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INSTRUCTIVO PARA CÁLCULO DE HONORARIOS 
OFICINA DEFENSA CIVIL DE LAS VICTIMAS 

 
El siguiente instructivo es una herramienta que se les suministra a efecto de 

proceder con los cálculos de honorarios en las diferentes etapas procesales 

(temprana, preliminar, debate y otro), al cual se puede recurrir, debiendo 

corroborarse su resultado final de forma manual.  

 

Las variantes que se presentan en cuanto al cobro de honorarios pueden ser: 

 

DESGLOCE DE LAS VARIABLES: 

1-Se Prescinde de los Servicios de la Oficina Defensa Civil de las Víctimas. 
En este caso la víctima decide que no desea seguir representado por la Oficina de 
Defensa Civil de las Víctimas (en adelante ODCV), por lo que se cobrarán los 
honorarios mínimos por la interposición de la acción civil; la fijación de éstos se 
efectuará de conformidad al decreto de honorarios vigente para la fecha en que se 
presentó la acción civil. 
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2-Audiencia Temprana, momento para el cual la acción civil resarcitoria (en 
adelante ACR) se encuentra presentada pero no existe acusación, por lo que el 
cálculo de honorarios se efectúa de conformidad con los decretos 41457, 39078, 
36562, 32493 y 20307, de la siguiente forma: 

Decreto 41457 

*En casos de Procedimiento Especial Abreviado no se debe aplicar lo indicado en 
el artículo 17. 

 

RANGO 1 de ¢0 a ¢16, 500,000.00:  

Paso 1. El monto total del arreglo (hasta ¢16, 500,000.00) se multiplica por el 20% 
(Tarifa General del Decreto, artículo 16) se divide entre 3 y se multiplica por 1. 

Paso 2. El resultado anterior se multiplica por el 50% (artículo 17), siendo este el 
monto de los honorarios a cobrar. 

Paso 3. Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 2 Si el monto total del arreglo supera los ¢16, 500,000.00 hasta ¢82, 
500,000.00, deberá realizar el siguiente cálculo: 

Paso 1: Los primeros dieciséis millones quinientos mil colones se multiplican por el 
20% (Tarifa General Decreto, artículo 16).  

Paso 2: Al monto total del arreglo se le restan los dieciséis millones quinientos mil 
colones anteriores para obtener la diferencia. 

Paso 3: La diferencia obtenida se multiplica por el 15% (Tarifa General Decreto, 
artículo 16).  

Paso 4: Se suma el resultado del paso 1 y del paso 3, posteriormente, se divide 
entre 3 y se multiplica por 1. 
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Paso 5: El resultado anterior se multiplica por el 50% (artículo 17), siendo este el 
monto de los honorarios a cobrar.   

Paso 6: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 3 Si el monto total del arreglo supera los ¢82, 500,000.00, deberá realizar 
el siguiente cálculo: 

Paso 1: Los primeros dieciséis millones quinientos mil colones se multiplican por el 
20% (Tarifa General Decreto, artículo 16).  

Paso 2: Los siguientes sesenta y seis millones se multiplican por el 15% (Tarifa 
General Decreto, artículo 16).  

Paso 3: Al monto total del arreglo se le restan los ochenta y dos millones 
quinientos mil colones (paso 1 y 2) para obtener la diferencia. 

Paso 4: La diferencia obtenida se multiplica por el 10% (Tarifa General Decreto, 
artículo 16).  

Paso 5: Se suma el resultado del paso 1, 2 y del paso 4, posteriormente, se divide 
entre 3 y se multiplica por 1. 

Paso 6: El resultado se multiplica por el 50% (artículo 17), siendo este el monto de 
los honorarios a cobrar.  

Paso 7: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

Decreto 39078 

*En casos de Procedimiento Especial Abreviado no se debe aplicar lo indicado en 
el artículo 17. 
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RANGO 1 de ¢0 a ¢16, 500,000.00:  

Paso 1. El monto total del arreglo (hasta ¢16, 500,000.00) se multiplica por el 20% 
(Tarifa General del Decreto, artículo 16) se divide entre 3 y se multiplica por 1. 

Paso 2. El resultado anterior se multiplica por el 50% (artículo 17), siendo este el 
monto de los honorarios a cobrar. 

Paso 3. Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 2 Si el monto total del arreglo supera los ¢16, 500,000.00 hasta ¢82, 
500,000.00, deberá realizar el siguiente cálculo: 

Paso 1: Los primeros dieciséis millones quinientos mil colones se multiplican por el 
20% (Tarifa General Decreto, artículo 16).  

Paso 2: Al monto total del arreglo se le restan los dieciséis millones quinientos mil 
colones anteriores para obtener la diferencia. 

Paso 3: La diferencia obtenida se multiplica por el 15% (Tarifa General Decreto, 
artículo 16).  

Paso 4: Se suma el resultado del paso 1 y del paso 3, posteriormente, se divide 
entre 3 y se multiplica por 1. 

Paso 5: El resultado anterior se multiplica por el 50% (artículo 17), siendo este el 
monto de los honorarios a cobrar.   

Paso 6: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 3 Si el monto total del arreglo supera los ¢82, 500,000.00, deberá realizar 
el siguiente cálculo: 

Paso 1: Los primeros dieciséis millones quinientos mil colones se multiplican por el 
20% (Tarifa General Decreto, artículo 16).  

Paso 2: Los siguientes sesenta y seis millones se multiplican por el 15% (Tarifa 
General Decreto, artículo 16).  

Paso 3: Al monto total del arreglo se le restan los ochenta y dos millones 
quinientos mil colones (paso 1 y 2) para obtener la diferencia. 
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Paso 4: La diferencia obtenida se multiplica por el 10% (Tarifa General Decreto, 
artículo 16).  

Paso 5: Se suma el resultado del paso 1, 2 y del paso 4, posteriormente, se divide 
entre 3 y se multiplica por 1. 

Paso 6: El resultado se multiplica por el 50% (artículo 17), siendo este el monto de 
los honorarios a cobrar.  

Paso 7: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

Decreto 36562 

*En casos de Procedimiento Especial Abreviado no se debe aplicar lo indicado en 
el artículo 17. 

 

RANGO 1 de ¢0 a ¢15, 000,000.00:  

Paso 1. El monto total del arreglo (hasta ¢15, 000,000.00) se multiplica por el 20% 
(Tarifa General del Decreto, artículo 16) se divide entre 3 y se multiplica por 1. 

Paso 2. El resultado anterior se multiplica por el 50% (artículo 17), siendo este el 
monto de los honorarios a cobrar. 

Paso 3. Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 2 Si el monto total del arreglo supera los ¢15, 000,000.00 hasta ¢75, 
000,000.00, deberá realizar el siguiente cálculo: 

Paso 1: Los primeros quince millones se multiplican por el 20% (Tarifa General 
Decreto, artículo 16).  

Paso 2: Al monto total del arreglo se le restan los quince millones anteriores para 
obtener la diferencia. 
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Paso 3: La diferencia obtenida se multiplica por el 15% (Tarifa General Decreto, 
artículo 16).  

Paso 4: Se suma el resultado del paso 1 y del paso 3, posteriormente, se divide 
entre 3 y se multiplica por 1. 

Paso 5: El resultado anterior se multiplica por el 50% (artículo 17), siendo este el 
monto de los honorarios a cobrar.   

Paso 6: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 3 Si el monto total del arreglo supera los ¢75, 000,000.00, deberá realizar 
el siguiente cálculo: 

Paso 1: Los primeros quince millones se multiplican por el 20% (Tarifa General 
Decreto, artículo 16).  

Paso 2: Los siguientes sesenta millones se multiplican por el 15% (Tarifa General 
Decreto, artículo 16).  

Paso 3: Al monto total del arreglo se le restan los setenta y cinco millones (paso 1 
y 2) para obtener la diferencia. 

Paso 4: La diferencia obtenida se multiplica por el 10% (Tarifa General Decreto, 
artículo 16).  

Paso 5: Se suma el resultado del paso 1, 2 y del paso 4, posteriormente, se divide 
entre 3 y se multiplica por 1. 

Paso 6: El resultado se multiplica por el 50% (artículo 17), siendo este el monto de 
los honorarios a cobrar.  

Paso 7: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

Decreto 32493 
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RANGO 1 de ¢0 a ¢15, 000,000.00:  

Paso 1. El monto total del arreglo (hasta ¢15, 000,000.00) se multiplica por el 20% 
(Tarifa General del Decreto, artículo 18), el resultado se divide entre 3 y se 
multiplica por 1, siendo este el monto de los honorarios a cobrar. 

Paso 2. Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 2 Si el monto total del arreglo supera los ¢15, 000,000.00 hasta ¢75, 
000,000.00, deberá realizar el siguiente cálculo: 

Paso 1: Los primeros quince millones se multiplican por el 20% (Tarifa General 
Decreto, artículo 18).  

Paso 2: Al monto total del arreglo se le restan los quince millones anteriores para 
obtener la diferencia. 

Paso 3: La diferencia obtenida se multiplica por el 15% (Tarifa General Decreto, 
artículo 18).  

Paso 4: Se suma el resultado del paso 1 y del paso 3. 

Paso 5: El resultado anterior se divide entre 3 y se multiplica por 1, siendo este el 
monto de los honorarios a cobrar.   

Paso 6: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 3 Si el monto total del arreglo supera los ¢75, 000,000.00, deberá realizar 
el siguiente cálculo: 

Paso 1: Los primeros quince millones se multiplican por el 20% (Tarifa General 
Decreto, artículo 18).  
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Paso 2: Los siguientes sesenta millones se multiplican por el 15% (Tarifa General 
Decreto, artículo 18).  

Paso 3: Al monto total del arreglo se le restan los setenta y cinco millones (paso 1 
y 2) para obtener la diferencia. 

Paso 4: La diferencia obtenida se multiplica por el 10% (Tarifa General Decreto, 
artículo 18).  

Paso 5: Se suma el resultado del paso 1, 2 y del paso 4. 

Paso 6: El resultado anterior se divide entre 3 y se multiplica por 1, siendo este el 
monto de los honorarios a cobrar.  

Paso 7: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

Decreto 20307 

 

RANGO 1 de ¢0 a ¢1, 000,000.00:  

Paso 1: El monto total del arreglo (hasta ¢1, 000,000.00) se multiplica por el 25% 
(Tarifa General Decreto, artículo 17) entre 3 por 1, siendo este el monto de los 
honorarios a cobrar. 

Paso 2: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 2 Si el monto total del arreglo supera ¢1, 000,000.00 hasta ¢2, 
000,000.00, deberá realizar el siguiente cálculo: 

Paso 1: El primer millón se multiplica por el 25% (Tarifa General Decreto, artículo 
17).  
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Paso 2: Al monto total del arreglo se le resta el millón anterior para obtener la 
diferencia. 

Paso 3: La diferencia obtenida se multiplica por el 18% (Tarifa General Decreto, 
artículo 17).  

Paso 4: Se suma el resultado del paso 1 y del paso 3. 

Paso 5: El resultado anterior se divide entre 3 y se multiplica por 1, siendo este el 
monto de los honorarios a cobrar. 

Paso 6: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 3 Si el monto total del arreglo supera ¢2, 000,000.00 hasta ¢5, 
000,000.00, deberá realizar el siguiente cálculo: 

Paso 1: El primer millón se multiplica por el 25% (Tarifa General Decreto, artículo 
17).  

Paso 2: El siguiente millón se multiplica por el 18% (Tarifa General Decreto, 
artículo 17).  

Paso 3: Al monto total del arreglo se le restan los dos millones (paso 1 y 2) para 
obtener la diferencia. 

Paso 4: La diferencia obtenida se multiplica por el 14% (Tarifa General Decreto, 
artículo 17).  

Paso 5: Se suma el resultado del paso 1, 2 y del paso 4. 

Paso 6: El resultado anterior se divide entre 3 y se multiplica por 1, siendo este el 
monto de los honorarios a cobrar. 

Paso 7: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 4 Si el monto total del arreglo supera los ¢5, 000,000.00, deberá realizar 
el siguiente cálculo: 

Paso 1: El primer millón se multiplica por el 25% (Tarifa General Decreto, artículo 
17).  
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Paso 2: El siguiente millón se multiplica por el 18% (Tarifa General Decreto, 
artículo 17).  

Paso 3: Los tres millones siguientes se multiplican por el 14% (Tarifa General 
Decreto, artículo 17). 

Paso 4: Al monto total del arreglo se le restan los cinco millones (paso 1,2 y 3) 
para obtener la diferencia. 

Paso 5: La diferencia obtenida se multiplica por el 10% (Tarifa General Decreto, 
artículo 17)  

Paso 6: Se suma el resultado del paso 1, 2, 3 y del paso 5 

Paso 7: El resultado anterior se divide entre 3 y se multiplica por 1, siendo este el 
monto de los honorarios a cobrar. 

Paso 8: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

Este procedimiento es aplicado para soluciones alternas como la conciliación, 
reparación integral del daño o suspensión del proceso aprueba. 

3-Audiencia Preliminar, en esta etapa, la Acción Civil Resarcitoria se encuentra 
presentada y de igual manera la acusación por parte del Fiscal(a), por lo que, el 
cálculo de honorarios se efectúa de conformidad con los decretos mencionados y 
los rangos previstos en éstos, conforme se especificó para la audiencia temprana. 

Únicamente que deberá realizar la siguiente operación aritmética: 

En el caso del decreto 41457, 39078 y 36562, el resultado obtenido de acuerdo al 
rango aplicado se divide entre 3 y se multiplica por 2, igualmente, el resultado 
anterior,  se multiplica por el 50% (artículo 17), ese será el monto de los 
honorarios a cobrar. 

*En casos de Procedimiento Especial Abreviado no se debe aplicar lo indicado en 
el artículo 17. 

En el caso de los decretos 32493 y 20307, el resultado obtenido de acuerdo al 
rango aplicado se divide entre 3 y se multiplica por 2, ese será el monto de los 
honorarios a cobrar. 

Este procedimiento es aplicado para soluciones alternas como la conciliación, 
reparación integral del daño, suspensión del proceso aprueba o procedimiento 
abreviado. 
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Nota: Si al realizar el cálculo matemático correspondiente, el resultado final es 
menor que los honorarios mínimos establecidos en el decreto vigente a aplicar 
según la fecha de presentación de la Acción Civil Resarcitoria, corresponderá 
mantener el cobro de los honorarios mínimos (ver al efecto cuadro adjunto). 

4-Debate, si se dio inicio a la lectura de la acusación y se encuentra presentada la 
Acción Civil Resarcitoria, el cálculo de honorarios se efectúa de la siguiente 
manera: 

Decreto 41457 

 

RANGO 1 de ¢0 a ¢16, 500,000.00:  

Paso 1. El monto total de pretensiones ( hasta ¢16, 500,000.00) se multiplica por 
el 20% (Tarifa General del Decreto, artículo 16), siendo este el monto de los 
honorarios a cobrar. 

Paso 2. Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 2 Si el monto total de pretensiones supera los ¢16, 500,000.00 hasta ¢82, 
500,000.00, deberá realizar el siguiente cálculo: 

Paso 1: Los primeros dieciséis millones quinientos mil colones se multiplican por el 
20% (Tarifa General Decreto, artículo 16).  

Paso 2: Al monto total de pretensiones se le restan los dieciséis millones 
quinientos mil colones anteriores para obtener la diferencia. 

Paso 3: La diferencia obtenida se multiplica por el 15% (Tarifa General Decreto, 
artículo 16).  

Paso 4: Se suma el resultado del paso 1 y del paso 3, siendo este el monto de los 
honorarios a cobrar.   
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Paso 5: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 3 Si el monto total de pretensiones supera los ¢82, 500,000.00, deberá 
realizar el siguiente cálculo: 

Paso 1: Los dieciséis millones quinientos mil colones se multiplican por el 20% 
(Tarifa General Decreto, artículo 16).  

Paso 2: Los siguientes sesenta y seis millones se multiplican por el 15% (Tarifa 
General Decreto, artículo 16).  

Paso 3: Al monto total de pretensiones se le restan los ochenta y dos millones 
quinientos mil colones (paso 1 y 2) para obtener la diferencia. 

Paso 4: La diferencia obtenida se multiplica por el 10% (Tarifa General Decreto, 
artículo 16).  

Paso 5: Se suma el resultado del paso 1, 2 y del paso 4, siendo este el monto de 
los honorarios a cobrar.  

Paso 6: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

Decreto 39078 

 

RANGO 1 de ¢0 a ¢16, 500,000.00:  

Paso 1. El monto total de pretensiones ( hasta ¢16, 500,000.00) se multiplica por 
el 20% (Tarifa General del Decreto, artículo 16), siendo este el monto de los 
honorarios a cobrar. 

Paso 2. Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 



Oficina Defensa Civil de las Víctimas 

RANGO 2 Si el monto total de pretensiones supera los ¢16, 500,000.00 hasta ¢82, 
500,000.00, deberá realizar el siguiente cálculo: 

Paso 1: Los primeros dieciséis millones quinientos mil colones se multiplican por el 
20% (Tarifa General Decreto, artículo 16).  

Paso 2: Al monto total de pretensiones se le restan los dieciséis millones 
quinientos mil colones anteriores para obtener la diferencia. 

Paso 3: La diferencia obtenida se multiplica por el 15% (Tarifa General Decreto, 
artículo 16).  

Paso 4: Se suma el resultado del paso 1 y del paso 3, siendo este el monto de los 
honorarios a cobrar.   

Paso 5: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 3 Si el monto total de pretensiones supera los ¢82, 500,000.00, deberá 
realizar el siguiente cálculo: 

Paso 1: Los dieciséis millones quinientos mil colones se multiplican por el 20% 
(Tarifa General Decreto, artículo 16).  

Paso 2: Los siguientes sesenta y seis millones se multiplican por el 15% (Tarifa 
General Decreto, artículo 16).  

Paso 3: Al monto total de pretensiones se le restan los ochenta y dos millones 
quinientos mil colones (paso 1 y 2) para obtener la diferencia. 

Paso 4: La diferencia obtenida se multiplica por el 10% (Tarifa General Decreto, 
artículo 16).  

Paso 5: Se suma el resultado del paso 1, 2 y del paso 4, siendo este el monto de 
los honorarios a cobrar.  

Paso 6: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

Decreto 36562 y 32493 
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RANGO 1 de ¢0 a ¢15, 000,000.00:  

Paso 1. El monto total de pretensiones ( hasta ¢15, 000,000.00)  se multiplica por 
el 20% (Tarifa General del Decreto, artículo 16 y 18 respectivamente), siendo este 
el monto de los honorarios a cobrar. 

Paso 2. Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 2 Si el monto total de pretensiones supera los ¢15, 000,000.00 hasta ¢75, 
000,000.00, deberá realizar el siguiente cálculo: 

Paso 1: Los primeros quince millones se multiplican por el 20% (Tarifa General 
Decreto, artículo 16 y 18 respectivamente).  

Paso 2: Al monto total de pretensiones se le restan los quince millones anteriores 
para obtener la diferencia. 

Paso 3: La diferencia obtenida se multiplica por el 15% (Tarifa General Decreto, 
artículo 16 y 18 respectivamente).  

Paso 4: Se suma el resultado del paso 1 y del paso 3, siendo este el monto de los 
honorarios a cobrar.   

Paso 5: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 
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RANGO 3 Si el monto total de pretensiones supera los ¢75, 000,000.00, deberá 
realizar el siguiente cálculo: 

Paso 1: Los primeros quince millones se multiplican por el 20% (Tarifa General 
Decreto, artículo 16 y 18 respectivamente).  

Paso 2: Los siguientes sesenta millones se multiplican por el 15% (Tarifa General 
Decreto, artículo 16 y 18 respectivamente).  

Paso 3: Al monto total de pretensiones se le restan los setenta y cinco millones 
(paso 1 y 2) para obtener la diferencia. 

Paso 4: La diferencia obtenida se multiplica por el 10% (Tarifa General Decreto, 
artículo 16 y 18 respectivamente).  

Paso 5: Se suma el resultado del paso 1, 2 y del paso 4, siendo este el monto de 
los honorarios a cobrar.  

Paso 6: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

Decreto 20307 

 

RANGO 1 de ¢0 a ¢1, 000,000.00:  

Paso 1: El monto total de pretensiones (hasta ¢1, 000,000.00)  se multiplica por el 
25% (Tarifa General Decreto, artículo 17), siendo este el monto de los honorarios 
a cobrar. 

Paso 2: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 2 Si el monto total de pretensiones supera ¢1, 000,000.00 hasta ¢2, 
000,000.00, deberá realizar el siguiente cálculo: 
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Paso 1: El primer millón se multiplica por el 25% (Tarifa General Decreto, artículo 
17).  

Paso 2: Al monto total de pretensiones se le resta el millón anterior para obtener la 
diferencia. 

Paso 3: La diferencia obtenida se multiplica por el 18% (Tarifa General Decreto, 
artículo 17).  

Paso 4: Se suma el resultado del paso 1 y del paso 3, siendo este el monto de los 
honorarios a cobrar. 

Paso 5: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 3 Si el monto total de pretensiones supera ¢2, 000,000.00 hasta ¢5, 
000,000.00, deberá realizar el siguiente cálculo: 

Paso 1: El primer millón se multiplica por el 25% (Tarifa General Decreto, artículo 
17).  

Paso 2: El siguiente millón se multiplica por el 18% (Tarifa General Decreto, 
artículo 17).  

Paso 3: Al monto total de pretensiones se le restan los dos millones (paso 1 y 2) 
para obtener la diferencia. 

Paso 4: La diferencia obtenida se multiplica por el 14% (Tarifa General Decreto, 
artículo 17).  

Paso 5: Se suma el resultado del paso 1, 2 y del paso 4, siendo este el monto de 
los honorarios a cobrar. 

Paso 6: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

RANGO 4 Si el monto total de pretensiones supera los ¢5, 000,000.00, deberá 
realizar el siguiente cálculo: 

Paso 1: El primer millón se multiplica por el 25% (Tarifa General Decreto, artículo 
17).  

Paso 2: El siguiente millón se multiplica por el 18% (Tarifa General Decreto, 
artículo 17).  
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Paso 3: Los tres millones siguientes se multiplican por el 14% (Tarifa General 
Decreto, artículo 17). 

Paso 4: Al monto total de pretensiones se le restan los cinco millones (paso 1,2 y 
3) para obtener la diferencia. 

Paso 5: La diferencia obtenida se multiplica por el 10% (Tarifa General Decreto, 
artículo 17).  

Paso 6: Se suma el resultado del paso 1, 2, 3 y del paso 5, siendo este el monto 
de los honorarios a cobrar. 

Paso 7: Debe verificar el monto de honorarios mínimos, según la fecha de 
presentación de la ACR y etapa procesal en la que se encuentre el sumario, dado 
que no se puede cobrar menos del mínimo fijado. 

Este procedimiento es aplicado para juicio. 

__________________________________________________________________
______________ 

MÍNIMOS: Recuérdese que cuando el rubro establecido por las partes no supera 
el mínimo fijado por el decreto vigente, según la etapa que se encuentre el 
proceso penal, deberá estarse a lo dispuesto por los mínimos regulados en cada 
arancel, conforme se expone a continuación: 

 

PLANTILLA PARA CÁLCULO DE HONORARIOS 

A continuación se muestra a manera de ejemplo la siguiente tabla, en la cual se 
puede insertar el monto del arreglo o monto total de pretensiones (tomando en 
cuenta en el rango en el que se encuentre)  y según el porcentaje y etapa procesal 
correspondiente, obtendrá el resultado expresado en moneda nacional COLONES 
(¢).  
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Decreto 41457 
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Decreto 39078 
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Decreto 36562 
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Decreto 32493 

 

 

 

 



Oficina Defensa Civil de las Víctimas 

Decreto 20307 
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El presente instructivo podrá ser modificado según las actualizaciones en nueva 
normativa y ajustes en los procedimientos que atiende la Oficina de Defensa Civil 
de las Víctimas. 

 


