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NORMATIVA SOBRE LAS  
 

ESPECIES FISCALES Y ENTEROS DE GOBIERNO 

 

Timbre del Archivo 
Nacional 

¢5,00 
Ley de Creación del Timbre de Archivos, Ley N° 43 del 21 
de diciembre de 1934. 

 
“Artículo 6.- (…)  
 
Por todas las certificaciones que se emitan en las oficinas públicas del Poder central, las instituciones 
descentralizadas y las municipalidades, se pagará un timbre de archivos de ¢5,00.” 
 

Timbre Fiscal  
(reintegro papel de oficio) 

¢100,00 
Artículos 243.4) y 268 del Código Fiscal, Ley N° 8 del 31 
de octubre de 1885 

 
“Artículo 243.- Se usará papel de oficio con reintegro de cien colones (¢100,00) en timbre fiscal: 
 
(...) 
 
4) En el primer pliego de todo testimonio de instrumentos o documentos públicos, inscribibles o no en el 
Registro Nacional, de cuantía inestimable, incluidos los poderes generales, generalísimos, especiales, 
especialísimos; en el primer pliego del original de los contratos privados de naturaleza inestimable y en 
el primer pliego de las ejecutorias de sentencias no inscribibles en el Registro citado, dictadas en 
negocios o asuntos no susceptibles de estimación pecuniaria, o de cuantía indeterminada, como los 
relativos al estado civil de las personas, testamentos y similares. En cuanto a los poderes especiales 
judiciales otorgados apud acta, se estará a lo dispuesto en la ley procesal civil correspondiente. 
 
(...) 

 
Artículo 268.- El funcionario público que por razón de su oficio actúe, cartule o expida documentos en 
papel de menor valor que el indicado por la ley, y que no haya sido reintegrado oportunamente conforme 
con lo dicho en el capítulo anterior, o que atendiere gestiones, o que en lo civil reconociere la validez de 
documentos en los cuales se ha defraudado el impuesto de papel sellado, conforme con las disposiciones 
de esta ley, incurrirá en favor del fisco en una multa equivalente a diez veces el impuesto defraudado.” 
 

Timbre Fiscal 
(primer folio) 

¢5,00 Artículos 270, 271, 272 (incisos 1, 2 y 5), 273 (incisos 1, 21 
y 29), 274, 276, 280, 282, 283, 285 (incisos 1, 3 y 4), 286, 
289 del Código Fiscal, Ley N° 8 del 31 de octubre de 1885. 

Timbre Fiscal  
(folio adicional) 

¢2,00 

 
“TÍTULO VII: Del timbre 

 
CAPÍTULO I 

 
Artículo 270.- El timbre consistirá en un sello de figura cuadrangular, de tres centímetros de largo por 
dos y medio centímetros de ancho; llevará las leyendas "Timbre" y "Costa Rica", y expresará claramente 
su valor. 
 
Los diseños y motivos de los diferentes valores de timbres, así como sus correspondientes colones, se 
fijarán y modificarán por decretos del Ministerio de Economía y Hacienda. 
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Artículo 271.- Habrá timbres de las denominaciones que determine la Junta Directiva del Banco Central 
de Costa Rica, los cuales se adecuarán a las disposiciones de este Código. 
 
Artículo 272.- El impuesto del timbre será pagado en timbres o mediante entero a favor del Gobierno de 
la República, a conveniencia del contribuyente, y se aplicará sobre: 
 
1) En todo testimonio o certificación de instrumento, o documentos públicos no sujetos a inscripción en 
el Registro Nacional. 
 
2) En todo documento privado de contrato, y en los que determina el artículo 273; 
 
(…) 
 
5) En toda autenticación de firmas que haga cualquier autoridad judicial o administrativa, se pagará un 
impuesto de timbre de cien colones, con excepción de lo dispuesto en el Código Electoral y de las 
autenticaciones hechas por abogados o notarios, para efectos judiciales o administrativos. 
 
Por regla general, esa contribución fiscal de timbre que grava los documentos se pagará a razón de 
cuatro (*) por mil, y el cómputo se hará tomando como base el valor nominal principal o el precio que el 
documento determine. El mínimo que se pagará en cualquier documento será de timbre fiscal de veinte 
colones. Cuando las denominaciones aprobadas en el artículo 271 no permitan pagar, en timbres, la 
cantidad exacta calculada de acuerdo con lo que se establece en esta ley, se pagará la cantidad inferior 
más cercana. En el artículo siguiente se harán las excepciones. 
 
Artículo 273.- En la aplicación del impuesto de timbre se observarán las reglas y salvedades siguientes: 
 
1) Por los documentos de actos o contratos cuyo valor sea indeterminado, o cuya cuantía sea 
inestimable, se pagará conforme lo establece el artículo 244. 
 
(…) 
 
21) Por toda certificación o copia autorizada de piezas de expedientes, o de actas o asientos de libros, 
apud acta o extendida por separado, a solicitud particular, o en virtud de mandamiento o resolución 
judicial, se pagarán cinco colones (¢5,00) de timbre por la primera hoja o fracción y dos colones (¢ 2,00) 
por cada hoja o fracción de hoja adicional. Por las certificaciones que extiendan los registros públicos se 
pagarán diez colones (¢ 10,00) de timbre fiscal por asiento, lo mismo que cuando no aparezca asiento 
inscrito. Las certificaciones en materia penal, las expedidas para efectos o fines electorales, para efectos 
de pensión, y las extendidas de oficio para intereses o servicios públicos, están exentas del impuesto del 
timbre. 
 
(…)  
 
29) Los testimonios o certificaciones de instrumentos o documentos públicos, no sujetos a inscripción en 
el Registro Público, que se soliciten para hacerlos valer como tales o como títulos ejecutivos, pagarán el 
timbre que corresponda al acto de origen; pero, si fueren a aducirse únicamente como prueba o por 
orden de los tribunales para ese fin, deben satisfacer únicamente el timbre que indica el inciso 21) de 
este artículo. 
 
(…) 
 
Artículo 274.- El pago del impuesto de timbre se hará en sellos que se adherirán al testimonio o 
certificación, si se tratare de documentos o instrumentos públicos, o al original en los demás casos. Serán 
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pegados en la misma plana o cara en que van las firmas, debajo o al lado de éstas; mas, cuando en 
dicho sitio no haya quedado espacio bastante para adherir todo el timbre, podrá completarse o pegarse 
en otro lugar del documento. 
 
(…) 
 
Artículo 276.- Todo funcionario público que expida testimonio o certificación de documentos o 
instrumentos públicos o que autorice poderes, fianzas o certificaciones apud acta, pondrá constancia de 
la suma a que monta el valor del impuesto y de quedar pagado en la forma legal. Mientras el timbre no 
esté pegado, el funcionario no debe autorizar el documento, a menos que se trate de casos que no 
devengan timbre y que tal exención quede advertida. 
 
(…) 
 
Artículo 280.- Los documentos otorgados en país extranjero, pagarán el impuesto al tiempo de su 
presentación en la oficina pública en que deban ser exhibidos. 
 
En las estipulaciones en moneda extranjera, el impuesto se pagará convirtiendo aquella moneda a 
colones al tipo de ley, sin consideración al cambio que rija en la fecha del pago de la contribución de 
timbre. 
 
(…) 
 
Artículo 282.- Cuando en el lugar en que se extienda o expida alguno de los documentos sujetos al 
impuesto, no haya de venta el timbre o timbres que se necesiten, se advertirá así en el documento 
prometiéndose adherir el timbre correspondiente dentro del término del mes siguiente a la fecha de su 
otorgamiento o expedición. En tales casos, para que el pago del impuesto se repute válido, es menester 
que la fijación y cancelación del timbre la haga cualquier notario o autoridad pública, dentro del término 
dicho y poniendo razón fechada del cobro del impuesto. 
 
Artículo 283.- Cuando un documento estuviese comprendido en varias de las clasificaciones del 
tecnicismo jurídico que esta ley usa, pagará la contribución más alta entre las que le corresponden. 
 
(…) 
 

CAPÍTULO II: De la cancelación 
 
Artículo 285.- Todo sello de timbre que se adhiera en pago de impuesto, debe ser cancelado a fin de 
inutilizarlo para otro uso fiscal.  Los timbres se cancelan firmando sobre ellos o sellándolos, según el 
caso. 
 
Corresponde hacer la cancelación del timbre: 
 
1º- En todo documento sujeto a registro, a la oficina que lo recibe para inscribirlo; 
 
(…) 
 
3º- En todo documento que no haya sido timbrado en la fecha de su expedición u otorgamiento, al 
funcionario que hace o ante quien se hace la fijación del timbre. Esto en cuanto a documentos no sujetos 
a registro; 
 
4º- En los documentos o instrumentos públicos no sujetos a registro, al funcionario que los autoriza; 
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(…) 
 
Las oficinas, establecimientos, comerciantes, funcionarios y particulares que usen sello, podrán 
estamparlo en vez de su firma de cancelación. 
 

CAPÍTULO III 
 

De las penas 
 
Artículo 286.- No se admitirá ni se recibirá en las oficinas públicas ningún documento que, debiendo 
haber pagado timbre, sea presentado sin él en todo o en parte. El documento en que no se haya 
satisfecho ese impuesto del todo, o que no esté completo, o no haya sido cancelado conforme a las 
reglas del artículo 285, será inútil e ineficaz para apoyar en él acción o derecho alguno, mientras no se 
pague la multa que se dirá, y los tribunales y funcionarios de la Administración Pública lo declararán así 
de oficio. 
 
Sin embargo, tales documentos surtirán efecto legal, si el interesado agrega los timbres en cantidad de 
diez veces la que correspondía, cuando nada se hubiere pagado o estuvieren los timbres sin cancelar o 
mal cancelados; y diez veces la cantidad que hubiere dejado de pagarse si el timbre estuviere incompleto. 
 
Los instrumentos y documentos sujetos a inscripción en el Registro Nacional quedan excluidos del pago 
de la multa en referencia. El Registro no inscribirá documento alguno sujeto al pago del timbre fiscal que 
no lo haya satisfecho debidamente. 
 
(…) 
 
Artículo 289.- Los notarios o demás funcionarios públicos o particulares, que expidieren, libraren o 
autorizaren testimonios, certificaciones u otros documentos sujetos al impuesto de timbre, en que se deje 
de pagar ese impuesto, o que les reconocieren eficacia legal sin tenerla, o que de cualquier otra manera 
infringieren las disposiciones de este título, incurrirán en cada caso en una multa a favor del Tesoro 
Nacional, equivalente a diez veces el impuesto no cancelado.” 
 

Sistemas de Cobro 
Digitales del Timbre 

Fiscal 

Decreto Ejecutivo N° 37054-H del 24 de febrero de 2012, Autoriza al 
Banco Central de Costa Rica para utilizar sistemas de cobro digitales 
del timbre fiscal. 

 
“Artículo 1.- Se autoriza al Banco Central de Costa Rica para que establezca el cobro del Timbre Fiscal 
por sistemas digitales que inmaterializan los timbres o estampillas, como una medida opcional para los 
administrados, sin perjuicio de que se continúe ejecutando el cobro por los sistemas tradicionales.” 
 

Cobro Electrónico  
de Timbres Fiscales 

Decreto Ejecutivo N° 39529-H del 13 de enero de 2016, Consolida el 
cobro electrónico de Timbres Fiscales como único medio para la 
Recaudación de este Tributo. 

 
“Artículo 1.- Consolídese el cobro electrónico de Timbres Fiscales como único medio para la 
recaudación de este tributo. 
 
(…) 
 
Artículo 3.- El pago del Timbre Fiscal será por su valor establecido por cada ley para el trámite 
respectivo, a partir de la publicación del presente Decreto.” 
 

 


