena cumplir con el articulo 275. únicamente .a las federaciones . Lo que lleva a
concluir. en consecuencia, que es lícita otra forma de disposición del aludido "congreso" de una confederación, en cuanto resulta congruente con el cumplimiento de
sus finalidades.
7C?-Atendiendo a lo expresado en las anteriores consideraciones, es del caso declarar la admisibilidad del recurso interpuesto, tanto por la forma como por el fondo
de los puntos debatido~. Pe~o., e.s asimismo oportuno dejar ~on~tancia . de. que si
bien existe un ordenamiento JUridico que garantiza a las orgamzac10nes smdicalcs la
legalidad de las actuaciones de las autoridades de trabajo, de modo que en forma
alguna puedan constreñir la acción de las organizaciones dichas. ese mismo conjunto
de normas jurídicas señala para los sindicatos, federaciones y confederaciones, la
obligación de. respetar 1~ legalidad. La conf~der~_ción re~urrente, en formación. pareciera querer 1gnorar, deliberadament~•.la obhgac10n de aJustarse fl Jas normas legales
en vigor; sin tener, todavía, la condiCión de ~nte ~eg~!mente eXJstent~ -puesto que
no se ha autorizado, hasta el mo~ento, su mscripc~on-:•, no ha temd~ reparos en
promover diversos actos Que constituyen una clara violacton de la legB:hda~,. Tal es
el caso, por ejemplo del llamado a un.a huelga ge~eral, con la. dcnommac10n d~ ~n
"naro general". que hizo la confed.eración en estudio, pa~a el J!leves nueve de JUho
anterior se{{lÍn fue oportunamente mformado por los med1os nacwnales. Puede verse.
al efecto el periódico "La Nación" del domingo 12 de julio de 1981, en cuya página
19-A, apa'rece una manifestación expresa. de la CUT, con e~ d~tall~ d~ los "Centros de
trabajo paralizados" en e~ Area Metropohta_na. Z~na Sur, L!mon, Siqn!rres, Puntarena~,
Cartago, Alajuela, Heredia. G~an~caste, ,.R10 Fno y Guápile~,. Se eh ce en esa publl·
cación entre otras cosas. lo s1gmente: ... La CUT promov1o este paro no para dese~tabÍlizar al Gobierno ni para crear un clima de subversión, el paro se programó
y se llevó a cabo exitosamente. porque fueron muchos los días qu.e ~a. CUT e~peró
la respuesta del Gobierno al pliego de demandas presentado a prmc1p1os de )umo,
y porque cuando el Ministro de Trabajo a1?uradamente llamó a la Confederación, para
negociar lo hizo sobre bases totalmente maceptables para los trabaJadores. . . . Lo
cual, por supuesto, ~onstituye la c~nfesión ~xpresa de qu.e la Confederación de co·
mentario en su penodo de formactón, efectivamente llevo a cabo -so pretexto de
que sus ,;demandas" no fueron acogidas íntegra"!lente- un ~onjunto de !IUelgas ilegalcc;
que en algún caso. incluso, provocaron el despido de un numero cons1derable de tra
hajadores Si el na:pado "paro" -hu~lga ilegal. e~ su n~mhre correl·t~-. tm·o o no
éxito en la proporc10n que la CUT qu1so verlo, o si tuvo H~ua1mente éx1to, o fracasó.
el "paro" programado para el 16 de julio, no tiene ínterés actual Pero sf lo tiene
advertir a la .Confederación interesada la obligación en que está de respetar la le·
galidad conforme lo manda el convenio N9 87, que sus representantes han invocado
en el recurso aue se resuelve. Porque de no hacerlo, necesariamí"nte será menester
en acatamientó de la ley, disponer las acciones pertinentes para respom;abi~zar a
quienes ouebranten el sistema jurídico, que es la garantía y el soporte del s1stema
democrático costarricense.
Por tanto,
SE RESUELVE:
Con lugar en todos sus extremos el recul'so interpuesto por los señores Mari_?
Devandas Brenes y Rodrigo Ureña Quirós. Presidente y Secretario G~ncral. respectivamente de la Confederación Unitaria de Trabajadores, en formactón, t'ontra _la'>
disposiciones del Departamento de Organizaciones Sociales, contenidas en el oítcio
NQ 107-SB del 10 de febrero, modüicado parcialmente p~r el ~Q 3~-~B del 4 de mayo.
ambos meses del presente año. Se revocan las aludtdas disposiciones del refertdo
Departamento. Ha lugar al registro de las disposiciones estatut~r!as impu~n.afiafi
Vuelva este expediente al Departamento de origen, para que contmue el trámite de
inscripción de la Confederación Unitaria de Trabajadores.
Notmquest. -Germán Serrano Pinto, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

