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Introducción 

Los objetivos principales de esta investigación son revisar 

analíticamente las nociones generales de matrimonio y 

analizar semiótica y lógicamente sentencias sobre 

matrimonio emitidas por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. 

Como objetivos específicos del trabajo se ha establecido   

revisar antropológica e históricamente las nociones de 

matrimonio y como estas se han desarrollado desde la 

Prehistoria, el Derecho Romano, el Derecho Indiano y la 

normativa de familia contenida en el Código General de la 

República de 1841 y en el Código Civil de 1888.  

Además estudiar la conceptuación actual de matrimonio, las 

aristas normativas tanto las constitucionales como las 

infra constitucionales, las nociones de otras disciplinas 

sociales a saber la antropología, la teología desde la 

visión de la religión Cristiana y la Sociología. Así como 

realizar un análisis  lógico y metodológico de las 

sentencias sobre matrimonio que permita juzgar la 

corrección lógico-semiótica de determinadas sentencias. 

Se parte de la hipótesis de que en las sentencias sobre los 

casos de matrimonio dictadas por la Sala Constitucional, se 

dan problemas lógicos y lingüísticos virtud de la 

incorrección lógica y semiótica de las sentencias aludidas. 

El análisis de la temática de la que parte la 

investigación, tiene su justificación en la  actualidad y 

controversia que se ha suscitado a partir de tópicos del 

matrimonio como el matrimonio por poder; los efectos 

civiles del matrimonio celebrado por los sacerdotes de la 

Iglesia Católica Apostólica Romana y  la prohibición de 

matrimonio entre personas del mismo sexo, y han sido vistas 
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por la Sala Constitucional en sentencias ( res No 2006-

007262; 2004-08763; 08203-98;2004-13260)que en los 

diferentes asuntos tratados no da una opinión jurídica 

homogénea entre sus integrantes.  

La metodología empleada, principalmente fue la revisión 

bibliográfica de fuentes primarias y secundarias cuales 

permiten analizar los elementos descriptivos y 

correlacionales presentes en la doctrina que trata y 

correlaciona la materia de matrimonio ; sin dejar de lado 

al ser esta una investigación jurídica con asidero en 

sentencias, el estudio de las fuentes jurisprudenciales. 

Estos elementos permitieron alcanzar los objetivos 

generales y específicos y también demostrar la hipótesis 

propuesta para el trabajo. 

En pos de cumplir satisfactoriamente lo propuesto para la 

investigación, se estructuro el trabajo de la siguiente 

manera. Un primer título denominado Generalidades sobre el 

matrimonio el cual contiene dos capítulos, en el primero se 

realiza una revisión antropológica  e histórica del 

matrimonio, lo que se logra con dos secciones que lo 

dividen, la primera dedicada a las primeras nociones las 

que encontramos en la prehistoria y la segunda sección 

enteramente dedicada a estudiar el matrimonio en Roma. 

En el segundo capítulo de este título, analizaremos 

históricamente la figura del matrimonio en Costa Rica, este 

consta de dos secciones, la primera estudia el matrimonio 

en el Derecho Indiano, mientras que en la Segunda se hará 

con el matrimonio en Costa Rica a partir de 1800. 

En un segundo título denominado Conceptuación Actual del 

Matrimonio se realizará en un primer capítulo el análisis 

de la normativa constitucional e infra constitucional de 
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matrimonio, en una primera sección se revisan las 

expresiones normativas constitucionales, en una segunda 

sección se realiza el correspondiente análisis de la 

normativa pertinente del Código de Familia y si hay una 

protección objetiva o subjetiva a la familia con una visión 

comparada en el derecho latinoamericano. En una tercera 

sección se revisa la conceptuación legal y doctrinal de 

matrimonio y en una cuarta sección se revisa el matrimonio 

desde otras disciplinas sociales. En el segundo capítulo se 

efectúa un análisis de sentencias sobre matrimonio de la 

Sala Constitucional, en una primera sección se encuentra 

una breve referencia a la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. En la sección segunda se trabajó en el 

análisis de de sentencias sobre matrimonio de la Sala 

Constitucional teniendo como instrumentación las 

resoluciones No 2006-007262, referido a la solicitud de 

declaración de inconstitucionalidad del inciso 6 del 

artículo 14 del Código de Familia en cuanto establece que 

es legalmente imposible el matrimonio entre personas del 

mismo sexo; la número 2004-08763 sobre los efectos civiles 

del matrimonio celebrado por la Iglesia Católica  y las 

sentencias 08203-98 y 2004-13260 ambas acerca del 

matrimonio por poder. Una tercera sección se realiza un 

análisis de lege ferenda al respecto de matrimonios por 

poder, la simulación de matrimonio y uniones civiles entre 

personas del mismo sexo. 
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Título I 

Generalidades Sobre el Matrimonio 

 

Capítulo I: Revisión Antropológica e Histórica del 

Matrimonio. 

Este capítulo contará con dos secciones, en la primera se 

hará un repaso de las primeras nociones de matrimonio que 

se conocen aparecidas estas en la Prehistoria; la segunda 

sección analizará el matrimonio en el derecho romano, la 

importancia de este es que nuestro sistema jurídico le debe 

la inspiración  al sistema romano en el cual se basa el 

nuestro.  
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Sección I: Primeras Nociones: La Prehistoria. 

 

 

 

La noción de matrimonio no es para nada nueva, aún cuando 

en sus inicios la especie humana no tenía un nombre para 

ello, si existía una noción que evolucionaría 

posteriormente y a la que se le llamaría matrimonio. Locke, 

decía en su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, que 

las palabras son los nombres de las ideas, el ser humano, 

tiene en sus orígenes una idea clara, que si bien es cierto 

no era llamada matrimonio si tiene rasgos que podemos decir 

son el primer referente del instituto del matrimonio tal y 

como se le entiende hoy en día. 

Aun cuando, desde la antropología la visión evolucionista 

que intenta explicar el desarrollo humano con elementos de 

la prehistoria ha sido criticada y está casi en desuso 

entre los antropólogos aun los más críticos rescatan y 

destacan lo que en la presente sección se pretende que es 

alcanzar la comprensión de un proceso o producto cultural 

determinado como el matrimonio. 

En ese mismo sentido Bronislaw Malinowski “La antropología 

moderna se inicia con la concepción evolucionista. En este 

sentido fue en gran medida inspirada por el éxito de las 

interpretaciones darwinianas del desarrollo biológico, por 

el deseo de establecer fecundas relaciones entre hallazgos 

prehistóricos y datos etnográficos. El evolucionismo está 

hoy ya  fuera de moda. No obstante, sus principales 

conclusiones son todavía, no sólo válidas, sino 

indispensables, tanto para el investigador de campo como 

para el teórico. El concepto de los orígenes pudo haber 
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sido interpretado de manera menos imaginativa y más 

científica, pero nuestro interés en seguir el rastro de 

cualquier manifestación de la vida humana hasta sus formas 

más simples, sigue tan legítimo e indispensable para la 

plena comprensión de la cultura como lo era en los tiempos 

de Boucher de Perthes y J.C Prichard. Creo que finalmente 

aceptaremos la interpretación de que los orígenes no son 

sino la naturaleza esencial de una institución como el 

matrimonio o la familia, la nación o el estado, la 

congregación religiosa o la organización de la brujeriá.”1  

En igual sentido, a continuación se analizará la naturaleza 

de las uniones a partir de los datos que ha recogido el 

evolucionismo y que se rescatan para los fines de la 

presente investigación.         

 

A.- La Salida del Edén Boscoso.  

 

Hace unos quince millones de años, cuando el antepasado del 

hombre vivía confortablemente en los bosques, el clima se 

torna en enemigo de su lugar de morada, reduciéndose los 

bosques de forma tal que nuestros ancestros se tenían que 

decidir entre dos opciones: quedarse en el casi exánime 

hábitat  en el que se había acostumbrado a vivir y que 

debido a los exiguos recursos que ofrecía condenaba a la 

especie a un réquiem in pace casi seguro, o bien 

arriesgarse a abandonarlo e iniciar una lucha con los 

moradores de las zonas no boscosas. 

Desmond Morris, relata la situación comparándola con la  

migración bíblica  del Jardín del Edén “Los antepasados del  

los chimpancés, gorilas, gibones y orangutanes 
                                                 
1 Malinowski Bronislaw “Una Teoría Científica de la Cultura y Otros Ensayos”1ed, Editorial 
Sudamericana. Buenos Aires, sin fecha de publicación, p 27. 
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permanecieron donde estaban y, desde entonces, su número ha 

ido disminuyendo poco a poco. Los antepasados del otro 

único superviviente-el mono desnudo-emprendieron la marcha, 

salieron de los bosques y se lanzaron a competir con los ya 

eficazmente adaptados moradores del suelo. Era una empresa 

arriesgada, pero, en términos de resultados evolutivos, 

rindió buenos dividendos”2.  

Está demás decir, que la opción escogida aunque arriesgada,  

resultó, en términos de  evolución y preservación de la 

especie. En el último millón de años de la historia 

ancestral del mono desnudo tal y como  llama al ancestro 

del ser humano el zoólogo Desmond Morris3, acontecen una 

plétora de situaciones algunas simultáneas otras no, que 

implican que se fortalezca esta primera noción de unión 

entre hembra y macho como se verá  adelante. 

En ese momento evolutivo el mono ancestral contaba con un 

biotipo especial-esto si se les compara con sus parientes 

más cercanos, con manos que le permitían asir fácilmente y 

ojos también más desarrollados - y una organización social 

algo desarrollada, que lo compelían a desarrollarse como 

cazadores,“Se volvieron más erectos, más veloces, más 

buenos corredores. Sus manos se libraron de las funciones 

propias de la locomoción, se fortalecieron y adquirieron 

eficacia en el manejo de las armas. Su cerebro se hizo más 

complejo, más lúcido, más rápido en sus decisiones. Pero 

estas cosas no se sucedieron en una serie importante y 

preestablecida, sino que florecieron juntas, con diminutos 

saltos, ora en una cualidad, ora en otra diferente, pero 

                                                 
2Morris Desmond “ El Mono Desnudo” I ed, Editorial  Plaza y Janes S..A, 1977,p30.  
3Desmond Morris llama así a la especie humana, en virtud de la comparación que hace de esta con sus 
familiares primates, en donde, según él el rasgo que  más lo hace sobresalir de estos es su poco pelaje. 
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influyéndose mutuamente. Se estaba fraguando el mono 

cazador, el mono apto para matar.”4       

Este era un mono cerebral y artesanal, empezó a 

perfeccionar la caza mediante el uso de herramientas 

artificiales, a lo que siguió la elaboración de tales 

herramientas perfeccionándose así las técnicas de caza a 

las que se sumaba la colaboración social, el desarrollo de 

su cerebro contribuyó en este particular, facilitando la 

comunicación y en el entendido de que todos los 

participantes como grupo de caza se iban a ver beneficiados 

o perjudicados dependiendo del éxito o fracaso de la 

cacería. 

B.- La Asunción de Roles. 

Los grupos de caza se caracterizaban por estar compuestos 

en esencia por machos. Podemos establecer que las 

necesidades que la caza implicaba es la  contribución más 

notable en términos del desarrollo evolutivo a la unión en 

pareja, al referente prehistórico del matrimonio. Ello dado 

que, mientras el   macho salía de cacería con el grupo de 

otros machos, la hembra se desempeñaba en el cuidado de los 

retoños para quienes era imposible sobrevivir en sus 

primeros años sin los cuidados de la madre. 

En vista de la situación antes descrita, el mono cazador ve 

la necesidad de establecerse en un  sitio,    se convierte 

en un mono sedentario, lo que provoca inevitables cambios 

en su estructura sexual, social y familiar, “Era un mono 

con responsabilidades. Empezó a inventar comodidades 

domésticas: fuego, despensa, refugios artificiales”5. La 

ampliación de su cerebro implica entre otras cosas, que se 

convierta en un mono cultural, todo ello le transmite 
                                                 
4 Morris, El mono desnudo p 32. 
5 Ibid p 34 
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comodidad y seguridad, no obstante no dejó ni hemos dejado 

de tener mucho de primates, incluso el mono espacial tiene 

que orinar acota Morris.   

Toda esta vorágine evolutiva, le compele a empezar a  vivir 

armado y de forma inteligente, todo su comportamiento 

cambió a medida de que su cuerpo lo hizo  también, y esta 

es una herencia que mantenemos hoy en día. 

El poder cerebral que tenía en este estadio no le era 

suficiente, por lo que aumentó muy considerablemente el 

poder de su cerebro mediante el proceso de neotenia por 

medio del cual rasgos infantiles se mantienen hasta la vida 

adulta, este proceso le ayuda a la ampliación de su cerebro 

de la siguiente manera comparándola con el feto de un mono 

típico “Antes del nacimiento, el cerebro del mono aumenta 

rápidamente en complejidad y tamaño. Cuando nace el animal, 

su cerebro ha alcanzado ya el 70 por ciento de su tamaño 

adulto y definitivo. El restante 30 por ciento es alcanzado 

rápidamente durante los primeros seis meses de vida. 

Incluso el cerebro del joven chimpancé alcanza su pleno 

crecimiento a los doce meses del nacimiento. En cambio, en 

nuestra especie, el cerebro tiene al nacer, solo el 23 por 

ciento de su tamaño adulto y definitivo. El crecimiento 

rápido prosigue durante los primeros años, y no se alcanza 

el pleno desarrollo hasta los veintitrés, 

aproximadamente.”6·   

Nuestro cerebro se mantiene en constante ampliación hasta 

diez años después de que alcanzamos nuestra madurez sexual, 

la prolongación de su infancia le permite al mono desnudo 

tener un largo proceso de aprendizaje de sus padres y de 

otros adultos, donde la madre juega un papel fundamental, 

                                                 
6 Ibid 
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puesto que ella no sale a la caza y se queda a proteger y 

dar cuidado a los retoños que no es sino hasta una edad ya 

avanzada cuando pueden valerse completamente por sí solos y 

para ciertos aspectos, en la caza no dependían sólo de 

ellos, sino que le ganaban la partida a las demás especies 

mediante la cacería grupal.  

Retomando el papel de la madre como ya se dijo esta 

protegía las crías de los peligros que les acechaban, pero 

además esta al ser quién pasaba casi siempre con los 

retoños era normalmente la encargada de dar la enseñanza a 

estos, quienes la iban a imitar, esta forma de crianza es 

sin duda reproducida hasta hace muy poco tiempo cuando se 

estimaba que el papel de la mujer dentro de la unión en 

pareja era únicamente la de dar instrucción moral y 

sanitaria a los hijos, obviándose evidentemente otro cúmulo 

de cambios a nivel social que le debieron haber dado a la 

mujer  primacía en otros tipos de roles que se consideraban 

en su momento masculinos. 

El mono desnudo en su necesidad de alimentar y alimentarse, 

se convierte también en matador biológico, lo que lo hace 

variar su comportamiento alimentario, su horario cambia, ya 

no realiza una ingesta constante y pequeña durante el día, 

sino que la hace en periodos mas espaciados y en mayor 

proporción, asimismo, con el hogar estable vinieron otras 

situaciones que le permitieron al mono sedentario lograr 

mayores comodidades tales como el almacenamiento de 

alimentos, “hubo que mejorar la orientación y las aptitudes 

caseras. La defecación tuvo que convertirse en una regla 

espaciada de comportamiento, en una actividad privada 

(carnívora), en vez de la actividad común (primate)”7. Es 

                                                 
7 Ibid. p 48. 
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conveniente destacar que todas estas reformas a los 

comportamientos cotidianos de nuestros ancestros responden 

eminentemente a la estabilidad y sedentarismo,  que le 

brindaban un hogar estable y una vida en pareja. 

El hecho de que el macho se encargara llevar el sustento a 

su casa, tanto para las hembras lactantes como para sus 

crías que como se apuntó supra, tenían un largo período de 

crianza, implicaba una novedad si lo comparamos con el 

resto de primates en donde quienes se encargan de llevar el 

sustento a los hijos es la madre, es más sólo el mono 

desnudo, como primate inteligente conoce a su  padre. 

En virtud de la neotenia, y las desgastantes demandas que 

implica sometieron las hembras al hogar para el cuido de 

los retoños, gracias a ello empieza a darse una 

diferenciación en los roles de los sexos, la hembra en el 

hogar y el macho en la caza con el  grupo de otros machos 

exclusivamente. Esto implicaba un peligro para el macho 

quien al salir dejaba a la hembra a merced de cualquier 

otro macho, esto requería de otra variación de gran 

envergadura en el comportamiento social. 

En palabras de Desmond  Morris “La solución consistió en la 

creación de un lazo que apareaba a los individuos. Los 

monos cazadores macho y hembra tenían que enamorarse y 

guardarse fidelidad. Esto es una tendencia corriente en 

muchos otros grupos de animales, pero rara entre los 

primates. Resolvía tres problemas de un solo golpe. 

Significaba que las hembras estaban ligadas a sus machos 

individuales y les permanecían fieles mientras estos 

estaban de caza. Significaba una reducción en las grandes 

rivalidades sexuales entre los machos, lo que contribuía a 

desarrollar su espíritu de colaboración. Si tenían que 
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cazar juntos y con provecho no sólo los machos fuertes, 

sino también los débiles, tenían que representar su papel. 

Estos últimos tenían que desempeñar su función central y no 

podían ser arrojados a la periferia de la sociedad como 

ocurre con tantas especies de primates. Más aún, con sus 

armas recién perfeccionadas y artificialmente mortíferas, 

el mono cazador macho se veía fuertemente presionado a 

eliminar cualquier fuente de discordia dentro de la tribu. 

En tercer lugar, la creación de una unidad familiar a base 

de un macho y una hembra redunda en beneficio del retoño La 

pesada tarea de criar y adiestrar a un joven que se 

desarrollaba lentamente exigía una coherente unidad 

familiar. En otros grupos de animales, ya sean peces 

pájaros o mamíferos, observamos que, cuando la carga se 

hace demasiado pesada, surge entre la pareja un vigoroso 

lazo que ata al macho y a la hembra durante todo el período 

de crianza. Esto fue también lo que ocurrió en el caso del 

mono cazador.”8     

Esto a su vez tenía tres consecuencias de gran beneficio 

para la vida en  pareja: a) La hembra gracias al apoyo del 

macho se dedicaban de lleno al cuido de las crías. b) Ante 

la fidelidad de las hembras el macho salía de caza, sin 

preocuparse de tener que luchar por ella cada vez que 

volviera. c) Los retoños recibían los mejores cuidados y 

atenciones.    

 Esta solución implicaba un deber ser para las relaciones 

en pareja, que una vez vistas las necesidades sociales 

encajaba al dedillo para la formación sólida de familias, 

basamento de la organización social. Empero, ese cometido 

no fue perfecto “El propio comportamiento de nuestra 

                                                 
8 Ibid p 50. 
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especie en los tiempos actuales, demuestra que el intento 

se cumplió sólo en parte, y que nuestros antiguos impulsos 

de primates siguen reapareciendo en formas mitigadas”. En 

otras palabras, la fidelidad no siempre se cumplía, ni se 

cumple aún hoy en día.   

En conclusión, las modificaciones evolutivas, tanto las 

biológicas como las culturales, constituyeron un elemento 

fundamental y necesario para posibilitar las uniones que en 

ese período se realizaban  y que son el referente mas 

antiguo que se tiene del matrimonio. 

Inclusive se llega a sostener que el comportamiento sexual 

ha formado a la civilización, a sus instituciones que 

obviamente han  tenido un desarrollo a través de los 

tiempos que le han hecho variar o evolucionar así como lo 

hizo el mono desnudo en un primer momento en muchos 

aspectos. La afirmación de que el moderno comportamiento 

sexual moldea la civilización tiene sus razones, y a su 

vez, la consecuente injerencia de este en el instituto del 

matrimonio. 

El comportamiento sexual de la pareja se puede clasificar 

en tres etapas: La de formación de la pareja, la fase 

precopulativa y la cópula aun cuando no se respete el  

orden dado. No es de interés para la presente investigación 

realizar una descripción de cada una de las fases que 

norman el comportamiento sexual de la especie, sin embargo 

si es de mérito acotar que la actividad de cópula, se da en 

su mayoría en parejas atadas por un vínculo. De acuerdo a 

Desmond Morris “Este (el vínculo) puede tener la forma de 

matrimonio reconocido oficialmente, o de una relación 
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irregular de cualquier clase.” 9 (Lo escrito entre 

paréntesis no pertenece al original.)  

No obstante lo anterior, no quiero se malentienda esto, a 

fin de que no se me tilde de ingenuo, cabe la aclaración 

por supuesto de que se dan una gran cantidad de relaciones 

extramatrimoniales las que no implican promiscuidad, sino 

más bien se incluyen dentro del proceso de formación de la 

pareja, aun cuando no siempre se alcance ese cometido.    

 Otro rasgo importante en el comportamiento sexual de  

nuestra especie es la exogamia, es decir el galanteo, 

cópula y precópula fuera del circulo familiar, ello se da  

por qué si se descartan las hembras madres una vez que las 

hembras hijas llegan a edad fértil, y se desplazaba a los 

jóvenes varones aun no desarrollados, el espíritu de 

colaboración del grupo cazador corría peligro y con ello la 

subsistencia del mono desnudo como mono social y cultural. 

Además, se considera importante en términos de conservación 

de la especie que  en el momento de alcanzar su adultez, 

tanto el macho como la hembra logren, independencia de sus 

criadores,  se unan en pareja, tengan sus retoños  e 

inicien ellos mismos un proceso de neotenia10 tal y como lo 

hicieron sus padres, volvemos entonces al inicio: la pareja 

preocupada por sostener un lazo, en el que se unían la 

manutención de la pareja y de sus retoños a partir de los 

roles que se configuraban para cada uno.  

La distancia en el tiempo de todo el raigambre del que 

hemos hechos referencia supra, con la actualidad en 

términos lógicos guarda coherencia, los avances 

corresponden eminentemente a las posibilidades mentales del 

                                                 
9 Ibid p 77. 
10 La neotenia es un proceso evolutivo que consiste en  que ciertos rasgos infantiles se prolongan a la vida 
adulta  l o que permite la mayor y mejor  evolución del cerebro humano. 
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mono desnudo que seguimos siendo, la naturaleza animal no 

se ha despedido aún de nosotros y no consideró que esté 

próxima a hacerlo, en su gran mayoría, lo que se ha  

establecido  es un cambio en lo nombres, no en las esencias 

en vez de caza se hablamos en general de trabajo, en vez de 

cubil hogar, en vez de apareamiento matrimonio, en vez de 

compañera (o) esposa o esposo. Podríamos concluir al igual 

como lo hace Eco  en el nombre de la rosa “stat rosa 

pristina nomine, nomina nuda tenemos”11, de la primitiva 

rosa sólo conservamos nombres  desnudos, no es como se 

llame una cosa, hecho o situación efectivamente el hecho, 

la cosa o la situación sino como se apuntó al inicio del 

título los conceptos sólo son el nombre de ideas, no su 

esencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Eco Humberto. “El Nombre de la Rosa.”Editorial Lumen,  3ed, segunda reimpresión, 2001,p 607.  
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Sección II: Matrimonio en  Roma 

 

A.- La Familia Romana. 

Para entender el matrimonio en Roma, antes es necesario 

comprender a la familia romana, cualquier consideración 

axiológica que se plantee a partir del matrimonio en Roma 

tiene un sustento en la forma que la familia Romana adoptó. 

Además, al contrario de lo que se pudiera creer el 

matrimonio no fue en la sociedad romana elemento primordial 

para la constitución de la familia, esta sola situación nos 

da idea del valor  reducido del matrimonio frente a las 

nociones de orden y seguridad que la familia proveía a la 

sociedad, en la época anterior  a las civitas romanas.      

La visión moderna de familia que concebimos hoy en día, no 

responde a las características que como institución esta 

tenía, -sobre todo en sus principios- en Roma. Por supuesto 

que la noción romana de familia no permaneció inalterable, 

fue a duras penas evolucionando hasta acercarse por medio 

de las últimas codificaciones  legislativas justinianeas, 

al concepto actual de familia. 

Se puede afirmar que en Roma la constitución de la familia 

dependía eminentemente de las posibilidades económicas del 

Pater Familis, si este tenía las posibilidades dinerarias y 

quería una familia numerosa, pues la tendría ello dado que, 

el vínculo no era necesariamente mantenido por lo que 

conocemos como familia natural. 

Así había familias conformadas por muchas personas y cosas 

(hijos, sirvientes, esclavos, ganado, propiedades), frente 

a otras más simples de las que tomaban parte sólo hijos y 

esposa. Lo que en realidad servía como vínculo era el 

paterfamilias, era a  este a quienes estaban sometidos 
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todos los miembros de la familia y cualquier bien que 

pudiera existir en su seno. 

La familia así concebida recibe el nombre de familia 

agnaticia por el hecho de estar en sujeción a un jefe 

(manus potestas), esta familia agnaticia se le presenta 

como “un grupo de personas sujetas al poder domestico de un 

jefe”12, a esta definición yo le agregaría al poder 

domestico también el poder político y jurídico del pater. 

En este entendido encontramos dos formas de familia no 

excluyentes entre sí la familia proprio iure y la familia 

communi iure. 

La familia proprio iure, es definida por Ulpiano como “el 

conjunto de personas sometidas al paterfamilias, ya sea por 

filiación, ya sea por un vínculo jurídico”13 (Familiam 

decimus pluses personas quae sunt sub unius potestate aut 

natura aut iure subiectae)14. En lo que respecta a la 

familia communi iure comprendía a todas las personas que 

estaban sometidos aun mismo paterfamilias so este vivía 

aún15.  

La familia proprio iure, tiene su génesis en un  período 

precívico, por ejemplo Juan Iglesias sostiene que el grupo 

agnaticio coincide con la gens. La familia agnaticia 

empieza vida en conjunto, acogiendo a todos los agnados, 

ello tiene su mérito en la necesidad de defensa en conjunto 

de sus miembros como familia, con la dirección del macho 

más fuerte, el paterfamilias entendida su fuerza no como 

fuerza física sino como la capacidad jurídica que le era 

reconocida, y que le servia a su familia y a la sociedad 

                                                 
12 J. Arias Ramos, J Arias Bonet. “Derecho Romano II” 17 ED. Editorial Revista de Derecho Privado 
1984, p 690. 
13 Ibid 
14 Juan Iglesias “Derecho Romano” 9 ed, editorial Ariel. p 548. 
15 L Aru, R Orestano “Derecho Romano”1ed, editorial Sinopsis, Genova Italia, p 78.   
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como elemento estabilizante, entre otras cosas por ello 

aludía anteriormente a las forma jurídico, económica y 

política  de la familia romana más que a la noción de 

agrupación natural, que no es ajena a ella pero tampoco es 

exclusivo, como hoy en día se concibe.                

La muerte del paterfamilias, en un primer momento no 

implicaba la separación de la familia proprio iure, sino 

que tendía a la conservación por las mismas razones por las 

que se constituía, este mantenimiento en razones de orden y 

defensa, fue entonces a lo que se llamó familia communi 

iure, esta estaría bajo el mando de otro pater designado 

por el causante. 

Una vez instituidas las civitas, estas asumen el orden y la 

defensa territoriales, lo que se traduce en un 

resquebrajamiento de la unidad de la familia communi iure, 

sobrevenida  la muerte de pater, se constituirán tantas 

filis familias como  individuos  inmediatamente sujetos a 

la potestad del fallecido  pater le sobrevivan. Cabía la 

posibilidad de mantener el patrimonio familiar en  común 

entre todas las filiifamilias, en un régimen de  consortium 

inter fratres, no obstante ello se aprecia una evidente 

disgregación de la familia communi iure, lo que viene a 

fortalecer la familia proprio iure  de más apego con la 

conocida en la actualidad. 

En palabras de Iglesias “El sistema romano surge como 

expresión de una conciencia política, fundada en la 

estructura y en la vida de los grupos sociales primitivos, 

organizados para el cumplimiento de fines de orden y 

defensa. En aquellos agrupamientos primitivos se formulan 

ya las líneas cardinales de todo un sistema de conceptos 

jurídico-políticos, cuales son relativos al poder absoluto, 
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omnicomprensivo y autónomo del señor o jefe, a la 

subordinación del individuo- filiusfamilias o servus-, al 

vínculo efectivo que une a todos entre sí y con relación al 

soberano. 

Al seguir las civitas como grupo político unitario y 

supremo, la gran familia- la familia communi iure-se 

atrofia, pero de ellas toma sus notas de unidad  y de vigor 

la familia proprio iure dicta”16.     

 

1.-Agnación.  

Como está apuntado supra el vínculo jurídico que une a los 

parientes por línea masculina, es la agnación, por ende la 

familia agnaticia la conforman el pater familias y las 

personas sometidas a él (filifamilias, alieni iuris). 

Una  vez esto podemos decir, que la relación de  familia 

agnaticia, no se ve sostenida por vínculos biológicos 

necesariamente. El pater familias puede bien no ser padre, 

inclusive un impúber, lo que aquí en realidad interesa es 

la ausencia de sometimiento a la potestas de nadie. Tan es 

así, que podría ser una familia unimembre compuesta sólo 

por el pater, en realidad atípica en la experiencia romana. 

2.- Cognación. 

Cognatio por su parte es, la relación consanguinea que 

puede provenir por línea de hombre o mujer. Por ejemplo, la 

mujer in manu es agnata del pater, su marido, mientras que 

es congnada de su familia de origen, también los hijos de 

un mismo paterfamilias son adgnati y cognati entre ellos. 

Ambos vínculos tenían su regulación, el ius civile tenía en 

su contenido regulaciones referentes a la sucesión en 

régimen de legítimas y  la tutela para el caso del vínculo 
                                                 
16 Juan Iglesias. Op cit, p 549. 
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por agnación. La cognatio, también era objeto de regulación  

en el ius civile, en cuanto al tema específico del 

matrimonio y los impedimentos que para su realización se 

tenía en virtud de la unión que se daba por este vínculo. 

 

B.- Modos para Integrar la Familia 

Partiendo coherentemente de que vinculo que forjaba una 

familia en Roma, no era meramente biológico sino jurídico, 

en donde la figura del Pater, con su poder unitario 

aglutina a su alrededor a aquellos que tal como se ha 

explicado anteriormente entrar a constituir su familia 

independientemente de si eran sus descendientes o no por 

vínculos de sangre. 

“Así, en la concepción genuinamente Romana, el extraño 

adoptado entra genuinamente en la familia del pater 

adoptante, y, en cambio, un hijo engendrado por este en 

legítimo matrimonio, pero que haya emancipado por dicho 

progenitor, nada tiene que ver con la familia en la cual 

nació; no pertenece ya a ella. Si antes de la emancipación 

tuvo hijos legítimos y estos no han  sido expresamente 

emancipados con su padre, continuaran perteneciendo a la 

misma familia, y, por tanto, ningún vínculo familiar 

agnaticio les unirá al propio padre que los engendró: unos 

y  otros formaran parte de familias distintas.”17 

Inclusive, en los casos en los  que el matrimonio no se 

haya acompañado de un convenio in manum, la madre será en 

terminos de pertenencia a la familia una extraña para sus 

hijos, puesto que esta todavía pertenece a la familia de 

otro pater, y sus hijos a la de su esposo. 

                                                 
17 J. Arias Ramos, J Arias Bonet, “Derecho Romano”, p 691. 
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En otras palabras, los modos de inclusión en la familia 

romana eran modos de sumisión a la potestad de determinado 

Pater. 

Se encuentran dos diferentes modos de entrar en la familia 

Romana: por Nacimiento, y por acto jurídico. 

a).- El nacimiento era  el  modo más normal para entrar en 

la familia Romana, ya fueran estos hijos del pater o de 

algún varón sometido a la potestad del pater. 

b).- Por acto jurídico, este podía ser:  

b.1).- La conventio in manum respecto de la mujer del 

pater, o de las mujeres de los sometidos a su potestas.      

b.2).- La adopción, para quienes hayan estado como alieni 

iuris en otras familias.   

b.3).- La arrogatio, para el extraño que hubiese sido pater 

familias en otro grupo.  

b.4).- La legitimación para los engendrados fuera del 

matrimonio. 

 

 

1.- El Nacimiento.  

Se entraba a formar parte de  la familia por nacimiento, 

cuando se era procreado en legítimo matrimonio por el pater 

familias o por los varones sometidos a su autoridad. No así 

los hijos de las hijas de los varones  de la familia, 

quienes entraban a pertenecer (tanto la madre como el 

nacido) a la familia de su padre en el caso de que nacieran 

de legítimo matrimonio, de no ser así nacerían sui iuris 

según apuntan Aru y Orestano. Estos mismos autores hacen 

una aclaración a partir de la evolución histórica “En la 

edad post clásica se admitieron sin embargo, algunas formas 

de legitimación por las cuales los nacidos fuera del 
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matrimonio podría ser acogidos a la patria potestad del 

padre natural y adquirir la condición de hijos legítimos: 

esto sucedía particularmente mediante sucesivos matrimonios 

legítimos entre progenitores ( per subsequens matrimonium) 

o por concesión imperial ( per rescriptum principis).”18         

Muy importante,  recatar que se tiene por nacido dentro del 

matrimonio a aquel parido después de 182 días de celebrado 

el matrimonio, pudiendo el marido reconocer al nacido con 

anterioridad a este plazo; además también se reputaba 

nacido dentro del matrimonio al nacido  entre los 

trescientos días posteriores a la disolución del mismo, en 

ningún caso es legítimo el nacido fuera de este período. A 

este retoño se le llamaba iustus. 

No existía alguna norma que compeliera al padre al 

reconocimiento de su paternidad, pudiendo este negarlo sin 

que existiera una acción posterior que enmiende la 

actuación negatoria del padre.  Interesante la forma como 

se realizaba el reconocimiento del recién nacido “…en la 

práctica social solía reconocerse formalmente al recién 

nacido, colocándole a los pies del pater, que le recogía, a 

su vez, de tierra –tollere liberum-.De no ser reconocido se 

le consideraba vulgos conceptus”19. La denominación que se 

les daba a los hijos variaba según hayan nacido o no dentro 

del matrimonio. A los iusti en el período clásico se les 

llamó filii naturales y los nacidos fuera de matrimonio 

spurii o vulgo concepti. En el período justinianeo se les 

denominaba legitimi a los iusti y spurii a los nacidos 

fuera de matrimonio. 

 

 
                                                 
18 L Aru, R Orestano “Derecho Romano, p 79. 
19 Iglesias Juan, p 552. 
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2.- Convenio in manum. 

El convenio in manum, es aquel por medio de cual  una mujer 

entra en los dominios de las  potestas de un pater familii 

ya sea por ser su esposa, o por serlo de un filiusfamilias, 

dándose que cuando entraba por vinculo acgnático por 

matrimonio con  el pater lo hacía como filiae loco, en 

cambio si lo hacía como mujer de un filiusfamilias, se le 

tenía como neptis loco. Manun era un término que en su 

forma lata, se refería a la potestad del padre, no obstante 

ello, el uso del  término se fue restringiendo sólo para la 

potestad del pater sobre las mujeres que entraban en su 

familia por medio del convenio in manum.  

Aru y Orestano lo definen de está forma: “La conventio in 

manum consistía en la acogida de al mujer a la potestad del 

marido si este era paterfamilias, o al pater de él si era 

filiusfamilias; en el primer caso la mujer, que por esto 

salía de la familia de origen, rompiendo con ella los 

vínculos de agnación, entraba a la familia del pater varón 

como filiae loco; en el segundo, entraba como neptis 

loco”20.      

También encontramos la siguiente definición de Arias Ramos 

y Arias Bonet: “Si se quería que la mujer entrase en la 

familia agnaticia del marido, era preciso que al matrimonio 

se acompañase la conventio in manum, en virtud de la cual 

la mujer sufría una capitis diminutio mínima, abandonando 

su familia anterior pasando a formar parte de la de su 

marido, bien loco filiae, es decir sometiéndose 

directamente a la potestas de este cuando era sui iuris, 

bien loco neptis, es decir quedando bajo el mismo poder 

                                                 
20 L Aru, R Orestano “Derecho Romano”, p 80 
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doméstico a que estaba sometido el marido si este era 

alieni iuris”21. 

  Juan Iglesias describe la conventio in manus como “el 

acto por el cual ingresa la mujer en la familia del marido, 

rompiendo todo lazo con su familia originaria. La entrada 

en la nueva familia puede situarla filiae loco o neptis 

loco, según que el nuevo paterfamilias sea, 

respectivamente, el marido de ella o el pater del propio 

marido, por encontrarse este in patris potestad22.   

De las tres anteriores conceptuaciones de matrimonio las 

tres son coincidentes en incluir los elementos de  potestas 

como elemento aglutinante de la familia romana, (capacidad 

del pater), asimismo el consiguiente desarraigo de su 

anterior pater, y muy importante la ubicación de la mujer 

en la familia agnaticia dependiendo de si su esposo era o 

no sui iuris o alieni iuris, un evidente e 

institucionalizado sistema gradacional impensable para hoy 

en día ( aun cuando lastimosamente no podemos afirmar que 

de hecho no se dé).   

La conventio in manum como se puede colegir, era uno  de 

los modos de aplicación de la  potestas del pater podía 

darse de tres  maneras: la confarreatio, la coemptio y el 

usus. Los dos primeros modos, son actos solemnes el tercero 

por su parte tiene su parangón en la actualidad con la 

usucapión propia de los derechos reales. 

La confarreatio, constaba en la oblación de un pan de trigo 

a Júpiter, donde ambos esposos, ante diez testigos y el 

sacerdote de Júpiter23, donde mediante ceremonia solemne el 

                                                 
21 J. Arias Ramos, J Arias Bonet, “Derecho Romano” p 694.  
22 Iglesias Juan, “Derecho Romano” p 556. 
23 Se encontró en disquisición de las fuentes, en la de Luigi Aru y Ricardo Orestano la afirmación de que 
la Confarreatio “consistia en un rito religioso en que los esposos sacrificaban a Yahvé un pan de trigo   
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sacerdote pronunciaba unas palabras que iban a desembocar 

en la formalización de la unión y en la entrada de la mujer 

en la familia de un nuevo pater. Esta forma de conventio 

era aplicada solamente a las familias patricias, además del 

sacerdote se apunta  la necesidad de contar con diez 

testigos de conocimiento.   

“Según este contrato, la propiedad y la persona de la mujer 

eran entregados al marido”24. Empero, esta como ya se había 

adelantado esta no era la única forma de conventio manus, 

pero si  la más solemne, y  la que más enajenaba  a la 

mujer a su marido. 

La coemptio, era una compra ficticia, muy parecida a la 

mancipatio donde la mujer salía de la potesta de un Pater, 

en la coemptio salía de la potesta de un pater, pero 

entraba en otro.   

Resulta harto interesante, que en el caso de que no se 

respeten ninguna de estas formas, siendo el matrimonio un 

acto independiente, no se trasladaría la potestas del 

paterfamilias  al nuevo marido o a su paterfamilias, se 

mantendría dentro de su familia de origen, empero se 

establecía que al vivir un año (usus) en la casa del marido 

la esposa pasa a ser filia familias de  la familia de su 

marido.25 

                                                                                                                                               
(far)”. L Aru, R Orestano “Derecho Romano”. No puedo estar de acuerdo con esta acotación, en virtud 
que el germen del  Cristianismo era en su momento algo novedoso y ajeno a la institucionalidad romana y 
sobre todo a  los patricios  quienes eran los que celebraban las conventio in manum por medio de la 
cofarreatio,( esto no por que los romanos fueran intolerantes religiosamente hablando, sino por el hecho 
de la insubordinación política que le implicaba la religión cristiana al estado romano) , que incluía no sólo 
ofrendas a Júpiter , sino que también era parte del rito del matrimonio el ofrecimiento de la mujer de sus 
juguetes a los dioses domésticos de su padre ( Lares y Penates). 
24 Moses Hadas. “La Roma Imperial” Time Life. 1967.p 80-81.   
25 En otras palabras, el instituto del usus no era otra cosa mas que una usucapión o adquisición de una 
mujer por el hecho de la posesión, sostienen los historiadores que era una forma- a mi criterio 
momentánea- de librarse de la potestas agnaticia, por el hecho de que aunque  su potestas estaba sujeta a 
un paterfamilias, la mujer no vivía en el seno de la familia de este.  
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En todo caso se le abre un portillo más a la mujer en caso 

de que no desee salir de su familia, para ello deberá 

suspender la posesión que sobre ella ostenta su marido 

pernoctando tres noches fuera de la casa de mismo.  

“Si la mujer casada quería evitar los efectos del uso y 

continuar, no obstante el matrimonio, formando parte de su 

familia sin entrar en la de su marido, bastaba con que se 

interrumpiese la situación, antes de terminar el año, 

pasando tres noches fuera de la casa  del marido (usurpatio 

trinoctii).26  

Esclarecedor es la acotación del profesor Pietro Bonfante, 

cuando también asimila el usus con posesión real, al decir 

“Por lo mismo que la usucapión de las cosas debía de 

empezar nuevamente,  si la posesión era interrumpida, así 

el usus  cesaba con la interrupción de la residencia en la 

casa del marido, pero era preciso que la mujer permaneciera 

alejada de ella tres noches”27  

Estas formas de conventio in manum, se fueron debilitando 

con el transcurrir del tiempo, debido que en el primero de 

los supuestos los patricios no utilizaban la  confarreatio 

para unirse en matrimonio, por su lado la coemptio   era 

utilizada más que nada por la mujer con fines de procurarse 

un poco de libertad de la tutela agnaticia y a 

posibilitarse el privilegio de testar, podríamos decir que 

dándose estos supuestos se estaba en presencia de nada más 

y nada menos que un matrimonio por conveniencia. A su vez 

el usus para la época de Gayo (120-178 dc), estaba en parte 

derogado y según apunta el citado Iglesias olvidado por 

falta de costumbre. Ergo para el siglo tercero después de 

                                                 
26 J. Arias Ramos, J Arias Bonet, “Derecho Romano” p 696. 
27 Bonfante Pietro, “Curso de Derecho Romano” Corso de Diritto Romano, Milan, Giuffrè, Editore, obras 
copletas de Pietro Bonfante VI, 1972.p 154.  
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Cristo, el conventio in manum desaparece trayendo así 

varias consecuencias de importancia en el desarrollo del 

derecho de familia moderno:  

1.- Se atenúa la visión cosificada de la mujer, al no 

poderse usucapir esta como se hacía con los objetos. 

2.- Ahora la mujer pertenece a una familia diferente  a la 

del marido y a la de los propios hijos.  

3.- Se refuerza la noción de mujer como esposa. 

4.- En virtud de ese reforzamiento, a la esposa se le van a 

reconocer los derechos de sucesión y alimentos 

    

3.- Adopción.  

En vista de los grandes  poderes del pater familias, dentro 

de la sociedad romana se daba la adopción como acto 

jurídico consistente en la recepción de una familia de 

alguien o algunos hasta ese momento extraño a la familia 

receptora, quien acogía  dentro de ella gracias a la venia 

del pater familias. Se distinguía a la vez entre adopción 

propia y arrogación. La primera, constaba en el acogimiento 

de un filiusfamilias, mientras que la segunda lo era de un 

paterfamilias que traía con él su  familia los filifamilias 

y su patrimonio. 

La adopción propia, tenía que cumplir con una serie de 

engorrosos requisitos para  tener eficacia, verbigracia, 

“la renuncia del antiguo paterfamilias a su potestad, con 

todas las solemnidades debidas, o sea las tres 

mancipaciones; una vez ejecutadas estas, la patria potestad 

era transmitida al nuevo paterfamilias mediante la in iure 

cessio, consistente en un proceso fingido, en el cual el 

nuevo paterfamilias, presentándose al magistrado (in iure), 
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simulaba reivindicar del antiguo su derecho de patria 

potestad.”28 

En palabras aclaratorias  Juan Iglesias nos dice “La 

adoptio es un acto jurídico creado por vía de 

interpretación.  Apoyándose en un texto de las XII tablas 

que proclama la libertad del filius vendido por tres veces, 

la jurisprudencia pontifical sienta las bases de un 

procedimiento que, no obstante ser en extremo embarazoso, 

permite conseguir el oportuno resultado práctico. El pater, 

puesto de acuerdo con un tercero, le vende el filius por 

tres veces consecutivas con el pactum fiduciae de 

manumitirlo. Como consecuencia de las dos manumisiones – 

hechas en forma de vindicta29- que siguen a las dos 

primeras ventas, el pater recobra la potestas sobre el 

filius. A la tercera venta no subsigue una manumisión –que 

si tal ocurriera, quedaría el filius emancipado- sino una 

remancipatio al pater, contra el cual se formula luego el 

adoptante una imaginaria reivindicación del filius como 

propio. Dado que adopción se verifica in iure - ante el  

Pretor, en Roma, y ante el gobernador, en las provincias-, 

dícese de ella que tiene lugar imperio magistratus.          

Posteriormente con  el derecho justinianeo se simplificó el 

procedimiento, bastaba con que ante el magistrado se 

presentaran el adoptante, el antiguo paterfamilias y el 

filiusfamilas para estipular su acuerdo con la adopción del 

filius, es necesario destacar que no era menester la 

declaración de acuerdo del adoptando; empero para que la 

                                                 
28 Bonfante Pietro, “Curso de Derecho Romano” Corso de Diritto Romano, Milan, Giuffrè, Editore, obras 
copletas de Pietro Bonfante VI, 1972.p 150.  
29 La manumisión vindicta consistía  en la  renuncia que hace un pater a la potestas que sobre alguien 
tiene, esta requería de una serie de ritos simbólicos frente al Magistrado, el Cónsul, el Pretor, y 
posteriormente ante el Rector de la provincia. En el derecho clásico,  ya lo único que se requería era la 
presencia del Rector.    
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adopción tomara eficacia este no debía oponerse al acto. 

Como parte del acuerdo, se debía establecer el grado en el 

que entraba el filius a ser parte de la familia (hijo, 

sobrino, nieto) punto de gran importancia sobre todo para 

el reconocimiento de derechos sucesorios del nuevo miembro 

de la familia. 

La capacidad necesaria para ser adoptante no era diferente 

a la que se le reconocía al sujeto por el hecho del 

nacimiento, así entonces las mujeres por ejemplo no tenían 

posibilidad de adoptar por el simple hecho de que no 

ejercían la potestas propia del paterfamilias.   

En congruencia con el reconocimiento que hacían los romanos 

para adoptar según las capacidades naturales del sujeto, el 

adoptante debía ser por lo menos dieciocho años mayor que 

quien se quería adoptar y además debía tener las 

posibilidades fisiológicas para procrear. 

 

 

4.-Adrogatio. 

“La adrogatio, implica la absorción de una familia por 

otra. El adrogatus, sujeto sui iuris, sufre una capitis 

diminutio que le convierte en un alieni iuris. El arrogado, 

así como los individuos sometidos a su potestad, entran 

bajo el poder paterno del arrogante”30, de destacar por 

curioso es que en este caso se daba una sucesión universal 

inter vivos, del arrogado al nuevo poder paterno al que se 

someten. 

La arrogación, debía de hacerse necesariamente en Roma, 

ante los comicios curiados, presididos por el pontífice, 

quien una vez tenía conocimiento de la pretensión 

                                                 
30 Iglesias Juan, “Derecho Romano” p 555.  
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interrogaba acerca de su consentimiento al adoptante, al 

adoptado,  y por último, al pueblo representado por las 

curias, pueblo  representado pro forma ya en la última edad 

republicana por los treinta lictores. 

Los efectos de la adrogatio al igual que los de adopción, 

se ejecutaban de forma tal que  nacían derechos cual si 

hubieren los arrogados nacido dentro de la familia 

arrogante. “El adoptado se separaba completamente de su  

familia en le que perdía todos los derechos, y adquiría 

posición y derechos iguales a los de los demás miembros del 

nuevo grupo: nombre, prenombre patronímico, culto, 

agnación, gente, tribu, etcétera. El arrogado, que como 

persona sui iuris podía tener un patrimonio y sujetos, 

haciéndose filiusfamilias  pierde ipso iure todo poder 

sobre las personas y todo derecho patrimonial a favor de su 

paterfamilias”31. 

No obstante  ello el arrogante no tenía que responder por 

las deudas del arrogado, sin embargo cabía la posibilidad 

de que los acreedores del nuevo miembro le atacaran el 

patrimonio como si este nunca hubiese entrado en la nueva 

familia, era una ficción jurídica en la que se les confiere 

a los acreedores del arrogado la facultad de vender los 

bienes que le hubiesen pertenecido de no haberse sometido a 

la adopción por arrogación. Este es sin duda alguna  el 

antecedente romano de la figura de la acción pauliana 32 

propia de nuestro derecho civil (art. 848 Código Civil) 

                                                 
31 Bonfante Pietro, “Curso de Derecho Romano” Corso de Diritto Romano, Milan, Giuffrè, Editore, obras 
completas de Pietro Bonfante VI, 1972,p 151. 
32 La acción pauliana aun cuando se dice que su evolución como tal resulta de la refundición de tres 
medios de origen pretorio a saber: “la interdictum fraudatorium, que reintegraba al acreedor la posesión 
de un bien que el deudor ha traspasado a otro; la restitutio in integrum ob fraudem, de caracterización 
más dudosa, destinada a destruir los efectos de la enajenación con la consecuencia de restituir los bienes a 
la situación anterior a ella y  la actio ex delicto, de naturaleza penal, en cuya virtud se condena al deudor 
y sus cómplices al pago de una indemnización” Diccionario Jurídico Espasa, 1ed, 2001 p 46, sostengo 
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4.1.-La adrogatio  en el  Derecho Justinianeo 

Una vez emplazados en el derecho Justinianeo, encontramos 

que la sucesión que en vida se daba del arrogado al 

arrogante, no lo es ya de tal modo, si entran los bienes 

del nuevo miembro al peculio del arrogante pero solo para 

estar bajo su tutela y administración.  

4.2.- La adopción  en el  Derecho Justinianeo 

Por otra parte, la adopción reviste en este estadio una 

nueva forma quizá menos engorrosa, para la arrogación 

únicamente se requería del rescriptum principis ( venia del 

emperador), y para la adopción del la simple comparecencia 

ante el magistrado y ya no la triple venta del hijo.  

La adopción en el derecho justinianeo se buscaba en sus 

requerimientos imitar la paternidad natural, empezando así 

a superarse los resabios de familia y la función del 

paterfamilias como jefe político. “El adoptante debe tener 

por lo menos dieciocho años más que el adoptado, no pueden 

adoptar los castrados; ni volverse a adoptar por segunda 

vez y por la misma persona, a quien, adoptado primeramente, 

fue luego emancipado o dado en adopción a otro. Junto con  

el consentimiento de los padres es requerido ahora también 

el del adoptado”33. El consentimiento podía efectuarse en 

su forma pasiva, así entonces la no oposición creaba 

eficacia jurídica. 

                                                                                                                                               
entonces que hay que agregar a  esa clasificación  entonces la también pretoria acción de conservación 
patrimonial por interpuesta persona la que llamaremos recissa capiis diminutio para utilizar el término de 
Juan Iglesias                             
, puesto que coincide con los supuestos característicos de la naturaleza de  la acción pauliana: 
1.- Por ser una acción personal, ya que esta no persigue bienes, sino que pretende remediar las 
consecuencias que sobre el acreedor y su derecho de crédito pesan por las conductas del deudor, en este 
caso la arrogación. 
2.- Por ser una acción rescisoria y no de nulidad, al utilizar la ficción arriba explicada en donde se tenía 
los bienes del   arrogado como sino hubieren nunca entrado en patrimonio de un tercero (arrogante). 
3.-Por ser una acción subsidiaria, que estaría en capacidad activa de ejercer el acreedor si y sólo si se da la 
arrogación sin que se pague la deuda que con él mantenía el arrogado.  
33 J. Arias Ramos, J Arias Bonet, “Derecho Romano”, p 700. 
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Justiniano, con sus disposiciones para la adopción 

reivindica la posición de la familia natural frente a 

cualquier extraño que adoptare,  entonces para aquel 

ascendiente que adoptara su adopción  se llamara adopción 

plena, en este caso se mantenían los antiguos  efectos de 

la adopción. Empero, cuando un extraño a la familia del 

adoptando era quien la realizaba, los efectos si tuvieron 

variaciones considerables con respecto a  la adopción plena 

y a la antigua ya que “no saca al filiusfamilia de su 

familia, ni lo sustrae de la potestad de su paterfamilias; 

solamente le da el derecho de suceder en el patrimonio del 

adoptante extraño”34, a esta adopción se le llamaba minus 

plena. 

C. Patria Potestas y Manus. 

Ya hemos incursionado de cierta forma en las 

conceptuaciones que ha esta sección amerita, los conceptos 

de potestas y manus si bien no han sido tocados con 

soslayo, requieren para el cumplimiento sensato de la  

exposición un tratamiento un poco más pormenorizado, sobre 

todo en plan de conocer sus alcances y desarrollo en las 

marcadas etapas del Derecho Romano. 

La figura del paterfamilias en el ejercicio de su autoridad 

frente a sus hijos legítimos de ambos sexos, descendientes 

legítimos de sus hijos varones, sobre los extraños 

arrogados o adoptados y sobre los hijos naturales 

legitimados no ejerce  otra cosa más que la potestas.  

Como ya se había apuntado anteriormente, el poder del 

paterfamilias era originariamente total sobre quienes 

formaban su familia, así mismo sobre los bienes que le 

correspondían, ello fue evolucionando poco a poco  en 
                                                 
34 Bonfante Pietro, “Curso de Derecho Romano” Corso de Diritto Romano, Milan, Giuffrè, Editore, obras 
completas de Pietro Bonfante VI, 1972,p 152. 
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conjunto con los preceptos normativos Romanos. A favor de 

la claridad necesaria, realizaré entonces la descripción a 

partir de dos aristas a partir de las consideraciones 

personales y a partir de las relaciones patrimoniales,  

entiéndase peculios.    

1-Patria Potestas y Manus en Relación con las Personas  

El poder del paterfamilias en relación con las personas, 

tenía una característica predominante, su ilimitación y con 

ella venía la enajenación que los miembros de la familia 

tenían de él. En su versión más antigua, la familia romana 

como toda institución política tenía en el paterfamilias  

su cabeza, era su autoridad judicial, su juez, su 

sacerdote, también el epítome sacro de su organización, su 

sacerdote.  

Dentro de sus plenipotenciarias posibilidades sobre las 

personas, el pater, no solo podía, sino que debía castigar 

el hecho que perjudique a cualquier otro, imponiendole 

castigos corporales, prisión y  la muerte de estimarlo 

necesario. En caso de que el filiusfamilis delinquiera en 

contra de un extraño, este podía ser entregado al extraño 

en reparo del perjuicio que propio miembro de su familia 

hubo causado. Podía exponer al filius recién nacido así 

como matarlo, además de alquilar o vender a  algún miembro 

de su familia, sin que si le restringiera su potestas en 

forma alguna.  

No obstante debía encausar siempre su criterio a partir de 

las normas sagradas  del fas, informantes del mores, donde 

se establecía las condenas, culpas y las formas que estas 

debían de tomar. “Sobre todo, estaba establecido por los 

mores que el paterfamilias no podía pronunciar la condena 

sin oír antes un consejo de parientes (iudicium 
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domesticum)”35, en él encontramos quizá el único posible 

freno que podía tener el paterfamilias en su misión de 

justiciero decretante, no obstante ello, el consejo de 

parientes no pasaba de ser un consejo, significando ello 

que el criterio del consejo no es  vinculante para el 

pater. 

Sin duda alguna el verdadero freno para semejantes poderes, 

residía en los ligámenes de consanguíneos que unían al 

pater con los miembros de la familia o por lo menos con 

algunos, aun, cuando es claro que legislativamente tenía la 

venia para ejecutarlos en sus más macabras dimensiones.      

Una vez instaurada la República, la extralimitación en el 

poder era fiscalizada y combatida por los censores  y en  

otro tanto de las ocasiones por los tribunos. Hay inclusive 

aunque en pocas ocasiones, condenas al uso de las potestas 

del pater sobre los filius, así en la Roma Imperial, 

Trajano impuso la emancipación por haber maltratado al 

hijo, y la deportación a un padre por haber matado al 

filius sin oír al consejo de familia. 

Con los mores, se fue adaptando poco a poco la vetusta 

institución política, cuando en frente se tenía una ley que 

permanecía inalterable, tanto así que el ya comentado 

derecho a acabar con la vida del filius (ius vitae necis) 

se mantiene hasta la terminación del derecho clásico. 

La institución de la potestas en el entendido de la 

sobredimensionada descarga de poderes, ve firmada su losa 

sepulcral en la última época, gracias a la influencia 

helénica coincidente sólo por casualidad con la nueva 

injerencia cristiana. Citando a  Bonfante    “A partir de 

la época de Valentitniano parece cierto que en los delitos 
                                                 
35 Bonfante Pietro, “Curso de Derecho Romano” Corso de Diritto Romano, Milan, Giuffrè, Editore, obras 
completas de Pietro Bonfante VI, 1972,p 161. 
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de el ius patrium debe ceder al ius publicum. Es castigada 

con la pena capital, a partir de la época de Valentiniano, 

la muerte de los recién nacidos…, Finalmente el ius 

vendendi en el que, debido a la presión de los tiempos y  a 

las presiones provinciales, se había producido un retraso 

singular en la época romano helénica, admitiéndose la 

reducción al estado de verdadera esclavitud, fue también 

limitado por Justiniano solamente a los recién nacidos y en 

casos de extrema necesidad, con facultad de recuperar en 

cualquier momento libertad e ingenuidad, ofreciendo el 

precio u otro esclavo”36      

En vista de este desarrollo, el paterfamilias sólo tenía un  

poder de  corrección mesurada, y en caso de gravedad debía 

dirigirse ante un magistrado o a un presidente de 

provincia. 

Entratándose de la institución de la manus, en la época de 

Justiniano, se le concedió a la madre la posibilidad de que 

en el tanto mediare una causa de justificación pudiera 

retener a su hijo, sin embargo para todo lo demás la 

situación de ella no era muy diferente a la de los 

filiusfamilias, es más era una de ellos, este instituto 

entra en desuso y desaparece mucho antes de Justiniano. 

 “Probablemente, ya en la época del edicto de Caracalla 

extendió la ciudadanía y el derecho de Roma a todos los 

habitantes del imperio , la manus era una institución casi 

apagada, o por lo menos tan genuinamente quiritaria, que no 

podía echar raíces en las provincias orientales, sobre la 

cuales tres siglos después gobernó Justiniano”37 

 

                                                 
36 Ibid p 163. 
 
37 Ibid p 164 
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2.-Patria Potestas y Manus en las Relaciones Patrimoniales.    

Como  postura lógica de la autonomía de la familia romana 

con respecto al estado, y siguiendo la transmisión de poder 

que este le hacía al paterfamilias, es obvio que la 

propiedad y disposición de los bienes le corresponda a él 

como soberano del grupo. Entonces aun cuando sea un  filius 

quien adquiera  bienes, el dominio y todos los atributos 

del mismo pueden ser ejercidos única y exclusivamente por 

el paterfamilias  quien  es el único reconocido por el 

estado como el jefe y absoluta autoridad del grupo 

familiar. 

En el caso del instituto jurídico de los peculios, se 

determina la entrega que hace el pater de un bien a fin de 

que sea administrado por un filius o esclavos, sin que 

estos puedan disponer como dueños de la cosa a fin de 

enajenarlas aun cuando el pater así lo quisiera. La 

normativa romana en este sentido, iba direccionada a 

regular las posibles responsabilidades civiles del pater 

por la administración que del  bien administrado se había 

hecho; además de las estipulaciones que normaban el 

otorgamiento de peculios a esclavos. 

Para la época clásica roma entra en una vorágine social, 

cultural  y económica,  que obliga a suprimir el peculium, 

exceptuando a los militares a quienes Augusto, concedió el 

derecho de quedarse con los botines que de su servicio en 

la milicia hubieren obtenido, para que lo pudieran 

transmitir por testamento,  a parte de lo que sus parientes  

les hubieran regalado al momento de iniciar el servicio, a 

este se le llamaba peculio Castrense38. 

                                                 
38 El peculio Castrense, estaba pensado para los filius famili, dado que no tendría razón de ser 
otorgárselos al paterfamilias por la entrada en su dominio de los derechos reales que nacían con  la 
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Como se menciono anteriormente, para que se diera la 

transmisión del peculio Castrense era necesario el filiu 

debía suceder testamentariamente, caso contrario sus bienes 

volvían al padre,  sin que se le pudiera aplicar el régimen 

de legitimas (iure peculii).  

Con el Derecho Helénico, la organización patrimonial de la 

familia tal y como se conocía  en sus inicios  cae por 

completo. Con la nueva organización imperial se extienden 

los favores concedidos en términos de peculio castrense, no 

sólo a los militares sino también a todos los asalariados 

del imperio, cosa que evidentemente venía en detrimento de 

las potestas patrimoniales del pater. 

Posteriormente, se sigue ampliando la concepción de peculio 

para mal del poder que originariamente se le había otorgado 

a los paterfamilias, en letra de Pietro Bonfante “En el año 

530 Justiniano añadió los donativos del  Emperador y la 

Emperatriz. Así se constituyó con lucros públicos de todas 

clases el peculio cuasi castrense”39.  

Constantino, le da otra estocada a la relación del pater 

con los bienes cuando en el año 319 otorga exclusividad,   

le da exclusividad a los hijos de los bienes hereditarios 

de la madre, extendiéndose a todos los bienes de los 

ascendientes maternos y a los lucros surgidos por 

esponsales y las nupcias. 

“Finalmente Justiniano terminó la obra  atribuyendo al 

filiusfamilias la propiedad de todo lo que adquiriese de 

cualquier modo por la liberalidad ajena o por el propio 

trabajo, es decir, los lucros ocasionales y profesionales, 

                                                                                                                                               
adquisición de él o uno de sus filiufamilias de algun bien. Ergo, era  el peculio castrense la posibilidad de 
los filius familia de constituirse en propietarios de bienes  
39 Bonfante Pietro, “Curso de Derecho Romano” Corso de Diritto Romano, Milan, Giuffrè, Editore, obras 
completas de Pietro Bonfante VI, 1972,p 167. 
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reservando siempre el usufructo legal para el 

paterfamilias. Este conjunto de bienes en la edad media 

tuvo el nombre de peculium adventicium”40      

El mismo Justiniano, reforma aquella norma que exigía al 

filius a trasladar el dominio por vía sucesoria 

testamentaria, aplicándole el régimen de legítimas a la 

sucesión del filius causante que no haya dejado testamento.  

Con el nuevo derecho las influencias Helénicas permean todo 

el entramado de relaciones patrimoniales de los Romanos, 

podría decirse que se da una separación de completa, 

teniendo el pater sólo el usufructo para los bienes 

adventicios, quedando soslayada la antigua forma de 

peculio, puesto que el pater no tenía la opción del iure 

peculii transmitiéndose así  el señorío sobre las cosas por 

sucesión testamentaria o ab intestato.    

Se dio  también la representación natural, del padre por 

los filusfamilias, así entonces sí el filiusfamialias 

adquiria con los bienes de su pater (ex re patris) o sí  lo 

hacía por gusto del páter (ex iussu patris), entonces 

adquiría para el paterfamilias, ergo en esos casos se 

consideraban estas adquisiciones como hechas por el pater y 

eran  propiedad del mismo.  

D.-MATRIMONIO.  

Entre los historiadores que se han ocupado de Roma, existe 

un conflicto a la hora de establecer en forma tajante la 

configuración del matrimonio romano, para unos el 

matrimonio configura un verdadero acto jurídico sin embargo 

esta postura se enfrenta a la que lo concibe como un mero 

acto de convivencia entre dos personas. Iglesias y Bonfante  

                                                 
40 Ibid p 168. 
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son de los que sostiene esta última postura, la que dejan 

clara en las definiciones que nos dan de matrimonio. 

 

Al respecto Bonfante “El matrimonio romano es la 

cohabitación del hombre y de la mujer con la intención de 

ser marido y mujer, o sea de procrear y educar hijos y de 

constituir entre los cónyuges una sociedad perpetua e 

intima bajo todos los conceptos. Tal intención es llamada 

por los romanos affectio maritalis.”41  

En la misma línea de pensamiento Juan Iglesias: “Matrimonio 

es la unión de dos personas de sexo distinto con la 

intención de ser marido y mujer. El matrimonio, tal como lo 

entienden los romanos, es una situación jurídica fundada en 

la convivencia conyugal y en la affectio maritalis. No es 

necesaria, por lo demás,  la convivencia  efectiva: el 

matrimonio existe aunque los cónyuges no habiten en la 

misma casa, y siempre y cuando uno y otro se guarden el 

respeto debidos-honor matrimonii. Otra prueba de que la 

convivencia no se interpreta en sentido material sino 

ético, nos la da  el hecho de que el matrimonio puede 

contraerse en ausencia del marido, entrando la mujer en 

casa de este- deductio in domun mariti- y dando así  

comienzo a la vida común. No hay matrimonio, en modo 

alguno, si la ausente es la mujer.” 42    

Por su  parte, la postura consensual, se centra en sostener 

que es la voluntad de estar casados tanto del hombre como 

de la mujer, siendo el consenso el único elemento esencial 

para el perfeccionamiento del matrimonio, está postura se 

sostiene también por medio de las probanzas que ritos, 

                                                 
41 Ibid p 180. 
42 Iglesias Juan, “Derecho Romano” p 566. 
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tradiciones posibilitan tales como las ceremonias 

religiosas y sociales, la convivencia efectiva y la dote. 

No cabe ninguna duda que  el affectio maritatis como 

elemento subjetivo, es el que se impone por sobre cualquier 

forma, además creo que mientras haya affectio maritatis, 

existe consenso, aun cuando pueda ser que no medien 

formalismos que lo hagan suponer a terceros. Es decir, que 

a mi parecer el consenso no depende de formas sino que es 

una disposición propia de los cónyuges para erigir el 

matrimonio sin que sean necesarias las probanzas a las que 

se hacia referencia anteriormente, dado que este nace con 

el affectio maritatis.  

A ello, es conveniente hacerle algunas aclaraciones, 

primeramente, el matrimonio romano siempre fue monogámico, 

además, como ya se apuntó la mujer solía estar supeditada a 

la manus del paterfamilias así por medio de la conventio in 

manum en sus formas, sea coemptio, confarreatio o usus, sin 

embargo para el caso del matrimonio como tal estos 

elementos formales como los dos primeros y no tan formales 

como  el usus, no significaban un elemento esencial para el 

matrimonio romano.  

Las formas jurídicas no eran necesarias en el matrimonio, 

aun cuando era posible y normal que se realizaren 

celebraciones sobre todo en las uniones entre familias 

acaudaladas, quienes solían, festejar con pompa sus 

uniones.  

Anteriormente aduje que el consentimiento inicial a mi 

forma de ver era consustancial con el affectio maritatis, a 

lo que hay que  agregarle como necesario para el 

mantenimiento de la unión matrimonial que este sea 

continuo, duradero, tanto así que el affectio maritatis y 
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el respectivo matrimonio durará tanto como el 

consentimiento de mantener la unión de los cónyuges. Siendo 

esto, entonces, el divorcio igualmente de asequible que el 

matrimonio, también estaba libre de formalidades, además de 

que no era un acto propiamente jurídico, era visto de una 

forma más natural si se compara con nuestra concepción 

actual del mismo.  

A resumidas cuentas, para que el  matrimonio se perfeccione 

y se mantenga requiere de dos cosas la intención marital 

(elemento subjetivo) (affectio maritatis) y la cohabitación 

(elemento objetivo), se permitía que el matrimonio se 

contrajera entre ausentes siempre que  se haya manifestado 

la intención de alguna forma (carta, dicho de un allegado) 

y además de que la mujer entre en casa del marido dando 

inicio a la cohabitación. 

 

 

 

1- Requisitos del Matrimonio  

 

1.-Que el cónyuge varón haya alcanzado la edad de catorce 

años y su respectiva pareja los doce años, o sea que ambos 

hayan logrado la pubescencia correspondiente a esas edades 

para los romanos. 

 2.- Ambos deben gozar del ius connubii, que implicaba 

tener dos cosas status libertatis y status civitatis, en 

otras palabras era necesario a fin de contraer matrimonio, 

ser ciudadanos romanos y además serlo libres  ambos 

cónyuges. Así tomando el ejemplo de Arias Ramos y Arias 

Bonet “Con un ser esclavo no hay unión matrimonial, sino 

contubernium, y las uniones entre o con extranjeros, con 
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caracteres análogos de permanencia, monogamia, etc, podrán 

tener eficacia ante ordenamientos jurídicos de otros 

pueblos, pero no ante el ius civile romano”43.     

3.-Tal y como se había adelantado anteriormente, el 

matrimonio requiere del elemento consensual,  dado por los 

contrayentes por interpuesta persona  o presencialmente, el 

cual en la mayoría de los casos se presuponía con la 

convivencia, ello en vitud de que el matrimonio  romano no 

requería de mayores formalidades legales así que si se 

realizaba algún tipo de celebración estas se debían a los 

usos y costumbres de la época. 

Nota aclaratoria de rigor,  merece la presunción del 

matrimonio por el hecho de la convivencia, puesto que esta 

requería para tenerse como tal que la mujer que entrara a 

convivir en casa del marido debía ser honorable y de 

estratos sociales iguales, puesto que si la mujer no era 

honorable o si la pareja tenía una condición social 

diferente lo que se consideraba de la unión era que existía 

un concubinato. 

4.- Además del consentimiento de la pareja, en los casos en 

que uno o ambos de los contrayentes fueran alieni iuris, se 

requería indefectiblemente del consentimiento  del todo 

poderoso paterfamilias. Es interesante el hecho de que en 

los orígenes de la gens romana, era primordial el 

consentimiento que daban los paterfamilias a sus protegidos 

alieni iuris de quienes se presumía el consentimiento, la 

situación toma un giro copernicano con la lex Iulia, donde 

dada la negativa del pater a dar su consenso, los 

solicitantes podían acudir ante un magistrado a fin de que 

sellara la unión, el consentimiento del pater se fue 

                                                 
43 J. Arias Ramos, J Arias Bonet, “Derecho Romano” p 715-716. 
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debilitando conforme Roma iba ganando años, es mas se le 

llegó a requerir el consentimiento al padre natural cuando 

el paterfamilias no lo fuera, claro ejemplo de los 

privilegios que fue ganando la familia natural. 

 

2.- Impedimentos 

 

 Las vinculaciones personales, son otro de los filtros que 

debe superar una pareja con el fin de contraer matrimonio, 

me explico, pueda que una persona evaluándose su estado 

civil sea sujeto capaz de contraer matrimonio, sin embargo 

una vez añadido al análisis  la situación del otro sujeto 

contrayente, pueda que el matrimonio no  sea posible, 

entendiéndose la convivencia que podían haber tenido como 

ineficaz en términos del perfeccionamiento del matrimonio. 

Esto se daría, por ejemplo en  casos como cuando entre los 

contrayentes exista una relación de parentesco. 

“La capacidad de contraer matrimonio respecto de persona 

determinada venía designada con la expresión conubium. Así, 

por ejemplo, si a un soldado licenciado le era concedido 

que pudiera casarse con una extranjera, se decía que había 

obtenido el conubium”44  

Las relaciones consanguíneas se manejaban de la siguiente 

manera, era impedimento matrimonial las vinculaciones 

sanguíneas en línea recta;  las vinculaciones consanguíneas 

colateralmente, se debieron a la época y su respectivo 

mandato. En la época primitiva, se prohibió el matrimonio 

entre parientes en sexto grado, para el siglo segundo antes 

de Cristo la prohibición alcanzaba sólo hasta los 

consobrini -primos hermanos- luego la limitación incluye a 

                                                 
44 J. Arias Ramos, J Arias Bonet, “Derecho Romano” p 717. 
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aquellos que estén separados consanguíneamente por un grado 

del progenitor común, cuando el emperador Claudio y 

Agripina se casan esta limitación se mitiga puesto que 

estos eran tío y sobrina, posteriormente se retoma la regla 

tal y como se había establecido en el siglo II después de 

J.C.; se retoma con Justiniano la limitación de un grado en 

relación  con el progenitor común. 

Las relaciones por afinidad implicaban otro impedimento 

para la realización del un matrimonio, verbigracia “el 

adoptante y el adoptado aun cuando se haya producido la 

emancipación, el padre y  la viuda del hijo, entre el 

padrastro viudo  o divorciado y  la hijastra, y entre 

suegro y nuera, y suegra y yerno, en las mismas hipótesis 

de disolución del matrimonio anterior del hijo o hija. 

Tampoco hay conubium entre el marido divorciado y la hija 

nacida a la mujer posteriormente. El derecho cristiano 

prohibió también el matrimonio entre cuñados. 

Por razones de tutela o cargo público también se  

encontraban impedimentos, el tutor y su familia no podía 

optar por casarse con la pupila mientras esta  estuviera en 

ese régimen, o sea hasta la rendición de cuentas. Con 

respecto al impedimento por cargo público, los gobernadores 

no podían unirse por matrimonio con mujeres propias del 

lugar en el que el gobernador ostentara su cargo. 

E.-Efectos del Matrimonio. 

El hecho de la unión matrimonial romana, significaba al 

mismo instante de su perfeccionamiento la asunción de 

derechos y deberes, eso si, estos deben de verse y 

valorarse desde la organización de la familia romana. En 

cuanto a los derechos que nacían de la manus, estos eran 

ejercidos por el paterfamilias como non plus ultra del 
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régimen político familiar romano. El marido tenía por 

ejemplo el deber de defensa de la mujer, por medio de la 

acción de injurias, además sus derechos comprendían la 

capacidad de corrección sobre su consorte y algunas otros 

relativos a la acciones que podían ejecutar en relación con 

las cosas y las personas. 

 Según Bonfante “La mujer está sujeta a las penas de 

adulterio por infracción de la infidelidad conyugal. A base 

del mero vínculo conyugal, el marido asume un poder  

disciplinario sobre la mujer. Además, el marido adquiere la 

defensa de la mujer y tiene por tanto la acción de injurias 

por las ofensas hechas a aquella. Las acciones penales  e 

infamantes no se pueden ejercitar entre cónyuges, ni  las 

sustracciones entre ellos son consideradas como hurtos, o 

por lo menos se excluye la acción de hurto; el cónyuge 

puede ejercitar solamente, mientras dura el matrimonio, una 

condictio ex iniusta causa; y aun después del divorcio le 

corresponde actio rerum amoratum  para recobrar la posesión 

de las cosas sustraídas durante el matrimonio, pero 

divortii gratia o divirtió consilio”45.                   

    Se establece a la vez la nulidad absoluta de toda clase 

de donaciones entre cónyuges, en razón de que la donación 

del cónyuge mas pudiente o mas dadivoso, podría crear a lo 

interno de la relación conyugal una suerte de interés no 

bien vista por lo menos en la primera etapa de Roma, en 

tiempos de la monarquía o en los primeros años de la 

República.  

                                                 
45 Bonfante Pietro, “Curso de Derecho Romano” Corso de Diritto Romano, Milan, Giuffrè, Editore, obras 
completas de Pietro Bonfante VI, 1972,p 186- 187.Divortii gratia o divirtio consilio, al respecto de estos, 
hay que establecer que las acciones de defensa una vez acordado el uno o el otro se vuelven imposibles 
por el acuerdo o consenso en el divirtii consilio y al no haber culpa de ninguno de los cónyuges en el 
divortii gratia, así que se presentaban como excepciones al derecho de defensa sobre los bienes, excluidas 
vía divorcio.  
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Se aliviana la restricción para la donación conyugal en el 

año 206 por un senado consulto de la época de Severino y 

Caracalla, que las convalida en el tanto no se hayan 

revocado al a hora de la muerte del donante, se razonó que 

la donación no enriquecía ni empobrecía a los cónyuges en 

modo alguno.    

F.-Disolución del Matrimonio  

Tres razones podían dar pie a que el matrimonio romano se 

disolviera, la muerte de uno de los cónyuges, la pérdida de 

capacidad y por la desaparición del affectio maritatis. 

La capacidad se perdía por el hecho de que alguno de los 

cónyuges entrara en un estado de capitis deminutio maxima y 

media, y también por darse incestus superveniens que 

acareaba como más adelante se explicará perdida de 

capacidad. 

La capitis deminutio maxima, a su vez se podía dar en el 

entendido de varios supuestos, por pasar a ser esclavo, por 

el hecho de quedar en estado de servus poenae  en virtud 

del cumplimiento de alguna pena, o  en su defecto por verse 

en  manos del enemigo. En este último caso se da 

consecuentemente con la esencia del matrimonio la 

imposibilidad de una  vez puesto en libertad el cónyuge 

apresado revivir el matrimonio, como sentencia Bonfante 

“precisamente por qué el matrimonio no es un derecho, sino 

una relación jurídica de mero hecho, que dura mientras 

duran las condiciones de hecho  de su existencia.”46 Los 

lazos familiares y patrimoniales, en cambio si eran 

rehechos con la liberación del prisionero, respetándosele 

su estatus  anterior a la privación sufrida. 

                                                 
46 Bonfante Pietro, “Curso de Derecho Romano” Corso de Diritto Romano, Milan, Giuffrè, Editore, obras 
completas de Pietro Bonfante VI, 1972,p 189. 
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En tiempos Justinianos, por influencia Cristiana, se le 

prohibió al  cónyuge que gozaba de libertad, contraer 

nuevas nupcias sabiendo que su pareja aun vive o antes de 

los cinco años del aprisionamiento de su cónyuge. En el 

supuesto de que se hiciera caso omiso de esta norma, se 

establecía para el cónyuge libre las penas que se 

establecían en el derecho justinianeo para aquellos que sin 

causa que les justifique se divorcien. 

Como era de esperarse, con la pérdida de la ciudadanía 

romana originada por la capitis deminutio media, la que 

también incluía la deportación, no elimina el matrimonio 

sino que lo mueve al derecho de gentes o iuris gentium 

aplicable a los extranjeros. Ello le otorgaba una causa 

justa al cónyuge no condenado para solicitar la disolución 

del matrimonio.  

Con la desaparición del  affectio maritatis como elemento 

interno, esencial en el matrimonio romano, se da entonces 

el divorcio romano, sólo se necesita de la voluntad de 

extinguir el vínculo de uno de los cónyuges, la 

manifestación de esa voluntad de cesar la unión se llama 

repudio, es importante acotar que las fuentes normativas 

romanas utilizaban indiferentemente los términos divorcio y 

repudio, se ha llegado a establecer por los duchos en la 

materia que el divorcio es la consecuencia romana del acto 

de repudio. 

“Que el matrimonio pudiera disolverse por una mutación en 

la voluntad de los cónyuges aparecía como muy natural a los 

romanos, dado su concepto del matrimonio. Si este es un 

estado sostenido por la continuidad de la affectio, en 

cuanto ésta falta, los cónyuges dejan de hallarse en 

situación de marido y mujer. Por ello no es de extrañar que 
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el derecho antiguo y el clásico no impusieran limitaciones 

ni requisitos especiales al divorcio.”47    

“Si este -el matrimonio- exige un acuerdo continuo, cuando 

este acuerdo viene a faltar, necesariamente el hombre y la 

mujer no pueden ser considerados más como marido y mujer”48    

Para el divorcio al igual que el matrimonio no se requería 

de mayores formalidades,  bastaba con un aviso verbal o 

escrito, donde se comunicara la voluntad de uno de los 

cónyuges de poner fin al matrimonio. Lo que llevaba a la 

discusión de si una separación o el abandono de la mujer 

constituían como  tales un divorcio, o una simple e 

infructuosa disputa. 

Para ello, con la lex Julia se ordena que el repudio se 

realice en presencia de siete testigos, sin embargo el 

hecho de incumplirse tal ordenanza no obstaba para la 

eficacia del divorcio, esto por postura de los propios 

jurisconsultos de la época.  

En todo caso, las uniones se mantenían gracias a las 

costumbres y la moral,  por lo que los divorcios en 

cantidades fragorosas no se llegaron a dar sino hasta fines 

de la República e inicios del principado, cuando en 

respuesta a ello se conminó con las retenciones dotales y 

con las penas del adulterio. 

Tiene que quedar claro, que en el Derecho arcaico la mujer 

no tenía la capacidad de divorciarse de su marido, por 

estar sujetas a la patria potestas o a la manus, 

posteriormente en la República as mujeres ya podían 

divorciarse por medio de la remancipatio y de la 

diffarreatio, mediante las cuales obligaba al marido a 

renunciar a la manus. 
                                                 
47 J. Arias Ramos, J Arias Bonet, “Derecho Romano” p 734. 
48 Bonfante Pietro, “Curso de Derecho Romano” p 190.    
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Se dio una relación directamente proporcional entre el 

aumento del poder romano y el número de divorcios, 

matrimonios corruptos según Arias Bonet por el hecho de no 

existir un real affectio maritatis.  

“Por otra parte, dado el concepto que tenían los romanos 

del matrimonio, no era una empresa fácil refrenar los 

divorcios. Declarar que el matrimonio perdura, no obstante 

el divorcio, que significa la cesación de la affectio 

maritales, era una cosa que no podía caber en el intelecto  

romano, establecer penas pecuniarias era una violencia de 

la libertad. Es verdad que se aplicaban penas pecuniarias, 

pero no a cargo de los cónyuges que se divorciaban, y 

tampoco ara castigar el divorcio en sí mismo, sino  a cargo 

del cónyuge que había dado al otro un motivo justificado 

para divorciarse, y  a favor del cónyuge inocente 

divorciado.”49     

 

 Con la llegada al poder de los primeros emperadores 

cristianos,  nacen las primeras medidas en pos de detener 

el divorcio, empezando con Constantino fue el divorcio 

encontrando rumbos acordes con los nuevos dogmas cristiano-

imperiales, uno de ellos lo  fue la necesidad de causa 

justa para el divorcio unilateral, la pérdida de los bienes 

dotales entre otros como castigos desproporcionados que 

inclusive imponían el claustro de por  vida.   

Esto sin embargo, no fue sino el inicio de una serie de 

adelantos y de atrasos si de  esa forma se les pudiera 

llamar, producidos por las luchas sociales intestinas 

romanas entre quienes abogaban por conservar la práctica 

del divorcio como un acto de hecho y las corrientes 

                                                 
49 Ibid p 192.  
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cristianas mas novedosas, que procuraban insertar su dogma 

restringiendo la  posibilidad de divorciarse. 

Justiniano, en procura de ordenar la materia, realiza una 

serie de distinciones que resumen el marco legal que 

envolvía el tema del divorcio. “En el derecho justinianeo 

tenemos una cuádruple distinción: el divorcio por mutuo 

consentimiento, el repudio o divorcio unilateral por culpa 

del otro cónyuge, el divorcio unilateral sine causa, y 

finalmente, el divortium bona gratia,  que en sentido 

técnico significa el divorcio por causas no imputables ni a 

uno ni a otro de los cónyuges”50. 

Cabe recalcar que aún en tiempos de Justiniano, los 

conceptos de matrimonio y divorcio si bien es cierto sufren 

severas regulaciones, no cambian en si mismos, así por 

ejemplo el divorcio sin justa causa no era lícito, 

inclusive era castigado, pero esto no obstaba para que su 

característica solubilidad51 fuera válida, es decir estamos 

en presencia de un caso en el que el propio ordenamiento 

Romano supone que una situación pueda ser valida, ilícita y 

eficaz a la vez. Justiniano, llegó al punto extremo de 

miopía regia cuando prohíbe el divorcio en todas sus formas 

inclusive la consensual, situación que su sucesor Justino 

II tuvo que cambiar por consideración al orden social.  

 

G.- Esponsales 

La promesa recíproca de matrimonio que podían realizar 

tanto los padres de los contrayentes como los  futuros 

consortes se le llamaba sponsio, esta convención en Roma no 

                                                 
50 J. Arias Ramos, J Arias Bonet, “Derecho Romano” p 736. 
51  Es hasta en la edad media, gracias al derecho canónico que se le da al matrimonio una conceptuación 
de naturaleza indisoluble, en Roma el concepto del matrimonio a excepción de la prohibición que por 
poco tiempo impuso Justiniano, siempre  fue en esencia escindible.  
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era un requisito para la celebración  de un futuro 

matrimonio, pero en los casos en que se daba tenía 

consecuencias jurídicas como cualquier otro contrato en 

Roma. 

La capacidad requerida para la celebración de los 

esponsales, era la misma que la que se necesitaba para 

contraer matrimonio, se repetían sus mismos requisitos e 

impedimentos, Justiniano, inclusive fijo que se podían  

realizar antes de la pubertad de los contrayentes siempre 

que estos no fueran menores de siete años. Se entendía el 

consentimiento de la mujer aun con su silencio, en todo 

caso esta podía ser otorgada para casarse por su pater en 

el tanto el contrayente no fuera torpe. 

Empero, el acuerdo esponsalicio no obliga a efectuar el 

matrimonio, y  además no existe registro histórico de 

cláusula penal alguna que pene al contrayente que haya de 

romper su  promesa. Sólo en las poblaciones de Lacio, antes 

de pasar a  ser parte del ordenamiento territorial de Roma, 

disponían de una verdadera acción o cláusula penal que 

obligaba al incumplidor al pago de determinado monto 

dinerario en razón del rompimiento de su promesa.    

La razón que tenían los romanos, para no establecer 

condenas contra aquellos que incumplían el pacto  

esponsalicio radicaba en un “sentimiento ético, que hacía 

aborrecer cualquier  coacción que interviniese en el 

matrimonio, ya hubiera sido efectuado o estuviera por 

efectuarse”52.   

Jurídicamente, la relevancia de los esponsales era 

derivada, puesto que merecía atención en razón de otros 

actos, por ejemplo el novio que concertara otros esponsales 

                                                 
52 Bonfante Pietro, “Curso de Derecho Romano” p 194. 
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o se casara, era sujeto de pena por infamia,  la 

infidelidad de la mujer era considerada análogamente con el 

adulterio, de igual forma sucedía con el parricidio en los 

casos en que se daba muerte al futuro cónyuge, suegro o 

suegra. 

En la época Romano- Helénica, aún cuando la cláusula penal 

por incumplimiento no surge, si se origina una acción 

similar, por lo menos en lo que al aspecto meramente 

patrimonial se refiere, y en el tanto ese patrimonio se 

haya dispuesto en virtud de la celebración de los 

esponsales. Esta constaba en que una vez, roto el  pacto 

esponsalicio debe quien incumplió devolver el doble de las 

arras que en su momento hubiere recibido y antes de 

Justiniano el cuádruple, y  en todo caso perdía las que 

había dado. 

 

H.- La Dote 

La dote es la universalidad patrimonial que la mujer 

contrayente u otro en su nombre, entrega al marido para 

palear con las cargas que implica el matrimonio. Esta es 

una causa general de adquisición que debe necesariamente 

verse en concomitancia con el matrimonio. 

Una vez lo anterior, la dote es nula en caso de que el 

matrimonio lo sea, por la sujeción de la mujer a la manus, 

se entendía que los bienes que por esta ostentara, entraban 

de inmediato a su nueva familia, no obstante los bienes 

dotales eran dados por el pater o el tutor de la mujer 

contrayente, tomando estos un estatus diferente al que se 

le daba al resto de los bienes, una consecuencia de ello 

era que no podía el pater cambiar el destino de estos 

bienes, entiéndase sostener el matrimonio. 



53 
 

 

1.- Clases de Dote 

1.- Dote Necesaria y  Dote Voluntaria. La dote necesaria es 

la que puede ser constituida por la mujer, el padre, algún 

ascendiente de este o la madre de la contrayente. La dote 

voluntaria es la que se constituye a diferencia de la 

necesaria por aquellos que no tengan ninguna obligación 

dotal con la mujer. 

2.- Dos profecticia y dos adventicia. La primera la 

constituye el padre  o ascendiente paterno de la mujer, la 

adventicia es la que constituye cualquier otro no obligado. 

3.- Dos aestimata. O dote estimada, es la que de una u  

otra forma pasa por una pericia con el objeto de estimarla 

dinerariamente, se distinguen la aestimata venditionis 

causa, que se da cuando la estimación se hace en razón de 

cómo si su hubiere vendido al marido, esta tasación será la  

que el marido entregará en el momento de la disolución del 

vínculo matrimonial; la aestimata taxationis causa, en 

donde se calcula a tomando en cuenta  la responsabilidad 

del marido en caso de que no realice la restitución. 

4.- Dos recepticia. Esta es aquella en la que se acuerda la 

devolución de lo dado, en el caso de que le matrimonio se 

disuelva.   

 

2.- La Dote durante el Matrimonio 

En principio podemos decir que quien tiene el dominio de 

los bienes dotales en carácter de propietario es el marido; 

sin embargo esta afirmación sostenida en as fuentes de la 

época debe verse en forma atenuada cada vez más con el 

transcurrir del tiempo. A tal extremo llegó la atenuación 

que se dice que Justiniano en su tiempo pudo haber afirmado 
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que tal dominio del marido era una “sutileza legal”53  Se 

podría decir inclusive que la propiedad dotal era una 

propiedad temporal, ofrecida en tanto existiera matrimonio. 

 En los primeros momentos, se establecía que la dote 

entraba a formar parte del patrimonio del marido sin que  

se le distinguiera de cualquier otro bien sometido al poder 

del consorte. El señorío sobre los bienes que  constituyen  

la dote, inicia su debacle, en virtud del criterio de que 

los bienes dotales están en función de sostener los 

gravámenes del matrimonio, obligándosele al marido a 

devolverlos al momento del divorcio. 

Esta limitación al poder del marido sobre los bienes, se 

realizaba por medio de una stipulatio, para posteriormente 

convertirse en una obligación de ley. El marido no podía 

permutar, enajenar los bienes o pignorarlos si no eran con 

la venia de su esposa, en tiempos de Justiniano se endurece 

la restricción, ya no era posible enajenar de ninguna forma 

aun cuando se contara con el consentimiento de la mujer, 

tampoco se podía permutar a no ser que ello le significara 

una evidente utilidad a la mujer. 

 

3.- Restitución de la Dote 

 El tema de la restitución de la dote debe ser visto 

dependiendo del estadio evolutivo del derecho Romano, así 

entonces se analizará a partir de la normativa en el  

Derecho Antiguo y en el Clásico y por su parte en el 

Derecho Justinianeo. 

 

3.1.- Restitución de la Dote en el Derecho Antiguo y en el 

Derecho Clásico.     

                                                 
53 J. Arias Ramos, J Arias Bonet, “Derecho Romano” p 725. 
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En el entendido de que la dote, tiene como ya se dijo la 

función de contribuir a sostener los gastos que implica la 

vida matrimonial, una vez extinto el matrimonio esta no 

tendría razón de ser. Bajo ese criterio los romanos 

establecieron que los bienes dotales debían ser devueltos 

al momento de la disolución del vínculo.  

No obstante lo anterior, este criterio no fue el  que reinó 

en los tiempos del Derecho Antiguo, estableciéndose en este 

estadio un traspaso total del señorío de los bienes que se 

constituyen como bienes dotales al marido. Ello por varias 

razones relacionadas todas con cierto dominio aunque no 

legítimo de la mujer sobre los bienes, verbigracia en los 

matrimonios cum manun, si ella premoría a su marido los 

bienes pasarían a sus hijos una vez muerto su marido, si 

era el marido quien fallecía primero la mujer en su estatus 

de loco filiae, era heredera.     

Con el advenimiento de los divorcios, la relación del 

marido con la dote una vez resuelto el vínculo empezó a 

significar para los romanos enriquecimiento ilícito, además 

de que los recursos que se le restaban a la mujer, le 

hacían en el entendido de una nueva unión matrimonial, más 

difícil la constitución de una nueva dote.  

Para ello la respuesta jurídica al problema fue la actio 

estipulatio, consistía en un contrato verbal con el que se 

obligaba al marido a devolver lo estipulado, según como se 

acordó y en los casos en que se acordó hacerlo, ya sea en 

forma total, en parte, a la mujer, al constituyente, para 

ciertos casos de disolución entre otros, sin que existan 

mayores formalidades tanto para hacer la actio estipulatio, 

como para ejecutarla. 
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“Más  adelante, probablemente por obra del pretor, se creó 

ya una acción especial, verdadera acción dotal, 

independiente de que se haya celebrado o no estipulación 

con el marido: la actio rei uxoriae”54   

“ Una verdadera acción dotal era la actio rei uxoriae de 

origen pretorio y penal. Esta competía, tanto para la dote 

profecticia como para la adventicia, a la mujer o a su 

paterfamilias siempre y cuando la mujer no fuese sui  

iuris; pero también en este caso era necesario para poderla 

intentar el consentimiento de la mujer, aun cuando fuera en 

la forma blanda y pasiva del silencio, o  sea no 

oponiéndose al padre.”55 

La actio rei uxoriae, se diferenciaba de la actio ex 

stipulatu, en que aquella daba paso a un juicio de buena 

fe, mientras que en esta el juez entraba a valorar el 

acuerdo que se había establecido de previo. El marido sin 

embargo podía ejercer el derecho de retención siempre que 

mediaran ciertas circunstancias, de las que dependería el 

tipo de retención a ejercitar.   

Cinco tipos de retenciones se podían realizar, a saber: 

1.- Retentio propter liberos: Cuando el matrimonio se 

disuelve por muerte de la mujer, el marido tiene el derecho 

de retener una quinta parte por cada uno de los hijos 

concebidos en común; si se disuelve por divorcio, y siempre 

que este se deba a culpa de la mujer o del padre bajo cuya 

potestad se encuentra, puede retener un sexto por cada 

hijo, sin  que nunca exceda de tres sextas partes 

retenidas, cualquiera que sea el número de hijos. 

                                                 
54 J. Arias Ramos, J Arias Bonet, “Derecho Romano” p  727. 
55 Bonfante Pietro, “Curso de Derecho Romano” p 209. 
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2.- Retentio propter mores: En caso de que la causal se una 

inmoralidad, tal como el adulterio se retiene entre un 

sexto y un octavo. 

3.- Retentio propter impensas: Tenía el marido el derecho 

de retención, por las mejoras necesarias que hubiere 

requerido el bien, esto siempre y cuando la mujer hubiere 

dado su consentimiento para realizarlas, las mejoras de 

lujo no estaban contempladas a los fines de esta retención. 

4.- Retentio propter res amotas: Se le daba el derecho de 

retención al marido en  el tanto de lo que la mujer le 

hubiere sustraído. 

5.- Retentio propter res donatas: Ello por el valor de las 

dádivas que el marido le hubiera hecho a la mujer. 

 

3.2.- La Restitución de la Dote en el Derecho Justinianeo 

Justiniano, varió en gran medida el régimen relativo a la 

restitución de la dote, por ejemplo, el marido o sus 

herederos deberán restituir la dote a  la mujer o a sus 

respectivos herederos, teniendo por supuesto la preferencia 

el paterfamilias preferencia sobre los hijos de la mujer, 

siempre que se trate de la dote profecticia. 

En este sentido Juan Iglesias “Se declara  abolida la actio 

rei uxoriae, y se otorga a la actio ex stipulatu, valor 

general, por manera de ser ejercitable con independencia de 

toda convención. La actio ex stipulatu, llamada en el 

digesto actio dotis o de dote, es transformada en acción de 

buena fe.”56 Derogándose laS retenciones dotales, pero 

manteniéndose el beneficium competentiae, que no era otra 

cosa más que el hecho de que el marido no debía ser 

condenado más allá de sus fuerzas. 

                                                 
56Iglesias Juan, “Derecho Romano” p 593.  
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Con la codificación justinianea se estableció que, la dote 

siempre se debía restituir, ya sea a sus herederos, al 

constituyente quien habría entregado mediando pacto de 

devolución, o a su pater en el caso de una dote 

profecticia. 

“La dote consistente en fundos se devolvía inmediatamente; 

la consistente en muebles en el plazo de un año,… además 

fueron reforzadas las garantías de restitución disponiendo 

la mujer de una vindicatio utilis para recobrar los bienes 

de la dote y de una hipoteca legal sobre todos los bienes 

del marido, privilegiada incluso frente a las constituidas 

antes de casarse” 57  

 

I.- La Donación Nupcial  

La donación nupcial consistía en el cúmulo de regalos que 

el futuro marido le hace a su futura consorte antes de las 

nupcias o durante  el matrimonio en el derecho Justinianeo, 

constituyéndose como se vio anteriormente la época 

justinianea la excepción a la prohibición  general a las 

donaciones entre cónyuges. Las donaciones nupciales, se 

tenían como un fondo previniendo la  viudez y el divorcio 

cuando fuera imputable al marido. 

En el derecho clásico, las donaciones nupciales eran 

permitidas siempre y cuando se hiciesen antes del 

matrimonio, puesto como se sabe las donaciones entre 

cónyuges estaban prohibidas, a no ser por esto en ese 

momento legislativamente la práctica de la donación nupcial 

tenía sin cuidado a Roma. Sin embargo, en el derecho post 

clásico    por influjo de Oriente, estas donaciones 

                                                 
57 J. Arias Ramos, J Arias Bonet, “Derecho Romano” p  730. 
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empiezan a ser bastante cuantiosas lo que atrajo la 

atención en pos de regularlas.    

Se resguardo el derecho del constituyente, si  el 

matrimonio no se efectuaba por causas imputables a la 

mujer, esta debía repetir al varón, o a sus herederos lo 

donado. Igualmente se dispuso la devolución de lo donado en 

los casos de premoriencia de la mujer o cuando acaecía 

divorcio por culpa de fémina, si esta contraía segundas 

nupcias, entonces los bienes donados pasaban a ser  de los 

hijos en común con el donante, manteniendo la mujer el 

usufructo de ellos. 
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Capítulo II: Antecedentes históricos del matrimonio en 

Costa Rica. 

  

Sección I: El Matrimonio en el Derecho Indiano. 

 

A.- La nueva regulación del matrimonio en Indias.  

Con la llegada de los españoles a territorio americano, en 

lo que nos interesa a Costa Rica, era necesario someter a 

alguna regulación jurídica a los pobladores de estas 

tierras, ya fueran estos nuevos pobladores, provenientes 

del viejo mundo o viejos residentes de la recién  

descubierta tierra. En un principio se intentó aplicar  el 

Derecho  del Reino de Castilla, sin embargo la realidad que 

se vivía en la zona era muy diferente a  la que  había 

inspirado la normativa del Reino de Castilla, ergo era 

necesaria una regulación especial para las indias. 

 

El sistema jurídico que ve la luz merced de la novedosa 

vorágine de situaciones, se le conoce como Derecho Indiano, 

que revestiría las cualidades de tener “gran minuciosidad 

reglamentaria, un acentuado casuismo y un profundo sentido 

ético y  religioso”58. Agrega al respecto el profesor Sáenz 

Carbonell, que “a pesar de las diferencias entre  Castilla 

y  las Indias, las normas indianas acusaron también una 

tendencia asimiladora y uniformadora con el Derecho y las 

Instituciones castellanas”59    

  

El derecho Indiano en su necesaria adaptación de las 

costumbres de los indios con el Derecho Castellano, sufre 

                                                 
58 Sáenz Carbonell Jorge Francisco  “Historia del Derecho Costarricense” Editorial Juricentro, San José 1ª 
ed, 1997, p 53.   
59 Ibid p 53. 
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no pocas complicaciones, el matrimonio nos da un buen 

ejemplo de ello, como se supra apuntó, el derecho Indiano 

gozaba de una profunda inspiración cristiana, por lo que 

era impensable la práctica de la poligamia, que de hecho se 

daba en los pueblos indios. Tanta era la influencia del 

cristianismo en el instituto del matrimonio que Felipe II 

el Prudente, incorpora la doctrina que mana  del concilio 

Trento en todos sus dominios, dominios que incluían las 

indias, otorgándole a la Iglesia poder absoluto en lo que 

al matrimonio se refiere.  

El Concilio Trento, define de modo dogmático tres cosas “La 

sacramentalidad del matrimonio cristiano, verdadera y 

propia como la de los demás sacramentos de la Iglesia; la 

potestad de la Iglesia para constituir impedimentos 

dirimentes del matrimonio y dispensar de ellos, para 

extender y coartar el impedimento de consanguinidad; la 

competencia eclesiástica para juzgar las causas 

matrimoniales”60     

Un ejemplo del poder conferido a la iglesia, de la 

adaptación  que se pretendía hacer del Derecho Castellano a 

las Indias y con relación a la poligamia nos lo ofrece 

Eduardo Fournier “El primer problema que se presentó fue la 

convalidación de los matrimonios de indios, donde existía 

la poligamia. Pablo II ( 1534-1549) trato de resolver el 

problema declarando que el marido mantuviera como legítima 

a la mujer con que primero hubiese tenido, contacto  

carnal; en caso de no precisarse, el marido podía elegir, 

lo que permitió abrir un portillo a toda clase de abusos y 

de torcidas interpretaciones, para lo cual se constituyeron 

consejos de ancianos en las parroquias con el fin de que 
                                                 
60 Gerpe Gerpe Manuel “La Potestad de Estado en el Matrimonio de Cristianos y la noción de Contrato- 
Sacramento. I edición Instituto Superior de Investigaciones Científicas, Salamanca 1970, p 60.   
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ayudaran así a tomar las decisiones a los indios, coartando 

la libertad individual, que muchas veces fue restringida” 
61  

Otro ejemplo del irrespeto a la libertad individual lo 

configuraba el hecho de que se persuadiera a los vecinos 

solteros a casarse todo con el fin de aumentar la población 

de la provincia creándose una  suerte de matrimonio por 

conveniencia impropia a la pareja promocionado por las 

mismas autoridades encargadas de velar por la diafanidad el 

instituto. 

   Entre los encargados de formar la línea oficial de la 

Iglesia y por ende norma legal, se encuentran los frailes 

Fray Alonso de la Vera Cruz, Fray Bartolomé Ledezma, Fray 

Juan Focher, sus escritos reflejaban que todos manejaban 

lecturas más o menos adecuadas de la realidad indiana.    

En el caso de Fray Alonso de la Vera Cruz, este trató de 

leer una realidad diferente a la de Reino de Castilla, esa 

disposición lo obligó a ceder en cierta forma en sus 

dogmas. Ante todo Fray Alonso, utilizó como su principal 

informante a la ley divina, llegó a la conclusión de que 

había otras culturas no cristianas, que aun en ese 

entendido formaban también parte del plan divino. El 

pensamiento del fraile agustino, es de gran valor puesto 

que su tratado es de data anterior al Concilio de Trento, 

sobre todo a lo que al consentimiento Matrimonial y a los 

impedimentos para este se refiere.  

Este sostenía, que había que encontrar un punto de 

equilibrio entre el matrimonio pactado mediando libre 

consentimiento de los contrayentes y aquel en el que los 

padres hayan arreglado la unión. “Para el fraile agustino, 
                                                 
61 Fournier G Eduardo “Aproximación a un  Estudio Histórico del Matrimonio en Costa Rica” Revista 
Senderos n 35, 1989, p 11.    
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era inadmisible que una costumbre matrimonial aceptada por 

los indios fuera contraria al derecho natural, conforme a 

la doctrina tomista.”62          

En el caso de Bartolomé de Ledezma, su posición fue 

bastante errada, el mantenía que las regulaciones relativas 

al matrimonio se aplicaran indiferentemente en el caso de 

Nueva  España como en el viejo continente. El tercero de  

los frailes Juan Focher, pretendió- sin lograrlo- entender 

la realidad de indias, sin embargo en su tratado instaba a 

que los misioneros, estudiaran las costumbres de las etnias 

a fin de ejercer mejor su apostolado. 

Se les prohibió, a los altos funcionarios de la corona 

contraer matrimonio con mujeres avecindadas de la su 

jurisdicción so pena de perder el cargo. Otro de los puntos 

que requirió de acomodo en la Nueva España, fue el del 

consentimiento paterno necesario para los hijos de familia, 

este consentimiento se dificultaba por la lejanía del 

contrayente con su padre. En estos casos debía 

solicitársele a las autoridades jurisdiccionales, puesto 

que por disposición monárquica les estaba prohibido a los 

sacerdotes realizar matrimonio sin el consentimiento 

paterno. 

Parte de la solución resultó de la decisión de dar a los 

miembros del clero facultades especialísimas, para levantar 

impedimentos que en los dominios europeos del reino habrían 

sido impensables.  

Un caso interesante se da en 1790, cuando Francisco Javier 

Mayorga, quien había pactado esponsales con Francisca 

Gonzáles Villalón, solicita que se deposite a su futura 

                                                 
62 Ortega Noriega Sergio. “Teología Novohispana sobre el matrimonio y comportamientos sexuales. 
1519-1570” p32 ( En Fournier G Eduardo “ Aproximación a un Estudio Histórico del Matrimonio en 
Costa Rica (siglos  XVIII y XIX) )  
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esposa en casa honorable, ello debido a que la madre aun 

cuando en principio se había manifestado de acuerdo, 

posteriormente había negado el consentimiento a la unión 

arguyendo “ antes llevada de los influjos de algunos 

señores más temerosos de Dios, que amadores del buen 

nombre, honra y fama que resulta de la nobleza y buena 

calidad en las familias y sus respectivos individuos había 

dado consentimiento para que mi hija se casase con una 

persona tan desigual como lo es Francisco Javier Mayorga, 

zambo notorio y conocido en toda esta ciudad… y  ella  como 

mejer débil e ignorante desconocía que con la 

condescendencia ofendía a Dios y era un manifiesto agravio 

a mi propia calida y a toda mi familia63”.  Solicitó 

también que se diera una tregua de tres años en pos de que 

su hija fuera mas madura, petición que le fue rechazada y 

meses después se celebró la boda.      

El matrimonio, gracias al gran influjo de la iglesia se 

convirtió, en una institución de corte estrictamente 

religiosa, moral, legal, fuera de este no se aceptaban 

uniones de ninguna índole, piénsese en adulterio, 

amancebamiento, relaciones prematrimoniales.  

Un caso particular lo encuentra Fournier en los “Datos 

Cronológicos para la Historia Eclesiástica de Costa Rica”64 

de Victor Manuel Sanabria, en una  demanda sumaria 

presentada ante el Vicariato de Cartago, “contra los 

cónyuges Jesús Lizondro y María de la Cruz Jiménez, vecinos 

de Villa Nueva, del barrio el Tejar (Alajuelita) por vivir 

en adulterio por mutuo convenio. Lisandro convivía con 

                                                 
63 ACM., cajas 14 y 35, vs. Folios: mayo-julio 1790. en Fournier G Eduardo “ Aproximación a un Estudio 
Histórico del Matrimonio en Costa Rica (siglos  XVIII y XIX)  
64 Sanabria Martínez Victor M. “Datos Cronológicos para la Historia Eclesiástica de Costa Rica” ( 1778-
1796). ( En Cultura Católica No. 11, 1928, p 85   



65 
 

Manuela Fuentes, esposa de Pablo Godínez y María de la Cruz 

Jiménez vivía con Domingo Calderón”65.    

Los encargados de dirimir los conflictos de disciplina  

eclesiástica y matrimoniales eran las Juzgados 

Eclesiásticos, quienes en Costa Rica dependían de las 

Autoridades Eclesiásticas de León , en Costa Rica sólo 

había un Vicario en la ciudad de Cartago, y los Juzgados 

Eclesiásticos de Cartago y Esparza, quienes tenían toda la 

competencia para ver los asuntos referidos al matrimonio, 

en cuanto versaran en razón de su carácter sacramental, las 

causas de esponsales. Ante lo dictado por los tribunales 

eclesiásticos, cabía un recurso de fuerza en sede del 

Consejo de Indias.          

Uno de los grandes  aciertos de la Corona con las Indias 

fue la disposición de Don Carlos I en 1555 de incluir la 

costumbre como fuente directa del derecho indiano, siempre 

que esta no chocara con la fe católica ni con las leyes de 

Indias. Sáenz  nos amplía “El progresivo desarrollo de 

costumbres propias en las comunidades de españoles y 

mestizos, con carácter más o menos obligatorio, hizo que la 

costumbre indiana adquiriera también un importante papel en 

la tarea de aplicar o interpretar la ley escrita, sobre 

todo en el campo del derecho escrito”66  

Ello ayudó a que la adaptación se hiciera más fácilmente, 

el ver la casuísticamente los conflictos que se suscitaban 

y analizarlos a partir de la costumbre de las etnias, 

permitía, el dictado de resoluciones con mayores niveles de 

justicia, sin que ello no implicara que en ciertos casos se 

dieran abusos.       

                                                 
65 Fournier G Eduardo “ Aproximación a un  Estudio Histórico del Matrimonio en Costa Rica” p 22. 
66 Sáenz Carbonell Jorge Francisco. “Historia del Derecho Costarricense” 1ed San José, editorial 
Juricentro 1997, p64. 
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B.-Casos de Aplicación del Derecho del Reino de Castilla.  

El derecho de familia, como ya se había comentado, tenía  

un derrotero marcado por el Derecho Canónico, el matrimonio 

era uno de los casos en los que el Derecho Canónico 

informaba al derecho de familia. Sin embargo había temas en 

los que el Derecho   castellano se imponía, los esponsales 

eran un ejemplo. 

Los esponsales  “eran un contrato exigible ante los 

tribunales y para su validez se requería un mínimo de siete 

años de edad en ambos desposados. El matrimonio tenía 

carácter de sacramento y estaba regido casi exclusivamente 

por las prescripciones del Derecho Canónico. Las causas 

matrimoniales competían exclusivamente a los tribunales 

eclesiásticos y no existía divorcio vincular, fuera de los 

raros casos autorizados por la ley canónica.”67 

 

El derecho castellano también tenía denominación para los 

hijos según fueran de matrimonio o no, y si lo eran en este 

último caso  dependiendo de la relación y las situaciones  

del padre y la madre así se les llamaría: legítimos en caso 

de ser hijos nacidos producto de una relación matrimonial y 

naturales  en caso de no serlo. Estos últimos podían ser 

fornecinos o notos, si eran producto de alguna relación 

adultera, es decir por el hecho de que alguno de los padres 

estuviera casado al momento de la concepción;  espurios si 

la madre era concubina del padre; manceres por el hecho de 

ser la madre prostituta; incestuosos en caso de que 

existiera vínculos de parentesco entre el padre y la madre 

y también en el caso de que la madre fuera religiosa. 

                                                 
67 Ibid p 169. 
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La adopción según la ley que manaba de las partidas, era 

permitida solo para aquellos mayores de siete años, era 

necesario entre otras cosas que el adoptante tuviera por lo 

menos dieciocho años más que el adoptado, además de que la 

adopción significara una evidente mejoría para el adoptado. 

A su vez era requisito que el adoptante fuera capaz de 

tener hijos, con la salvedad de los casos en que la 

discapacidad sea causa de una enfermedad o desgracia, las 

mujeres en términos generales no podían adoptar, a no ser 

que por servicio brindado a la corona o a algún concejo 

municipal haya perdido el propio, en todo caso esta 

requería de la venia regia.   

La patria potestad la mantenía el padre hasta los 

veinticinco años de edad cuando superaba la minoría de edad 

legal, durante ese período el padre podía disponer y 

usufructuar los bienes del menor, en el caso de los 

huérfanos la tutela le correspondía a quien el padre haya 

designado por vía testamentaria, en caso de no  haberlo 

hecho recaía en la madre, la abuela en su defecto o el 

pariente más cercano a este, en últimas consecuencias se le 

nombraría un tutor dativo por medio de la autoridad 

jurisdiccional. 

Con relación al patrimonio de los cónyuges, este entraba a 

formar parte de una universalidad como comunidad de bienes 

para los cónyuges, “se llamaba bienes gananciales los 

adquiridos durante el matrimonio por cualquiera de los 

cónyuges, y sólo el marido podía disponer de ellos, aunque 

sise probaba su intención de perjudicar con ello  a la 

mujer, las enajenaciones que efectuase resultaban nulas. La 

sociedad conyugal se disolvía en caso de divorcio (no 
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vincular), muerte de uno de los cónyuges o sentencia de 

confiscación de bienes.”68          

Todos los bienes muebles, inmuebles que en virtud del 

casamiento se otorgaban al marido, ya sea de parte de su 

consorte o algún pariente suyo, se les conocía como dote o 

bienes dotales, estos eran obligatorios y la misma Partida 

IV establecía mínimos para estos, se le prohibía al marido 

disponer de estos sin la autorización de su concubina, el 

marido lo que hacía era usufructuar los bienes dados en 

carácter de dote, debiendo restablecerlos en los casos de 

divorcio, muerte de la mujer o disolución canónica del 

vínculo. 

El marido por  su parte, acrecía el patrimonio de  su mujer 

con los donadíos o donaciones esponsalicias y las arras que 

eran propiedad exclusiva de la mujer, la diferencia entre 

las dos radica en que los donadíos se producían antes del 

matrimonio cuando aun la pareja no se encontraba casada, 

mientras que las arras eran los regalos que le marido le 

hacía a su mujer en virtud del matrimonio.       

                   

Sección II.- Matrimonio en Costa Rica a partir de 1800. 

A continuación corresponde, analizar la conceptuación de 

matrimonio que en Costa Rica imperaba a partir del siglo 

XIX, las reformulaciones que el instituto tuvo sobre todo 

por el influjo que significaron las variaciones ideológicas 

del Estado a través de las   codificaciones  y la 

influencia de grupos de poder como la iglesia, los 

pensadores liberales, grupos feministas entre otros. 

Asimismo, es menester centrarse  también en temas como las 

uniones libres, el divorcio y la relación de ellos y  el 

                                                 
68 Ibid p 171. 
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matrimonio en las tasas de natalidad del período a 

estudiar, sin olvidar la familia a la que el matrimonio ha 

servido de base constitutiva. En el tratamiento se vera 

como con la sustitución del derecho indiano, se incorpora 

al ordenamiento una noción liberal un bastante más 

desarraigada de la Iglesia sobre todo a partir del la 

promulgación del Código Civil de 1888, con la aprobación 

del divorcio civil.      

El siglo XIX, con la llegada desde Inglaterra de 

estudiantes formados en una orientación ideológica liberal, 

el estado costarricense encuentra en estos nuevos líderes 

sus ideólogos, suscitando una reestructuración estatal 

basada  en el modelo liberal que promovía la “ideología de 

la civilización, el orden y el progreso”, aunado a ello la 

secularización del estado, las codificaciones civiles y 

penales, el papel femenino dentro de un plan de estado que 

le imponía obligaciones desde la articulación familiar, y 

le otorgaba convenientes  derechos en función de su 

utilidad social, sobre todo en lo que a la posibilidades 

educativas se refiere. 

Una vez lo anterior, la reforma liberal, marcaba roles muy 

claros para los géneros, promoviendo una sociedad 

patriarcal, orientada en los valores de la burguesía en la 

que se habían criado sus ideólogos, valores que estos 

querían vulgarizar. Además como se verá más adelante, se 

dejó de ver el matrimonio como un instituto de contenido 

eminentemente cristiano cediéndole paso a una noción mas 

secularizada del mismo. 

A.-El Matrimonio, los ideales de familia, el ideal liberal 

versus el ideal de la Iglesia. 
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El siglo diecinueve, nos muestra al respecto del matrimonio 

dos caras definitorias de dos corrientes que se ciñeron en 

una lucha por el matrimonio y sus concomitantes: la  

familia el divorcio  entre otros. La primera de estas caras 

es la que se reproduce en el Código General de la 

República, digo que se reproduce por qué, es casi una 

recopilación de la normativa de familia que le regía a las 

Indias hasta antes de su entrada en vigencia, mientras que 

la otra es la que se alza con la victoria ideológica en las 

últimas décadas del siglo XIX.    

El Código General de la República o Código de Carrillo como 

también se le conoce, mantenía la noción del carácter 

indisoluble, sagrado y religioso del  matrimonio, que el 

Reino de Castilla y la Iglesia habían promocionado, gracias 

las disposiciones manadas del concilio Trento y para las 

Indias específicamente por los trabajos de los Frailes 

Alonso de la Vera Cruz, Bartolomé Ledezma y  Juan Focher. 

En relación con lo anterior, la expresión de la norma 

número 100, 143 y 144 del Código General69  nos clarifican:  

Artículo 100. Estando en el estado elevado el matrimonio  á 

la dignidad de sacramento, las  formalidades necesarias 

para su celebración, serán las mismas que el Concilio de 

Trento y la Iglesia tienen designadas. 

Artículo 143.El matrimonio solo se disuelve por la muerte 

de uno de los esposos.  

Artículo 144. En este caso, la muger no puede contraer un 

segundo matrimonio, sino después de pasado un año.   

Los esposos se debían recíprocamente, fidelidad mutua, el 

marido debía darle protección a su esposa y esta obediencia 

                                                 
69 Costa Rica, “Código General de la República de Costa Rica, 1841, Libro I, Arts. 100,143,144. 
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a él. Además se le imponía la obligación de habitar con el 

marido, y seguirlo donde el juzgue conveniente residir 

1-EL DIVORCIO = SEPARACIÓN ECLESIÁSTICA.   

La única forma de disolución del matrimonio era el divorcio 

Eclesiástico, autorizado en poquísimos casos, parte del 

carácter sacramental heredado de la colonia por el 

instituto, este como  ya se había establecido era 

competencia del los Tribunales Eclesiásticos, nos obstante 

en cuanto a la “prestación de alimentos, litisexpensas, y 

restitución de dote, conocían los Jueces civiles”70, tal y 

como lo disponía el Código General en su artículo 148. 

Es de gran importancia destacar como empieza  a ganar peso 

la jurisdicción estatal, por la incidencia de la ideología 

liberal y la ampliación del espectro de juzgados civiles en 

el país, en el caso del matrimonio y  el divorcio, esta 

ampliación de competencias comparativamente con el derecho 

colonial se ve en el otorgamiento a los juzgados civiles de 

asuntos como el depósito de la esposa , la fianza para las 

costas del juicio, los bienes gananciales, la dote, la 

administración de los hijos entre otros.  

El divorcio del Código General, no se entendía en los 

mismos términos que en la actualidad, el divorcio en este 

estadio era una separación eclesiástica. La separación 

eclesiástica, en términos del derecho canónico- informante 

de los títulos V y VI del Código General de 1841-  no 

autorizaba que se disolviera el vínculo matrimonial, en 

virtud  de que el matrimonio sólo lo rompía la muerte de 

uno de los cónyuges  o la anulación hecha por la Iglesia. 

La separación sólo podía decretarse por las razones 

descritas en el párrafo anterior, las cuales eran 
                                                 
70 Costa Rica, “Código General de la República de Costa Rica, 1841, Libro I, Art. 148.  
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calificadas de suma gravedad en la época y por supuesto por 

estar taxativamente determinadas por la ley.          

Tal y como se ha establecido ya, eran los Tribunales 

Eclesiásticos los encargados de fallar sobre el divorcio, 

el proceso constaba en principio en tres exhortaciones 

realizadas en el término de un año, sí insistían en la 

demanda, el asunto se ventilaba en juicio verbal y sumario. 

La sentencia no era recurrible debía ser motivada, esta se 

escribía y firmaba en libro destinado a este objeto, 

autorizado por el notario de la curia, que informaba de los 

efectos canónicos y civiles del acto a las partes. 

El proceso de divorcio o  de separación eclesiástica,  

significó una innovación por el procedimiento que se 

utilizaba, según la Doctora Eugenia Rodríguez Sáenz “La 

introducción de estos mecanismos implicó que se 

flexibilizara y se hiciera un poco más fluido el 

planteamiento de las denuncias de divorcio a partir de la 

década de 1840” 71.     

Reflejo de la flexibilización de los procedimientos son las 

demandas y el acceso que implicaba el nuevo ordenamiento 

muestra de ello es que “de un total de 326 demandas de 

divorcio eclesiástico en el período de 1800-1889, un 5.2 

por ciento( 45 demandas) fueron planteadas en el lapso de 

1800-1839 y un 94.8 por ciento ( 281 demandas) fueron 

planteadas ene. lapso de 1840-1889. Además durante el lapso 

de 1800-1850 se da un incremento a partir de la década de 

1840, la cual concentra el 62,2 por ciento del total de las 

demandas”72.      

                                                 
71 Rodríguez Sáenz Eugenia “ Divorcio y Violencia de Pareja en Costa Rica ( 1840-1950). EUNA, 2006, 
p 105. 
72 Ibid p 112. 
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Es destacable también ver como el divorcio eclesiástico se 

convirtió en un recurso femenino, “de 114 denuncias las 

esposas formularon 99 demandas ( 86, 8 por ciento) mientras 

que los esposos formularon 15 (13,2 por ciento). Sin 

embargo, existen ciertos contrastes de acuerdo con el 

período, ya que entre 1800-1850, 9 de cada 10 esposas 

tomaron la iniciativa de denunciar a sus esposos, mientras 

que entre 1851-1889 la tendencia paso a 8 de cada 10 

esposas. Además, durante el período 1851-1889, mientras los 

esposos presentaron la mayoría de sus denuncias en la 

década de 1860 ( 45,4 por ciento), por su parte, las 

esposas concentraron el mayor número de sus denuncias  en 

la década de 1870 ( 49,1 por ciento)”73.       

La mujer no podía comparecer en juicio sin el permiso de su 

esposo, aunque la licencia no era necesaria en materias 

criminales o de policía. De igual forma no tenía la mujer 

capacidad de actuar sin la concurrencia o posterior 

consentimiento de su marido; no obstante el consentimiento 

podía ser levantado por un juez civil de primera instancia 

en caso de que el marido se negará a otorgarlo. 

Otra nota característica decimonónica, es la reafirmación 

de la autoridad del marido, la mujer no podía comparecer en 

juicio sin su permiso como se nombró anteriormente, tampoco 

tenía la capacidad de “enajenar, hipotecar o adquirir sin 

la concurrencia o ratificación posterior del marido74”, 

además permitía al padre como cabeza de familia ejercer 

“castigos necesarios sobre sus hijos” en casos de 

desobediencia    

Los efectos de la acción de divorcio se extinguían por la 

reconciliación de los esposos, aun después de la demanda. 
                                                 
73 Ibid p 118. 
74 Costa Rica “Código General de la República de Costa Rica” 1841, arts  133-136. 
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Podía reiniciarse la acción por causas que sobrevinieran  a 

la acción reconciliación y hacerse uso de las antiguas 

causas para sustentar la nueva demanda. 

El divorcio, podía ser pedido por el hombre en virtud del 

adulterio de la mujer y esta en  el caso de que se le 

nieguen los alimentos, y recíprocamente por “exceso, 

sevicia, o injurias graves inferidas por el uno al otro75”. 

La condena o pena infame del consorte será para el otro 

causal de divorcio. 

Al momento del divorcio, los bienes obtenidos durante el 

matrimonio, se dividían en partes iguales, aunque en el 

caso del adulterio de la mujer, esta perderá la parte que 

le hubiera correspondido además de la dote aportada por el 

esposo. Cuando la causa fuera la falta de alimentos era el 

marido el perdidoso  de los gananciales y la dote.  

Si no había  ganancias, y cuando la mujer no  tenía bienes, 

el juez podía imponerle pensión al marido la cual no podía 

exceder la tercera parte de sus rentas ni bajar en un 

quinto; el consorte en caso de ser pobre, viejo, inhábil, 

podía pedirle a la mujer pensión en el caso de que esta 

fuera rica  y de que la causal de divorcio no se le pudiera  

achacar a él. Cualquier pensión podía ser revocada al 

momento de dejar de ser necesaria. 

La obligación de mantener, educar y alimentar a los hijos 

por se da en forma conjunta para los consortes, sin embargo 

cuando los padres o alguno de los ascendientes vivan en la 

indigencia eran los hijos los obligados a brindar 

alimentos, igual obligación tenían el entenado y la 

entenada. Cuando el obligado estime no poder cumplir con la 

obligación alimentaria podrá pedir la exoneración o el 

                                                 
75 Costa Rica “Código General de la República de Costa Rica” 1841, art 146. 
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rebajo de la misma, en todo caso si la persona alega que no 

puede pagar la obligación el Juez Civil lo habría podido 

obligar a recibir en su casa al que debía alimentos.     

 

 

2.-ANULACIONES 

El matrimonio del Código General podía ser anulado en los 

casos de error, miedo grave uso de la fuerza. También se 

contemplaba la anulación para los casos de consanguinidad, 

ya sea directa o colateral, asimismo cuando haya existido 

matrimonio anterior, por haber entrado en los órdenes 

sacros mayores, por voto solemne de castidad,  

Seguía la misma suerte el matrimonio en que se hubiere 

puesto condición contraria a su naturaleza, el mismo Código 

General da ejemplos de ello como no tener hijos, o 

limitarlo temporalmente, con la peculiaridad de que estos 

no eran una lista taxativa. 

Se podía anular, el matrimonio realizado entre los hijos 

adoptivos de  un mismo individuo, entre el adoptante y el 

adoptado y sus descendientes. El contraído sin la presencia 

del  párroco y dos testigos por lo menos.  El que matare al 

primer cónyuge, el contraído entre el bautizante y el 

padrino extendiéndose inclusive al  contraído entre el 

padrino de confirmación el confirmado y sus padres. 

Era anulable la unión con castrado o impotente o loco 

habitual, pero no si el impedimento sobreviene una vez 

realizado el matrimonio; otra de las causales era la 

diferencia de culto, el rapto, el realizado sin 

consentimiento o sin todas las solemnidades. 

Cualquier matrimonio declarado nulo, produce efectos 

civiles, tanto a favor de los esposos como de los hijos si 
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se contrajo de buena fe, cuando la buena fe se daba en una 

sola de las partes producirá efectos civiles sólo  a favor 

de este y en el de los hijos habidos en el matrimonio. De 

la misma forma en que se dispuso para el divorcio. 

 

 

 B.-ESPONSALES 

Se podía dar el caso que al matrimonio lo precediera un 

contrato esponsalicio. La definición oficia del estado para 

los esponsales era la siguiente “Esponsales son la promesa 

de casarse, que se hacen mutuamente el varón y la mujer con 

recíproca aceptación76” 

Los promitentes debían tener al menos diez años, estar 

habilitados con el consentimiento de los padres o a quién 

correspondiera darlo, además de que debía establecerse en 

escritura pública. Con el contrato de esponsales cualquiera 

de las partes podía acudir al Juez Civil para que se 

cumpliera, sólo se rompía en el caso de que alguno de los 

promitentes haya entrado en religión, por matrimonio con 

otro, ausencia por espacio de tres años, mutuo disenso, por 

la sobrevenida de alguna enfermedad que produzca algún 

defecto mental o físico, por acceso carnal con uno u otra o 

por disparidad de culto. 

C- REQUISITOS, ANULACION y FILIACION EN EL MATRIMONIO POST 

INDIANO. 

Para la celebración del matrimonio el hombre como mínimo 

debía tener catorce años y  la mujer doce, no habiéndolo 

sin el libre consentimiento, a su vez existía prohibición 

total de que se realizara entre ascendientes y 

descendientes y colateralmente hasta el cuarto grado. Los 

                                                 
76 Costa Rica, “Código General de la República de Costa Rica, 1841, Libro I, Art. 84. 
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hijos necesitaban del consentimiento de su padre para 

efectuarlo en caso del hombre lo requería el menor de 

veinticinco años y la mujer menor de veintitrés, ante la 

imposibilidad del consentimiento paterno, la madre será la 

encargada de otorgarlo. 

Todas esas disposiciones les eran aplicables a los hijos 

naturales, obviamente como veremos reglones adelante se 

mantenía las diferenciaciones entre hijos legítimos y 

naturales cuales tenían a su vez dentro de su calificación 

subcalificaciones dependiendo de la relación de sus padres 

al momento de la concepción. No se podían casar los ciegos, 

los tullidos,  el mayor de sesenta años tampoco los 

mendigos. Era posible la celebración de matrimonio por 

poder. 

Se establecía que eran hijos naturales los que cuando al 

momento de su nacimiento o concepción, sus padres podían 

casarse con su madre de forma libre y sin dispensas, el 

reconocimiento debía realizarse en instrumento público. Sin 

embargo no podía reconocerse a los hijos nacidos de un 

comercio incestuoso, el hijo concebido con padre o madre 

casados, incestuosos aquellos concebidos por parientes 

ubicados dentro de los grados prohibidos por ley para 

contraer matrimonio.  

La oposición al matrimonio, tenía como sujetos activos 

capacitados a cualquiera que se hubiera obligado por 

esponsales, la oposición debía instrumentarse de forma tal 

que quedara claro la situación por la que el opositor tenía 

derecho de alegarla, además los motivos de la oposición; a 

no ser que esta se haga por el padre o la madre quienes no  

deben expresar causa.  
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La filiación del concebido en matrimonio se presumía 

siempre producto del mismo, sólo podía argüir el marido que 

durante diez meses o hasta los ciento ochenta días antes 

del nacimiento, que estaba en la imposibilidad física de 

cohabitar con su mujer, sea por ausencia o por cualquier 

otro  accidente. No se podía negar al nacido antes de 

ciento ochenta días de matrimonio si tuvo conocimiento de 

la gravidez de previo a la celebración del matrimonio, 

igualmente en caso de que el hijo haya sido declarado 

incapaz de vivir.    

El marido debía reclamar dentro del mes su paternidad si se 

encuentra en el lugar de nacimiento del hijo ; en caso de 

ausencia al momento del nacimiento tenía dos meses para 

hacerlo una vez regresado; en el supuesto de que se le hubo 

ocultado el nacimiento debía realizarlo dentro de los dos 

meses siguientes a su puesta en conocimiento. Cuando 

muriere antes de  realizar el reclamo, pero teniendo plazo 

para hacerlo, sus herederos lo podían realizar.   

Se podía legitimar los hijos nacidos fuera del matrimonio, 

ya sea por el matrimonio de sus padres, aun cuando estén 

muertos y han dejado descendencia, quienes eran los 

gananciosos con el reconocimiento.    

D.-MATRIMONIO Y DIVORCIO CIVIL VERSUS MATRIMONIO Y DIVORCIO 

ECLESIÁSTICO. 

 La referencia que se ha hecho  anteriormente del 

matrimonio a partir de 1800, se dio en una coyuntura de 

paso entre el derecho indiano y la codificación manada del 

interior de nuestro territorio lograda con el Código 

General de la República de Costa Rica de 1841. La normativa 

se mantenía fiel y respetuosa a la hegemonía de la Iglesia 



79 
 

Católica,  sin embargo la realidad del momento solicitaba 

un cambio.  

En la década de 1880 se inicia un debate entre la Iglesia 

Católica y grupos liberales, los primeros apólogos del 

matrimonio y divorcio eclesiástico como única opción  y por 

ende del mantenimiento del status quo, los segundos 

abanderados de la ideología liberal y de las posturas que 

ubicaban a la libertad individual como el telos estatal. 

Este sentimiento de reforma no se restringe únicamente a 

Costa Rica, sino que fue parte de toda una reforma en 

Latinoamérica,  ya en 1837 Guatemala aprueba el matrimonio 

y el  divorcio civil con poca duración puesto que se deroga 

en 1840, Colombia de forma muy parecida los aprueba en 1853 

y lo derogan tres años después, posteriormente México logra 

consolidar la reforma acompañada de la separación por muto 

consentimiento. 

En el libro “Las familias costarricenses durante los siglos 

XVIII, XIX, XX”, encontramos un reforzamiento de la tesis 

que aquí estoy manejando al respecto de que hubo en el 

período del siglo XIX una redefinición de los conceptos de 

familia y matrimonio, con relación a ello “ Durante  el 

siglo XIX, particularmente en el período de 1880-1950, nos 

encontramos con un proceso de redefinición de los modelos 

ideales de matrimonio , familia, y del sistema ideológico 

de género; particularmente decisivo a partir de las décadas 

de 1880 y 1890. Este proceso de redefinición se dio en el 

marco de una creciente efervescencia social, de las 

reformas liberales, de construcción de un discurso 

hegemónico liberal, de reforma y democratización del 

sistema socio-político, del desarrollo de las políticas 

sociales y moralizantes del Estado Liberal, de 
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secularización de la sociedad, de expansión de la prensa, 

de un ascenso en la incorporación  de las mujeres en la 

educación y en la fuerza laboral asalariada y de emergencia 

del movimiento feminista”77.           

Esta disputa  por el  matrimonio y el divorcio era parte de 

una campaña para pragmar  los discursos liberales, que 

poseían una nueva conceptuación de la familia y  del 

matrimonio. Entre quienes abogaban por el matrimonio y 

divorcio civil estaba Rafael Montufar, miembro de la 

Comisión Codificadora del Código Civil de 1888 quien en un 

artículo publicado en 1882 intitulado “El Matrimonio”, 

argüía: “ …el matrimonio tiene fines naturalmente 

temporales; para la ley no puede se considerado de otra 

manera que como un simple contrato, cuyo objeto es 

preservar la mutua felicidad de dos personas de diverso 

sexo, al mismo tiempo que la procreación que concebía al 

matrimonio como un contrato temporal, legal, y en caso ha e 

atenderlo en una forma muy especial… Las religiones nada 

tienen que ver con lo que se refiere a las personas como 

individuos de la sociedad civil, ni deben inmiscuirse en 

asunto diferentes a la conservación de sus derechos dentro 

de la esfera de sus atribuciones, porqué de lo contrario se 

apartarían del santísimo fin que ellas se proponen…”78 . 

Posturas como la anterior dio pie a que  a lo interno del 

gremio de abogados, en sede del Colegio de Abogados se 

cuestionara el matrimonio eclesiástico, dando como 

resultado la aprobación del matrimonio civil, no obstante 

ello no perjudicó al matrimonio eclesiástico. 

                                                 
77 Rodríguez Sáenz Eugenia “Las familias costarricenses durante los siglos XVII, XIX Y XX”.1ed, San 
José CR, editorial Universidad de Costa Rica, p 33.    
78 Montufar, Rafael, “El matrimonio”, el foro, No 3 11/11/1882, pp 1-2. En  Rodríguez Sáenz Eugenia 
“Divorcio y Violencia de Pareja en Costa Rica ( 1840-1950). EUNA, 2006, p 53.  
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La discusión en torno al matrimonio civil abrió otra, la 

del divorcio civil, ello gracias a que el matrimonio civil 

se redefine y pasa a ser un contrato secular, civil y 

temporal, permitiendo que se pensase en la separación civil 

y por supuesto en el divorcio civil.  

En contra  del satanizado grupo liberal, se manifestaban en 

forma timorata por el repliegue que el clero había tenido 

en la esferas sociales en el segundo tracto del siglo XIX, 

sin embargo las voces siempre se hicieron escuchar así en 

la prensa católica “… los llamados matrimonios civiles, que 

se han introducido en algunas partes no son más que 

concubinatos, como declaró el pontífice PIO IX…”79 . “El 

matrimonio civil es una institución de liberalismo, y por 

cierto de las más corruptas y funestas de la secta, como 

que ella viene a destruir la base cristiana de la familia, 

que es el fundamento de la más sólida moralidad, de que 

depende la suerte de los hijos”80   

Por su parte desde el otro lado del charco en tiempos de la 

República en España el clero realizó una  defensa muy 

parecida a la que en Costa Rica a finales del siglo XIX 

hicieron sus iguales, verbigracia el Reverendo P Regatillo 

se manifestó de cómo sigue “De promulgar esa ley que se 

pide y solicitar el divorcio por motivos de conciencia una 

parte en contra de la otra, que se opone y que también 

alega motivos de conciencia, el Estado-Juez tendría que 

meterse en el fuero interno de sus súbitos para juzgar 

sobre cosas que no le tocan. Y en caso que se decidiera a 

resolver a favor del actor que solicitaba el divorcio, no 

podía hacerlo sin atropellar los derechos adquiridos de la 

                                                 
79 Costa Rica, “El mensajero del Clero”, No 4, 31/10/1882, p 4, en Rodríguez Sáenz Eugenia “Divorcio y 
Violencia de Pareja en Costa Rica (1840-1950). EUNA, 2006, p 55   
80 Costa Rica, “El matrimonio civil”, Unión Católica, No 279, 22/3/1893. p 497.  
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parte opuesta, cuyo goce es legítimo y debe ser amparado 

por el mismo estado. La ley de divorcio solicitada sería 

funesta para los intereses de la familia y de la sociedad. 

Toda ley de divorcio es funesta. El mal que se sigue a los 

hijos es irreparable”81.  

La lucha por parte de la Iglesia tuvo como sus trincheras 

por orden del Obispo Bernardo Augusto Thiel el púlpito 

sacerdotal y  las publicaciones de la Iglesia El Mensajero 

del Clero y El Eco Católico, publicaciones que en principio 

se censuraron y posteriormente gracias a las reformas anti 

clericales de la época desaparecieron. Estas reformas 

consistieron principalmente en a.- La expulsión del obispo 

Augusto Thiel y la compañía de Jesús por el trastorno al 

orden público b.- La prohibición de entrada de alguna orden 

monástica al país c.- Se prohibió la colecta de limosna d.- 

La secularización de la educación, la que incluía la 

prohibición de impartir religión, además de la total 

prohibición a cualquier miembro del clero en general de 

fungir como docente en alguna institución de enseñanza 

educativa pública.  

“Estas reformas de 1884, junto con otras, permitieron a los 

liberales consolidar la secularización de diversos 

servicios y ámbitos claves controlados anteriormente por la 

Iglesia, como los cementerios y la educación (1886), 

derogar el Concordato, eliminar una serie de privilegios y 

beneficios que la Iglesia recibía del Estado, y más tarde, 

crear el Registro Civil para controlar el registro de 

natalidad, nupcialidad y mortalidad”82  

                                                 
81 Mons Leon del Alma “Los matrimonios civiles durante la República, problemas que plantean” Ed 
Revista de Derecho Privado. Madrid  1954, pp 64-65. 
82 Rodríguez Sáenz Eugenia “Divorcio y Violencia de Pareja en Costa Rica (1840-1950). EUNA, 2006, p 
63. 
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Por supuesto que el éxito de los liberales sobre el clero 

lleva aparejado como una de sus logros la implementación 

del matrimonio civil en Costa Rica con la promulgación del 

Código Civil de 1888”83.                

Esta redefinición  de la conceptuación que hasta el momento 

se tenía de familia y matrimonio,  se da en función también 

en pos de otorgar roles muy marcados según el género, de 

esta forma una vez más la familia servía al estado para 

conseguir sus fines. Ello sustentado en  que se manejaba la 

concepción de que el modelo de familia y matrimonio 

conyugal monogámico y afectuoso como la institución social 

primaria, capaz de estimular la modernización económica y 

preservar el orden social, también en virtud  de la noción 

de maternidad científica, “de la  exaltación de mujer 

madre- esposa, ama de casa y principal agente moralizador y 

formador de los hijos de la patria, y del esposo como jefe 

de familia y proveedor principal”84 . 

La maternidad científica, consistía en una política de 

promoción estatal en la que el rol de madre dentro de un 

matrimonio era  sin querer ser peyorativo equiparada a una 

profesión cuyo  ejercicio se desarrollaba en el seno 

hogareño, en donde era la mujer madre quien aparte  de los 

cuidados pre y post natales brindaba a  sus retoños 

                                                 
83 En este sentido, proponemos a manera de hipótesis que le fracaso del movimiento antiliberal liderado 
por la Iglesia puede explicarse por la combinación compleja de diversos factores, entre los cuales se 
destacan: la carencia de un contexto sociopolítico adecuado en donde no basta que la Iglesia sea 
influyente en la sociedad y en donde no tiene poder político, ya que este se encuentra dominado por los 
liberales; la capacidad que tenga la Iglesia para movilizar las fuerzas sociales , en este caso sectores 
conservadores y populares, capaces de ejercer una presión suficiente para impedir o derogar dichas 
reformas; el desarrollo de estrategias políticas eficientes en los momentos adecuados, con el fin de 
fortalecer el movimiento y tratar de contrarrestar las reformas; y la conformación de una pluridad de 
creencias y valores colectivos entre los grupos conservadores y populares, a quienes el gobierno está 
afectando con sus reformas anticlericales, masónicas y ateas. (Rodríguez, Divorcio y violencia de pareja 
en Costa Rica.)         
84 Rodríguez Sáenz Eugenia “Divorcio y Violencia de Pareja en Costa Rica ( 1840-1950). EUNA, 2006, p 
29. 
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educación “higiénica y moral”, para estos propósitos la 

mujer era preparada para que asumiera por completo el mando 

a lo interno del hogar, puesto que al  marido el rol que se 

le encomendaba era el de proveedor.  

Al respecto la Doctora Rodríguez Sáenz  “También la 

maternidad quedó elevada al estatus de “profesión 

científica moderna”, basada en una estricta educación 

higiénica y moral de los hijos y en la promoción de una 

política de salud mucho mas sistemática para proporcionar 

una serie de cuidados durante el período prenatal y 

postnatal de la madre ( tratamiento en clínicas, 

enfermeras, médicos)”85         

Ahora bien, la preparación que recibían las madres dependía 

del estrato social del que provenían, así entonces las 

madres de clase media se les instruía para que dieran a sus 

hijos  educación moral y profesional, mientras tanto con 

las madres del común se buscaba inculcarles a estas por 

supuesto, principios de salud e higiene inspirados en la 

moral de la clase alta. Es decir en el caso de  las mujeres 

de clase media, la educación que se les daba tenía como fin 

el que estas instruyeran a sus hijos, mientras que en el 

caso de las madres de los sectores populares su educación 

buscaba adiestrarlas a ellas para que imitaran a las madres 

de las clases altas. 

En pos de la implementación de está política pública se 

desarrollaron proyectos como el de pensiones prenatales, se 

reforzaron los controles judiciales de las madres que 

abandonaban a sus hijos - mujer depravada- , y se exaltó el 

rol de madre con las primeras festividades sobre las madres 

como con la fiesta de las madres celebrada el  doce de 

                                                 
85 Ibid p 37. 
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octubre de mil novecientos veintitrés y el día al culto a 

la mujer el primero de enero de mil novecientos veintisiete 

y  el día de la madre decretado a partir del quince de 

agosto de mil novecientos treinta y dos. 

Dentro de este panorama social, los gananciosos liberales 

logran la promulgación del Código Civil de 1888, que derogó 

la parte civil del Código General de la República de 1841, 

en el libro  I relativo a las personas se reguló la materia 

de familia, y que significó un cambio en la conceptuación 

normativa del matrimonio “ya que junto a la noción 

cristiana del matrimonio como contrato religioso sagrado e 

indisoluble, emerge la noción secular, la cual concibe el 

matrimonio como un contrato secular civil y temporal”86. Lo 

anterior siempre en el entendido de que la redefinición es 

efecto de una lucha que gana el grupo que mejor supo 

direccionar su poder; y que además la nueva concepción de 

familia,  matrimonio y divorcio responde evidentemente a 

políticas públicas manadas de los sectores liberales 

quienes ostentaban el poder.      

E.-La Normativa de Familia en el Código de   1888    

La promulgación del Código Civil de 1888 fue la coronación 

de las luchas de los liberales, el nuevo código en su libro 

primero reguló la materia de familia e introdujo notables 

cambios en el trato que hasta el momento había tenido en 

nuestro territorio. 

Los esponsales perdieron sus efectos civiles, esto por 

motivo de la espontaneidad que requería el consentimiento 

matrimonial y además de que se procuraba  una completa 

libertad en el consentimiento que se pensaba los esponsales 

podía afectar, así entonces cualquier bien dado en promesa 

                                                 
86 Ibid p 47 
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de matrimonio era inexorablemente  susceptible de ser 

reclamado para que se devolviese, en virtud de que la causa 

del traspaso primigenio nunca fue eficaz.  

A tenor de lo anterior el Profesor Brenes Córdoba “Debido 

al mismo motivo de carecer los esponsales de  valor civil, 

no es atendible el reclamo a título de indemnización por la 

simple falta de cumplimiento”87 

No obstante ello se debe contemplar que si es posible el 

pago por los gastos que en razón  de la promesa de 

matrimonio se hubiera hecho, como lo sería por ejemplo el 

adelanto de pago por el lugar en el que se pensaba 

celebrar; en el mismo sentido una vez más Brenes Córdoba “… 

la parte que hubiere sufrido pérdidas por gastos hecho en 

razón del concertado matrimonio, puede exigir judicialmente 

el reintegro de ellos con fundamento en el precepto legal 

de que todo aquel que ocasiona un daño a otro está obligado 

a repararlo. Lo cual se entiende, naturalmente, siempre que 

la persona que falte a lo pactado no tenga justa causa que 

disculpe su proceder”88  

Con respecto a los hijos “Se mantuvo la clasificación de 

los hijos en legítimos, naturales, adulterinos e 

incestuosos, que fue suprimida,  mediante una reforma en 

1952, debido a que la Constitución de 1949 prohibió 

calificar la naturaleza de la filiación.”89    

Se estableció el matrimonio y el divorcio civil y la 

separación de cuerpos. Esta última  mantenía el vínculo 

matrimonial, a lo que autorizaba era a la suspensión de la 

vida marital y podía ser solicitada después de dos años de 

                                                 
87 Brenes Córdoba Alberto. “Tratado de las Personas” San José. Editorial Juricentro, 1984 p 36. 
88 Ibid 36 
89 Sáenz Carbonell Jorge Francisco. “Historia del Derecho Costarricense” 1ed San José, editorial 
Juricentro 1997, p 194. 
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vida en común, esta denominación de  separación de cuerpos 

fue criticada por la doctrina por despertar una idea 

material, vulgar y  poco jurídica de  la separación. 

Entre las causales que permitían la separación de cuerpos 

se encontraban las que autorizaban el divorcio ello con la 

justificación de que si servían para disolver el vínculo 

también lo podían hacer para relajarlo y promover la 

separación, además las había otras exclusivas para la 

separación de cuerpos el abandono voluntario y malicioso 

que uno de los cónyuges haga del otro, la tentativa del 

marido para prostituir a su mujer, la negativa infundada de 

uno de los cónyuges a cumplir con los deberes de asistencia 

o alimentación para el otro o los hijos en común, la 

embriaguez habitual y escandalosa, el mutuo consentimiento 

de los cónyuges entre otras. 

La inserción del mutuo consentimiento como causal que 

posibilita la separación de cuerpos implicó toda una  

reformulación filosófica, siempre amparada en ideas 

liberales, ello porqué con la codificación de 1841, las 

causales permitían la separación en razón de protección por 

ofensa  a un cónyuge inocente, en la que se establecía como 

remedio la separación, no pudiéndose hacer la separación en 

términos de común acuerdo, es decir mediaba una valoración 

de cónyuge inocente/culpable ( separación- sanción) 

restringiéndose la libertad individual en pos de la unidad 

familiar , en tanto con la nueva disposición se consagra un 

ideal de compañerismo y libertad en el matrimonio.  

Tenía como  requisitos que se consignara en escritura 

pública en donde además de declarar los cónyuges en forma 

clara la intención de separarse, debían señalar en forma 

clara las diferentes cuestiones que producto del matrimonio 
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debían resolverse tales como los deberes alimentarios y de 

educación, pensión si se establecía, también se debían 

inventariar los bienes habidos en matrimonio que cobraba 

fuerza hasta el momento de decretarse judicialmente la 

separación; que hubiera corrido un plazo no menor de dos 

años desde el matrimonio, esta cláusula tenía como objeto 

impedir que se realizaran separaciones por desavenencias 

menores en el matrimonio; que se decretara judicialmente, 

para revestirla de una mayor formalidad.  

El igualmente novedoso divorcio civil- ahora en manos de 

los jueces civiles-, a diferencia de la separación 

eclesiástica permitía una vez disuelto el vínculo, contraer 

matrimonio nuevamente. Para que este se produjera debía 

mediar demanda con alguna de las siguientes causales: 

adulterio de cualquiera de los cónyuges, el atentado de uno 

de los cónyuges contra el otro, la tentativa del marido 

para prostituir a su mujer, la sevicia, la separación 

judicial por un término no menor de un año, la ausencia del 

cónyuge legalmente declarada, y el mutuo consentimiento. 

En la sentencia judicial de divorcio, el juez debía otorgar 

mientras durará el proceso de divorcio la guarda, crianza y 

educación de los hijos menores de cinco años a la madre y 

los mayores a los padres, además fijar los gastos de 

alimentación y educación ponderando las posibilidades de 

los padres. Así también podía establecer pensión pero 

siempre a favor del cónyuge inocente, la cual cesaría al 

momento de considerarse innecesaria, la tutela definitiva 

de los hijos le correspondía exclusivamente al cónyuge 

inocente. Deberá por último declarar la división de bienes 

conforme a las capitulaciones en el caso de haberse hecho, 

sino en la medida que corresponda a cada uno de los 
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cónyuges por pericia o por convención, en los casos en que 

el divorcio no fuera por mutuo acuerdo el cónyuge culpable 

pierde derecho sobre los gananciales. 

La labor del juez no se acaba en lo anterior, también debía 

resolver lo relativo al deposito de la mujer esto es un 

resabio de la legislación colonial cuyo fin era el de 

mantener el honor de la esposa, la manutención de esta y de 

los hijos en el lapso del depósito corría por cuenta del 

esposo, pero sólo mientras durará el proceso de divorcio, 

puesto que con el divorcio se extinguía la sociedad 

conyugal siguiéndole los pasos el régimen patrimonial. 

“En cuanto al régimen patrimonial de la familia, el Código 

Civil suprimió la normativa sobre dote, arras y bienes 

parafernales, y estableció la posibilidad de efectuar 

capitulaciones matrimoniales. A falta de éstas, cada 

cónyuge disponía libremente de sus bienes. La sociedad 

conyugal nacía al disolverse el matrimonio, y los bienes 

gananciales debían repartirse entre los cónyuges.”90     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
90 Sáenz Carbonell Jorge Francisco. “Historia del Derecho Costarricense” 1ed San José, editorial 
Juricentro 1997, p 195. 
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Titulo II 

CONCEPTUACIÓN ACTUAL DEL MATRIMONIO 

Capítulo I: Normativa Constitucional e Infra Constitucional 

de Matrimonio.  

Una vez hecho el esbozo de lo que a efectos de la 

investigación importaba en el tema de las regulaciones 

históricas del matrimonio y la familia, resulta ahora 

necesario emprender hacia las regulaciones actuales del 

matrimonio en Costa Rica. Matizando también con un poco de 

derecho comparado a fin de encontrar parámetros de 

comparación con nuestra legislación. Así también se 

encontrará una breve mención de las diferentes 

conceptuaciones de matrimonio que manejan las diferentes 

ciencias sociales.  

La primera de esas regulaciones que será objeto de análisis  

será la Constitución Política de la República de Costa Rica 

como norma primada del sistema jurídico costarricense.  

Sección I. La Constitución Política. 

A.- Principios Orientadores del Derecho de Familia 

Con la promulgación de la Constitución Política del 7 de 

noviembre 1949, en Costa Rica se reformulan los principios 

orientadores e inspiradores91 del derecho de familia. Estos 

los encontramos recogidos en el Titulo V de los Derechos y 

Garantías Sociales en las expresiones normativas 51, 52, 

53, 54, 55.  

Podríamos resumir estos en el mismo orden en que los 

contiene nuestra constitución política:  

                                                 
91 Hay que recordar la triple dimensión de los Principios dentro de un sistema jurídico: 1.- Como 
Metanormas: Son reglas que sirven para orientar la aplicación de las otras normas a esto se le conoce 
como función informadora; 2.- Dimensión Ontológica: obedece a su ser como parte del ordenamiento que 
se refiere expresa o tácitamente a ellos; 3.- Dimensión Axiológica: axiomas que deben inspirar el 
ordenamiento jurídico, son principios porqué son un canon inspirador para el ordenamiento. Por supuesto 
que las normas constitucionales de cualquier sistema deben de ser consideradas  en sus tres dimensiones a 
efectos de que no se conviertan en fósiles jurídicos, es decir en normas válidas pero ineficaces.     
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1.- La familia, es el elemento natural y fundamento de la 

sociedad (Art.51). 

2.- La familia tiene protección especial por parte del 

estado92. De igual forma la tienen la madre (casada o no), 

el niño (sea este fruto de una relación matrimonial o no), 

el anciano y el enfermo desvalido, sin importar que medie o 

no matrimonio respecto a su condición (Art. 51). 

La madre y el menor serán protegidos por una institución 

autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia (Art. 

55). Ello como parte de la protección que el estado otorga 

a la familia. 

3.- El matrimonio es la base esencial de la familia y 

descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges (Art. 

52)93. 

4.- Los padres tienen con sus hijos habidos fuera de 

matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en 

él (Art. 53).Indiscriminadamente, todo padre tiene que 

responder por las necesidades de sus hijos sean estos 

concebidos dentro o fuera de una relación matrimonial. 

5.- Los hijos cualquiera que sea la condición de su 

procedencia tienen derecho  saber quienes son sus padres y 

además a que no se les califique su filiación. 

B.- La Irregularidad Jurídica de las normas de Familia 

contenidas en el Código Civil de 1888.   

                                                 
92 La normativa Internacional ha reconocido también  esta obligación imponiéndole a los estados la 
obligación de que ante sus conceptos de familia sean estos unívocos o diversos (familias biparentales, 
monoparentales, entre otros) otorguen la protección a cada una de estas, de forma clara delimitando sus 
posibilidades legales en el plano individual y social de la familia, así como a lo interno y externo, ver 
artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Observación General 19 (General 
Comments 19), Office Of the High Commissioner For Human Rigths, 1990. Con respecto a las  diversas 
conceptuaciones de familia dentro de un sistema jurídico tenemos  la que se hace en Nicaragua con la Ley 
de Protección a la Familia de Prole Numerosa, del 16 de octubre de 1958.     
93 En ese sentido ver op supra cit.  
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Aun y con todos estos principios que se recogen 

constitucionalmente desde 1949, la normativa no era 

coherente con al normativa que regulaba la materia, mas 

bien podemos decir que era contradictoria94, no había 

igualdad derechos de los cónyuges, el Código Civil 

postulaban una regulación familiar totalmente patriarcal, 

la infidelidad de los cónyuges era tratada de diferente 

manera si la cometía el marido o la esposa, siendo sus 

efectos mas gravosos en los casos de infidelidad de la 

fémina. El principio de no discriminación en virtud de la 

filiación y el derecho de toda persona a conocer quienes 

son sus padres no se reproducían en las expresiones 

normativas del Código Civil de 1888, dado que los hijos 

adulterinos o incestuosos no podía según el mandato legal 

ser reconocidos por sus padres. 

 

Sección II: El Código de Familia. 

 

A.- Protección a la Familia. 

 

Con la promulgación del Codigo de Familia en el año 1973, 

se resuelve en ese momento, los problemas de regularidad 

que resultaban de las incoherencias entre los enunciados 

                                                 
94 Está incoherencia lógica  entre la Constitución y el Código Civil, trascendía  en  su momento a nivel 
semántico y  pragmático implicando una imposibilidad de concretar una homogenización de 
interpretaciones de forma racional, puesto que también no había identidad entre ellas, lo que nos hace 
tropezar evidentemente con  un problema de irregularidad. No pudiendo actuar el sistema jurídico en su 
parte de regulación familiar como estructura en los términos de Eco… ver Eco Umberto “Tratado de 
Semiótica General”. 4 ed, p 75.  
Ante esto, en 1957 la Sala de Casación, estableció que la Constitución Política derogaba la norma del 
Código Civil que prohibía que los hijos adulterinos e incestuosos tuvieran la posibilidad de investigar su 
paternidad, Sala de Casación sentencia No 35 de las 16 horas del treinta de mayo de 1957. 
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constitucionales y las normas comunes reguladoras en 

materia de familia95.  

El Código de Familia en su artículo primero endilga al 

estado la obligación de proteger a la familia, siendo esto 

consonante con lo dispuesto por nuestra Constitución en el 

artículo 51. Ello implica que no solo la familia casada, 

biparental y con progenie o sea la familia tradicional 

tiene el derecho a la protección del estado, sino también 

las monoparentales, biparentales, extensa, de hecho 

(heterosexuales y homosexuales), entre otras. 

Esta protección debe ser a la vez entendida en forma 

objetiva, lo que crea de una u otra forma un vacio por la 

timorata conceptuación que el sistema jurídico realiza de 

familia, para ayudar en la explicación cito los artículos 

51 de la Constitución y el 1 del Código de Familia: 

Artículo 51.-  

“La familia, como elemento natural y fundamento de la 

sociedad, tiene derecho a la protección especial del 

Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la 

madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”96. 

 

 

 
                                                 
95 A l respecto de la regularidad doy por sentado que se entienden dos cosas;  primero  que en el tema de 
la inconstitucionalidad sobreviniente la irregularidad es declarada por la Sala Constitucional obviamente 
con posterioridad a la aparición del vicio, es decir, una norma contraría a la constitución y segundo en los 
casos en que no haya declaratoria por parte de la Sala Constitucional  de que dicha norma adolece de 
irregularidad, ya sea porqué no crea que la norma referente sea  irregular o porqué crea esa declaratoria 
inconveniente. Frente a esto ultimo, nos vamos a encontrar con normas  que han sido objetadas por su 
evidente  inconstitucionalidad siendo que no se declaran como tales, cobijadas por  razonamientos a veces 
validos  a veces no  pero nunca verdaderos, basta con entrar a analizar ciertos considerandos que en la 
materia de matrimonio recientemente se han escrito y que cuentan con un buen repertorio de falacias para 
sustentarse.       
96Costa Rica. “ Constitución Política de  la República de Costa Rica” 1949,  artículo 51, editec editores, 
6ed  2000, p 24. 
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ARTICULO 1º.- 

 “Es obligación del Estado costarricense proteger a la 
familia”97. 

El estado al haber una disposición expresa en el derecho 

positivo  vigente de protección a la familia tal y como he 

referido anteriormente y frente a la lata definición de 

familia, el interés a la familia que desprenden las 

regulaciones supracitadas deberá amparar a tantas clases de 

familia como las haya. Ahora bien, esto se reafirma aun más 

cuando nos damos cuenta de que el propio constituyente así 

lo procuró, tal y como se colige del siguiente extracto de 

las actas de la Asamblea Nacional Constituyente:    

“El diputado Volio Sancho expresó que, a su juicio, 

constituye un principio hermosísimo el artículo 51, que 

resume toda  una política de gobierno, orientada a procurar 

el mayor bienestar de todos los costarricenses sin 

distingos de ninguna clase por razón de raza, ideología, 

religión u otros motivos”98  

Siguiendo una línea coherente, el Código incorpora 

prescripciones dirigidas a realizar los deseos del 

constituyente originario, tal y como nos lo indica el 

profesor Víctor Pérez: 

“Este interés a la familia tiene repercusiones en las 

procesales de la nueva legislación; ejemplo de ello son los 

procedimientos breves para las autorizaciones o 

aprobaciones judiciales previstas (art. 9 C.F.), así como 

la exención de impuestos de papel sellado y timbre fiscal 

para todos los actos o solicitudes que se realicen ante los 

órganos administrativos o judiciales con motivo de la 

                                                 
97 Costa Rica “ Código de Familia” 1973, articulo 1, Investigaciones Jurídicas S.A, 1ed, 2003. 
98 Costa Rica, Actas Asamblea Nacional Constituyente, número 115, p 567. 
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aplicación del Código de Familia (art. 6 C.F.). Dentro de 

este tema, especial importancia  tiene la exención de 

impuestos de beneficencia, donaciones y timbre 

universitario (art 44 C.F.) para los actos de afectación y 

desafectación del inmueble destinado a habitación familiar 

(art 43 C.F.)”99  

Las disposiciones anteriormente citadas en la obra del 

profesor Pérez Vargas rezan de la siguiente forma: 

 

ARTICULO 6º.- 

Quedan exentos de los impuestos del papel sellado y timbre 

fiscal todos los actos jurídicos, solicitudes y actuaciones 

de cualquier clase, que se tramiten o realicen ante los 

órganos administrativos o judiciales, con motivo de la 

aplicación de las normas de este Código.  

 

ARTICULO 9º.- 

Las autorizaciones o aprobaciones de los Tribunales que 

este Código exige en determinados casos, se extenderán 

mediante el proceso sumario señalado en el Código Procesal 

Civil, cuando no esté establecido otro procedimiento.  

 

ARTICULO 43.- 

(Forma de hacer la afectación, inscripción, efectos, 

exención fiscal).  

                                                 
99 Pérez Vargas Víctor “Derecho de Familia en Costa Rica” Editorial Universidad de Costa Rica, 1 ed, 
1976, p 24. Al  respecto del artículo 9 del código de familia, este se cita de la forma antes vista por ser el 
libro anterior a 1989 siendo que este artículo en ese mismo año sufrió una  reforma que básicamente lo 
que hace es remitir al proceso sumario previsto por el Código Procesal Civil; además hay una evidente 
errata cuando el autor hace referencia al artículo 43 del Código de Familia y a la exención de impuestos  
de beneficencia y Timbre Universitario, cuando en realidad es el artículo 44 del mismo Código el que 
hace mención de dicha prerrogativa.  
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La afectación la hará el propietario a favor del cónyuge o 

conviviente, si se tratare de unión de hecho, o de los 

hijos menores o ascendientes que habiten el inmueble.  

Tanto la afectación como su cesación deberán hacerse en 

escritura pública e inscribirse en el Registro 

correspondiente, y surtirán efectos desde la fecha de su 

inscripción. La afectación y su cesación no estarán sujetas 

al pago de impuestos ni de derechos de registro.  

 

ARTICULO 44.- 

El traspaso que se hiciere inter vivos o mortis causa del 

bien afectado conforme al artículo 42 a favor del cónyuge, 

de uno o varios hijos, estará exento del pago de los 

impuestos de beneficencia, donaciones y Timbre 

Universitario, hasta por la suma de trescientos mil 

colones.100  

B.- La Protección objetiva o Subjetiva a la Familia (visión 

comparada en el derecho Latinoamericano) 

Si se hace un  análisis del derecho comparado 

latinoamericano, encontraremos que la protección estatal a 

la familia desde una Constitución Política y un Codigo de 

Familia o Código Civil en su parte de Familia -según haya 

uno u otro- en forma consecuente no es el uso más común.  

Además que dicha protección en donde la haya, ya sea que 

emane de una Constitución Política o de un Código de 

Familia o de ambos como es el caso de Costa Rica, también 

va a ser diferenciada por el tipo de política normativa que 

se aplica en los diferentes casos del derecho comparado 

latinoamericano, ya sea esta protección  de tipo objetivo 

en donde no coloca el legislador a la familia como titular 

                                                 
100 Costa Rica “ Código de Familia” Investigaciones Jurícas S.A. 6.ed 2003, arts 6,9,43 y 44; p 11;12;26. 
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de ninguna “situación jurídica”101, caso en el cual 

hablaremos de un sistema normativo que da “interés a la 

familia”; o de tipo subjetivo en donde coloca el legislador 

a la familia como titular de una (s) situación (es) 

jurídica (s), caso en el cual hablaremos de un sistema 

normativo que trataría de un “interés de la familia” o 

“interés familiar”.   

Se puede establecer en forma lógica que un ente se 

encuentra en una situación jurídica cuando se encuentra en 

un supuesto de si…, entonces…;  por ejemplo el caso 

nicaragüense en donde la Constitución Política pone a la 

familia como titular de una situación jurídica cuando en su 

artículo 64 declara:  

Arto. 64.- 

 Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, 

cómoda y segura que garantice la privacidad familiar. El 

Estado promoverá la realización de este derecho102. 

Dicha proposición quedaría de la siguiente manera: 

Si hay familia, entonces tengo derecho a una vivienda 

digna. 

Una vez lo anterior, remarco el caso de Costa Rica, en 

donde por lo menos en la Constitución Política y el Código 

de Familia como se desprende de las expresiones jurídicas 

antes citadas encontramos un interés a la familia, es decir 

la protección es de tipo objetivo, habrá quienes piensen 

que las prescripciones antes citadas ponen a la familia en 

medio de una situación jurídica, sin embargo no lo es tal  

puesto que no puede se ve a la familia como sujeto de 

efectos jurídicos no se le da a la familia como ente 

subjetivo a elegir ejecutar o no un derecho por el hecho de 
                                                 
 
102 Nicaragua “Constitución Política”, en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0153.pdf. 
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ser familia, lo que encontramos son normas procesales que 

obligan a los operadores jurídicos (no permiten aplicarlas 

de forma diferente a la prescrita en forma positiva) a los 

operadores jurídicos a usar determinadas formas 

jurídicas(que son ciertamente ventajosas para la familia) 

frente  a un asunto de familia.  

Igual que en nuestro país encontramos en Panamá y Perú que 

tanto la Constitución Política como el Código de Familia en 

sus expresiones normativas  52 y 1 respectivamente en el 

caso panameño y 4 y 223 respectivamente en el caso peruano, 

plasman un interés a la familia, es decir protección 

objetiva del estado sobre la familia: 

Artículo 52 Constitución Política de Panamá.-  

El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la 

familia. La ley determinará lo relativo al estado civil103. 

Artículo 1 Código de Familia Panamá. 

 La unidad familiar, la igualdad de derechos y deberes de 

los cónyuges, la igualdad de los hijos y la protección de 

los menores de edad, constituyen principios fundamentales 

para la aplicación e interpretación de este cuerpo de 

leyes104. 

Artículo 4 Constitución Política Peruana. 

 La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, 

al adolescente, a la madre y al anciano en situación de 

abandono. También protegen a la familia y promueven el 

matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos 

naturales y fundamentales de la sociedad105. 

Artículo 233 Codigo Civil Perú.-  

Regulación de la familia 

                                                 
103 Panamá “Constitución Política”   http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0236.pdf, art 52. 
104 Panamá “ Código de Familia” http://www.biblioteca.jus.gov.ar/Codigo-Familia-Panama.html, art 1. 
105 Perú “ Constitución Política” www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html, art 4. 
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La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad 

contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en armonía 

con los principios y normas proclamados en la Constitución 

Política del Perú106. 

 

De hecho no encontramos un desarrollo tan amplio de ese 

interés a la familia en las regulaciones panameñas como lo 

hay en Costa Rica, sin embargo ello no viene a desdecir de 

ninguna manera que la protección dada es objetiva además de 

coherente entre ambas normas panameñas analizadas. 

Caso similar ocurre en Venezuela, Paraguay, Ecuador y Chile 

en donde habiendo una protección objetiva esta se hace 

únicamente en su Carta Magna, no siendo desarrollada en 

mayor forma por la ley común entiéndase Código de Civil en 

su parte de Familia. Disposiciones que encontramos en las 

siguientes normas:   

 

 

 

Artículo 75 Constitución Política de Venezuela. 

 El Estado protegerá a las familias como asociación natural 

de la sociedad y como el espacio fundamental para el 

desarrollo integral de las personas107. 

Artículo 49 Constitución Política de Paraguay- DE LA 

PROTECCIÓN A LA FAMILIA  

La familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y 

se garantizará su protección integral. Esta incluye a la 

unión estable del hombre y de la mujer, a los hijos y a la 

                                                 
106 Peru “ Código Civil” www.cajpe.org.pe/rij/bases/legisla/peru/codciv.htm, art 233. 
107 Venezuela “Constitución Política” www.analitica.com/bitblioteca/anc/constitucion1999.asp, art 75.  
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comunidad que se constituya con cualquiera de sus 

progenitores y sus descendientes108.  

Art. 37 Constitución Política de Ecuador.- 

 El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula 

fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. Protegerá el matrimonio, la maternidad y el 

haber familiar. Igualmente apoyará a las mujeres jefas de 

hogar. El matrimonio se fundará en el libre consentimiento 

de los contrayentes y en la igualdad de derechos, 

obligaciones y capacidad legal de los cónyuges109. 

Art 1 Constitución Política de Chile 

Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 

El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a 

través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y 

les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus 

propios fines específicos. 

El Estado está al servicio de la persona humana y su 

finalidad es promover el bien común, para lo cual debe 

contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a 

todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad 

nacional su mayor realización espiritual y material 

posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que 

esta Constitución establece. 

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar 

protección a la población y a la familia, propender al 

fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica 
                                                 
108 Paraguay “Constitución Política” pdba.georgetown.edu/Constitutions/Paraguay/para1992.html, art 49 
109 Ecuador “Constitución Política” www.ecuanex.net.ec/constitucion, art 37.  



101 
 

de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de 

las personas a participar con igualdad de oportunidades en 

la vida nacional110. 

Ahora bien la otra cara de la moneda la encontramos en 

Nicaragua, Perú y México, en estos países la protección le 

da a la familia la titularidad de ciertas situaciones 

jurídicas que le significan a la protección dicha el 

calificativo de subjetivas y a quienes a ellas se refieran 

la obligación a hablar en estricta técnica jurídica de 

interés de la familia. Así por citar algunos casos que 

ejemplifican lo antes dicho y en los que se cumple con  que 

se dan enunciados lógicos de forma si…, entonces…, en cada 

una esos sistemas jurídicos tenemos: 

Arto. 70 Constitución Política de Nicaragua.- 

 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de ésta y del Estado111. 

Arto. 64 Constitución Política de Nicaragua.- 

Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, 

cómoda y segura que garantice la privacidad familiar. El 

Estado promoverá la realización de este derecho112. 

Artículo 4º Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- 

 El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia… 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 

decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos 

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo113.  

                                                 
110 Chile “Constitución Política” http://www.camara.cl/legis/constitucion/contitucion_politica.pdf, art 1. 
111 Nicaragua “ Constitución Política” http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0153.pdf, art 70. 
 
112 Ibid, art 64. 
113 México “Constitución Política” www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf, art4 . 
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Articulo 123 IV Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- 

 

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para 

satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, 

en el orden material, social y cultural, y para proveer a 

la educación obligatoria de los hijos114. 

 

 

 

En conclusión, el interés a la familia visto de una forma 

analítica se postula contundentemente en nuestro Código de 

Familia, ahora bien hay que entender que estas expresiones 

jurídicas no necesariamente van a ser aplicadas según la 

voluntad de los legisladores, ya sea por desconociendo del 

operador de lo jurídico quién no necesariamente va a ser 

abogado conocedor de la materia115, o peor aun, cuando con 

conocimiento del hilar de la materia quién le toca declarar 

el derecho no lo hace por situaciones ajenas a la 

aplicación del derecho positivo, dándose lo que Mark Twain 

llamó La Conspiración Universal de la Mentira de la 

Afirmación Silenciosa116, que es en forma muy resumida 

hacerse de la vista gorda con una situación teniéndola como 

buena cuando en realidad no lo es así.  

                                                 
114 Ibid, art 123 IV. 
115 Este puede ser el caso del funcionario de ventanilla que no admite que un trámite de solicitud de bono 
de vivienda, en el que se quiere demostrar por medio de declaración jurada la unión de hecho y  por ende 
le impida acceder a validar sus gestiones. 
116TWAIN, Mark: Las tres erres; Madrid, Guadarrama, 1975 pág. 260, Revista Electrónica Espéculo 
Universidad Complutense de Madrid, www. ucm.es/info/especulo1/twain.htm  
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Es decir aun cuando semánticamente una ley sea desde una 

punto vista lógico estructuralmente mas o menos coherente, 

no quiere decir eso que su aplicación (pragmática) va a 

seguir la misma suerte.  

Por otro lado, deberá considerarse erróneo desde un punto 

de vista lógico hablar de “interés de la familia” o de 

“interés familiar” ello en virtud de que se coloca a la 

familia como receptor de una situación jurídica como si 

fuera ella un ente diferente a sus componentes. Ello 

llevaría a pensar de la familia como un sujeto jurídico 

cosa que no es la familia, lo que si puede haber es un 

interés del grupo familiar para que se les atribuyan 

determinadas situaciones jurídicas.  

Ahora bien, los sistemas normativos que proyectan un 

interés de la familia ( casos de México y Nicaragua), es 

decir cuando la normativa de un país prevea a la familia 

como potencial destinatario de efectos jurídicos, se estará 

aceptando que ésta independientemente de sus miembros es 

sujeto de efectos jurídicos, en otras palabras es sujeto 

jurídico, lo que resulta un absurdo, sobre todo si se 

entiende que la familia no es un ente material y al no 

serlo no tiene capacidad volitiva, y no creo que alguien 

cuerdo pueda otorgar  algún efecto a alguien que no puede 

solicitarlo ni disfrutarlo puesto que no existe, no hay 

posibilidad de una “individuable titularidad familiar de 

situaciones jurídicas”117. Por lo que resulta un error 

realizar un desarrollo normativo de ese tipo.  

Para aclarar lo anterior me voy a permitir tomar en 

consideración ciertos conceptos aun cuando estos sean (como 

                                                 
117 Pérez Vargas Victor “ Unas Breves Observaciones sobre el Llamado “ Interés Familiar o “Interés de la 
Familia”, San José, Costa Rica, Revista de Ciencias Jurídicas No 27, 1975 p 124. 
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se espera) parte del acervo técnico jurídico del lector 

especializado, que es a quien se dirige este trabajo.    

Las normas jurídicas en su conformación semántica contienen 

supuestos de hecho que en caso de verse perfeccionados 

llevan a la realización de ciertos efectos. 

Cuando esos supuestos de hecho o especies fácticas son 

cumplidos dan paso a un efecto jurídico, ambos el hecho 

jurídico y el efecto jurídico corresponden a una situación 

jurídica118, que se concreta en sujetos determinados. 

Por lo que resulta erróneo hablar en forma lógica de la 

familia como sujeto de efectos jurídicos, puesto que ésta 

no es un sujeto determinado a quien le corresponda efectos 

jurídicos.    

 

Sección III. El Matrimonio. 

 

A.- Concepto de matrimonio 

La conceptuación de matrimonio, ha sido para la ciencia 

jurídica un problema desde que se tiene uso de razón de su 

regulación legal, esto ha sido así por que se ha dotado de 

diferentes sentidos a la palabra matrimonio119. 

Sentidos Empleados Jurídicamente de Matrimonio. 

Matrimonio Acto: En este sentido se entiende como el acto 

de casamiento por el cual se contrae la unión. 

Matrimonio Estado: Ente este sentido se entiende como la 

situación jurídica de cada uno de los esposos. 

Esta ambigüedad de la palabra matrimonio ha significado 

para la ciencia jurídica que se realicen una  serie de 

                                                 
118 Sobre La Situación Jurídica y su relación dogmática con la Teoría del Efecto Jurídico ver Falsea 
Angelo “ Eficacia Jurídica”, trad y prefacio Walter Antillón Montealegre – 1ed. San José : C.R IJSA, 
mayo de 2001, pp 161 y siguientes.    
119 Otro sentido del matrimonio es Matrimonio como pareja, esta concepción ve al matrimonio como la 
pareja de casados,  no obstante ella no tiene relevancia a nivel jurídico.   
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definiciones e interpretaciones disímiles, ello dado que es 

aplicable indiferentemente en dos contextos totalmente 

distintos, uno para la celebración de un acto y otro en el 

estado o situación jurídica derivada de un acto. 

El verdadero problema lo encontramos cuando los operadores 

jurídicos no se percatan que ambos sentidos no son 

excluyentes, aun cuando pueden ser también vistos en su 

individualidad, en mi criterio debe ser la palabra 

matrimonio jurídicamente analizada siempre desde su doble 

dimensión como acto y como estado.  

Ello importa porqué se limitaría así el sentido lingüístico 

de la palabra, lo que por ende implicaría a su vez una 

limitación para el interprete, lo que evitaría extravíos 

conceptuales innecesarios.   

En palabras de Haba “En las ciencias que se refieren a 

cuestiones prácticas, sobre todo en las de tipo social, de 

nada vale tener un número o un signo precisos en si mismos, 

si no se sabe con justeza  a qué se aplicará en la 

realidad. Dicho todavía de otro modo: los únicos conceptos 

verdaderamente precisos en materias cuyo objeto es 

discernir realidades, son aquellos que permiten delimitar 

estas realidades mismas, esto es, distinguir 

intersubjetivamente que realidades corresponden y cuales no 

al concepto en cuestión”120 

 

Una vez lo anterior, queda claro que el matrimonio se 

maneja en una doble dimensión y que cualquier 

interpretación deberá hacer confluir ambos sentidos del 

término. Ahora bien, ya hecha la mención de la situación 

referida corresponde entonces ver como la doctrina y las 
                                                 
120 Haba Muller Pedro “Apuntes sobre Lenguaje Jurídico I” Revista de Ciencias Jurídicas n 37, año 1979 
p. 258. 
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normas internas y de derecho comparado precisan o no, una 

definición de matrimonio, empiezo por Costa Rica que en el 

Código de Familia establece:       

 “ARTÍCULO 11.- El matrimonio es la base esencial de la 

familia y tiene por objeto la vida en común, la cooperación 

y el mutuo auxilio”121. 

Nuestra legislación se refiere al matrimonio como la base 

esencial de la familia, esta mención es por demás 

inconsistente, al decir que el matrimonio es la base 

esencial de la familia, aparece matrimonio exclusivamente 

como instrumento de la familia  no como un ente capaz de 

conceptuarse escindido del concepto de familia, además 

dicho concepto no aporta mayor cosa a la fijación de un 

contenido que permita delimitar la interpretación que se 

realice de matrimonio. 

Este artículo sin lugar a dudas, se vio influenciado por la 

obra de Alberto Brenes Córdoba quién cuando en su libro El 

Tratado de las Personas se ocupa del concepto de matrimonio 

introduce el tema expresando “Al frente de las 

instituciones del Derecho de Familia aparece el matrimonio, 

por ser el fundamento de la familia normalmente 

organizada”122, evidentemente no es una coincidencia la 

cercanía que tiene la cita de Brenes Córdoba con el 

artículo 11 de nuestro Código de Familia. 

La doctrina es concordante en que el conceptuar 

jurídicamente matrimonio a revestido una especial 

dificultad, esto se debe a las diferentes influencias 

sociales, morales, religiosas y jurídicas,  tanto así que 

es raro encontrarse dentro de la doctrina dos definiciones 

con un contenido común.  
                                                 
121 Costa Rica “ Código de Familia” Investigaciones Jurícas S.A. 6.ed 2003, art 11, p 13. 
122 Brenes Córdoba Alberto “ Tratado de las Personas” 4ed. Edtitorial Juricentro, San José 1984, p 30 
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Para Portalis el matrimonio es “la sociedad del hombre y la 

mujer que se unen para perpetuar la especie, para ayudarse 

mediante socorros mutuos a soportar el peso de la vida y 

para compartir su común destino”123, en esta definición 

encontramos la procreación como uno de los fines del 

matrimonio, esto ya ha sido superado por nuestra actual 

legislación no teniéndose la procreación como un fin 

manifiesto jurídicamente. Podemos ver que el jurista 

francés, a quién Napoleón llamaba su buen genio, ve el 

matrimonio como estado, estado que se adquiere de la unión, 

esta unión no cabe otra cosa que pensar es unión legal 

viniendo el concepto de quizá el exégeta más notable de la 

historia124, por lo que se deduce que está es una definición 

que si toma en cuenta la bidimensionalidad jurídica del 

matrimonio. 

Otra definición es la que nos brinda Alberto Brenes Córdoba 

para quién matrimonio se define como “la asociación 

legítima que con carácter de por vida forman un hombre y 

una mujer, para la protección y el mutuo auxilio”125.  

Marcel Planiol nos dice: “el matrimonio no es sino la unión 

sexual del hombre y la mujer, elevada a la dignidad del 

contrato por la ley, y a la del sacramento por la 

iglesia”126.  

En el derecho comparado latinoamericano, lo común es 

encontrarnos con que la legislación interna de cada país 

otorgue al matrimonio una naturaleza contractual, tal es el 
                                                 
123 Augusto Cesar Belluscio “Manual de Derecho de Familia”  3ed, Ediciones Depalma, Buenos  Aires, 
1983, p 142. 
124 Hay que recordar aquella premisa del Código de Napoleón que en su Libro  Preliminar Del Derecho y 
de las leyes en General dice “El derecho es la razón universal,la suprema razón fundada en la naturaleza 
misma de las cosas. Las leyes son o deben ser el derecho reducido a reglas positivas”, por ello dijo que si 
el matrimonio es para Portalis unión esa unión será según su pensar  unión legal. 
125 Brenes Córdoba Alberto “ Tratado de las Personas” 4ed. Edtitorial Juricentro, San José 1984, p 30 
126 Planiol Marcel y Ripert George, Tratado Elemental De Derecho Civil Tomo II. Cajica, S.A. de C.V. 
Primera Edición, Puebla, Pue. México p 144. 
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caso de Nicaragua que en el artículo 94 de su Código Civil 

expresa que es un “contrato solemne por el cual un hombre y 

una mujer se unen por toda la vida”127; muy similar pasa en 

Ecuador que en el artículo 81 Código Civil establece 

“Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y 

una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente”128, Chile en el mismo orden que los 

anteriores a dispuesto en su Articulo 102 del Código Civil  

“El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre 

y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda 

la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de 

auxiliarse mutuamente”129, ello se encuentra de manera muy 

similar en Paraguay donde el matrimonio es: “la unión 

voluntariamente concertada entre un varón y una mujer 

legamente aptos para ello, formalizada conforme a la ley, 

con el objeto de hacer vida común”130.  

  

La peruana es otro ejemplo de una legislación que cuenta 

con una definición de matrimonio dentro de su cuerpo 

normativo, aunque en este caso sin decantarse por una 

naturaleza jurídica determinada, el numeral 234 de su 

Codigo Civil dice que “El matrimonio es la unión 

voluntariamente concertada por un varón y una mujer 

legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las 

normas de este código a fin de hacer vida común”131.  

El Código de Familia Panameño lo ha definido de la 

siguiente forma: “El matrimonio es la unión voluntariamente 

concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad 

                                                 
127 Nicaragua. “Codigo Civil de la República de Nicaragua” www.legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb 
128 Ecuador  “Código Civil de la República del Ecuador” www.cajpe.org.pe. 
129 Chile “Codigo Civil” www.paginaschile.cl/biblioteca_jurídica/codigocivi_llibroprimero. 
130 Paraguay “Código Civil.” www.aai.com.py/legis/cc/cc_libro1. 
131 Perú. “ Codigo Civil República de Perú” www.cajpe.org.pe. 
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legal, que se unen para hacer y compartir una vida en 

común”132 

 

 

B.-Fines 

 

En el tema de los fines, son concordantes todos los cuerpos 

normativos arriba citados en tanto tienen como telos la 

vida en común de la pareja, además de ello en Nicaragua, 

Chile y Ecuador  el auxilio mutuo y la procreación son 

vistos también como fines del matrimonio. 

Respecto de la vida en común y el mutuo auxilio, Brenes 

Córdoba “Pero de aquí no debe inferirse que cuando por la 

edad, las enfermedades, la miseria o cualquier otra causa, 

alguno de esos objetos no fuera posible que se realice, 

haya de negarse la celebración del pacto o ponerse término 

al existente ya; porque en esto siempre se concede amplia 

libertad a las partes a efecto de que tomen la 

determinación que mejor les parezca. Por lo cual es válido 

el matrimonio contraído en paso de muerte, el celebrado por 

el anciano, el del pobre de solemnidad, el de aquel que se 

hallare recluido en una cárcel o en presidio; porque como 

el legitimar hijos extramatrimoniales o salir del estado de 

concubinato en que hayan estado los contrayentes, puede 

serles provechoso llevar a cabo el enlace”133.  

 En cuanto la procreación la doctrina se ha manifestado no 

teniéndola como esencial para el matrimonio, Brenes Córdoba 

no la nombra como si lo hace con la protección y el mutuo 

auxilio, el profesor Víctor Pérez aporta citando a Rescigno 

“La doctrina ya ha suficientemente aclarado que “el hecho 
                                                 
132 Panamá “ Código de Familia” www.legalinfo-panama.com/legislacion/familia/codfam  
133 Brenes Córdoba Alberto “Tratado de las Personas” 4ed. Edtitorial Juricentro, San José 1984, p 33. 
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de que falte la procreación no afecta en nada la esencia 

del matrimonio”134; a su vez el profesor Pérez siguiendo 

siempre a Rescigno le otorga la esencia del matrimonio a la 

comunidad espiritual y material de los cónyuges. 

El Código de Familia hace una consideración lógica bastante 

importante en procura de que se vea satisfecho el ideal del 

matrimonio, esta la encontramos en el artículo 12 del 

Código donde expresa: ARTÍCULO 12.- Fines. Nulidad por 

condición contraria. Toda condición contraria a los fines 

esenciales del matrimonio es nula. 

 De ello se colige que es posible que un matrimonio -acto- 

formalmente constituido pueda ser disuelto en virtud de que 

su estado no es concordante con los fines que orientan el 

instituto. Inclusive esa condición contraria a los fines es 

conminada con prisión por el Codigo Penal en su artículo 

178135, lo que deja ver el gran interés estatal en el 

correcto uso del instituto.    

 

C.-Naturaleza Jurídica 

Antes de hablar de las diferentes naturalezas que puede 

tener el matrimonio, me voy a tomar unas líneas para hacer 

unas breves consideraciones al respecto del tema de la 

naturaleza jurídica, a fin de despejar ciertos nublados que 

llevan a discusiones infértiles y absurdas. 

Hablar de la naturaleza jurídica de cualquier instituto 

jurídico, ha servido desde siempre para justificar posturas 

valorativas haciendo pasar esas posturas como la verdad 

                                                 
134 Pérez Vargas Victor “Derecho de Familia en Costa Rica” 1ed Editorial Universidad de Costa Rica, 
San José, p 25. 
135 Simulación de matrimonio.  
ARTÍCULO 178.-Sufrirá prisión de dos a cinco años, el que mediante engaño simulare matrimonio con 
una persona. Este artículo como se puede ver tiene una textura muy abierta en cuanto a sus elementos 
subjetivos indefinidos, lo que da una  mas trabajo argumentativo  al interprete de la norma.  
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única, comportándose de forma intolerante ante cualquier 

otra posición que le haga cuestionamientos. 

El doctor Enrique Pedro Haba considera falacioso hablar de 

naturaleza jurídica y dice “Es eso lo que buscamos los 

juristas me parece, cuando tratan de hallar, por encima o 

por detrás de la reglas positivas del sistema, en cierto 

campo o sector, la «naturaleza jurídica de una determinada 

institución». De allí brotan en tropel una multitud de 

teorías encontradas. Las pesquisas y las polémicas suelen 

estar, desde el comienzo, envueltas por una espesa maraña 

de confusión acerca del verdadero alcance de la tarea que 

se cumple y los desacuerdos que sus distintos resultados 

originan. En ciertos casos, parece imposible alcanzar 

claridad o avenimiento. Y ello, porque no sabemos bien que 

es lo que quiere decir la afirmación «tal es la naturaleza 

jurídica del concordato», ni sabemos en qué consiste 

precisamente la discrepancia cuando otros nos refuta «No, 

la naturaleza del concordato no es esa sino esta otra», ni 

tampoco sabemos bien cuál es el criterio para decidirnos 

por una de las dos afirmaciones discrepantes”136      

Igualmente de forma falaciosa se ha empleado la expresión 

naturaleza jurídica de algo para hacer una referencia a ese 

algo como si este correspondiera realmente con el objeto 

referido, esto es lo que Eco ha llamado falacia 

referencial, que consiste en “suponer que el significado de 

un significante tiene que ver con el objeto 

correspondiente”137  

Los titulares de la valoración de la naturaleza de un 

concepto, lo que realizan es – conscientemente o no- dar 

contenido semántico a un concepto. Siempre este contenido 
                                                 
136 Haba Muller Pedro “ Axiología Jurídica Fundamental” 2ed, Editorial U.C.R 2007, p59. 
137 Eco Umberto “ Tratado de Semiótica General” 4ed. Editorial Lumen S.A 1988, p 110.  



112 
 

va a reflejar una inclinación ideológica que nada tiene que 

ver con la verdad o falsedad de la misma.  

Por ello cuando hablamos de la naturaleza del matrimonio, 

tenemos que tener en consideración las anteriores 

observaciones para no pecar de ingenuos o de iluminados 

dueños de las esencias de los conceptos. 

Conjuntamente, cuando se toma como objeto de estudio la 

naturaleza jurídica del matrimonio es menester a fin de 

delimitar su campo, tener en cuenta los contextos 

lingüísticos y extralingüísticos,  que no deben ser ajenos 

a la realidad (de nada valdría hablar jurídicamente en 

Costa Rica de matrimonio de la mano izquierda propio de los 

regímenes monárquicos si en nuestro país no hay realeza) a 

partir del cual las diferentes interpretaciones puedan 

desprender sus efectos. 

La atribución de axiológica de contenido, se da en todos 

los niveles de la labor jurídica, desde que el legislador 

decide incorporarla como norma jurídica al ordenamiento en 

adelante. En la labor jurídica es aceptada 

convencionalmente aquella que realiza el intérprete más 

autorizado, en el caso de la aplicación del derecho el 

juez. 

En resumen, cuando alguien habla de la naturaleza jurídica 

de un concepto en este caso Matrimonio, lo que está 

haciendo es atribuirle vía su propia interpretación una 

aplicación semántica al concepto, que refleja una postura 

ideológica que nada tiene que ver con la verdad o falsedad 

de la interpretación. Ante diferentes interpretaciones 

siempre será aceptada aquella que realiza el intérprete que 

tenga convencionalmente más autoridad. 
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En este estado, es necesario ahora conocer cuales son esas 

interpretaciones que se han hecho en doctrina de la 

naturaleza del matrimonio. 

Concepción Contractual  

Dentro de esta concepción encontramos dos versiones de la 

naturaleza del matrimonio la Canónica y la meramente Civil  

 

 

Concepción Contractual Canónica 

Para esta concepción, el matrimonio tiene naturaleza 

contractual especial, que lo hace distinguirse de los 

contratos comunes. 

Para los canonistas, aparte de ser el acto de celebración 

un sacramento, también es un contrato que al igual que el 

resto de contratos requiere de un objeto, sujetos y 

consentimiento. 

Lo que lo distingue del resto de contratos es que nace de 

la voluntad divina (derecho natural),”ha sido fundado por 

el Creador, que lo ha dotado de naturaleza propia, 

propiedades esenciales y finalidades”138, contrario del 

resto de contratos este no proviene de la voluntad humana. 

Belluscio nombra algunas otras distinciones que sostienen 

los defensores de esta tesis “ …por el consentimiento que 

es tan esencial no puede ser suplido por ninguna autoridad 

humana ni hay tiempo de prescripción que pueda legalizar la 

unión sin consentimiento; por su objeto principal, ya que 

sus efectos y los deberes que de él derivan están 

determinados por la naturaleza y no pueden ser alterados 

por los contrayentes ni por la autoridad social; por su 

estabilidad y duración, ya que es perpetuo e indisoluble, 
                                                 
138  Congregación para la Doctrina de la Fe “Consideraciones acerca del reconocimiento legal de la unión 
de homosexuales”. Ied editorial CECOR, p 7. 
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no admite rescisión por mutuo acuerdo ni disolución por 

autoridad humana; y por su excelencia, ya que es sagrado y 

religioso por naturaleza, y no simplemente civil y 

profano”139     

Concepción Contractual Civil 

Esta concepción sostiene que el matrimonio tiene una 

naturaleza meramente contractual, tiene su esplendor en la 

Codificación Francesa del siglo XVIII, cuando la Revolución 

respondiendo al movimiento secular distingue plenamente del 

matrimonio sacramento y el matrimonio contrato, la 

Constitución Francesa de 1791 lo contemplaba así “La ley no 

considera el matrimonio más que como  contrato civil”140. 

 

Concepción Institucional  

 

Esta posición nace como contra a la concepción del 

matrimonio contractual civil, puesto que sus defensores 

sostenían que el matrimonio tiene una importancia tal que 

no puede verse reducido únicamente a normas positivas. 

Se llegó a pensar de este modo “Había otra manera de 

considerar el acto que dejaba completamente libre al 

legislador para formular las  condiciones todas del 

matrimonio, y era reputarlo como una institución social 

fundada en el consentimiento de las partes; y entonces las 

peculiaridades de su naturaleza, su carácter y la extensión 

de las obligaciones, tan diferentes de las de los 

contratos, podían corresponder al fin de su institución”141 

El iniciador de esta idea fue Maurice Hauriou, iniciándola 

en la materia de derecho administrativo, posteriormente sus 

                                                 
139 Augusto Cesar Belluscio “Manual de Derecho de Familia”3 ed. Ediciones Depalma, 1983, p 144,145.  
140 Francia “Constitución Francesa 3 de setiembre 1791” ww.der.uva.es/constitucional.com 
141 Augusto Cesar Belluscio “Manual de Derecho de Familia”3 ed. Ediciones Depalma, 1983, p 146. 
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seguidores la extrapolaron y aplicaron al matrimonio, uno 

de ellos Bonnecase decía que “el matrimonio es una 

institución condicionada por un acto jurídico. En otros 

términos, si consideramos la reglamentación del matrimonio 

distinguimos netamente una institución jurídica, hecha de 

todas las reglas organizadas socialmente hacia la unión de 

los sexos y un acto jurídico hecho del consentimiento de 

los esposos y de la participación del oficial civil. Este 

acto jurídico complejo no es el matrimonio él pone en 

movimiento, por la voluntad de dos personas determinadas, 

la institución del matrimonio”142.     

Esta posición la comparte Brenes Córdoba “Desde el punto de 

vista puramente jurídico, el matrimonio se considera un 

“contrato” en virtud de tener origen y efectuación en el 

acuerdo de dos personas con ánimo de obligarse. Pero 

difiere de los contratos ordinarios en puntos esenciales: 

así se observa que al revés de lo que sucede en la 

contratación corriente en que las partes gozan de entera 

libertad para poner fin de común acuerdo, en cualquier 

momento, el pacto concertado, lo mismo que para someterlo a 

condiciones suspensivas o resolutorias, en cuanto al 

matrimonio nada de eso es permitido, por ser legalmente 

imposible a los contrayentes alterar las formas orgánicas 

de la institución, a causa de obedecer ellas a 

consideraciones de interés público. De otro lado, los 

contratos propiamente tales versan acerca de prestaciones 

relativas al patrimonio, al paso que el contrato 

matrimonial propónese por objetivo un fin de orden moral en 

que las personas, y no los bienes, es lo que forma, si vale 

                                                 
142 Universisdad de Chile Facultad de Derecho “Naturaleza Jurídica del Matrimonio” 
www.analesderecho.uchile.cl 
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decir, la materia del compromiso”143. Se puede desprender 

que es coincidente con Bonnecase en el hecho de que 

reconoce la necesidad de un acto jurídico para la puesta en 

marcha/adhesión al estado matrimonial. 

Concepción Ecléctica  

Esta intenta conciliar la concepción contractual del 

matrimonio con la que lo ve como institución, lo que de 

primera impresión parecería bueno. Sin embargo, intenta 

combinar los dos sentidos que jurídicamente puede tener la 

palabra matrimonio y los refunde en una sola naturaleza, 

como si fuera lo mismo hablar de una manifestación de 

voluntad que adherirse a un régimen jurídico especial, lo 

considera parte de una misma esencia144.  

Visto desde una perspectiva lógica, entonces en este caso 

ya no habría más que un sentido para matrimonio, lo que 

resultaría bueno sólo si nos olvidamos que hay dos 

realidades plenamente diferentes e escindibles, que 

jurídicamente no podrían ser separadas. 

En otras palabras, los sentidos de matrimonio acto y el de 

matrimonio institución desaparecerían, quedando sólo un 

sentido de matrimonio que no admite ver este sino como un 

todo en el que confluyen dos conceptos, que fuera del plano 

de las ideas, designan dos cosas totalmente diferentes. Es 

decir no habría correspondencia entre la noción ideal y lo 

que se pretende denotar145. 

Concepción de Acto Jurídico Familiar  

Esta sostiene que el matrimonio es un acto jurídico 

familiar, lo que hace es caracterizar el acto de matrimonio 

                                                 
143 Brenes Córdoba Alberto “Tratado de las Personas” 4ed. Edtitorial Juricentro, San José 1984, p 32 
144 Demás está  mencionar  de nuevo las consideraciones hechas al principio de este apartado, acerca de 
las posiciones iluministas que se manejan en el tema de la naturaleza jurídica.  
145 En este sentido, nos encontramos ante  caso de hipercodificación que de hecho no sería para nada útil 
en la ciencia jurídica. Ver Eco Umberto “ Tratado de Semiótica General” 4ed. Editorial Lumen S.A 1988. 
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como un acto unitario –familiar-, esta aparte no es 

incompatible con la nociones de matrimonio estado y la 

concepción mixta. Lo que nos lleva de nuevo a la discusión 

de si la familia puede o no ser sujeto de situaciones 

jurídicas, que a mi criterio no es posible puesto que la 

familia no posee un rango subjetivo que la separe de sus 

miembros. 

D.- A modo de cierre. 

Que una palabra, la palabra matrimonio tenga dos sentidos 

jurídicamente relevantes como ya se ha visto, a implicado 

que se realicen lucubraciones de todo tipo a fin de 

hallarle una naturaleza jurídica que reúna la verdad de la 

palabra y de lo que con ella se designa. 

Como se ha visto también, la labor de encontrar su  

naturaleza ha tenido como proyección dos frentes 

(contractual o institucional) coincidentes cada uno con los 

sentidos de acto  y estado respectivamente, a su vez se han 

visto influenciados ambos por elementos ideológicos, 

religiosos, políticos y además de ello, se han 

entremezclado y sacado teorías que intentan armonizar uno 

solo o ambos sentidos a la vez con los prejuicios 

ideológicos, políticos y religiosos de sus formuladores y 

defensores. 

El caso es que la meta de encontrar una naturaleza 

jurídica, de la forma en que se la ha propuesto la doctrina 

es tan fácil de alcanzar como sería encontrarle la 

cuadratura al círculo. 

Lo único racionalmente recomendable es tratar su naturaleza 

como tal, como la de una palabra con dos sentidos 

jurídicamente relevantes distintos, que a la hora de ser 
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interpretada va a requerir necesariamente ser 

contextualizada. 

E.-IMPEDIMENTOS 

El matrimonio es un instituto abierto a que se constituya 

entre la generalidad de los seres humanos, sin embargo esta 

regla tiene sus excepciones, cada una de estas limita la 

capacidad de alguna (s) persona (s) para formalizar la 

unión matrimonial y como todas las excepciones están 

justificadas mas allá de la regla por una u otra razón que 

a continuación se explicará. 

Todas estas excepciones son conocidas en doctrina del 

derecho de familia como impedimentos, que en caso de no ser 

acatados pueden llevar o no a la invalidación del 

matrimonio. En el caso de que el desacato de dichas 

prohibiciones lleve a la nulidad del acto, la doctrina las 

ha llamado impedimentos dirimentes y en caso de que la 

inobservancia a la  prohibición no implique nulidad la 

doctrina se referido a ellas como impedimentos impedientes. 

Nuestro Código de Familia al hablar en su  título I 

capítulo II de los impedimentos, no distingue cuales son 

unos u otros, pero por sus efectos son fácilmente 

determinables. 

 

 

1.-Impedimentos Dirimentes   

Como arriba se había mencionado, estos son aquellos cuya 

inobservancia implica la nulidad del matrimonio. Nuestro 

Código de Familia los cita en  su artículo  14. 

Artículo 14.- Matrimonio. Impedimentos Es legalmente 

imposible el matrimonio: 
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1) De la persona que esté ligada por un matrimonio 

anterior; 

 

Con este inciso lo que se procura es evitar la poligamia 

simultanea, dado que nada dentro de nuestro ordenamiento 

impide la sucesiva (es decir el matrimonio de aquel que 

haya uno o varios matrimonios anteriores, siempre y cuando 

goce de estado civil de divorciado). Así entonces aquel que 

este unido en matrimonio. 

Ello quiere decir que no es posible en el régimen jurídico 

costarricense, contraer nuevo matrimonio mientras otro 

subsista jurídicamente hablando. 

2) Entre ascendientes y descendientes por consanguinidad o 

afinidad. El impedimento no desaparece con la disolución 

del matrimonio que dio origen al parentesco por afinidad;   

3) Entre hermanos consanguíneos; 

Estas dos regulaciones, como de ellas fácilmente se 

desprende, buscan impedir la unión entre personas con 

cierta cercanía al grupo familiar ya constituido, es decir 

el matrimonio debe ser exogámico146. 

 Alberto Brenes Córdoba fundamenta esta prohibición a 

partir de un orden natural que el derecho reproduce en las 

normas aludidas. “La intimidad de relaciones que entre los 

cónyuges necesariamente se establece, no se aviene con el 

respeto y natural reserva que el parentesco inmediato 

impone. Así, la conciencia reprueba, la sociedad infama y 

                                                 
146 Cuando digo que el matrimonio debe ser exogámico, me estoy refiriendo a que lo debe ser del grupo 
familiar  ya sea por consanguinidad o afinidad,  puesto que nada obsta para que se formalicen las 
relaciones matrimoniales entre personas pertenecientes a un mismo  grupo social, como por ejemplo 
sucedía en la historia del matrimonio en Costa Rica del siglo XIX donde en la mayoría de los casos las 
familias principales se enlazaban entre si mediante el matrimonio y  la familias del común lo hacían a su 
vez  entre ellas. Acerca de tema Eugenia Rodríguez Sáenz. “Hijas, Novias y  Esposas. Familia, 
matrimonio y violencia domestica en el Valle Central de Costa Rica ( 1750-1850) Heredia: EUNA, 
Plumsock  Mesoamerican Studies, 2000 . 
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la ley castiga, las relaciones carnales ocurrentes entre 

individuos de la misma familia o de parentesco a fin en los 

cercanos grados, relaciones a que se aplica el vergonzoso 

calificativo d incestuosas”147 

Además de esta razón Brenes Córdoba cita una un poco mas 

científica: “De otro lado, es un hecho establecido por la 

ciencia que el vigor y conveniente desarrollo físico y 

mental de la raza exigen que los enlaces se realicen entre 

familias extrañas entre sí, porque de lo contrario, al cabo 

de cierto tiempo la degeneración y extinción total de la 

estirpe se producen indefectiblemente”148.  

Estas disposiciones tienen una estrecha relación el Tabú 

del Incesto definido como la prohibición de apareamiento 

entre parientes, individuos, grupos o diferentes clases de 

parientes.  

Nuestra norma legal podemos decir entonces que tiene un 

origen mítico, mito que ha puede ser el resultado o puede 

tener su origen en diferentes factores. Algunos de ellos 

son recogidos por las siguientes teorías:  

Teoría Biológico-Ecológica: Esta tiene como basamento 

estudios acerca del comportamiento animal y la genética, se 

establece que este tipo de relaciones se evitan de forma 

instintiva puesto que hay un horror instintivo a procrear 

entre personas con similar carga genética, puesto que ello 

lleva a disminuir la variabilidad genética de la población, 

la adaptabilidad y  la supervivencia de la especie. 

Esta ha recibido críticas en tanto en algunas tribus 

endogámicas amazónicas, la disminución de la variabilidad 

genética a significado la supervivencia de sus miembros. Si 

                                                 
147 Brenes Córdoba Alberto “Tratado de las Personas” 4ed. Edtitorial Juricentro, San José 1984, p 44. 
 
148 Ibid p 45 
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fuera una aversión verdaderamente genética no habría hecho 

falta inventárselo. 

Teoría de la Indiferencia: Planteada y defendida por Edward 

Westermarck, en ella se afirma que la “prohibición es solo 

el resultado de una aversión natural, el apetito sexual 

acaba inhibiéndose entre las personas que crecen y que 

mantienen una relación de convivencia. Nos dice que la 

gente se aburre y siente indiferencia por lo más cercanos 

pero no explica porqué se producen las transgresiones y 

porque es necesario prohibirlo si la tendencia natural es a 

respetarlo”149 

Teoría de la Desorganización Social: Esta parte del 

pensamiento Freudiano y tiene como vocero a Bronisław 

Malinowski “plantea todo lo contrario que la de la 

indiferencia: el tabú ha de ser una prohibición tajante y 

ha de sostenerse porque entre las personas que mantienen 

una estrecha relación se da un deseo sexual muy fuerte que 

sino se reprimiera perturbaría toda la estabilidad social. 

La prohibición del incesto permitía sublimar el deseo 

evitando tensiones, se justifica por la protección de la 

integridad de la familia, pero en el fondo es una 

concepción etnocéntrica ¿por  qué habría de existir esa 

confusión? Se centra en las relaciones paterno filiales 

pero y las fraternales ¿desintegraría la familia? 

La teoría de la Alianza: Esta tiene como autor a Levi 

Strauss quien en su obra “Estructuras Elementales de 

Parentesco”150 dice que la prohibición tiene el mérito de 

ser la que asegura las relaciones fuera del grupo. 

“Potencia la exogamia ampliando el grupo, los vínculos 

                                                 
149 Universidad de Sevilla “Matrimonio,  relaciones,  funciones , reglas ” 
www.antroposevilla.iespana.es/documentos/apuntes/aos/aos_t3_m.doc  
150 Strauss- Claude Lévi “ Estructuras Elementales del Parentesco” Editorial Paidos, Buenos Aires,1969.   
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sociales y las alianzas con otros grupos. El tabú del 

incesto que induce a la exogamia debe entenderse en un 

sentido más amplio que el entorno familiar: la prohibición 

debe abarcar estructuras de rango superior a la familia 

como el linaje, los clanes, tribus, etc, para poder ser 

verdaderamente útil en el ámbito de la sociabilidad. Es una 

teoría de cooperación que trata de explicar la tendencia 

humana de convertir lo natural en cultural, para lograr una 

mayor integración. No es tan importante su origen como su 

funcionamiento”151. 

Añade Lévi-Strauss “La prohibición del incesto en menos una 

regla que prohíbe casarse con la madre, la hermana o la 

hija, que una regla que obliga a entregar a la madre, la 

hermana o la hija a otra persona. Es la regla de la 

donación por excelencia, y es precisamente ese aspecto, a 

menudo demasiado ignorado, el que permite comprender su 

carácter: todos los errores de interpretación de la 

prohibición del incesto provienen de una tendencia a ver en 

el matrimonio un proceso discontinuo, que extrae de sí 

mismo, en cada caso individual, sus propios límites y 

posibilidades”152    

Nuestro código limita la prohibición al segundo grado de 

consanguinidad es decir a los hermanos. Si es totalmente 

restrictiva en cuanto a la línea directa donde cualquier 

relación se enfrentaría  a la prohibición de incesto, 

además no se supera cuando el parentesco que genera la 

prohibición es extramatrimonial, ello en virtud de que es 

el vínculo genético lo que manda en este caso. 

                                                 
151 Idem. 
152 Strauss- Claude Lévi “Estructuras Elementales del Parentesco” Editorial Paidos, Buenos Aires,1969, p 
558.   
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4) Entre el adoptante y el adoptado y sus descendientes; 

los hijos adoptivos de la misma persona; el adoptado y los 

hijos del adoptante; el adoptado y el excónyuge del 

adoptante; y el adoptante y el excónyuge del adoptado. 

Nuestros legisladores en este artículo empatan  a la 

familia adoptiva con la legítima, la prohibición se 

mantiene en los mismo términos en los que se explicó en el 

inciso anterior. 

5) Entre el autor, coautor, instigador o cómplice del 

delito de homicidio de uno de los cónyuges y el cónyuge 

sobreviviente; 

Esta prohibición se fundamenta en el estado de indignidad 

en el que se coloca aquel que habiendo matado, instigado a 

matar o tenido participación de complicidad en el homicidio 

de una persona, se case con su cónyuge supérstite. Además 

de ello la figura sirve para desalentar un homicidio 

pasional. 

Sin embargo, no es necesario que el móvil del homicidio sea 

el querer casarse con la viuda, igual cubre la prohibición 

aquel que se hizo con la expectativa de matrimonio como el 

que no. 

Brenes Córdoba lo resume : “El fin primordial de este 

impedimento es prevenir que individuos de violentas 

pasiones, en la esperanza de unirse en matrimonio con otra 

persona que se encuentra ligada a otra con ese lazo, 

atenten contra la vida de quien es un estorbo para el logro 

de sus deseos. Aunque se tratare no más de un cómplice, su 

participación en el crimen, aun en el supuesto de que al 

cometerse éste no abrigara aún miras interesadas respecto 

al cónyuge sobreviviente siempre haría odiosa la unión que 
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llevara a término con tan grave antecedente, motivo pr el 

cual también está prohibida”153. 

6) Entre personas de un mismo sexo. 

En nuestro país hasta el día de hoy no se puede realizar 

una unión matrimonial legal, la doctrina tradicional 

inclusive se ha limitado a dar razones de orden moral  

ajenas al derecho para sustentarlo, que aun cuando estas en 

su momento hayan sido congruentes con el contexto histórico 

hoy día no responden a la realidad  a la que el Derecho 

debe responder. Algunas de las posturas que se refieren al 

tema:  

“…prohíbe (El Código de Familia) el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, por ser contrario a las reglas 

morales y a las costumbres prevalentes en nuestra 

sociedad”154 (lo escrito entre paréntesis no pertenece al 

original)  

“La diversidad de sexo de los contrayentes es un requisito 

tan esencial para la existencia del matrimonio que la 

generalidad de las legislaciones se abstiene de enunciarlo 

expresamente, dándolo por supuesto”155   

Sin necesidad de tener mucha pericia se puede observar que 

las dos posiciones no utilizan razones jurídicas sino mas 

bien apelan a términos tan amplios como moral, costumbres 

lo que les hace no encarar en forma racional la 

fundamentación de la prohibición, esto sería como decir que 

la prohibición es buena por que es buena, esta se convierte 

desde ese momento en un artículo de fe como lo diría el 

Doctor Haba Muller. Se desconoce que la moral y el derecho 

son harinas de dos costales diferentes, que responden a 

                                                 
153 Brenes Córdoba “Tratado de las Personas” p 47. 
154 Brenes Córdoba “ Tratado de las Personas” p 48 
155 Augusto Cesar Belluscio “Manual de Derecho de Familia”, p 155. 
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realidades diferentes la moral responde a las realidades 

psíquicas en el plano del individual del deber y el derecho 

da respuesta a realidades sociales. 

“La moral es el sistema del actuar regular, con respecto al 

cual la conciencia moral del individuo constituye la 

autoridad; tal especie de actuar sigue lo que le dicta el 

deber interno. Este tiene su puente en el motivo moral 

específico, en el respeto ante Lo Bueno (i.e; lo que 

socialmente se entienda como tal).Por el contrario, el 

derecho es el sistema del actuar regular cuya autoridad es 

el poder central de la sociedad que se impone 

heterónomamente y al que sigue el  deber externamente 

impuesto. Conjuntamente con la cristalización de un poder 

central estatal a través de la comunidad, la 

interdependencia social adopta formas organizadas 

institucionalmente y planificadamente. El derecho no es un 

fenómeno moral sino político; un fenómeno social del 

poder”156  

También se habla de que la diversidad de sexos es un 

requisito tan esencial que muchas legislaciones lo dan por 

supuesto, esto no es otra cosa que escapismo racional del 

más puro, cabría preguntarse  donde aprehendieron dicha 

esencia, lo que sí  se puede decir que son concepciones 

morales, valoraciones del deber ser de algo, cobijadas en 

algo llamado moral. 

El tema ha tenido bastante controversia últimamente, esta 

se ha visto incrementada con la acción de 

inconstitucionalidad presentada a los efectos de derogar el  

inciso que nos ocupa en estos momentos del artículo 14 del 

Código de Familia. Los medios de comunicación han reflejado 

                                                 
156 Haba Muller Pedro “ Axiología Jurídica Fundamental” 2ed, Editorial U.C.R 2007, p 71 
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las posiciones de quienes blanden la pira de la prohibición 

así como de los pro-abolición del citado inciso. Además, se 

ha tirado más combustible a la hoguera con la presentación 

de un proyecto de ley Titulado Uniones Civiles y de Hecho 

entre Personas del Mismo Sexo que busca brindar que las 

personas del mismo sexo formen una familia jurídicamente 

reconocida, que puedan reclamar bienes gananciales y de 

herencia, así como a los derechos de salud, de crédito 

entre otros.   

Hay como en toda controversia, inclinaciones disímiles y 

razonamientos variados. 

Entre quienes repudian el matrimonio de personas del mismo 

sexo, encontramos argumentos tales como los que veíamos 

antes tomados de la doctrina argentina y costarricense que 

nos hablan de moral, otros apólogos añaden razonamientos a 

partir de términos como buenas costumbres, principios 

éticos y morales, naturaleza de las cosas.  

En un artículo publicado en el periódico la Nación el 

viernes 12 de agosto de 2005 llamado Legislaciones que se 

Derrumban el autor sostiene que “Las legislaciones pueden y 

deben ser muy progresivas y buscar el modo de proteger, con 

respeto, todo bien común, la libertad y dignidad de las 

personas, el derecho a participar de los avances económicos 

y culturales, pero jamás deben apartarnos del 

reconocimiento de las realidades de la misma naturaleza de 

las cosas; no se puede ignorar, tampoco, que las palabras 

“matrimonio y familia” están ligadas tradicionalmente a un 

concepto inconmovible y realista, presente en las 

conciencias de todos los hombres de buena voluntad”157    

                                                 
157 Alberto Casals “Legislaciones que se derrumban” Periódico La Nación, opinión 12 de agosto 2005. 
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En el mismo orden “Considerando que el Estado costarricense 

tiene la obligación constitucional de proteger a la familia 

y el matrimonio, no se explica una cómo es posible que 

existan legisladores que propongan un proyecto de ley para 

dar a las parejas homosexuales exactamente los mismos 

derechos y deberes de las personas que han contraído 

matrimonio. Esto no es ni proteger a la familia ni proteger 

al matrimonio”158  

Una vez leídas estas dos opiniones por que eso es lo que 

son corresponde hacer una pequeña réplica.  

Primero si el problema de regular las uniones de personas 

del mismo sexo es el utilizar la palabra matrimonio, eso 

fácilmente se solucionaría utilizando algún neologismo que 

evite que se ofenda (como si se pudiera ofender una 

palabra) a la palabra matrimonio (yo propongo parimonio, 

que deriva de las raíces latinas parís = pareja y moniun = 

carga, lo que vendría siendo carga de la pareja), sin 

embargo lo que no advierte Alberto Casals es que el 

contenido de ambos institutos tanto el matrimonio como el 

parimonio es el mismo.  

Por otro lado la regulación de la unión de parejas del 

mismo sexo sí reconoce una realidad (ojo que no digo que la 

naturaleza de una cosa) y esta es que hay seres humanos con 

gustos por personas de su mismo sexo que adquieren un 

compromiso personal y social con su pareja al igual que las 

conformadas por personas de diferente sexo que debe ser 

reconocido legalmente. 

                                                 
158 Alexandra Loría Beeche “Aunque la mona se vista de seda” Periódico La Nación 3 de noviembre de 
2007. En igual sentido la opinión de Cecil Alfaro Mora que hablando de un proyecto de ley que pretende 
aprobar el matrimonio homosexual (pienso que se refería al Titulado Uniones Civiles y de Hecho entre 
Personas del Mismo Sexo) sostiene “que un proyecto de ley como  el que ha propuesto este grupo de 
diputados ataca directamente a todas nuestras familias. El matrimonio como institución sólida y verdadera 
se ve atacado y debilitado, como se alteraría el valor de una moneda verdadera cuando se ponen en 
circulación monedas falsas” La Nación opinión 20 de octubre de 2007.  
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En cuanto al segundo comentario citado, pregunto yo ¿Cómo 

desprotege el estado al matrimonio y a la familia si regula 

las uniones entre personas del mismo sexo?, la respuesta es  

de ninguna forma, qué derechos pierden los heterosexuales 

casados por la aparición de homosexuales casados, ninguno, 

todo lo contrario, más bien estaría el estado actuando 

abrasivamente al reconocer a la familia nacida por unión 

homosexual en el ordenamiento jurídico costarricense. 

Otro frente a favor de mantener la prohibición lo ha tenido 

la Iglesia Católica costarricense en voz de quien en su 

momento obispo de Alajuela Monseñor Barquero en la homilía 

de la misa de Nuestra Señora de los Ángeles de 2007, en 

donde los mensajes fueron directos en contra de las uniones 

homosexuales, refiriéndose así al reconocimiento legal de 

las uniones entre personas homosexuales “el matrimonio no 

sería la comunión de amor y de vida entre un hombre y una 

mujer, sino que sería el pacto entre dos personas, sin otra 

especificación, oponiéndose totalmente al plan de Dios 

cuando se trata de parejas del mismo sexo”159   

Esta es sólo una muestra de cómo la Iglesia Católica 

costarricense en este caso se opone a la concertación de 

matrimonios homosexuales, pero ello ha ido más allá 

inclusive la Congregación para la Doctrina de la Fe compele 

a los políticos católicos a rechazar u oponerse dentro de 

sus posibilidades a cualquier ley o proyecto de ley que 

pretenda regular dichas uniones “ En el caso de que en una 

Asamblea Legislativa se proponga por primera vez un 

proyecto de ley a favor de la legalización de las uniones 

homosexuales, el parlamentario católico tiene el deber 
                                                 
159 Angela Avalos y Alvaro Murillo. “Iglesia Católica aboga por defender familia tradicional” La Nación 
nacionales, extracto de la Homilia en misa de Nuestra Señora de los Ángeles, jueves 3 de agosto de 2007.   
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moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y 

votar contra el proyecto de ley. Conceder el sufragio del 

propio voto a un texto legislativo tan nocivo del bien 

común de la sociedad es un acto gravemente inmoral160. 

En caso de que el parlamentario católico se encuentre en 

presencia de una ley ya en vigor favorable a las uniones 

homosexuales, debe oponerse a ella por los medios que le 

sean posibles, dejando pública constancia de su 

desacuerdo”161        

Nótese una vez más la utilización casi indiscriminada que 

se hace de los términos moral y bien común. Sobre la moral 

ya hemos hecho referencia anteriormente, concerniente con 

el bien común, hay que decir que desde Aristóteles se viene 

cavilando sobre lo que es el bien común, se ha llegado a 

determinar que el mismo tiene tres elementos esenciales a 

saber: la paz, respeto a la persona y el bienestar social. 

La paz como tal tiene su pilar central en la seguridad que 

deben experimentar las personas tanto individualmente como 

socialmente y  que es la autoridad la encargada de 

promoverla. 

 

El respeto a la persona, implica que la autoridad debe 

permitirle al individuo el desarrollo de sus capacidades en 

tanto este no se contraponga con los intereses de la 

colectividad, intereses que son definidos al final de 

cuentas por un grupo que tiene la capacidad162 de imponer su 

                                                 
160 Recomendación que se tomo al pie de la letra la parlamentaria española Mercedes Aroz, quién ante la 
presión de su Partido el Partido Socialista para votar a favor de la unión homosexual, decidió renunciar a 
su puesto por considerar que dicha ley “choca frontalmente con la ética cristiana” ver Periódico La 
Nación opinión “Ejemplo Digno de Imitar”.  
161Congregación para la Doctrina de la Fe “Consideraciones acerca del reconocimiento legal de la unión 
de homosexuales”. Ied editorial CECOR, p  
162 Cuando digo capacidad me estoy refiriendo al poder de…, no a la corrección de la ideas que impongan 
con ese poder de. 
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ideología, que en el tanto permitan balancear su modo de 

pensar con los de otros grupos con menos capacidad de 

decisión va a llevar a la concreción del tercer elemento 

que es el desarrollo social. 

Tiende a ser falaz (falacia del todo163) hablar de bien 

común puesto que visto de forma realista, el bien del que 

habla una persona no es el mismo al que se refiere otra, es 

más normalmente se contraponen lo que traería por añadidura 

la imposibilidad de hablar de un bien común en forma 

estricta. 

Este término se ha utilizado desde siempre en forma 

retórica, el tema del matrimonio entre personas del mismo 

sexo no ha sido ajeno a ello. Ejemplo de ello ha sido la 

utilización que la ha dado la Iglesia Católica, quien lo ha 

utilizado en su dimensión más emotiva con el fin de 

evitarlo puesto que este le significa un golpe castrante a 

su posición política de definición ideológica.       

No obstante, si se hace un análisis de los elementos del 

bien común (respeto a la persona, desarrollo social y paz) 

nos ponemos en condición de saber que el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, no sólo no interfiere 

jurídicamente en los intereses de grupo alguno, sino que se 

hace más valioso a efectos de alcanzar algún bien mas 

común, puesto que incluye jurídicamente en sociedad a un 

grupo con una tendencia ideológica no contradictoria con la 

preconizada por la autoridad decisoria. 

                                                 
163 Falacia del Todo : proceso de unificación semántica lleva implícito un desconocimiento de que los 
elementos agrupados lingüísticamente son, con muchísima frecuencia, parcial o enteramente 
contradictorios entre sí. Son, precisamente, estas contradicciones las que quedan ocultas bajo el manto de 
la falacia. Se procede, de esta manera, a "allanar" las diferencias y antinomias reales mediante un proceso 
de homogenización lingüística. En Salas Minor “ La Falacia del Todo” en  
www.filosofiayderecho.com/rtfd/numero10/2-10.pdf 
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En la acera de enfrente tenemos a aquellos que promueven la 

derogación de este inciso y por supuesto la posibilidad 

legal del matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Dentro de estos hay quienes efectúan su justificación 

cuantitativamente, así en voz de Abelardo Araya presidente 

del Movimiento Diversidad “dice defender los derechos de 

unos 250.000 electores homosexuales” cifras que toman a 

partir del estudio Kinsey, que no está enfocado 

exclusivamente  en el caso Costa Rica sino en la 

masculinidad de la cultura de occidente, situación que 

puede llevar a equívocos, primero porqué estas no son 

cifras oficiales tal y como lo reconoce el antropólogo 

Jairol Núñez164, no por el hecho de no ser oficiales sino 

por que el estudio hecho no brinda una noción 

contextualizada de nuestra situación al respecto del tema. 

Segundo, este tipo de muestreos pueden verse afectados por 

el peso de la percepción de la que pueda ser opinión 

mayoritaria, lo que resultaría en que la opinión publicada 

no es reflejo de la opinión pública.   

Otras voces que se han unido, al estar contemplativas como 

la cigarra del acontecer internacional sobre el tema han 

elevado su prédica, planteando el ejemplo de países como 

España como uno a seguir por nuestro país “Lo primero que 

habría que anotar es que la reciente ley española sobre los 

matrimonios entre homosexuales no es el efecto de una 

liviandad. Es la manifestación de una mutación social en 

curso. Representa la superación pura y simple de una 

discriminación en razón de la orientación sexual. En 

España, como entre nosotros, mujeres y hombres se han 

                                                 
164 Núñez Jáirol. “Homosexualidad en Costa Rica: Expresión cultural de la diversidad sexual en la 
contemporaneidad. Un vistazo a la comunidad gay relacionado con la reciente discusión sobre el 
matrimonio homosexual y la intolerancia”, material inédito p. 6. 
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tenido que esconder, reprimir, violentar para no ser 

discriminados, escarnecidos, marginados o agredidos en 

razón de su orientación sexual”165.   

Según Christian Hess “La solución, a mi parecer, radica en 

separar definitivamente el ámbito de lo jurídico y lo 

teológico. Que las religiones celebren matrimonios de la 

manera que quieran, pero que el estado regule las 

modalidades de uniones civiles que requiera el efectivo 

respeto de la dignidad y de los derechos de las personas. Y 

que solo estas- llámense como se las llame- estén dotadas 

de efectos jurídicos”166. 

Pienso que una posición como la que mantiene el doctor Hess 

sería lo ideal en cualquier estado de derecho, el 

dogmatismo al que se someten los diferentes cultos 

religiosos solo implican un obstáculo para aplicar en el 

sistema jurídico una visión no dogmática de la dogmática 

jurídica en los términos de Luhmann167, lo que visión que 

permitiría una creación de normas y aplicación jurídica más 

realista y adaptada al contexto socio histórico, ello en 

virtud de que el peso de la réplica religiosa en un caso 

como el que nos ocupa no sería de mérito. Es decir habría 

una adaptación positivizada del derecho a las necesidades 

del entorno.     

Por su lado, también  entes supra nacionales como la 

Organización de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo  

han encaminado sus decisiones de forma que reconocen el 

derecho a la diversidad sexual de las personas, 

                                                 
165 Javier Solís “Matrimonios”. La Nación, opinión, lunes 11 de julio de 2005. 
166 Christian Hess Araya “Matrimonio y Estado” La Nación, 30 de mayo de  2006. 
167 Niklas Luhmann  “ Sistema Jurídico y Dogmática Jurídica” Centro de Estudios Constitucionales  
Madrid, 1983. 
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empatándolos con los derechos de las parejas 

heterosexuales. 

A tenor de lo dicho, encontramos que la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha declarado que el 

estado colombiano actuó en forma discriminatoria y 

violatoria del artículo 26 del Pacto de Derechos Civiles  

Políticos168,  con un hombre que solicitaba dada la muerte 

de su compañero sentimental, la sustitución pensional, 

argumentando el estado colombiano que “no está obligado a 

reconocer un régimen de protección para las parejas 

homosexuales u otras parejas, como el que existe para las 

parejas heterosexuales”169, recomendando la comisión que 

reexamine la solicitud “sin discriminación fundada en 

motivos de sexo u orientación sexual”170 

En ese orden de ideas otras decisiones han sido la de la  

Comisión caso N°s 488/1992, Toonen c Australia y 941/2000, 

Young c Australia. El parlamento europeo también se ha 

declarado al respecto en Resolución sobre la Igualdad de 

Derechos de las Personas Homosexuales en la Comunidad 

Europea171; Tratado de Amsterdam artículo 13172; resoluciones 

del Parlamento Europeo de 8 de febrero de 1994, 8 de abril 

de 1997, 17 de febrero de 1998 entre otras.    

                                                 
168 Pacto  de Derechos Civiles y Políticos Artículo 26 “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen 
derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá todo 
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” 
 
169 Comité de Derechos Humanos Naciones Unidas “Comunicación 1361/2005”, Colombia 14 de mayo 
de  2007. 
170 Ibid. 
171 Parlamento Europeo “Resolución sobre la Igualdad de Derechos de las Personas Homosexuales en la 
Comunidad Europea” 17 de setiembre de 1998. 
172 Artículo 13 Tratado de Amsterdam: “El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa 
consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación 
por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual”. 
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Otros países que han incluido el matrimonio entre personas 

del mismo sexo son Países Bajos, España, Bélgica, Canadá, 

Sudáfrica; hay otros casos de países y estados en que se 

asimilan algunos de los efectos del matrimonio heterosexual 

por medio de leyes de uniones civiles tal es el caso de 

Uruguay, México, Colombia, Suecia entre otros.  

 

 

2.-Impedimentos Impedientes  

Este tipo de impedimentos, al contrario de los dirimentes 

no lleva aparejado el derecho a ejecutar una acción de 

nulidad. Lo que sí se puede dar es otro tipo de sanciones 

(disciplinarias, penales), inclusive Belluscio173 ha 

afirmado que este tipo de impedimentos pueda que cumplan 

sólo una función preventiva.   

Los incisos del artículo 16 del Código de Familia son los 

que recogen en nuestra legislación este tipo de 

impedimentos que prohíbe el matrimonio  que aún cuando 

celebrado en contradicción de ellos es según el artículo 17 

completamente válido. 

Artículo 16.- Matrimonio. Prohibición para celebrarlo. Es 

prohibido el matrimonio:  

Del menor de 18 años sin el asentimiento previo y expreso 

de quien ejerza sobre él la patria potestad o tutela, salvo 

lo estipulado en el inciso 1) del artículo 21 de este 

código 

Esta prohibición se refiere en forma exclusiva  a los 

padres que tengan el ejercicio de la patria potestad sobre 

los hijos menores de 18 años, puesto que un menor 

                                                 
173 Augusto Cesar Belluscio “Manual de Derecho de Familia”, p 156. 
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emancipado por matrimonio anterior no requiere de 

asentimiento alguno.  

Se ha dicho que el disentimiento a la unión no requiere ser 

fundamentado, es decir cabe que por puro capricho quien 

ejerza la tutela o patria potestad se oponga al matrimonio 

del menor de edad. No obstante la ley ante este panorama, 

ha dispuesto en el artículo 21 lo siguiente: 

Artículo 21.-Para la celebración del matrimonio del menor 

es necesario que cualquiera de sus padres en ejercicio de 

la patria potestad otorgue su asentimiento y no están 

obligados a motivar su negativa. La dispensa del 

asentimiento podrá ser suplida por el Tribunal, previa 

información sumarísima: 

1) Cuando el menor haya sido declarado administrativa o 

judicialmente en estado de abandono; o si siendo huérfano, 

careciere de tutor; y 

2) Cuando el asentimiento se niegue y sea necesario para 

evitar que el menor sufra los perjuicios que podría derivar 

de los delitos cuya acción o pena se extinguen con el 

matrimonio. 

Tal y como vemos, el asentimiento  puede ser suplido por 

Tribunal solamente en casos taxativamente especificados, en 

el primer caso por una posición de indignidad de los 

padres, en el segundo por una necesidad de evitar que se 

responsabilice al menor penalmente de un acción. 

En resumen, el matrimonio de un menor de 18 años siempre va 

requerir del asentimiento de quien ejerza la patria 

potestad o tutela con dos excepciones. La primera cuando el 

menor este emancipado virtud de un matrimonio anterior y 

segundo cuando este asentimiento pueda ser levantado por un 

Tribunal, levantamiento que solamente puede efectuarse en 
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los casos taxativamente especificados en los incisos 1 y 2 

del artículo 21 del Código de Familia. 

3.-De los tutores o cualquiera de sus descendientes con los 

pupilos mientras no estén aprobadas y canceladas las 

cuentas finales de la tutela, salvo si el padre o madre 

difuntos del pupilo lo hubieran permitido expresamente en 

testamento u otro instrumento público; 

Esta prohibición tiene como fin proteger el patrimonio del 

pupilos, la salvedad que plantea el artículo nos la explica 

don Alberto Brenes “Mas en el caso de que el disponente 

hubiera concedido de modo auténtico el permiso para el 

matrimonio, el peligro se aleja, pues es de suponer que lo 

hiciera por especiales razones y con perfecto conocimiento 

de la calidad de hombría de bien del tutor”174. 

4.- Sin la Previa publicación o dispensa de los edictos 

legales. 

La prohibición de este inciso responde a la necesidad de 

dar voz al público del matrimonio por concertarse, lo que 

podría resultar en la denuncia  de cualquier obstáculo que 

pueda tener la unión de una pareja determinada. Esta 

publicación es prescindible en el caso de que la autoridad 

frente a la cual se va a realizar el matrimonio tenga 

conocimiento personal de la pareja, hecho del que debe 

dejar constancia en el acta de matrimonio. 

3.-Impedimentos que Implican Nulidad Relativa   

Los impedimentos que implican nulidad relativa son 

recogidos en el artículo 15 del Código de Familia cual 

establece: 

ARTÍCULO 15.- Es anulable el matrimonio: 

 

                                                 
174  Brenes Córdoba “Tratado de las Personas” p 41. 
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 1) En el caso de que uno o ambos cónyuges hayan consentido 

por violencia o miedo grave, o por error en cuanto a la 

identidad del otro; 

Este inciso justifica la anulación del matrimonio 

realizado,  por estar viciado el consentimiento de uno o de 

ambos contrayentes, vicio que puede estar motivado por 

violencia, miedo grave o error en cuanto la identidad del 

otro. 

La Violencia y el Miedo Grave. 

Tanto la  violencia como el miedo grave, son causa de 

anulabilidad matrimonial en cuanto sirvan para coaccionar 

la voluntad de uno o de ambos contrayentes. 

La violencia puede ser ejercida física o moralmente. En el 

primero de los casos las posibilidades de hecho son un poco 

fantasiosas, debido a que sería aplicable en casos donde 

medie la fuerza física para realizar la manifestación de 

voluntad –el caso de dirigirle la mano al contrayente a la 

hora de firmar- ya sea en el acto de matrimonio como 

también lo podría ser a la hora de extender poder 

especialísimo extendido a efectos de formalizar el 

matrimonio. En ambos supuestos debería entonces mediar 

violencia o en su defecto complicidad del fedatario ante 

quién se realiza el acto, puesto que  el deber de probidad 

de este lo compele a negarse a realizar el acto. 

Por violencia moral podemos entender aquellas amenazas que 

inspiran un temor fundado en la persona de recibir un daño 

la persona propiamente o alguno de sus allegados. La 

respuesta subjetiva debe ser coincidente con las amenazas 

para que  esta se pueda alegar como causal de anulación,  

es decir “la intimidación no afectará la validez de los 

actos, sino cuando por la condición de la persona, su 
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carácter, habitudes o sexo, pueda juzgarse que ha debido 

racionalmente hacerle una fuerte impresión”175.  

A tenor de ello los artículos 1017 y 1018 del Código Civil 

ARTICULO 1017: 

Es anulable el contrato en que se consciente por fuerza o 

miedo grave. 

ARTICULO 1018: 

Para calificar la fuerza o intimidación, debe atenderse a 

la edad, sexo, condición de quien la sufra.  

Parece que cuando nuestro código habla de violencia hace 

referencia a la violencia física, y cuando se refiere a 

miedo grave esta describiendo la situación psíquica en la 

que se encuentra una persona producto de la violencia 

moral. 

Otro tipo de violencia o miedo grave que ha recogido la 

doctrina es la que no proviene de otras personas, sino que 

es producto de un estado de necesidad, cuando situaciones 

externas que llevan a una persona a tomar una decisión que 

a su parecer le alivien un mal mayor con uno menor. Dos 

ejemplos son el riego inminente sobre la vida y el estado 

de miseria insuperable. 

En este  entendido y remitiéndome a la Teoría sobre la 

Motivación Humana, donde el autor Abraham Maslow expone una 

jerarquización de las necesidades humanas, habría que 

establecer en principio si en realidad hubo, en los casos 

en los que se solicite la anulación matrimonial un 

verdadero estado de necesidad, y además que tenga dicho 

estado de necesidad virtud tal para  que sea jurídicamente 

relevante como para decretar la anulación matrimonial.  

                                                 
175 Augusto Cesar Belluscio “Manual de Derecho de Familia”, p 203. 
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Maslow plantea un sistema de necesidades en forma 

piramidal, sirviendo como basamento a la pirámide las 

necesidades fisiológicas, en un segundo grado las 

necesidades de seguridad, luego en los estratos mas altos 

están las necesidades de aceptación social, autoestima y en 

el punto más alto las necesidades de autorealización. 

Son las necesidades pertenecientes al primer escalafón de 

la Pirámide de Maslow (necesidades fisiológicas) las que 

deben ser tomadas en cuenta a la hora de valorar un estado 

de necesidad o miedo grave que haya servido como 

desencadenante del miedo que dio lugar a un matrimonio. En 

otras palabras comer, beber agua, dormir, tener abrigo, 

regular la homeostasis respirar, son necesidades tan 

básicas para la supervivencia del ser humano que cuando 

estas faltan,  se ven imposibilitadas o disminuidas, es 

parte de la naturaleza humana buscar los medios para 

restaurarlas, uno de esos medios lo puede ser el matrimonio 

( miseria insuperable, peligro de muerte). 

Pensemos el caso de la madre soltera con hijos en un estado  

tal que no tenga las posibilidades de ofrecerles alimentos 

y techo, en ese caso  el control racional de la madre se va 

a ver afectado por las necesidades de sus hijos y es 

probable que cedería a una propuesta matrimonial que en 

otras condiciones no aceptaría, solo por el hecho de que el 

estado de su cónyuge le permitiría a ella y los suyos 

satisfacer sus necesidades fisiológicas; ergo la voluntad 

no es la de casarse, es la de sobrevivir. 

Goleman lo explica desde la dicotomía emocional/racional 

“Existe un declive constante en el índice del control 

racional-a-emocional sobre la mente; cuanto más intenso es 

el sentimiento, mas dominante se vuelve la mente emocional, 
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y mas ineficaz la racional. Esta es una combinación que 

parece surgir de eones de la ventaja evolutiva de que las 

emociones y las instituciones guían nuestra respuesta 

instantánea en situaciones en las que nuestra vida está en 

peligro, y en las que detenerse a reflexionar en lo que 

debemos hacer podría costarnos la vida”176. 

Hay que entender, que aceptar la posibilidad de alegar un 

miedo grave por encontrarse en un estado de necesidad al 

momento de darse la unión matrimonial para anularlo, podría 

afectar la susceptibilidad de aquellos que profesan a 

ultranza el matrimonio causado por amor, al derecho eso 

poco le interesa y si alguien lo duda lo remito a la 

lectura del artículo 11 del Código de Familia. 

En todo caso, para justificar la violencia como causal de 

nulidad, el Código de Familia establece un plazo de 

revalidación de un mes posterior al cese de la violencia o 

el miedo, una vez trascurrido ese plazo el estado 

matrimonial no podrá ser disuelto por esta causal.  

ARTÍCULO 18.- El matrimonio celebrado por las personas a 

quienes se refieren los incisos 1) y 2) del artículo 15, 

quedará revalidado sin necesidad de declaratoria expresa 

por el hecho de que los cónyuges no se separen durante el 

mes siguiente al descubrimiento del error, al cese del 

miedo grave o la violencia, o a que la persona recupere su 

capacidad volitiva o cognoscitiva. 

La causal puede ser denunciada en tiempo por el cónyuge 

violentado, incluso ambos si fuera el caso. 

 

Error en cuanto a la Identidad del Otro Cónyuge 

                                                 
176 Daniel Goleman “Inteligencia Emocional” 26 ed, Ediciones B México, Javier Vergara Editor. 2000,p 
27. 
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El error en cuanto a la identidad del otro cónyuge como 

causal de anulabilidad matrimonial, tiene un origen 

histórico relacionado en forma directa con dos razones; La 

primera de ellas es “la costumbre que tenían las grandes 

familias de concertar alianzas matrimoniales por medio de 

lo que, como bien se comprende, facilitaba substituciones 

fraudulentas, y el temor que abrigaba  la nobleza de que 

por medios artificiosos alguno de sus miembros fuera 

inducido a contraer matrimonios con persona de inferior 

categoría.(Segundo) La equivocación o engaño que se sufra 

respecto de las cualidades de la persona, como si resultare 

que es pobre cuando se le suponía rica o por tal se le 

hacía pasar, de buena familia, de buen carácter, y aun de 

buena conducta, cuando después apareciere lo contrario, se 

considera que no constituye error capaz de producir la 

anulación del matrimonio”177.       

En la actualidad esta posibilidad es un poco difícil de 

concebir, puesto que hacer la substitución de una persona 

al momento del matrimonio sin que el contrayente o el 

mandatario en caso de que el matrimonio sea por poder se 

den cuenta del engaño.    

Un ejemplo un poco rebuscado lo encuentro en doctrina 

citado por Belluscio “Podría ocurrir, por ejemplo, en el 

casamiento de un ciego, o cuando dado un mandato para 

celebrarlo o prestado el consentimiento a distancia, el 

mandatario contrae o la ceremonia definitiva se cumple con 

un homónimo”178. Problemas que se superarían con facilidad, 

si al momento de confeccionar el contrato de mandato se 

establece como debe ser en el poder especialísimo el número 

de identificación del contrayente, o si al momento del acto 
                                                 
177 Brenes Córdoba “Tratado de las Personas” p 49. 
178 Augusto Cesar Belluscio “Manual de Derecho de Familia”, p 211 
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mismo igualmente se corroboran los números de cédula de los 

contrayentes, lo que superaría el problema de homonimia 

planteado.   

2) De quien carezca, en el acto de celebrarlo, de capacidad 

volitiva o cognoscitiva. 

Aquel que tenga algún trastorno mental al momento de la 

celebración del matrimonio, no puede establecer unión 

matrimonial ello porque  no es posible determinar cual es 

la verdadera voluntad del contrayente. 

La incapacidad puede ser por trastorno permanente o por 

trastorno transitorio, en este último caso se estima que no 

se da la referida causal cuando en el momento de manifestar 

la voluntad el contrayente está lucido, aun cuando a este 

momento le haya precedido el estado transitorio de 

incapacidad. 

No requisito para declarar la anulación del matrimonio que 

se haya decretado mediante sentencia un estado de 

interdicción, basta con que se compruebe que al momento de 

la manifestación de voluntad este no estaba en el pleno uso 

de sus capacidades mentales. 

Al igual que con el inciso anterior en el que se exponían 

las causales por violencia, miedo grave y error a este se 

le aplica un plazo de revalidación de un mes después de que 

la persona recupere su capacidad volitiva o cognitiva.   

  

3) De la persona menor de quince años. 

Referido también al uso pleno de la capacidad volitiva, 

este inciso se positiviza a raíz de que se supone que un 

menor de quince  años (edad en la que se estima ronda la 

pubertad masculina) no cuenta con la capacidad necesaria 
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para dimensionar la importancia que tiene el acto para su 

vida y  para la sociedad. 

 

No obstante ello, el artículo 19 del Código de Familia 

establece: 

ARTÍCULO 19.- El matrimonio del menor de quince años 

quedará convalidado sin necesidad de declaratoria expresa, 

por el hecho de no separarse los contrayentes durante un 

mes después de que el cónyuge menor cumpla esa edad. 

 

4) Del incapaz por impotencia absoluta o relativa, siempre 

que el defecto sea por su naturaleza incurable y anterior 

al matrimonio; 

Esta causal debe ser vista en relación con la pareja, no 

debemos confundir la impotencia con esterilidad, la primera 

implica la imposibilidad material de sostener una relación 

coital, la segunda va referida a la procreación que con el 

Código de Familia de publicado en 1974 dejó de ser uno de 

los fines del matrimonio y por tanto no habría razón para 

pensar en que la esterilidad pueda motivar la anulación de 

un matrimonio. 

“La impotencia puede ser absoluta o  relativa, según que el 

defecto prive por completo al individuo para la 

comunicación carnal respecto a cualquier persona del otro 

sexo, o que solamente sea con referencia a persona 

determinada por haber notable desproporción entre los 

órganos de uno y otro de los esposos. En este último caso 

la ley da por sentado que le comercio sexual es entre la 

pareja que se ha unido en matrimonio, nada más; por 

consiguiente, la relatividad se refiere a uno de los 

cónyuges respecto del otro… Requiérese, además, que haya 



144 
 

existido al tiempo de verificarse el enlace, pues los 

accidentes o enfermedades posteriores que produzcan 

impotencia, no pueden obrar retrospectivamente en contra de 

de la validez de un pacto nacido en condiciones de entera 

legalidad”179       

Se dispone, en el artículo 20 del Código de Familia, una 

caducidad para la alegación de la causal de impedimento con 

un plazo de 2 años sin que se haya reclamado la nulidad. 

ARTÍCULO 20.- El matrimonio del impotente quedará 

revalidado cuando se dejaren transcurrir dos años sin 

reclamar la nulidad. 

5) Cuando fuere celebrado ante funcionario incompetente. 

  

  

La competencia para realizar un matrimonio nos la brinda el 

Código de Familia en los artículos 23 y  24 cuales rezan en 

lo que importa de la siguiente manera:  

ARTÍCULO 23.- El matrimonio que celebre la Iglesia 

Católica, Apostólica y Romana con sujeción a las 

disposiciones de este Código, surtirá efectos civiles. Los 

Ministros que lo celebren quedan sujetos a las 

disposiciones del Capítulo IV de este Título en lo 

aplicable, para lo cual serán considerados funcionarios 

públicos. 

 

En cuanto a los sacerdotes en ostentan condición de 

funcionarios públicos sólo en el ejercicio de la 

celebración del acto matrimonial tienen una calidad de 

auxiliares registrales ello en concordancia con lo 

                                                 
179 Brenes Córdoba “Tratado de las Personas” p 57. 



145 
 

dispuesto según el artículo 44 del la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Elecciones180.  

ARTÍCULO 24.- El matrimonio se celebrará ante la autoridad 

de la jurisdicción en donde haya residido durante los 

últimos tres meses cualquiera de los contrayentes. Tales 

autoridades serán, un Juez Civil o un Alcalde Civil, o el 

Gobernador de la Provincia.  

(Así reformado por Ley No. 7410 del 26 de mayo de 1994). 

Los notarios públicos están autorizados para celebrar 

matrimonios en todo el país. 

Ello quiere decir que fuera de ellos, ningún otra persona 

podrá celebrar matrimonios válidos jurídicamente dentro del 

territorio nacional, utilizando un ejemplo de Don Alberto 

Brenes “…una boda celebrada por el ministro de transportes 

no sería, por ejemplo amerita ser sancionada con la nulidad 

más radical”181, como tampoco sería válido el matrimonio 

celebrado en la novela “Unica Mirando al Mar”182 entre  

Unica y Momboñonbo Moñagallo, oficiado por el Oso Carmuco 

aun cuando este realizó el acto de celebración ataviado de 

púrpura y con biblia en mano.    

Un dato interesante, con respecto a la facultad que otorga 

el Código de Familia a los Ministros de la Iglesia Católica 

Apostólica Romana, es que el proyecto de ley de Código de 

Familia incluía la posibilidad de que otros cultos también 

realizaran las uniones mientras estas no estuvieran en 

“pugna  con las exigencias y formalidades de la ley 

                                                 
180 Artículo 44.- Documentos con los cuales se practican los asientos: 
Las inscripciones se practicarán con fundamento en los documentos que para el caso deben expedir los 
funcionarios que por ley actúen como Registradores Auxiliares del Registro Civil, o quienes estén 
investidos de ese carácter; por los párrocos o autoridades eclesiásticas con respecto a las actuaciones 
propias de su ministerio…Costa Rica “Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones” 10 de mayo de 
1965.  
181 Brenes Córdoba “Tratado de las Personas” p59. 
182 Contreras Castro Fernando “Única Mirando a l Mar”17 ed. Editorial Farben Norma 2004. 
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costarricense”183, sin embargo luego de ceñidas disputas se 

suprimió la parte del texto que brindaba la posibilidad, 

quedando tal cual la conocemos hoy por el artículo 23 del 

Código de Familia. 

 

 

 

 

F.-Régimen de Nulidades Matrimoniales. 

Dependiendo del vicio que lleva aparejado el acto, así ha 

dispuesto nuestro Código de Familia la forma de declarar la 

respectiva nulidad matrimonial. 

Los actos viciados por impedimentos dirimentes o nulidades 

absolutas (artículo 14 Código de Familia), pueden 

declararse en forma oficiosa o a instancia de algún 

interesado. En concordancia con el artículo 64 del Código 

de Familia que reza: 

ARTÍCULO 64.- La nulidad del matrimonio prevista en el 

artículo 14 puede declararse aún de oficio. 

 

 

Los actos viciados con nulidades relativas (Artículo 15 

Código de Familia), la forma de declarar la nulidad va a 

depender del tipo de nulidad, por ejemplo cuando ha mediado 

error, violencia o miedo grave, es el cónyuge perjudicado 

quien  puede solicitarlo. 

En el caso citado en el inciso 2 del Articulo 15- cuando se 

carezca de capacidad volitiva- , podrá hacerlo el cónyuge 

incapaz al momento de la celebración dentro del término de 

un mes de que recupere la capacidad volitiva, igual lo 

                                                 
183 Trejos Gerardo “Derecho de Familia Costarricense”Editorial Juricentro S.A 1982, p 90. 
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pueden solicitar el otro cónyuge, o los padres o el curador 

del cónyuge que carezca de capacidad volitiva o 

cognoscitiva. 

En caso del que padezca impotencia relativa, lo podrá hacer 

cualquiera de los cónyuges y en caso de ser por impotencia 

absoluta lo podrá reclamar el cónyuge que no la padezca.   

El del menor de quince años, puede ser solicitado por sus 

padres o en su defecto el tutor o un curador ad hoc. 

Y en caso del celebrado por un funcionario incompetente, lo 

puede realizar cualquiera de los contrayentes. 

ARTÍCULO 65.- La nulidad de los matrimonios a la que se 

refiere el artículo 15 podrá ser demandada: 

a) En el caso de que uno o ambos cónyuges hayan 

consentido por error, violencia o miedo grave, por el 

contrayente víctima de error, la violencia o miedo 

grave; 

b) Al celebrarse el matrimonio de cualquier persona que 

carezca de capacidad volitiva o cognoscitiva, por el 

cónyuge que no la carezca y por los padres o el 

curador de la persona que carezca de capacidad 

volitiva o cognoscitiva. 

(Así reformado este inciso por Ley No.7600 del 2 de mayo de 

1996). 

c)  En el caso del matrimonio de la persona menor de 

quince años, por los padres o tutor del menor o por 

éste asistido por un curador ad hoc; 

d)  En el caso de impotencia relativa, por cualquiera 

de los cónyuges; y en caso de impotencia absoluta, 

sólo por el cónyuge que no la padezca; y 

e)  En el caso de celebración ante funcionario 

incompetente, cualquiera de los contrayentes. 
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La ley también estipula que el matrimonio nulo o anulado, 

producirá efectos civiles como si subsistiera a favor 

siempre y cuando haya mediado buena fe de uno de los 

cónyuges, esos efectos civiles también se producen para los 

hijos que de la  unión hayan surgido. Existe por imperio de 

ley una presunción de buena fe y además se da protección a 

los terceros, no pudiendo verse perjudicados estos antes de 

que sea inscrita la declaratoria de nulidad en el Registro 

Civil (artículo 66 Código de Familia). El artículo 67 del 

Código de Familia obliga a que en los juicios que versen 

sobre nulidades matrimoniales deberá dársele parte a la 

Procuraduría General de la República, ello a fin de 

proteger que el  instituto matrimonial no se vea deprimido 

por nulidades absurdas, ello en concordancia con la 

protección objetiva que da la Constitución y el Código de 

Familia al Matrimonio.     
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Sección IV: EL Matrimonio desde otras Disciplinas Sociales. 

 

Además del análisis normativo que se ha hecho del 

matrimonio resulta importante incluir las concepciones 

propias que otras disciplinas sociales manejan al respecto, 

no se pretende hacer un estudio exhaustivo de las 

conceptuaciones que manejan, sino mas bien comprender el 

matrimonio desde el enfoque de cada una de ellas y no 

rebuscar en posiciones minoritarias contradictorias o 

inútiles para los fines de la presente investigación (como 

resultaría ser el análisis del matrimonio Bantú o de alguna 

otra tribu africana)      

A.-Punto de Vista Antropológico: 

Los antropólogos, aun cuando no manejan una sola 

conceptuación de Matrimonio, sí llegan a coincidir que 

cualquier intento de definición que de este se haga deberá 

ubicarse espacial y temporalmente, es decir encontrar un 

momento histórico específico y un espacio social  

determinado, del cual extraer conclusiones. 

Así encontramos desde esta óptica la siguiente definición: 

”Como toda realidad social el matrimonio es una totalidad 

en la que resuenan los diversos aspectos del hombre, ser 

compuesto de alma y cuerpo. Pero como no nos es posible 

intuir con una sola mirada la realidad esencial de las 

cosas, hay que deshojar laboriosamente los diversos 

estratos que forman esa única realidad, considerando los 

diferentes aspectos que integran esa totalidad que llamamos 

matrimonio.”184   

Para la fuente anteriormente citada los aspectos que 

integran al matrimonio son: la sexualidad, la fuerza del 
                                                 
184www.canal social.net, 2008.  Enciclopedia Rialp Humanidades y Ciencia , 2008. “Matrimonio 
Antropología y Filosofía Social.” 
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sexo y el pudor, amor matrimonial, la procreación y el 

matrimonio como contrato e institución185. 

Según Jairol Nuñez, el matrimonio tiene como transfondo una 

“valoración cultural, que le implica a los cónyuges en el 

mismo momento del acto un reconocimiento social diferente 

al que tenían antes de casarse y este consecuentemente les 

varia su rol dentro de la comunidad”186  

 

La  doctrina en este caso es cada vez más amplia a 

reconocer que el concepto de matrimonio ha cambiado, 

ejemplo de ello es la actual discusión sobre el matrimonio 

entre personas del mismo sexo, discusión que inclusive ya 

ha sido superada en otros países y que en el nuestro apenas 

empieza a cobrar importancia.  

Como promovente de  este cambio se cita al proceso de 

globalización en el tanto “ha incidido en la develación de 

la  diversidad sexual (Giddens 2001)187,y mas que eso, en la 

búsqueda de integración y afirmación de las tipologías gay 

a las sociedades”188  

Se puede colegir que los aspectos integradores del 

matrimonio (la sexualidad, la fuerza del sexo y el pudor, 

amor matrimonial, la procreación y el matrimonio como 

contrato e institución) a excepción de la procreación por 

                                                 
185 Idem. 
186 Jairol Nuñez (2008) “El matrimonio desde una Óptica Antropológica”, Campus Universidad de Costa 
Rica, 19 de abril de 2008. 
187 Giddens Anthony. “ La transformación de la Intimidad: Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades 
modernas. Madrid: Ediciones Cátedra. 3ª ed, 2000, en Núñez Jáirol. “Homosexualidad en Costa Rica: 
Expresión cultural de la diversidad sexual en la contemporaneidad. Un vistazo a la comunidad gay 
relacionado con la reciente discusión sobre el matrimonio homosexual y la intolerancia”, material inédito 
pp. 6.  Sobre el tema del matrimonio homosexual desde la antropología ver Pichardo, José Ignacio. 
Antropología y Matrimonio Homosexual. En: AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana.  
188 Núñez Jáirol. “Homosexualidad en Costa Rica: Expresión cultural de la diversidad sexual en la 
contemporaneidad. Un vistazo a la comunidad gay relacionado con la reciente discusión sobre el 
matrimonio homosexual y la intolerancia”, material inédito p. 6.   
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ser biológicamente imposible y en el caso de nuestro 

ordenamiento con el impedimento del matrimonio entre 

personas del mismo sexo, las uniones gay cumplen quizá con 

iguales o mas de los elementos que la antropología nombra 

como integradores del matrimonio. 

Otro caso digno de resaltar es el de los matrimonios por 

poder, los cuales en no pocos casos cumplen únicamente con 

el elemento contractual y no con los demás elementos de 

integración por el hecho de ser matrimonios que no se 

materializan, es decir son matrimonios simulados y aun así 

son matrimonios válidos legalmente, lo que por supuesto nos 

da otra concepción de matrimonio aunque ciertamente mas 

débil, si se toma en cuenta que quizá el único aspecto 

integrador que permite la vinculación es el del matrimonio 

como contrato o instituto 

En conclusión aparte del matrimonio concebido desde un 

punto de vista antropológico como una totalidad en la que 

el hombre se ve integrado como tal y como ser social por 

aspectos como la sexualidad, la fuerza del sexo y el pudor, 

amor matrimonial, la procreación y el matrimonio como 

contrato e institución, tenemos otras concepciones de 

matrimonio que por esta acepción se ven incluidas, como lo 

son los casos de los matrimonio gay y los realizados 

mediante poder.  

B.-Punto de Vista (Teológico) de la Religión  Cristiana 

Ahora corresponde mencionar la perspectiva que la religión 

cristiana tiene del concepto del matrimonio. Se hace 

únicamente desde la óptica religiosa cristiana por ser esta 

la que ha tenido mayor injerencia histórica en nuestro país 

sobre el concepto de matrimonio tal y como ya fue expuesto 

en las primeras páginas de la presente investigación.  
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Lo primero que debo acotar es  que como religión revelada 

la cristiana posee un concepto del matrimonio que nace por 

invención del demiurgo divino, esta revelación adquiere 

especial relevancia por ser anterior a “la caída’’189  y  

“simboliza la unión mística entre Cristo y su Iglesia’’190,  

La primera referencia bíblica al concepto de matrimonio nos 

la da el libro del Génesis, aun en la parte que los 

teólogos llaman la “historia primordial o primitiva”191, 

(Gen: 2.24) “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 

madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.”192 

Atendiendo el orden del mandato bíblico el Teólogo John 

Stott  nos  da su posición: 

“Deducimos de esto que un matrimonio existe a los ojos de 

Dios cuando un hombre deja a sus padres con vistas a unirse 

a su mujer y llega ser una sola carne con ella. El dejar y 

el unirse van juntos, y deben ocurrir en ese orden. Denotan 

el reemplazo de un vínculo (hijo-padre) por otro (marido-

mujer)... 

De manera que Génesis 2.24 implica que la unión matrimonial 

es exclusiva (el hombre...su mujer), de reconocimiento 

público( dejará a su padre y a su madre), permanente ( se 

unirá a su mujer) y se consuma en la relación sexual ( 

serán una sola carne).”193    

Siguiendo con Stott este nos añade que una definición 

bíblica de matrimonio podría ser: “El matrimonio es un 

                                                 
189 Se habla de la caída como el momento cuando Eva desobedece la voluntad de Dios y toma para si un 
fruto del árbol del medio del huerto, compartiéndolo con Adán, lo que les significó la expulsión del 
huerto del Edén. 
190 Stott John “La fe Cristiana frente a los Desafíos Contemporáneos” Editorial Nueva Creación, Buenos 
Aires Argentina, 1991, p 301.  
191 Consejo Episcopal Latinoamericano “La Biblia de Estudio” 3ed , Estados  Unidos, Sociedades 
Bíblicas Unidas, p 21.  
192 Génesis 2.24. 
193 Stott John “La fe Cristiana frente a los Desafíos Contemporáneos” Editorial Nueva Creación, Buenos 
Aires Argentina, 1991, p 305 
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pacto heterosexual exclusivo entre un hombre y una mujer, 

ordenado y sellado por Dios, precedido del acto público de 

dejar a los padres, consumado por en la unión sexual, que 

resulta en el compañerismo permanente del apoyo mutuo, y 

generalmente coronado con el don de los hijos.” 194            

Jesús también dejó constancia de su pensar que es 

consecuente con la noción que se ha mencionado del Génesis 

para ilustrar trascribo el Evangelio de San Mateo 19.3-12: 

3.Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y 

diciéndole: ¿ Es lícito al hombre repudiar a su mujer por 

cualquier causa?. 

4. El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que 

los hizo al principio, varón y hembra los hizo? 

5. y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se 

unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? 

6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne: por 

tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 

7. Le dijeron: Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de 

divorcio, y repudiarla? 

8. El les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os 

permitió repudiar a  vuestras mujeres; mas al principio no 

fue así. 

9. Y yo os dijo que cualquiera que repudia a su mujer, 

salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, 

adultera; y el que se casa con la repudiada adultera. 

10. Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del 

hombre con su mujer, no conviene casarse. 

11. Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir 

esto, sino aquellos a quienes es dado. 

                                                 
194 Idem, Stott John p,306. 
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12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su 

madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los 

hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos 

por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de 

recibir esto que lo reciba. 

Es en este relato (lo que Dios juntó, no lo separe el 

hombre),donde la Iglesia Católica se apoya para a partir 

del Concilio de Trento tener el matrimonio como un 

sacramento, y así contestar a las formulaciones del 

movimiento de Reforma protestante195. 

A tenor de lo anterior Pio XI “Esta inviolable 

indisolubilidad, aun cuando no en la misma ni tan perfecta 

medida a cada uno, compete a todo matrimonio verdadero, 

puesto que habiendo dicho el señor, de la unión de nuestros 

primeros padres, prototipo de todo matrimonio futuro: No 

separe el hombre lo que ha unido, por necesidad ha de 

extenderse a todo verdadero matrimonio”196     

    

El apóstol Pablo también opina en concordancia con el 

relato del Génesis, en Corintios 7-10-13: 

10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo 

sino el Señor: Que la mujer no se separe nunca del marido; 

11. y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con 

su marido; y que el marido no abandone a su mujer. 

                                                 
195 Dentro de la creencia Cristiana solamente la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Ortodoxa ven al 
Matrimonio como  sacramento, en el caso de la Católica esto se explica porqué  que la Iglesia Catolica 
Romana debía de ser contestataria de los actos del monje Agustino Martín Lucero quién promovió un 
movimiento de Reforma y quién inclusive se casó con la  monja Catalina Bora en 1525, dándose el 
germen del protestantismo y el desarraigo de la Iglesia Católica Romana, por ello el Catolicismo eleva al 
plano más alto de su gracia al matrimonio es decir lo sacramentaliza. . 
196 Pio XI “Casti Connubi” 1ed, Medellín Servicio de Documentación, Ministerio de Gobierno Colombia. 
p 25.  
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12. Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano 

tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente vivir con 

él, no la abandone. 

13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y el 

consciente no vivir con ella, no lo abandone      

Hasta el momento podemos resumir varias cosas, una es que 

el pensamiento de Jesús es consecuente con el relato del 

Génesis lo que lo hace aun más valioso como dogma lo que 

expresa el Génesis. Además de ello, tanto Jesús como Pablo 

ven al matrimonio como un pacto indisoluble, pacto que 

según  los teólogos es un pacto de Dios puesto que este 

sirve de testigo, usando el razonamiento de Kierkegaard a 

veces es un “testigo un poco fastidioso” algo totalmente 

entendible si comparamos el modo de vida de algunos 

matrimonios con los predicados cristianos. Asimismo Jesús 

ve como adulterio cualquier matrimonio después del 

divorcio. 

 

Una visión mas romántica, siempre apegada al ideal bíblico 

era la que mantenía Soren Kierkegaard quien en su Libro 

“Estética del Matrimonio define al matrimonio” como “La mas 

hermosa de las misiones que se hayan propuesto al ser 

humano.”197 Ello por lo irracional que le resultaba a él el 

matrimonio, el cual para él era un pacto infinito, 

arracional, que tenía su causa, según él, en su porqué 

propio, que es infinito. 

Resulta interesante ver como Kierkegaard habla de la 

literatura de su tiempo y hace referencia a que agrede al 

amor, puesto el final feliz de lo que se escribía era el 

matrimonio, situación que el  filósofo Danés ve como un 

                                                 
197 Kierkegaard Soren “Estética del Matrimonio” Editorial XXX, p, 11 
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engaño, puesto que la vida matrimonial es más que el 

acuerdo de casarse y su celebración, la verdadera belleza 

de este reside en la vida y el sostenimiento del pacto 

nupcial.  

El día de hoy esto tiene su parangón en las novelas y demás 

producciones audiovisuales y cinematográficas que ponen al 

ritual de la celebración de la unión matrimonial como el 

punto cúlmine de sus historias, lo que crea un “clima de 

opinión”198 muy diferente al que la iglesia desearía. 

En otras palabras tanto el Génesis, Jesús, Pablo, 

Kierkegaard y los teólogos contemporáneos, no sólo hablan 

de la unión matrimonial sino también de la persistencia e 

indisolubilidad de la misma. A su vez, factores externos a 

la religión propugnan una estética muy diferente al ideal 

del dogma cristiano, donde se pone en entre dicho la 

indisolubilidad, la unión por amor  e inclusive la unión 

exclusiva entre hombre y mujer.   

La teología Cristiana distingue en el matrimonio tres fines  

que extraigo del libro “La fe Cristiana frente a los 

desafíos Contemporáneos” a saber: 

1.-“El primer mandamiento al varón y a la mujer a quienes 

Dios había a su propia imagen fue “Fructificad y 

Multiplicaos” (Gen: 1.28). Así pues, por lo general la 

procreación encabeza la lista, y se le añade la crianza de 

los hijos en amor y la disciplina de la familia.  

                                                 
198 Esta expresión es acuñada por Noelle-Neumann y yo la tomo del artículo llamado “Procesos de 
formación de opinión pública e Iglesia Católica” del profesor de la Pontificia Universidad de la Santa 
Cruz de Roma Norberto González Gaitano, el cual hace referencia entre otras a la Teoría de la Espiral del 
Silencio, la que explica como las personas al percibir que una postura de opinión toma fuerza superior 
frente a otra, enmudece la opinión que al parecer ha venido a menos,  lo que permite que se agigante la 
opinión en crecimiento; teoría que el autor  utiliza para demostrar su hipótesis de que la opinión pública 
no necesariamente corresponde a la opinión  publicada, y la relación de estas con la Iglesia. Ver 
Fundación de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y  la Sociedad 
(2007)www.fundacióncoso.org/3/opinionpúblicaeIglesiaCatolica, 4 abril 2008.     
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2.- En segundo lugar, Dios dijo “No es bueno que el hombre 

este solo; le haré ayuda idónea para él”( Gn. 2.18). De 

modo que Dios se propuso crear el matrimonio para la 

compañía, la ayuda y el apoyo mutuos, que debe recibir el 

uno del otro tanto en la prosperidad como en la adversidad… 

3.- En tercer lugar, el matrimonio tiene el propósito de 

ser un compromiso recíproco de de amor-entrega que 

encuentra su expresión natural en la unión sexual, el 

llegar a ser “una sola carne” (Gn: 2.24).”199  

La doctrina Cristiana en general ha reconocido que en los 

últimos tiempos se ha hecho patente un cambio de actitudes 

en lo que al matrimonio respecta y que alteran el estatus 

quo que en el tema durante años ha mantenido el 

cristianismo en occidente, muestra de ello por ejemplo la 

declaración de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en 

la que entre otras cosas se argumenta contra el 

reconocimiento legal de las uniones homosexuales, así como 

la obligación de cualquier político católico de oponerse a  

cualquier forma de ordenación legal de este tipo de 

uniones, la cual concluye de la siguiente manera: 

“La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas 

homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación 

del comportamiento homosexual ni a la legalización de las 

uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes 

reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como 

base de la familia, célula primaria de la sociedad. 

Reconocer legalmente las uniones homosexuales o 

equipararlas al matrimonio, significaría no solamente 

aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un 

modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar 
                                                 
199 Stott John “La fe Cristiana frente a los Desafíos Contemporáneos” Editorial Nueva Creación, Buenos 
Aires Argentina, 1991, p 302. 
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valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de 

la humanidad. La iglesia no puede dejar de defender tales 

valores, para el bien de los hombres y de toda la 

sociedad”200   

Otro reconocimiento de un cambio de actitudes frente al 

matrimonio es el que comenta el Pastor John Stott, 

refiriéndose al incremento en el número de divorcios y a su 

posible explicación sociológica: 

“Las causas sociológicas de este aumento son diversas y 

numerosas. Entre otras se cuentan la emancipación de la 

mujer, los cambios en el área laboral (ambos cónyuges 

trabajan), las presiones que el desempleo y la ansiedad 

económica ejercen sobre la vida familiar y, naturalmente, 

las disposiciones de la ley civil para facilitar el 

divorcio. Pero, sin duda, la razón de mayor peso es la 

decadencia de la fe cristiana en Occidente, la consiguiente 

pérdida de compromiso con la concepción cristiana de la 

santidad y permanencia del matrimonio y el creciente ataque 

no cristiano a los conceptos tradicionales de sexo, 

matrimonio y familia. Índice de esta secularización es el 

hecho de que mientras en 1850 sólo un cuatro por ciento de 

los matrimonios británicos se celebraba en una oficina del 

Registro Civil (y no en una Iglesia, Capilla o Sinagoga), 

en 1979 este porcentaje había ascendido al cincuenta y uno 

por ciento.”201 

En conclusión se puede decir que el concepto de matrimonio 

de la Religión Cristiana ha tenido un comportamiento 

estático, lo que le ha válido no pocos problemas frente al 

                                                 
200 Congregación para la Doctrina de la Fe “ Consideraciones acerca del reconocimiento legal de la unión 
de homosexuales”. Ied editorial CECOR, p 16. 
201 Stott John “La fe Cristiana frente a los Desafíos Contemporáneos” Editorial Nueva Creación, Buenos 
Aires Argentina, 1991, p 303. 
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dinamismo social que ha traído consigo nuevos influjos y 

corrientes no tan concordantes con los postulados bíblicos 

o con las interpretaciones que de estos se hacen. 

 

C.-Punto de Vista Sociológico. 

El matrimonio ha sido definido como, “institución social 

(sancionada públicamente) que une a un hombre y a una mujer 

bajo diversas formas de mutua dependencia y, por lo 

general, con el fin de crear y mantener una familia. Dada 

la necesidad que tienen los niños de pasar por un largo 

periodo de desarrollo antes de alcanzar la madurez, su 

cuidado durante los años de relativa indefensión parece 

haber sido la razón principal para la evolución de la 

estructura de la familia. Su práctica social mediante acto 

público refleja el carácter, el propósito y las costumbres 

de la sociedad en la cual se realiza.”202 

La anterior definición recoge el concepto de neotenia 

aludido al principio de esta investigación, la cual esta 

íntimamente ligada a la noción de parentesco que según 

Bronislaw Malinoski corresponde a “los procesos 

procreativos que, en las culturas humanas, corresponden al 

ayuntamiento y fases reproductivas de la vida animal. La 

distinción más importante entre el apareamiento humano y el 

animal está, sin duda biológicamente determinada como la 

necesidad de reproducción misma. La criatura humana 

necesita la protección de los padres por un período mucho 

mas largo que los retoños de los animales y hasta de los 

antropoides superiores. Por lo tanto, no podría subsistir 

una cultura en la que el acto de la reproducción, es decir 

la cópula, la gravidez y el alumbramiento, no estuviera 
                                                 
202 "Matrimonio," Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online 2008 
http://es.encarta.msn.com. 
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ligado con el hecho legalmente establecido de la 

paternidad…”203    

 

Históricamente el matrimonio ha tenido importancia no sólo 

en el plano sexual y emotivo, sino que también para el 

funcionalismo este ha sido de vital importancia en la 

división  de roles entre los sexos la cual ayuda a suplir 

necesidades económicas, culturales, sociales. Es decir el 

matrimonio no es una institución inútil, este  tiene una 

función determinada dentro de las diferentes formas de 

sociedad. 

En nuestro contexto es claro que la clásica división de 

roles  ha ido variando, como lo hemos ido exponiendo el 

matrimonio no es un ente estático, este no sólo tiene 

incidencia en la sociedad, sino que también se ve afectado 

por los demás actores sociales que le obligan a renovarse 

momento a momento, ya no es la regla, como lo era con las 

primeras uniones, que el macho salga de casa a buscar el 

alimento y la hembra se quede al cuido de los retoños, esto 

ha sido superado y aun cuando podemos hacer  analogías muy 

claras con las uniones de todos los momentos históricos 

estas se han visto reeditadas por los contextos sociales 

que les han hecho evolucionar o involucionar según se 

analice.  

“…podemos afirmar que la incorporación de la mujer al mundo 

laboral ha supuesto toda una revolución social. Así, el 

papel masculino de proveedor económico exclusivo del hogar 

ha comenzado poco a poco a perder su significado. La 

emancipación de la mujer de las tareas sociales, ha 

                                                 
203 Malinowski Bronislaw “Una Teoría Científica de la Cultura y Otros Ensayos”1ed, Editorial 
Sudamericana. Buenos Aires, sin fecha de publicación, p 118. 
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conducido a que el hombre asuma parte de esas 

responsabilidades.”204   

Ahora bien el contexto le sirve a la sociología para 

establecer cuando comportamientos similares o no a los que 

se han manejado en otras épocas se encuentran dentro del 

concepto de matrimonio que la disciplina maneja, ello en 

virtud de la funcionalidad de esas nuevas acciones en una 

sociedad determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
204 Román Reyes “Diccionario Crítico de Ciencias Sociales”, pub electrónica, Universidad Complutense 
de Madrid, 2002, http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/F/sociologia_familia1.htm. 
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Capítulo Segundo. Análisis de las Sentencias sobre 

Matrimonio de la Sala Constitucional. 

 

Sección I. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. 

A.- Función y Conformación 

La Sala Constitucional de la República de Costa Rica es 

quién ha emitido las sentencias que se analizarán en 

elpresente trabajo de investigación. La Sala Constitucional 

fue creada como resultado de la reforma constitucional 

propuesta por una Comisión Interdisciplinaria del Poder 

Ejecutivo, nombrada para revisar y proponer reformas para 

las leyes y proyectos del Poder Judicial. Dicha reforma se 

hizo mediante la Ley 7128 del 18 de agosto de 1989, que 

transformó los artículos 10, 48, 105 y 128 de la 

ConstituciónPolítica. 

 

Los siete magistrados que por primera vez integraron la 

Sala fueron designados por la Asamblea Legislativa el 25 de 

septiembre de ese mismo año. Estos  fueron Lic. 

Alejandro Rodríguez Vega, Dr. Rodolfo E. Piza Escalante, 

Dr. Luis Fernando Solano Carrera, Dr. Jorge E. Castro 

Bolaños, Dr. Jorge Baudrit Gómez, Dr. Luis Paulino Mora 

Mora, Dr. Juan Luís Arias Arias. 

Las  reformas  realizadas a la Constitución Política en los 

artículos 10 y 48 para la creación de la Sala 

Constitucional rezan: 

"Artículo 10. 

Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema 

de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, 

la inconstitucionalidad de las normas de cualquier 
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naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No 

serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales 

del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el 

Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la 

ley. 

Le corresponderá además: 

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes 

del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones así 

como demás entidades u órganos que indique la ley. 

b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma 

constitucional, de aprobación de convenios o tratados 

internacionales y de otros proyectos de ley, según se 

disponga en la ley." 

"Artículo 48. 

Toda persona tiene derecho al recurso de habeas corpus para 

garantizar su libertad e integridad personales, y al 

recurso de amparo para mantener el goce de los otros 

derechos consagrados en esta Constitución, así como de los 

de carácter fundamental establecidos en los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la 

República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala 

indicada en el artículo 10." 

B.- La ley de la Jurisdicción Constitucional. 

 

Asimismo se promulgó la Ley de La jurisdicción 

Constitucional, la cual le otorgaba el marco de funciones a 

la recién creada Sala Constitucional. Tenemos que le 

corresponde a la Sala : Garantizar, mediante los recursos 

de habeas corpus y de amparo, los derechos y libertades 

consagrados por la Constitución Política y los derechos 
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humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en 

Costa Rica.  

• Ejercer el control de la constitucionalidad de las 

normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos 

al Derecho Público, así como la conformidad del 

ordenamiento interno con el Derecho Internacional o 

Comunitario, mediante la acción de 

inconstitucionalidad y demás cuestiones de 

constitucionalidad.  

• Resolver los conflictos de competencia entre los 

Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de 

Elecciones, y los de competencia constitucional entre 

éstos y la Contraloría General de la República, las 

municipalidades, los entes descentralizados y las 

demás personas de Derecho Público.  

• Conocer de los demás asuntos que la Constitución o la 

ley le atribuyan.  

 

   Podemos ver como  la Sala Constitucional fue creada en 

pos de la protección de derechos que emanan de la 

constitución así como las normas de derecho internacional 

que han sido ratificadas por nuestro país. Además de ello 

para procurar la uniformidad en la  interpretación y 

aplicación de las mismas.                 
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Sección II. Análisis de las Sentencias sobre Matrimonio de 

la Sala Constitucional. 

Para realizar el respectivo análisis de Sentencias de 

Matrimonio de la Sala Constitucional que posteriormente nos 

permitan analizar la noción de matrimonio que tiene este 

órgano decisor, utilizaré en forma temática diferentes 

sentencias en las que se ha abordado el tema del matrimonio 

en forma concomitante con otros temas y motivadas por 

pretensiones variadas. 

A saber las temáticas que han sido objeto de resolución en 

la Sala Constitucional que me servirán para el análisis 

son: 

 1.- La solicitud de declaración de inconstitucionalidad 

del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, en 

cuanto establece que es legalmente imposible el matrimonio 

entre personas del mismo sexo. 2.- El matrimonio por poder 

3.-La solicitud de declaración de inconstitucionalidad de 

los artículos 23 y 24 del Código de Familia, en tanto le 

confiere únicamente a los matrimonios celebrados por 

sacerdotes católicos, efectos civiles, con exclusión de los 

realizados por otras denominaciones religiosas. 

Estas temáticas están en el caso 1 y 3 contenidas en una 

sola sentencia, para el caso 2 o sea el matrimonio por 

poder se han encontrado en la base de datos del Poder 

Judicial 947 sentencias referidas al tema, por lo que por 

una situación de posibilidad a la hora de hacer el 

análisis, he tomado para el análisis una sola de ciertas 

sentencias en las que se repiten su considerando y por 

tanto, sin que obste ello para poder hacer mención de 

alguna otra relacionada. Se encontró  además otra sentencia 

totalmente contradictoria a estas tanto en su argumentación 
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considerativa como en sus conclusiones y  el efecto de su 

por tanto, la que igualmente será analizada. Estas dos a la 

luz de las normas de la ley 7033 Ley General de Migración y 

Extranjería del 13 de agosto de 1987.  

No existe temor a ser criticado por la representatividad de 

la muestra que se utilizará en el último caso, dado que 

como ya se conoce la investigación aquí planteada por ser 

cualitativa no pretende realizar generalización alguna  

sino descubrir significados (la (s) noción (es) de 

matrimonio de la Sala Constitucional) y reflejar realidades 

múltiples de las significaciones obtenidas.  

Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley de 

Migración y Extranjería del 2005 ley 8487, el análisis de 

las sentencias referidas a la temática del matrimonio por 

poder no se hace posible, ello ocurre porqué que hay un 

grupo no pequeño de sentencias que no permiten que se 

realice este tipo de análisis, dado que las sentencias 

sobre el otorgamiento de visas con fundamento en un 

matrimonio por poder son rechazadas en su mayoría por el 

fondo por no haber elementos de juicio suficientes, ello en 

el entendido que se ha dado una practica particular por 

parte de la Dirección General de Migración y Extranjería, 

esta es que una vez hechas las solicitudes de visa de 

ingreso estas son rechazadas, si se recurre por vía del 

Recurso de Amparo a la Sala Constitución una vez notificada 

la interposición del amparo a la Dirección General de 

Migración y Extranjería, esta procede a anular de oficio el 

acto que denegó preliminarmente la petición procediendo a 

autorizar la visa de ingreso solicitada, por lo que a lo 

sumo lo que se entra a valorar es lo referente al derecho 
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de justicia pronta que no es del interés de la presente 

investigación. 

Otros muchos casos que se han dado son en los que se 

rechaza por el fondo en razón de que los recurrentes no 

presentan las pruebas solicitadas en apercibimiento girado 

por la Dirección General de Migración y Extranjería a fin 

de demostrar la convivencia conyugal que exige el artículo 

67 de la Ley de Migración y Extranjería, por lo que no se 

entra a valorar la constitucionalidad de las actuaciones de 

la Dirección General de Migración. 
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A.-Solicitud de declaración de inconstitucionalidad del inciso 6 del artículo 14 del 

Código de Familia, en cuanto establece que es legalmente imposible el matrimonio 

entre personas del mismo sexo. 

El análisis se realizará de la siguiente manera, por consideración al lector se usará el 

orden de la sentencia tal y como esta  fue emitida, incluyendo los fundamentos fácticos 

y considerativos  necesarios del fallo, ergo no se insertaran aquellas partes de la 

sentencia que no venga al caso del estudio de su racionalidad analizar, conforme vaya 

ameritando se irá insertando  los comentarios para al final de la misma cerrar con una 

conclusión del análisis realizado. 

Exp: 03-008127-0007-CO  

Res. Nº 2006007262 

Resultando:  

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas treinta y cinco 
minutos del veintinueve de julio del dos mil tres, el accionante solicita que se declare la 
inconstitucionalidad del numeral 176 del Código Penal en tanto prohíbe y sanciona 
hasta con la pérdida de la libertad a las personas que siendo del mismo sexo contraen 
matrimonio; asimismo, impugna el artículo 14 inciso 6 del Código de Familia, en 
cuanto establece que es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo 
sexo. Alega que esas disposiciones normativas resultan contrarias al principio de 
igualdad, así como al principio de libertad, previstos en los artículos 28 y 33 de la 
Constitución Política, pues considera que se otorga un trato discriminatorio a las parejas 
de un mismo sexo que quieren formalizar legalmente su relación a través del 
matrimonio205.  

 

 2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de 

inconstitucionalidad, el accionante señala que se fundamenta en el artículo 75 de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional, ya que por resolución de las ocho horas del veintidós 

de julio del dos mil tres, el Juzgado de Familia de Alajuela le denegó la solicitud de 

                                                 
205 Cabe aclarar que aunque la acción de inconstitucionalidad  solicitaba la inconstitucionalidad de los 
artículos 176 del Código Penal y 14 inciso 6 del Código de Familia, mediante voto de las once horas con 
trece minutos del veintinueve de agosto de dos mil tres se rechazó de plano la acción en lo relacionado a 
la inconstitucionalidad del artículo 176 del Código Penal.   
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celebración de matrimonio civil entre personas del mismo sexo, con fundamento en el 

artículo 14 inciso 6 del Código de Familia, lo cual se tramita en expediente 03-400952-

292-FA, resolución contra la cual interpuso recurso de revocatoria y apelación en 

subsidio, encontrándose este último pendiente de resolver 

6.- La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 44 a 76. 

Señala que en relación con el principio de igualdad, consagrado en el artículo 33 

constitucional, no se da la vulneración invocada, pues cuando se invoca una violación a 

dicho principio, se debe determinar si las personas se encuentran en la misma situación 

o en situaciones similares. Lo anterior, aunado al hecho de que no siempre que se da 

una diferenciación de trato se produce la violación al principio de igualdad, ya que 

como esta Sala ha reiterado en distintas ocasiones, como por ejemplo en los votos 

1770-94, 1045-94 y 4883-97, "la igualdad sólo es violada cuando la desigualdad está 

desprovista de una justificación objetiva y razonable"; por otra parte, debe 

determinarse si la diferenciación de trato está fundada en fines legítimos 

constitucionalmente, es decir, si está basada en diferencias relevantes y si existe 

proporcionalidad entre el fin constitucional y el trato diferenciado que se ha hecho. 

Afirma que la norma impugnada no quebranta el principio de igualdad, debido a 

que la realidad demuestra que las parejas heterogéneas no están en la misma 

situación que las parejas homosexuales, razón por la cual el legislador se encuentra 

legitimado para dar, en estos casos, un trato diferenciador. (Negrita no pertenece al 

original) 

1.-Sobre el Tratamiento Retórico de Igualdad, razonabilidad 

y objetividad. 

En este extracto del resultando, cual la Sala ha estimado 

conveniente incorporar el informe que realiza la 

Procuraduría General de la República en el que nos topamos 

con un tratamiento retórico que parafraseando a Eco no 

sería mal visto sino se ocultara la parcialidad de sus 

premisas y la capacidad de reaccionar ante las 
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circunstancias206, es decir que acepte la posibilidad de que 

haya otras premisas probables, con atención a que no se 

habla de juicios de verdad/falsedad sino de 

existencia/inexistencia, de lo que el informe de la 

Procuraduría no cumple.  

Es más podemos afirmar que el tratamiento retórico que 

busca -como es común en las figuras retóricas-, influir 

emocionalmente en la psiquis del destinatario en este caso 

el juez constitucional, se hace mediante un discurso 

ideológico, que afirma que:  

"la igualdad sólo es violada cuando la desigualdad está desprovista de una 

justificación objetiva y razonable" 

…la norma impugnada no quebranta el principio de igualdad, debido a que la 

realidad demuestra que las parejas heterogéneas no están en la misma situación 

que las parejas homosexuales… 

Nos quedamos esperando que la Procuraduría en su informe 

nos reseñe la justificación objetiva y razonable (ambos 

términos por demás emotivos, hay justicia en el trato por 

ser una discriminación objetiva y razonable) y la 

diferenciación aludida entre ambos tipos de parejas, razón 

por la que sostenemos que el discurso no sólo es retórico y 

que en él no se hace el reconocimiento de su parcialidad 

sino también ideológico por presentar el argumento como el 

único posible. Al respecto de la ideología para ilustrarnos 

Eco: 

“Pero existen ejecuciones aberrantes (aunque no por ello 

menos raras) del mismo tipo de interacción regulada, que 
                                                 
206 Eco Umberto “ Tratado  de Semiótica General” Editorial Lumen, 4 ed, 1988, p 395 
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dan origen a los llamados discursos ideológicos, es decir, 

a todas esas formas de propaganda oculta  y  de persuasión 

de masas, así como de aserciones más o menos filosóficas en 

que,  a partir de premisas probables que definen sólo una 

sección parcial de un campo semántico determinado, se 

pretende llegar a conclusiones que hay que aceptar como 

verdaderas, con lo que se abarca la naturaleza 

contradictoria del Campo Semántico Global  y se presenta 

propio como el único adoptable”207     

También Haba en con una posición en la que se presupone la 

inherencia de la ideología al derecho  como instrumentos 

del poder político: “El carácter retorico que caracteriza a 

ciertas interpretaciones tiene que ver por lo demás, con 

funciones que el derecho posee como elemento de 

conservación de la estructura político social vigente y, en 

definitiva, como ideología.”208   

Una definición más amplia de Ideología la encontramos en 

Berger y Luckmann: “Cuando una definición particular de la 

realidad llega a estar anexada a un interés de poder 

concreto, puede llamársela ideología”209  

 

Por otra parte funda su argumentación en votos con un 

contenido reiterado al respecto del Principio de Igualdad, 

la que nos lleva además como parte de la naturaleza 

ideológica del argumento a una situación de metonimia  
                                                 
207 Eco Umberto p, 395. 
208 Haba Muller Enrique Pedro “ Apuntes sobre Lenguaje Jurídico” Revista de Ciencias Jurídicas , No 39, 
1979  p 241. 
209 Berger Peter, Luckmann Tomas  “La Construcción Social de la Realidad”. 1ed 20 reimpresión, Buenos 
Aires, Editorial Amorrortu, 2006, p 155. Para nuestros propósitos cuando se hable de ideología nos 
estaremos refiriendo a esta concepción por ser más abrasiva  en su contenido que las otras citadas. 
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entendida esta como la situación en la que se aplica un uso 

retórico creativo de un contenido ya dado, es un tipo de 

substitución lingüística. En otras palabras, se utilizan 

las expresiones de casos con algunas marcas similares 

(espectro semémico) para substituir y  generalizar los 

efectos de un caso en otro. 

A parte de ello parece desconocer el citado informe el 

Principio de Impermanencia210 propio de la interpretación 

jurídica el cual consiste en que: “Ninguna interpretación 

se mantiene incólume a través del tiempo, sino todo lo 

contrario. Toda interpretación jurídica puede modificarse 

(y de hecho) se modifica a través del tiempo.”211Puesto que 

al referirse a determinados votos hace una remisión a las 

justificaciones y razonamientos planteados para casos que 

ya han sido valorados de los cuales no se citan los hechos 

que motivaron dichas sentencias, dando por sentado que si 

una vez se dijo tal cosa ese decir se aplicará a todos 

aquellos casos con rasgos similares al estudiado. Aquí una 

vez más nos encontramos con un uso retórico ideológico 

ahora fundado en el argumento de existencia de sentencias 

anteriores referidas al tema de la igualdad. 

       

      

 Agrega que la norma legal persigue un fin constitucional legítimo, ya que protege el 

tipo de matrimonio adoptado por el constituyente originario y que la Sala no podría 

declarar la norma en cuestión inconstitucional, debido a que modificar dicha 
                                                 
210 Este principio forma parte del Diseño MIIIS, creado por el Profesor Gustavo González Solano para la 
adecuada Interpretación Jurídica, ver González Solano Gustavo “Principios de Metodología Jurídica”1ed 
San José , Costa Rica 2007, p27.  
211 González Solano Gustavo “Principios de Metodología Jurídica”1ed San José , Costa Rica 2007, p28. 
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concepción, significaría una extralimitación en sus atribuciones; así al perseguir la 

norma legal un fin constitucional legítimo, la distinción que hace entre un tipo de 

parejas y aquellas que quedan excluidas, resulta razonable y objetiva, es decir, no es una 

norma arbitraria e irracional, sino una consecuencia lógica y necesaria de un tipo de 

matrimonio consagrado en el Derecho de la Constitución. Informa que de una 

interpretación sistemática de las normas constitucionales, se debe concluir que el tipo de 

matrimonio que tiene exclusividad en la sociedad costarricense, es el heterosexual y 

monogámico, sin embargo, algunos incurren en el error de interpretar en forma aislada 

el Derecho de la Constitución, indicando que el numeral 52 constitucional no habla de 

matrimonio heterosexual, sino únicamente de matrimonio, por lo que tal concepto 

constituiría una especie de "cajón de sastre" donde es posible subsumir diversas 

modalidades de éste. Empero, con base en una interpretación sistemática del texto 

constitucional, haciendo la correlación lógica y necesaria entre sus normas, y conforme 

al principio de interpretación sentado por la Corte Plena y seguido por el Tribunal 

Constitucional, en el sentido de que los preceptos constitucionales no pueden 

interpretarse en forma aislada, sino de manera conjunta para evitar que se den 

contradicciones insalvables entre ellos, ya que se está en presencia de un texto 

armonioso y coherente (principio de la unidad de la Constitución), se tiene que el 

Derecho de la Constitución se refiere, con exclusividad, a un matrimonio heterosexual 

monogámico. En efecto, el numeral 51, cuando habla de la familia, se refiere a la madre 

y al niño. Evidentemente, cuando el artículo 52 regula el matrimonio, como la base 

esencial de la familia, es aquél formado por un hombre y una mujer y, por consiguiente, 

la equiparación de derechos de los cónyuges está referida a los derechos que en un 

matrimonio heterosexual monogámico tienen el hombre y la mujer. Incluso, en el 

numeral 53, se señala que los padres (hombre y mujer) tienen con sus hijos habidos 

fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él. Además, se 

indica que toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres, conforme a la ley. 

Por su parte, el artículo 54 constitucional prohíbe toda calificación personal sobre la 

naturaleza de la filiación, y por último, se expresa que la protección especial de la 

madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato 

Nacional de la Infancia. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
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"Pacto de San José", aprobada por Ley n° 4534 de 23 de febrero de 1970, adopta un 

concepto idéntico al que sigue el Derecho de la Constitución en el Estado de Costa 

Rica, ya que, en el artículo 17, se indica que la familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y debe ser protegida por ella y el Estado. Se reconoce el 

derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la 

edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en las medida que 

éstas no afecten al principio de no discriminación establecidos en la Convención. 

2.-Sobre la Falacia de la Afirmación Gratuita, ausencia 

medios de prueba, aplicación ideológica de la palabra 

lógica. 

De los párrafos anteriores, encontramos otros vicios del 

argumento jurídico de la Procuraduría, primero nos 

encontramos con una falacia conocida como la Falacia de la 

Afirmación Gratuita la cual consiste en evitar fundamentar 

algo dicho en pos de convencer, esta la vemos cuando la 

Procuraduría sostiene:  “la norma legal persigue un fin constitucional 

legítimo, ya que protege el tipo de matrimonio adoptado por el constituyente 

originario y que la Sala no podría declarar la norma en cuestión inconstitucional, 

debido a que modificar dicha concepción, significaría una extralimitación en sus 

atribuciones; así al perseguir la norma legal un fin constitucional legítimo, la 

distinción que hace entre un tipo de parejas y aquellas que quedan excluidas, 

resulta razonable y objetiva, es decir, no es una norma arbitraria e irracional, sino 

una consecuencia lógica y necesaria de un tipo de matrimonio consagrado en el 

Derecho de la Constitución”.( Resaltado no pertenece al original) 

Del extracto resaltado, en el que encontramos la falacia de 

afirmación gratuita, que se arguye que la norma persigue un 

fin constitucional legítimo, legitimidad basada en que se 

protege el matrimonio adoptado por el constituyente 

originario; nunca se explica ni entra a valorar cual es el 
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fin constitucional legítimo ni menos cual es el tipo de 

matrimonio adoptado por el constituyente; eso es como decir 

que la norma persigue un fin constitucional legítimo porque 

protege el tipo de matrimonio adoptado por el constituyente 

originario, no sabemos aun en que prueba se basa la defensa 

de dos de los puntos claves de la constitucionalidad de la 

norma a saber su fin constitucional y como este empata con 

el espíritu del constituyente originario, lo que convierte 

el argumento en falacioso, en una propuesta de fe -(crean 

lo que digo sin preguntarse porqué-. 

Además se utiliza en forma retórica la palabra lógica, se 

dice que la norma es una consecuencia lógica y necesaria, 

esa afirmación la sustentan en el argumento antes 

criticado, a  lo que hay que contestar cómo puede decirse  

lógico o no un argumento que se ha eludido fundamentar, lo 

único que se encuentra es una propuesta que carece de 

razón. Es como un castillo de naipes si se cae una carta el 

resto correrá la misma suerte, ergo si las premisas 

fundamentales y la conclusión de un argumento son 

falaciosos  porqué  carecen de fundamentación jurídica, las 

consecuencias dadas en otros argumentos basados en aquel 

serán igualmente falaciosas. 

3.-Sobre la Interpretación Sistemática, confusión del 

objeto de interpretación 

Corresponde ahora tomar el tema de la interpretación 

sistemática, con la cual dice el coadyuvante en mención que 

se debe interpretar el caso. 

La interpretación sistemática como interpretación implica 

la sustitución del contenido de un significante por otro, 
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ello en función de la posición del significante  en un 

todo. En otras palabras la constitucionalidad del 

matrimonio entre personas del mismo sexo tendrá que ser 

vista a partir de su posición normativa con el resto del 

ordenamiento como sistema212. Ello con la dificultad de 

establecer que elementos deben incluirse dentro de la 

construcción lógica de sistema y luego cuales deben ser 

incluidos a efectos de interpretar sistémicamente si es o 

no una norma constitucional. A mi criterio en ese tipo de 

interpretación lo que hay es una incorporación arbitraria 

de elementos ajenos  a la norma a interpretar (que pueden 

ser otras normas, costumbre etc) que serán valorados para 

determinar el contenido que debe tener esa norma en una 

situación cierta. 

Una vez más, se presentan argumentos retóricos y falaciosos 

en las consideraciones de la Procuraduría, esta vez en 

razón de una supuesta interpretación sistemática, inventa 

relaciones de género en donde las normas no las contemplan. 

Veamos lo que dice la norma constitucional referida y lo 

que colige la Procuraduría. 

Artículo 52 Constitución Política.- 

El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa 

en la igualdad de derechos de los cónyuges. 

Inferencia de la Procuraduría: 

“Evidentemente, cuando el artículo 52 regula el matrimonio, 

como la base esencial de la familia, es aquel formado por 

                                                 
212  Sobre la discusión de si el derecho es un sistema propiamente dicho o no, Haba Muller Enrique Pedro 
“Axiología Jurídica Fundamental” 2ed, San José 2007, p 319.  
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un hombre y una mujer y, por consiguiente, la equiparación 

de derechos de los cónyuges está referida a los derechos 

que en un matrimonio heterosexual monogámico tienen el 

hombre y la mujer (destacado no pertenece al original)” 

La Constitución Política habla de cónyuges, mientras que en 

un acto de invención pura la Procuraduría sostiene como 

evidente que se está hablando de hombre y mujer, me 

pregunto a guisa de broma ¿ante tal evidencia que razón 

tiene hacer una interpretación sistemática. ? 

 De seguido, comete otro inoportuno error y es que se 

equivoca el objeto de discusión, si la interpretación 

sistemática versa sobre el matrimonio entre personas del 

mismo sexo y sobre  la constitucionalidad del mismo, los 

elementos ajenos a la norma en disputa que sirvan a la 

interpretación deberán versar sobre el matrimonio que es el 

objeto en estudio, pues en este caso no se hace de ese 

modo, dicho error se aprecia en el siguiente extracto 

“Incluso, en el numeral 53, se señala que los padres (hombre y mujer) tienen con sus 

hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él”, 

el numeral aludido no habla en modo alguno del matrimonio 

más que para ponerlo como referente negativo a fin de 

compelerle a los padres no casados una obligación que se 

asimila de las obligaciones de los padres casados. En el 

caso de la norma constitucional se habla de relaciones 

Paterno-Filiales que nacen en virtud de la procreación de 

la que hay que decir dos cosas: 1.- La procreación no 

implica matrimonio; 2.- El matrimonio no implica 

procreación, ni siquiera es un fin del matrimonio la 

procreación. A su vez se presenta una hipercodificación, 

dado que la interpretación va más allá de lo que el 
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contenido de la norma permite, como ya se pudo observar en 

el argumento esgrimido por la Procuraduría.  

En la  situación tal, no se acepta lógicamente la 

interpretación de la Procuraduría al hablar de la 

intolerancia objetiva de la Constitución Política del 

matrimonio entre personas del mismo sexo a partir de un 

artículo constitucional referido a relaciones 

obligacionales emanadas de la filiación y no del 

matrimonio. 

Además, se le impone el deber a los Estados partes de adoptar las medidas apropiadas 

para asegurar el derecho y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los 

cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de su disolución. 

En este último supuesto, debe adoptar disposiciones que aseguren la protección 

necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y convivencia de ellos. En igual 

sentido, se manifiesta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado 

mediante Ley n° 4229 del 11 de diciembre de 1968, cuando en su numeral 23, 

manifiesta que "Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio 

y a fundar una familia si tiene edad para ello"; y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la cual, en su numeral 16, expresa lo siguiente: "Los hombres y las 

mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de 

raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 

derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 

matrimonio". Manifiesta que puede observarse de lo anterior, que el matrimonio a que 

se refiere el Derecho de la Constitución es aquel formado por un hombre y una mujer, el 

cual, como se indicó atrás, tiene exclusividad en la sociedad costarricense, lo que 

impide tutelar bajo este instituto socio-jurídico otro tipo de relaciones inter-personales 

distintas a las heterosexuales y monogámicas. Por otra parte, señala que cuando existe 

un desfase profundo entre los valores subyacentes en la sociedad y los recogidos en el 

texto constitucional, el llamado a realizar el ajuste, en vista de que goza de una 

competencia exclusiva y prevalente, es el poder constituyente, nunca el Tribunal 
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Constitucional, ya que no tiene tales poderes, consecuentemente, la labor de 

interpretación se limita a ir adecuando el texto constitucional en aquellos ámbitos que 

no conllevan una modificación sustancial a la concepción que le dio el constituyente a 

los elementos claves del sistema político, social, económico y cultural. Considera que 

en el presente caso no existe la menor duda de que se está ante un aspecto clave, 

fundamental (quizás el más importante) del sistema social, como es la concepción del 

matrimonio y de la familia, concepción que evidentemente responde a determinados 

valores y sólo se podría transformar si así lo decretara el poder constituyente mediante 

el procedimiento de reforma general, por esto, en el tanto y cuanto el poder 

constituyente no cambie la concepción de matrimonio que se encuentra plasmada en el 

Derecho de la Constitución, es incompetente para declarar inconstitucional la norma 

legal que se impugna. Manifiesta que en contra de esta posición se podría argumentar 

que la concepción del Derecho de la Constitución en relación con el matrimonio, la cual 

se expresa en la norma impugnada, vulnera los derechos que los Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos le reconocen a las minorías, sin embargo, 

debe tenerse presente que de ninguna manera se le puede dar supremacía al instrumento 

internacional en contra de lo que dispone un precepto legal (norma eco) que, en forma 

clara y expresa, constituye un desarrollo de una concepción muy concreta del Derecho 

de la Constitución. Aunado al hecho de que, una postura diferente a ésta, significaría 

que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, ésta última en el uso de la potestad de 

legislar, podrían modificar lo que dispuso el poder constituyente, tanto el originario 

como el derivado, con sólo aprobar y ratificar un tratado o convenio internacional sobre 

Derechos Humanos. Informa que de lo dicho se desprende una conclusión, y es que el 

Tribunal Constitucional no tiene competencia para declarar inconstitucional un precepto 

legal (norma eco) contrario a un Convenio sobre Derechos Humanos, cuando tal 

declaratoria implica necesariamente una modificación del Derecho de la Constitución 

(principio, valores y normas), por lo que en el caso de estas "normas eco", la limitación 

de la competencia viene impuesta no de la norma legal, sino de la constitucional. Con 

base en lo anterior, señala que no es posible declarar inconstitucional el precepto 

impugnado, por la elemental razón de que habría que declarar "inconstitucional" las 

normas constitucionales que adoptan, en forma exclusiva, el matrimonio heterosexual y 
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monogámico, competencia de la cual no goza el Tribunal Constitucional, tal y como se 

explicó, es decir, que si los costarricenses pretenden variar los conceptos esenciales de 

lo que se ha entendido por "matrimonio y familia" (base de la "sociedad"), se tiene que 

acudir a los procedimientos dispuestos para reformar la Constitución. Informa que en lo 

referente al principio de libertad tampoco existe la inconstitucionalidad alegada, ya que 

es pacífica la doctrina, en el sentido de que las libertades no son absolutas, por la 

sencilla razón de que si ello fuera así, se afectarían también otras libertades esenciales; 

en otras palabras, el ejercicio de una libertad a favor de una persona no puede ni debe 

tener el efecto pernicioso o perverso de conculcar o reducir a la mínima expresión otra 

libertad que se garantiza a otro sujeto. Desde esta óptica, el Estado y los órganos 

fundamentales, entre ellos el Tribunal Constitucional, están en el deber ético y jurídico 

de evitar la "dictadura de una libertad" sobre las demás y, por ende, de aquellos que 

tienen un mayor acceso a ella, dada su posición económica, social o cultural en 

perjuicio de todo el resto de derechos y libertades de los sujetos que conforman el 

conglomerado social. En pocas palabras, el no reconocer que las libertades y los 

derechos de los otros implica una limitación a mi libertad, en aras de la defensa de esa 

libertad, de una libertad mal conceptualizada, se podría infringir un grave daño a todo el 

sistema de protección de los derechos y libertades fundamentales. En definitiva, y como 

bien reza el artículo 22 de nuestro Código Civil, el ordenamiento jurídico no puede 

avalar el abuso del derecho, ni el ejercicio antisocial del mismo. Así, en el presente 

caso, la limitación a la libertad del accionante que impone el precepto legal impugnado 

es valida por varias razones; en primer lugar, es una limitación impuesta por ley, con lo 

se cumple con el principio de reserva de ley; en segundo término, es una limitación que 

emerge de la propia Constitución, por consiguiente, se busca con ella concretizar una 

concepción del matrimonio, exclusiva, que se encuentra en ella, por lo que, desde esta 

perspectiva, con el precepto legal se persigue satisfacer un interés público imperativo; y 

por último, no se puede dejar de lado, que las libertades no son absolutas y, si por ello 

se le reconoce la potestad al legislador de establecer limitaciones a ella, con mucho más 

razón resulta constitucional, cuando las limitaciones se derivan del propio Derecho de la 

Constitución, al extremo de que si se aceptara la tesis del accionante en cuanto a la 

vulneración de los principios de igualdad y libertad, habría necesariamente que vulnerar 
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otros valores, principios y normas constitucionales, postura que, a la luz de la doctrina y 

la jurisprudencia, resulta insostenible como método de interpretación jurídica. Por lo 

anteriormente expresado, se recomienda el rechazo por el fondo de la acción incoada.  

 

  

4.-Sobre el  Uso Retórico Ideológico de la Expresión 

“Derecho de la Constitución”. Normativismo, Recursividad. 

Se hace en los párrafos precedentes un uso retórico 

ideológico de la expresión Derecho  de la Constitución, 

“puede observarse de lo anterior, que el matrimonio a que se refiere el Derecho de la 

Constitución es aquel formado por un hombre y una mujer”, lo que utiliza  

como premisas para llegar a está conclusión son las normas 

Constitucionales que se citaron y mal interpretaron tal y 

como se expuso anteriormente y las referencia a un conjunto 

de normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El derecho de la Constitución se ve reducido a normas 

positivas que en el primer caso son incorporadas al 

ordenamiento por estar contenidas en la misma Constitución 

y en el segundo caso por estar incorporadas al ordenamiento 

por autorización de una norma particular de la Constitución 

art 7 Constitución Política. No se previene la posible  

utilización de métodos auxiliares (teleológico, histórico 

sociológico, de consecuencias como criterios) en el Derecho 

de la Constitución que pueden brindar los elementos para 

realizar una interpretación verdaderamente sistemática. 

En relación con el Derecho de la Constitución y su 

aplicación sistemática el Dr Rubén Hernández: “No obstante 

y dado que los institutos constitucionales se encuentran 

enraizados en una realidad social, económica y política 

cambiante, es necesario combinar el método dogmático-
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jurídico, en numerosas ocasiones, con el método histórico- 

sociológico, con el teleológico, con el de la política 

constitucional, con el de la historia constitucional y con 

el de la sociología constitucional, así como la Ciencia 

Política, a fin de aprehender, en todas sus dimensiones, la 

realidad objeto de su estudio. 

Debe quedar claro, sin embargo, que estos métodos 

auxiliares tienen validez en la medida en que coadyuven a 

explicar la rica gama de contenidos que integran el Derecho 

de la Constitución. En efecto, tales métodos auxiliares por 

sí solos son insuficientes para escogitar el ordenamiento, 

cuya explicación en última instancia, es una tarea propia 

de la Ciencia Jurídica, dado que aquella está integrada por 

normas escritas y no escritas, con validez y eficacia 

jurídica, por lo que en última instancia se debe recurrir 

al método jurídico para su esclarecimiento definitivo”213   

La argumentación de esa forma hecha no es otra cosa que lo 

que el profesor Haba Muller llama el Normativismo de los 

Juristas al cual se refiere como sigue: 

“El normativismo de los juristas impone una doble reducción 

del conocimiento, deformación profesional que amputa de 

antemano los posibles contactos entre pensamiento jurídico 

y realidad. A) Los normativistas  reducen su conciencia, 

cuando pronuncian los discursos jurídicos, a maniobrar con 

ciertos significados que valen en sí y por sí mismos, el 

contenido de unos juegos lingüísticos profesionales. Con 

ello se hace abstracción, no completamente o poco menos, de 

las dimensiones prácticas de ese lenguaje. El normativista 

no se detiene a examinar qué repercusiones su discurso 

pueda tener o dejar de tener en los hechos. O bien, 

                                                 
213 Hernández  Valle Rubén “ El Derecho de la Constitución” 1 ed, San José, Costa Rica, 1993, v1, p32.  



183 
 

razonando básicamente en esa misma forma pero presentándolo 

de maneras más eufemísticas (p. ej., recurriendo a unas 

formulas vacías como naturaleza de la cosa o interés 

social), así manipula a gusto sus referencias a la 

dimensión práctico-empírica, al conseguir neutralizarla 

bajo unos juegos de conceptos lo bastante indeterminados 

como para eximirse de someterlos a la prueba de exámenes 

precisos- por tanto, comprometedores- acerca de las 

realidades mismas. B) Incluso con  respecto a esos juegos 

de significados como tales, los normativistas tiene una 

visión simplista y en buena medida ficticia. No solo omiten 

plantear las indeterminaciones y antinomias que presentan 

las leyes y otros textos del derecho positivo. Contribuyen 

así a encubrirlas mediante sus propios modos, la doctrina 

jurídica profesional, de exponer la normativa presentada de 

esa forma: subordinación al mito básico- indagar el 

significado verdadero y predeterminado, legal o 

doctrinario- y dogma de la uniformidad semántica, 

postulación de naturalezas jurídicas y de modelos 

esencialistas en general, manipulación retórica de 

conceptos muy indeterminados, dogmática jurídica en 

general.”214           

De seguido parte la Procuraduría de la utilización de 

Principio de Libertad para seguir argumentando su postura. 

Es aquí, cuando noto hasta el momento la mayor impericia 

argumental, diciendo entre otras cosas “  Informa que en lo 

referente al principio de libertad tampoco existe la inconstitucionalidad alegada, ya que 

es pacífica la doctrina, en el sentido de que las libertades no son absolutas, por la 

sencilla razón de que si ello fuera así, se afectarían también otras libertades esenciales; 

en otras palabras, el ejercicio de una libertad a favor de una persona no puede ni debe 

                                                 
214 Haba Muller Enrique Pedro “Axiología Jurídica Fundamental” 2ed, San José 2007, p 225. 
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tener el efecto pernicioso o perverso de conculcar o reducir a la mínima expresión otra 

libertad que se garantiza a otro sujeto” razonamiento que queda reducido 

al absurdo con preguntarse, en el entendido de que el 

matrimonio entre personas del mismo sexo fuera legalmente 

posible ¿que libertad se afectaría?,  ¿deja de ser posible 

el matrimonio entre heterosexuales? 

Ello es un argumento muy válido, pero para otros casos, no 

para este, los hechos del caso son muy claros y ni siquiera 

se encuentra aquí un conflicto de palabras entre lo que una 

u otra postura crea que es la libertad y lo alcances de la 

libertad de unos (homosexuales que se quieran casar entre 

ellos) frente a la de otros, lo que aquí existe es una 

defensa mal hecha por parte de la Procuraduría, de 

intereses contrapuestos con los de los grupos que abogan 

por el matrimonio entre homosexuales, y cuya refutación 

nada tiene que ver con la libertad. 

Nos enfrentamos también con un problema de recursividad, el 

que según el profesor Gustavo González Solano es: “La 

recursividad es el proceso de estimar que una norma 

jurídica es a la vez norma reguladora y norma regulada”215.  

Ello se desprende del siguiente extracto “Así, en el presente caso, 

la limitación a la libertad del accionante que impone el precepto legal impugnado es 

valida por varias razones; en primer lugar, es una limitación impuesta por ley, con lo se 

cumple con el principio de reserva de ley…”.  

En otras palabras, para la Procuraduría el inciso 6 del 

artículo 14 del Código de Familia, no representa una 

limitación inconstitucional a la libertad, por el hecho de 

estar esa limitación impuesta por ley en el artículo 14 

inciso 6 del Código de Familia. Es decir la 

                                                 
215 González Solano Gustavo “El control Constitucional en Costa Rica” en Revista de Ciencias Jurídicas 
101, mayo-agosto 2003, p 170. 
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constitucionalidad de la norma no se infiere de las meta 

normas constitucionales sino de ella misma, ella se está 

auto regulando en ese sentido no podría nunca argüirse la 

inconstitucionalidad del precepto normativo.  

 

Considerando:  

IV.- Cuestiones previas.- Dado que el objeto de esta acción constituye un tema que ha 
generado especial interés y expectativa, así como controversia, de previo a analizar el 
fondo del asunto, es conveniente realizar algunas precisiones. La Sala Constitucional es 
un tribunal de la República, especialmente llamado a garantizar la supremacía de las 
normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente 
en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y 
libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica Así lo disponen los 
numerales 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y el artículo 10 de la Carta 
Magna. El presente asunto tiene repercusiones no solo en el ámbito jurídico, sino 
también, en el religioso, político y social de nuestro país. En nuestra condición de 
jueces, los integrantes de esta Sala no podemos obviar la realidad social como un 
elemento a considerar en la toma de decisiones respecto de los asuntos sometidos a 
nuestro conocimiento, por lo que este tema se analizará a la luz de dicha realidad, del 
texto constitucional y la voluntad del constituyente de 1949. Asimismo, resulta 
importante tener presente que, para efectuar un análisis constitucional, no debe limitarse 
a la norma relacionada con el tema, sino que resulta imprescindible integrar las normas 
de la Constitución como un todo armónico e interpretarlas como el conjunto de ideas, 
valores, y principios que la sustentan.  

Merece destacarse la intención de la señora Jueza, que en 

forma loable plantea la intención de hacer una 

fundamentación de la sentencia que considerará sus alcances 

armonizando la norma con la voluntad del legislador 

originario (mecanismo voluntarista), la realidad social ( 

mecanismo realista-sociológico), la norma (mecanismo 

literal gramatical). 

Corresponde ahora continuar con el estudio de la misma para 

entre otras cosas ver si se alcanza el cometido fijado por 

la redactora. 
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Sobre la Ausencia de Medios Probatorios y Conclusiones desmesuradas. 

V.- Sobre el Instituto del Matrimonio. Es posible encontrar definiciones sobre 

matrimonio tanto en el plano seglar como religioso. Para los efectos de esta sentencia, y 

contextualizar el instituto del matrimonio, nos referiremos a algunos de ellos. Así, 

tenemos que La Real Academia Española lo define como: "la unión de hombre y mujer 

concertada mediante determinados ritos o formalidades legales". (Vigésima Segunda 

Edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (2001). 

En el plano religioso, el término es definido en el contexto de la religión católico-

romana, y se denomina como el sacramento por el cual el hombre y la mujer se ligan 

perpetuamente, con arreglo a las prescripciones de la Iglesia. Etimológicamente, la 

palabra matrimonio deriva de las raíces latinas matris y munium, y significa carga o 

misión de la madre. Remontándonos al derecho Romano -inspiración y base esencial de 

nuestro ordenamiento jurídico-, en cambio, se utilizó el término de justas nupcias, de 

donde proviene el sustantivo como sinónimo de matrimonio. En este caso, nupcias 

proviene de nubere, es decir velar o cubrir, aludiendo al velo que cubría a la novia 

durante la ceremonia de la confarreatio. Otros términos sinónimos han sido consorcio, 

de raíz latina (de cum y sors) que significa la suerte común de quienes contraen 

matrimonio. También se ha recordado que el término cónyuge proviene de las raíces 

latinas cum y yugum, aludiendo al yugo o carga común que soportaban los cónyuges. 

Trazando una línea histórica, es posible retomar una de las definiciones de matrimonio 

más antigua y precisa, la del jurisconsulto romano Modestino: "La unión del varón y la 

hembra; consorcio de toda la vida, y comunicación del derecho divino y humano." 

Siglos después, tenemos a Portalis, durante la discusión del Código Napoleónico, que 

explica los fines del matrimonio: "La sociedad del hombre y de la mujer, que se unen a 

efecto de perpetuar la especie, para ayudarse, mediante mutuos auxilios, a sobrellevar el 

peso de la vida y para participar de un común destino." Más recientemente, y en el 

ámbito nacional, tenemos el concepto de matrimonio expresado por Alberto Brenes 

Córdoba: "La asociación legítima que con carácter de por vida forman un hombre y una 

mujer, para la protección y el mutuo auxilio". Por otra parte, la sociología ha definido el 

término matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, dirigida al 

establecimiento de una plena comunidad de vida; por ello, el elemento esencial para 



187 
 

poder esbozar un concepto de matrimonio desde el punto de vista jurídico es, 

precisamente, dotarlo de las características propias del derecho. Por su parte, cuando la 

antropología efectúa un análisis relativo al ámbito del matrimonio a través de la historia 

humana y la experiencia hasta el presente, uno de los puntos principales que concluye es 

que el matrimonio y la familia siempre han tenido una proposición heterosexual en 

todas las civilizaciones humanas. Ahora bien, toda la estructura del derecho de familia 

institucionaliza el reconocimiento de las dos relaciones biológicas básicas que dan 

origen a la familia: la unión intersexual, que es la dada entre el hombre y la mujer, y 

donde -en principio- la pareja se realiza como tal, -individual y conjuntamente-; y la 

procreación, que es coyuntural, y resultado de la primera, aunque no su principal. De 

este modo, el matrimonio trasciende como una institución social e incorpora también 

componentes éticos y culturales que denotan el modo en que la sociedad, en un tiempo 

o época dada, considera legítimo el vínculo. A su vez, el derecho, como organizador de 

las relaciones sociales, ha dispuesto todo lo relativo al matrimonio en normas 

institucionales, que definen los roles que la sociedad reconoce, estableciendo las 

condiciones en que la unión intersexual debe ser legítima, y protegida como tal. La 

unión entre el hombre y la mujer llamada matrimonio se logra en virtud de un acto 

jurídico, en el cual deben coexistir las condiciones exigidas a las personas contrayentes, 

al consentimiento y demás solemnidades que establece la ley para garantizar la 

regularidad del acto, según las disposiciones legales que establecen los numerales 24, 

25 y 26 del Código de Familia, Ley No. 5476 de 2 de diciembre de 1973, publicado en 

La Gaceta No. 24 de 5 de febrero de 1974. La relación jurídica también desarrolla todo 

lo concerniente al vínculo creado por el acto jurídico matrimonial, que se traduce en 

deberes y derechos interdependientes y recíprocos o solidarios entre los cónyuges, los 

cuales se imponen en atención al interés familiar u orden público. Mientras el acto 

matrimonial es fruto de la libertad de los contrayentes, el estado matrimonial se sujeta a 

la imperatividad de la ley y como atribución subjetiva de las relaciones familiares, 

participa de los caracteres comunes del estado de familia. Asimismo, la mayoría de los 

antropólogos afirman que una familia homosexual no tiene precedentes dentro de la 

experiencia humana, y el desarrollo jurídico de la figura del matrimonio está sostenida 

sobre la estructura de una relación heterosexual. 
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***Breve excurso sobre la Intersubjetividad Jurídica 

No es la intención del presente trabajo realizar una 

revisión de las nociones acerca de los conceptos generales 

en el tema de la racionalidad jurídica, sino más bien su 

aplicación o no en la labor jurídica; sin embargo ahora si 

es necesario hacer unas puntuales consideraciones sobre la 

noción de intersubjetividad jurídica. 

Se entiende por intersubjetividad jurídica: 

“La intersubjetividad científico- jurídica consiste en: 

disponer de un lenguaje científico jurídico riguroso, 

susceptible de ser generalmente entendido de manera 

inequívoca, al menos en la comunicación entre los 

operadores jurídicos de la disciplina respectiva; consiste 

en el hecho de que los procedimientos intelectuales y 

materiales y los resultados de la disciplina jurídica 

puedan ser expresados en forma adecuada, netamente 

comprensible, mediante el lenguaje jurídico riguroso; y el 

hecho de que rija acuerdo, entre los operadores jurídicos, 

sobre de tal lenguaje y tales procedimientos y también 

sobre la legitimidad científica de los resultados que así 

se alcancen; todo ello con base en un cuerpo específico de 

conocimientos jurídicos que caracterizan a esos operadores 

jurídicos como tales, el cual constituye el sistema 

teorético propio de la ciencia jurídica.”216 

El derecho como ciencia social debe incorporar momento a 

momento los conocimientos que le permitan ajustarse a las 

necesidades que la realidad le impone, la lectura del 

contexto social se hace de vital importancia a la hora de 

revestir de juricidad a un hábito, práctica, una creencia. 

Por supuesto que en ello debe haber mediado un proceso 
                                                 
216 González Solano Gustavo “ La racionalidad Jurídica en las Sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos” Trabajo Final de Graduación, 1996, p 65. 
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inferencial adecuado que permita establecer un nivel de 

racionalidad suficiente que estará medido a partir del 

grupo de personas y los puntos que y sobre los cuales se 

discute. 

El profesor Haba señala en que consiste la 

intersubjetividad científica: 

“(i) El hecho de disponer de un lenguaje riguroso, o sea 

suceptible de ser generalmente entendido de manera 

inequívoca, al menos en la comunicación entre los 

especialistas de la disciplina respectiva. 

(ii) el hecho de que los procedimientos y los resultados de 

esa disciplina puedan ser expresados en forma adecuada, 

netamente comprensible, mediante dicho lenguaje; 

(iii) y el hecho de que rija acuerdo, entre los 

especialistas, sobre el manejo de de tal lenguaje y tales 

procedimientos, y también sobre la legitimidad de los 

resultados que así se alcancen. 

(IV) todo ello con base en un cuerpo específico de 

conocimientos que caracterizan a esos especialistas como 

tales, el cual constituye el sistema teorético propio de la 

disciplina científica en cuestión.”217    

Asimismo hay que admitir que la racionalidad admite 

gradaciones, el grado de racionalidad entonces va a 

depender: 

“a) determinación del círculo de personas a las que se 

considera capacitadas juzgar sobre la legitimidad de los 

razonamientos en cuestión, es decir poder distinguir 

netamente quienes son los individuos que deben estar de 

acuerdo- o netamente menos no estar en desacuerdo – para 

que ahí haya intersubjetividad. 
                                                 
217 Haba Muller Enrique Pedro “Racionalidad  y Método para el Derecho: ¿Eso es posible? Revista de 
Ciencias Jurídicas, San José, n 66, mayo- agosto 1990, p 79.   
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b) precisión de los aspectos respecto a los cuales ha de 

producirse ese acuerdo. 

c) indicación de un verdadero procedimiento de control, 

esto es, de los medios intelectuales concretos que hay que 

aplicar, llegado el caso, para comprobar, de manera 

inequívoca, que allí la intersubjetividad existe 

efectivamente entre los sujetos que deseen efectuar tal 

control y que ella se refiere en realidad a los aspectos 

relevantes.”218 

  

Las personas encargadas de dar legitimidad a una conclusión 

son lo que se conoce como el círculo de intersubjetividad 

metódico jurídico, estas personas se supone que poseen un 

acervo de conocimientos especializados en la materia que 

les da competencia para evaluar los resultados obtenidos 

con la utilización de esos conocimientos. 

La evaluación de   los resultados (sentencias) las realiza 

un juez revestido por un rango superior al del que llegó a  

la conclusión en entre dicho, este es el mecanismo de para 

la evaluación de las conclusiones obtenidas. No siempre que 

se determine por el superior jerárquico un error en los 

resultados de las inferencias de sus inferiores, este 

reconocimiento va a provenir de un procedimiento 

científico, ni siquiera se puede establecer que el 

resultado del superior en rango va a ser el correcto. 

En este sentido se podría apuntar que “los órganos actuales 

no están destinados para corregir científicamente errores 

sino que los corrige (¡eso cuando son presentados como 

tales, sino no, porque no son objeto de la discusión de las 

partes!) Acientíficamente. Realmente lo que hace un órgano 
                                                 
218 Haba Muller Enrique Pedro “Seis Temas de Metodología Jurídica” Montevideo, Fundación  de Cultura 
Universitaria, primera edición, 1995, p 27.  
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de instancia es aplicar procedimientos que no siempre 

reúnen, y que siempre está marcado además por la 

inexistencia de un círculo de intersubjetividad metódico 

jurídico para considerar estricta la revisión hecha. La 

labor hecha por un órgano de instancia es una simple 

constatación de los medios tradicionales de elaboración de 

decisiones jurídicas que cualquier otro operador sin 

instrumentos científicos haría”219     

En nuestro caso la Sala Constitucional es a quién 

corresponde dar la evaluación final al respecto de asuntos 

de la constitucionalidad o no de las normas jurídicas, sin 

embargo la evaluación que ella haga nos evaluable por ella 

misma ni por otro órgano, sus conclusiones significan la 

decisión de la última instancia a la que se puede acudir y 

la Sala Constitucional no puede corregir la decisión de un 

caso una vez haya llegado a una conclusión. 

 

Retorno al Análisis 

5.-Sobre la Ausencia de Medios Probatorios. La falacia de 

Conclusión Desmesurada. 

 

La argumentación del considerando V que se intitula “Sobre 

el Instituto del Matrimonio”, inicia realizando un 

brevísimo repaso por las definiciones que sobre matrimonio 

se tiene, históricamente desde el derecho Romano hasta las 

concepción que tenía Alberto Brenes Córdoba. De inmediato 

se hace varias aseveraciones, sobre otras disciplinas 

sociales a saber la sociología y antropología carentes de 

prueba que confirmen un mínimo de intersubjetividad entre 

los conocedores de esas disciplinas.  
                                                 
219 González Solano Gustavo “ La racionalidad Jurídica en las Sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos” Trabajo Final de Graduación, 1996, p 82. 
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Por otra parte, la sociología ha definido el término matrimonio como la unión de un 

hombre y una mujer, dirigida al establecimiento de una plena comunidad de vida; por 

ello, el elemento esencial para poder esbozar un concepto de matrimonio desde el punto 

de vista jurídico es, precisamente, dotarlo de las características propias del derecho. Por 

su parte, cuando la antropología efectúa un análisis relativo al ámbito del matrimonio a 

través de la historia humana y la experiencia hasta el presente, uno de los puntos 

principales que concluye es que el matrimonio y la familia siempre han tenido una 

proposición heterosexual en todas las civilizaciones humanas.          

No encontramos en el texto de la sentencia fuente alguna 

que sirva como medio de prueba para demostrar el arribo a 

dos conclusiones: Primero: Que la Sociología tiene una 

única definición de matrimonio en el que indefectiblemente 

se incluye la unión de hombre y mujer. Segundo: Que la 

Antropología después de haber hecho un análisis histórico 

del matrimonio (análisis que no consta en la sentencia), 

concluye que todas las civilizaciones humanas han tenido 

una proposición exclusivamente heterosexual.  

Se podría pensar que esos datos son brindados por la 

redactora en su condición de jueza y que ella los traza a 

partir de su conocimiento previo, no obstante aun así es 

necesario a fin de procurar alcanzar niveles mayores de 

cientificidad aportar los medios de prueba de donde extrae 

sus argumentos, no hacerlo significa entonces tener que 

acatar el imperio de la palabra de un juez sin importar si 

los resultados de sus razonamientos son objeto de 

ocurrencias.  

Podríamos refutar, sin entrar a considerar datos de otras 

culturas más que las occidentales, citando los casos de los 

países que ya han aprobado el matrimonio entre personas del 

mismo sexo (Bélgica, España, Canadá, Paises Bajos) que el 

razonamiento  incurre en una Falacia por Conclusión 
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Desmesurada, que se le tiene que achacar en ausencia de 

cita a una fuente especializada al redactor del citado 

considerando. 

VI.- Sobre la alegada violación al artículo 33 constitucional. El alegato principal del 
accionante es que el inciso 6) del artículo 14 del Código de Familia lesiona el principio 
de libertad previsto en el artículo 28 de la Constitución Política, y le da un trato 
discriminatorio a las personas del mismo sexo que mantienen una relación sentimental, 
en relación con el otorgado al resto de la población, al cual, siendo de sexo diferente, sí 
les permite unirse en matrimonio. Para poder determinar si se produce la discriminación 
alegada por el accionante, es preciso realizar un análisis del principio que se argumenta 
como violado. El primer aspecto a considerar consiste en determinar si las personas se 
encuentran en la misma situación; de lo contrario, no se puede concluir que se ha 
quebrantado este principio. En segunda instancia, si se establece la igualdad de 
condiciones, se debe determinar si esta diferenciación de trato está fundada en fines 
constitucionalmente legítimos. En cuanto al primer aspecto, el principio de igualdad 
supone que las personas se encuentran en idéntica situación, ya que, como lo ha 
reiterado este Tribunal, no existe mayor injusticia que tratar en forma igual a los 
desiguales. Desde esta perspectiva, debemos partir del supuesto que estamos frente a 
situaciones similares, ya que, de no ser así, se da una inaplicabilidad del principio de 
igualdad. Por otra parte, en cuanto al segundo aspecto, partiendo del supuesto de que 
estamos en presencia de situaciones disímiles, debe tenerse presente que no toda 
diferenciación de trato produce la violación al principio de igualdad. Tanto la doctrina 
como la jurisprudencia han admitido el trato diferenciado en este supuesto cuando se 
dan ciertos requisitos. Al respecto, resulta conveniente recordar lo dispuesto en la 
sentencia número 1993-00316 de las nueve horas treinta y nueve minutos del 22 de 
enero de 1993:  

"El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución Política, no 
implica que en todos los casos, se deba dar un tratamiento igual prescindiendo de los 
posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica que pueda existir; o lo que es 
lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La 
igualdad, como lo ha dicho la Sala, sólo es violada cuando la desigualdad está 
desprovista de una justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa de 
justificación del acto considerado desigual, debe ser evaluada en relación con la 
finalidad y sus efectos, de tal forma que deba existir, necesariamente, una relación 
razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente 
dicha. Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que 
concurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la 
aplicación universal de la ley, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante 
situaciones distintas, como tratamiento diverso. Todo lo expresado quiere decir, que la 
igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material o igualdad económica 
real y efectiva"  
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De acuerdo con lo señalado, el punto medular es determinar si esta diferenciación de 
trato está fundada en fines legítimos constitucionalmente, si es objetiva, es decir, si está 
sustentada en un supuesto de hecho diferente, si está basada en diferencias relevantes, si 
existe proporcionalidad entre el fin constitucional y el trato diferenciado que se ha 
hecho, y el motivo y el contenido del acto, y si ese trato es idóneo para alcanzar el fin 
que se persigue. La diferencia de trato, supone que esté basada en objetivos 
constitucionalmente legítimos, lo que implica tres consecuencias en la finalidad 
perseguida: a) Que están vedadas las leyes que persiguen fines que contradicen normas 
o principios constitucionales o de rango internacional; b) Que cuando se persiguen fines 
no tutelados constitucionalmente -pero que no contradicen esos valores-, la 
diferenciación de trato debe ser estrictamente vigilada y escrutada en relación con los 
supuestos de hecho que la justifican, y la finalidad que se persigue; c) Que cuando se 
persigue un fin constitucionalmente tutelado, la diferenciación de trato será válida en 
función de este criterio (sin necesidad de encontrar una razonabilidad en la 
diferenciación), pero quedará sujeta al cumplimiento de las demás exigencias derivadas 
del principio-derecho de igualdad. Por ejemplo, dotar de vivienda a los sectores más 
pobres justificaría la existencia de un bono de vivienda para ellos y no para los demás. 
Reconocer becas universitarias para los que no pueden pagar la educación y negarla a 
los demás. Conceder una pensión a la personas mayores de cierta edad y negarla a los 
que no hayan cumplido esa edad. No basta, por supuesto, que se persiga un fin legítimo, 
pues la medida para alcanzar ese fin, debe ser, además, necesaria, razonable y 
proporcionada. La Sala en la sentencia Nº 4883-97 de las doce horas con cincuenta y 
cuatro minutos del veintidós de agosto de mil novecientos noventa y siete, expresó 
sobre este principio lo siguiente:  

"El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución Política, no 
implica que en todos los casos, se deba dar un tratamiento igual prescindiendo de los 
posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica que puedan existir; o lo que 
es lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La 
igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada cuando la desigualdad está 
desprovista de una justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa de 
justificación del acto considerado desigual, debe ser evaluada en relación con la 
finalidad y sus efectos, de tal forma que debe existir, necesariamente, una relación 
razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente 
dicha. Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que 
concurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la 
aplicación universal de la ley, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante 
situaciones distintas, con tratamiento diverso. Todo lo expresado quiere decir, que la 
igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material o igualdad económica 
real y efectiva".  

 

6 Sobre la utilización indiferenciada de Situación y 

Condición (Caso de Anfibología) 
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A la hora de realizar el análisis jurídico sobre el alegato 

de violación al artículo 33 de la Constitución Política, la 

Sala Constitucional utiliza indiferentemente los términos 

condición y situación, lo que le sirve para concluir en 

forma errónea que no existe una violación al principio 

constitucional de igualdad. 

El primer aspecto a considerar consiste en determinar si las personas se encuentran en la 

misma situación; de lo contrario, no se puede concluir que se ha quebrantado este 

principio. En segunda instancia, si se establece la igualdad de condiciones, se debe 

determinar si esta diferenciación de trato está fundada en fines constitucionalmente 

legítimos (la negrita no pertenece  al original y sólo se 

utiliza por motivo de claridad expositiva) 

 

Por situación se pueden entender seis cosas:  

1) Acción y   efecto de situar o situarse. 

2) Disposición de una cosa respecto del lugar que ocupa. 

3) Posición social o económica. 

4) Estado o constitución de las cosas y personas. 

5) Conjunto de factores o circunstancias que afectan a 

alguien o algo en un determinado momento. 

6) Estado sociopolítico de un grupo o partido gobernante.220  

 

De las anteriores definiciones, la Sala Constitucional 

utiliza la cuarta acepción citada para explicar su noción 

de la realidad de las parejas homosexuales en el contexto 

social y cómo, basado también en esa noción de la palabra 

situación que el derecho debe responder a esa realidad, 

ello en el análisis de la constitucionalidad del inciso 6 

del artículo 14 del Código de Familia.  

                                                 
220 Real Academia Española “Diccionario de la Lengua Española” 22 ed. 
http://buscon.rae.es/draeI./situación 2008. 
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Pero antes de continuar es menester ver la acepciones 

posibles de la palabra condición: 

1) Indole, naturaleza o propiedad de las cosas. 

2) Natural, carácter o genio de las personas. 

3) Estado, situación especial en que se halla alguien o 

algo. 

4) Constitución primitiva y fundamental de un pueblo. 

5) Situación o circunstancia indispensable para la 

existencia de otra. Para curar enfermos es condición ser 

médico. El enemigo se rindió sin condiciones. 

6) Calidad del nacimiento o estado que se reconocía en los 

hombres; como el de noble, el de plebeyo, el de libre, el 

de siervo, etc. 

7) Cualidad de noble221 

 

De las anteriores acepciones, la Sala Constitucional 

utiliza la tercera y es esta la que empata o mejor dicho la 

que se utiliza como sinónimo de la acepción utilizada de 

situación, la palabra situación es a mi criterio 

erróneamente utilizada en este estadio de la argumentación, 

lo correcto antes de valorar la situación en los términos 

aludidos, es reconocer la condición (entiéndase como 

naturaleza de y no como situación especial en que se haya 

alguien o algo) de seres humanos que tienen los interesados 

en la acción, para así determinar si la condición de ser 

humano de las personas casadas del mismo sexo se puede 

equiparar con la condición de ser humano de las personas 

que pretenden casarse y son del mismo sexo. 

Posteriormente una vez reconocido o no que tanto los unos 

como los otros son o no seres humanos, deberá empezar- si 
                                                 
221 Real Academia Española “Diccionario de la Lengua Española” 22 ed. 
http://buscon.rae.es/draeI/condición. 2008 
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fuese necesario- a valorarse la situación - ahora si como 

estado de las persona- para realizar la justificación 

objetiva y razonable  del  trato desigual de las parejas 

homosexuales que quiere casarse y el de las heterosexuales.  

Esa fundamentación, no se puede ni podría hacerse en 

abstracto, y la Sala así de forma correcta lo reconoce, por 

lo que para entrar a conocer y dar un resultado del examen 

de la constitucionalidad de la norma, analiza el caso 

concreto y realiza su correspondiente fundamentación en el 

considerando número VII, cual como es debido también 

veremos a continuación y examinaremos posteriormente. 

VII.- Análisis del caso concreto. Adoptando como parámetro las anteriores 
consideraciones, se puede afirmar que la norma impugnada no quebranta el principio de 
igualdad. En primer lugar, porque la realidad demuestra que las parejas heterogéneas no 
están en la misma situación que las parejas homosexuales; consecuentemente, el 
legislador se encuentra legitimado para dar, en estos casos, un trato diferenciador. En 
esta dirección, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia 05/98 de 17 
de febrero de 1998 (Lisa Jacqueline Grant c/ South West Trains Ltd.), llegó a la 
conclusión de que las relaciones estables entre personas del mismo sexo que conviven 
sin que exista vínculo matrimonial, no están equiparadas a las relaciones entre cónyuges 
o entre personas de distinto sexo que conviven sin existir dicho vínculo. En segundo 
término, la norma legal persigue un fin constitucional legítimo: proteger el tipo de 
matrimonio aceptado por el constituyente originario, sin que ello implique que los 
diferentes tipos de uniones nuevas de la sociedad moderna no puedan tener regulaciones 
jurídicas para organizar sus propias circunstancias. Desde esta perspectiva, la 
imposibilidad contenida en la norma impugnada, atacada de inconstitucional, es un 
desarrollo jurídico de las discusiones dadas en la Asamblea Nacional Constituyente de 
1949, y de criterios que, como se ha reseñado en las consideraciones de esta sentencia, 
tienen un arraigo socio-histórico indudable. Así las cosas, tal y como se explicará más 
adelante, a pesar de tener este Tribunal competencia para declarar la 
inconstitucionalidad de una norma, en el caso concreto, ello implicaría modificar toda la 
estructuración normativa de la concepción que sobre el matrimonio adoptó el 
constituyente originario. Adicionalmente, al perseguir la norma legal un fin 
constitucional legítimo, la distinción que hace entre un tipo de parejas y aquellas que 
quedan excluidas, resulta razonable y objetiva a la luz de lo señalado. Es decir, no 
estima la Sala que se trate de una norma arbitraria e irracional, sino una consecuencia 
lógica y necesaria de un tipo de matrimonio consagrado en el Derecho de la 
Constitución. Ahora bien, es criterio de la Sala que no existe la menor duda de que el 
constituyente originario optó por un matrimonio heterosexual monogámico. En efecto, 
revisando las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, Tomo N° II, páginas 569 y 
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573 a 586, sólo es posible concluir que la opción adoptada fue el matrimonio 
heterosexual. Adicionalmente, la Sala ha sostenido que: "...el ordenamiento jurídico-
matrimonial costarricense se inspira en el concepto monogámico de la cultura 
occidental, de modo tal que para contraer matrimonio, debe existir libertad de estado..." 
(ver sentencia N? 3693-94 de las nueve horas con dieciocho minutos del veintidós de 
julio de mil novecientos noventa y cuatro). Retomando el tema de la Asamblea 
Nacional Constituyente, tenemos que en la discusión de las mociones presentadas por 
los Diputados Trejos, Esquivel, Desanti y González Flores, el debate giró en torno a 
padres, hijos, niños y madres; incluso la polémica se centró en la equiparación entre los 
hijos habidos dentro y fuera del matrimonio y la investigación de paternidad, lo que, 
obviamente supone que el constituyente originario tenía en mente un tipo de 
matrimonio muy puntual: el heterosexual monogámico. En lo que interesa, el Acta 
No.17 de la Asamblea Nacional Constituyente señala: "(…) Creemos que la familia, 
precisamente la familia organizada dentro de la institución matrimonial -cuyo ideal en 
un país católico-, es la célula fundamental de la sociedad, y debe tener la protección 
especial del Estado (…)". Consecuente con lo anterior es lo señalado por esta Sala en 
resolución N°2001-07521 de las 14:54 horas del 1 de agosto del 2001:  

II.- DEL CONCEPTO DE FAMILIA CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA. Como bien lo señala el Procurador de Familia, el análisis de las normas 
que se consultan debe hacerse a la luz de los principios y normas constitucionales que 
se refieren al tema de la protección de la familia, es decir, al tenor de lo dispuesto en 
los artículos 51 y 52 de la Constitución Política, en cuanto disponen textualmente -en lo 
que interesa-:  

"Artículo 51. La familia como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 
derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 
protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido."  

"Artículo 52. El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad 
de derechos de los cónyuges."  

De la primera disposición transcrita se deriva una obligación especial para el Estado 
costarricense, la de dotar de una protección especial a la familia, a la mujer, al niño, al 
anciano y al enfermo desvalido, en el caso concreto interesa la que se da a la familia; y 
en la segunda de ellas, aunque el constituyente potenció el matrimonio, entendiendo 
por tal la pareja (hombre y mujer) unida por vínculo jurídico, no prohibió la familia de 
hecho, de manera que el concepto de familia tutelado en las normas constitucionales es 
amplio y no restrictivo, de manera tal que en él se incluye tanto la familia unido por un 
vínculo formal -matrimonio-, como aquella en la cual la unión se establece por lazos 
afectivos no formales pero estables -uniones de hecho- en los que hay convivencia, ya 
que en ambas instituciones se garantizan la estabilidad necesaria para una vida 
familiar, en tanto se sustentan en una misma fuente, sea el amor, el deseo de compartir 
y auxiliarse, apoyarse y tener descendencia."  
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En virtud de ello, pretender que en ese contexto la norma cuestionada se declare 
inconstitucional, resultaría contrario a lo dispuesto por el constituyente originario. Aún 
cuando este Tribunal no desconoce que dos personas del mismo sexo están en 
posibilidad de mantener una relación sentimental -situación que nuestro ordenamiento 
jurídico no veda-, el término matrimonio -como concepto jurídico, antropológico y 
religioso- está reservado exclusivamente a la unión heterosexual monogámica, y así está 
desarrollado en toda la normativa referente a las relaciones familiares. Ello ha sido 
reconocido así no solo por el constituyente originario, según se explicó anteriormente, 
sino también por la normativa infraconstitucional, y diversos instrumentos del derecho 
internacional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, "también 
denominado Pacto de San José de Costa Rica", aprobada por Ley N.° 4534 de 23 de 
febrero de 1970, adopta un concepto heterosexual del matrimonio. En efecto, en el 
artículo 17, se indica que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 
y debe ser protegida por ella y el Estado. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer 
a contraer matrimonio, entre sí, y a fundar una familia si tienen la edad y las 
condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida que no afecten el 
principio de no discriminación establecido en la Convención. Esta interpretación resulta 
razonable, al observar que el resto de la normativa de esta Convención, cuando hace 
alusión en términos generales indistintamente del sexo, se refiere a toda "persona" (al 
efecto ver los artículos 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, entre 
otros). De manera que si el artículo 17 hace referencia a los términos hombre y mujer en 
forma expresa, y los demás utilizan el término "persona", es porque entiende que la 
institución del matrimonio es entre un hombre y una mujer entre ambos, y no entre dos 
personas del mismo sexo como pretende hacerlo ver el accionante. Además, se le 
impone el deber a los Estados parte de adoptar las medidas apropiadas para asegurar el 
derecho y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de su disolución. En este último supuesto, 
debe adoptar disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la 
base única del interés y convivencia de ellos. En igual sentido, se manifiesta el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley N° 4229 de 11 de 
diciembre de 1968, cuando, en su numeral 23, manifiesta lo siguiente:  

"1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.  

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar 
una familia si tiene edad para ello.  

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 
contrayentes.  

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para 
asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio, y en caso de disolución del mismo. En caso de 
disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los 
hijos."  
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Igual sucede con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que, en su 
numeral 16 expresa lo siguiente:  

"Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y 
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio."  

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Cossey vs. Reino 
Unido (1990), sostuvo que el derecho al matrimonio garantizado por el artículo 12 del 
Convenio de Roma de 1950, es el matrimonio tradicional entre dos personas de sexo 
biológico opuesto. Por su parte, el Tribunal Constitucional Español (Auto 222/94, de 11 
de julio de 1994) confirmó la tesis de que el art. 32.1 de la Constitución española se 
refiere exclusivamente al matrimonio entre personas de distinto sexo. "La unión entre 
personas del mismo sexo biológico no es una institución jurídicamente regulada ni 
existe un derecho constitucional a su establecimiento." A pesar de lo señalado en las 
anteriores citas jurisprudenciales, ello no obsta para que el constituyente derivado pueda 
regular las relaciones entre homosexuales.  

7.-Sobre la  Fundamentación del Caso Específico, las 

razones que se dan o no, para justificar 

(insuficientemente) la diferenciación de la situación de 

los homosexuales frente a los heterosexuales, los medios de  

prueba y su valoración.     

Para iniciar el análisis del caso concreto, la Sala sin más 

contrario a lo que se esperaba, quiebra la ilación de su 

razonamiento, en el considerando VI último párrafo había 

expresado “Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las 

circunstancias que concurren en cada supuesto concreto en el que se invoca”, lo 

que hacía esperar que a partir de algún análisis del caso 

en cuestión concluyera y justificara su resolución sin 

embargo en el primer párrafo del Considerando VII el cual 

cito dice: “Adoptando como parámetro las anteriores consideraciones, se puede 

afirmar que la norma impugnada no quebranta el principio de igualdad. En primer lugar, 

porque la realidad demuestra que las parejas heterogéneas no están en la misma 

situación que las parejas homosexuales; consecuentemente, el legislador se encuentra 

legitimado para dar, en estos casos, un trato diferenciador” rehuyendo a todas 
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luces, no sabemos si conscientemente  a explicar porqué no 

se quebranta el principio de igualdad y porqué las parejas 

homosexuales no están en la misma situación que las parejas 

heterosexuales. 

Posteriormente, se hace mención a las actas de la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1949 en torno al tema del 

matrimonio, esto en pos de encontrar la intención del autor 

de la norma y cual sería su voluntad en el asunto.   

Para poder hacer una interpretación psicológico- 

voluntarista, deben darse por lo menos dos requisitos que 

están  cimentados uno sobre el otro. El primero de ellos 

que existan medios de prueba y segundo que en esos medios 

de prueba se haya hecho mención del tema en debate, puesto 

que si no se ha hecho mención a ello en este caso al 

matrimonio entre personas del mismo sexo, ya no sería una 

interpretación de la voluntad del constituyente sino una 

ocurrencia del interprete de las actas que sirven como 

medio de prueba. 

En ese sentido “… la explicación teleológica  de las 

proferencias, la cual a su vez es una parte de una teoría 

general de la acción humana, es posible a condición de que 

sepamos qué quiso decir el hablante, que dio a entender.”222 

En este caso acontece que se citan las actas en las que se 

discutió a tenor del matrimonio, de la concepción 

monogámica de él y otras cuestiones paterno- filiales que 

no permiten dilucidar la voluntad del legislador originario 

al respecto de la unión matrimonial homosexual por no haber 

sido en su momento objeto de ningún debate a lo interno de 

la Asamblea de la que nació nuestra Constitución Política. 

                                                 
222 Acero Juan  José y otros “ Introducción a la Filosofía del Lenguaje”3ed, Ediciones Cátedra, 1989, p 
230 
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Sabida la dificultad que implica conocer la verdadera 

voluntad de alguien sobre un asunto, ello por el motivo de 

que su voluntad implica un proceso psicológico 

(interpretación Psicológico- Voluntarista) ajeno al alcance 

de otros aun cuando la voluntad sea manifiesta, es mas 

difícil, por no decir imposible hacerlo si no hay 

manifestación alguna de voluntad223, realizarlo de tal forma 

constituiría una practica adivinatoria. 

En este orden de ideas el profesor González Solano 

“Usualmente también, se tiende a utilizar demagógicamente 

la frase la voluntad del legislador, para hacer referencia 

a supuestas finalidades  que el autor de la norma pretendía 

con dichas oraciones. Pero tal finalidad, sino está 

debidamente corroborada, es simplemente una ocurrencia del 

interprete, una interpretación que desea otorgarle el 

lector de la norma”224   

Ergo se equivoca la Sala al estimar que hay una voluntad 

conocida racionalmente de la Asamblea Nacional 

Constituyente, por haber una mala interpretación de las 

actas de la Asamblea como medios de prueba225 adjudicándoles 

a sus miembros una voluntad que no es posible inferir de 

dichos medios.   

                                                 
223 En el análisis de los medios de prueba invocados se encontró una manifestación de voluntad que 
podría contradecir la interpretación de la Sala Constitucional,   aun cuando no es el objeto del análisis 
presentar contra argumentos sino valorar la  racionalidad de los ya expuestos, creo conveniente 
presentarlo por riqueza informativa de la investigación que se presenta “El diputado Volio Sancho 
expreso que, a su juicio, constituye un principio hermosísimo el artículo 51, que resume toda una política 
de gobierno, orientada a procurar el mayor bienestar de todos los costarricenses, sin distingos de ninguna 
clase por razón de raza, ideología, religión u otros motivos” Asamblea Nacional Constituyente . Actas  
No 115, p 567.  
224 González Solano Gustavo “ Principios de Metodología Jurídica” 1ed, Editorial U.C.R, 2007 p 20 
225 Debo aclarar que hice revisión del texto de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, no solo 
de  lo citado por el voto , también de las demás actas en las que se debatió a cerca del matrimonio, a saber 
actas No 115,116,170 y 179,  a cuenta de buscar si hubo discusión alguna respecto al matrimonio entre 
personas del mismo sexo sin  encontrar dato alguno al respecto   
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VIII.- Sobre la violación al derecho de libertad. Adicionalmente, el accionante 
reclama que la normativa impugnada infringe su libertad personal, consagrada en el 
numeral 28 de la Carta Política. Sobre este tema la Sala ha dicho:  

"el artículo 28 de la Constitución Política preserva tres valores fundamentales del 
Estado de Derecho costarricense: a) el principio de libertad que, en su forma positiva 
implica el derecho de los particulares a hacer todo aquello que la ley no prohíba y, en 
la negativa, la prohibición de inquietarlos o perseguirlos por la manifestación de sus 
opiniones o por acto alguno que no infrinja la ley; b) el principio de reserva de ley, en 
virtud del cual el régimen de los derechos y libertades fundamentales sólo puede ser 
regulado por ley en sentido formal y material, no por reglamentos u otros actos 
normativos de rango inferior; y c) el sistema de la libertad, conforme el cual las 
acciones privadas que no dañen la moral, el orden público o las buenas costumbres y 
que no perjudiquen a tercero están fuera de la acción, incluso, de la ley. Esta norma, 
vista como garantía implica la inexistencia de potestades reglamentarias para 
restringir la libertad o derechos fundamentales, y la pérdida de las legislativas para 
regular las acciones privadas fuera de las excepciones, de ese artículo en su párrafo 2º, 
el cual crea, así, una verdadera "reserva constitucional" en favor del individuo, a quien 
garantiza su libertad frente a sus congéneres, pero, sobre todo, frente al poder público. 
(sentencia Nº6519-96 de las quince horas seis minutos del tres de diciembre de mil 
novecientos noventa y seis).  

Para los efectos del presente análisis, debe manifestarse que esta Sala ha sido 

consistente en señalar que los derechos y libertades fundamentales, pueden ser objeto de 

restricciones; sin embargo, a criterio de este Tribunal, la imposibilidad legal contenida 

en el inciso 6) del artículo 14 del Código de Familia, de ningún modo es una restricción 

al principio de libertad constitucional anteriormente desarrollado, ya que dicha 

imposibilidad hace referencia a que personas de un mismo sexo contraigan matrimonio, 

mas no así a que sostengan una relación sentimental o de pareja, sobre lo cual no existe 

ningún impedimento legal. Esta posición es congruente con el desarrollo conceptual y 

jurisprudencial de esta Sala en relación con el artículo 28 constitucional, anteriormente 

analizado. El matrimonio reconocido como derecho fundamental, tanto en la 

Declaración como en el Pacto citados, fue únicamente concebido para la relación 

intrínseca entre hombre y mujer, pues así lo señalan expresamente dichos instrumentos 

de derecho internacional, por lo que no puede reclamarse como un derecho en la forma 

en que pretende ejercerlo el accionante. Así las cosas, la imposibilidad contenida en el 

artículo impugnado simplemente es consecuencia de lo dispuesto en los instrumentos 
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internacionales que, incluso, el mismo accionante señala como fundamento para la 

presente acción de inconstitucionalidad. 
 

8.-Sobre la desatención al objeto del recurso en la 

fundamentación de la no violación al derecho de libertad. 

Es claro como se colige del resultando 1 de la acción de 

inconstitucionalidad, que el objeto de la misma es la 

inconstitucionalidad del inciso 6 del artículo 14 del 

Código de Familia, por vedar el matrimonio entre personas 

del mismo sexo, por resultar este contrario a los 

principios de igualdad y de libertad. 

En el considerando VIII sobre la violación al derecho de 

libertad, la Sala Constitucional perdió de vista el objeto 

del recurso, me explico dice en el tercer párrafo del 

mencionado considerando: “Para los efectos del presente análisis, debe 

manifestarse que esta Sala ha sido consistente en señalar que los derechos y libertades 

fundamentales, pueden ser objeto de restricciones; sin embargo, a criterio de este 

Tribunal, la imposibilidad legal contenida en el inciso 6) del artículo 14 del Código 

de Familia, de ningún modo es una restricción al principio de libertad 

constitucional anteriormente desarrollado, ya que dicha imposibilidad hace 

referencia a que personas de un mismo sexo contraigan matrimonio, mas no así a 

que sostengan una relación sentimental o de pareja, sobre lo cual no existe ningún 

impedimento legal.” ( lo resaltado en negrita no pertenece al original y se utiliza 

únicamente con fines de claridad expositiva).  

 Se justifica la no vulneración del principio de libertad, 

diciendo que nada impide  que dos personas del mismo sexo 

mantengan una relación sentimental o de pareja, lo que no 

constituye el punto en debate cual es la imposibilidad 

legal contenida en el inciso 6) del artículo 14 del Código 

de Familia, sobre la cual amparados en los contenidos 
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semánticos del principio de libertad debía versar el 

razonamiento.  

El objeto de evaluación es el matrimonio, más no así la 

posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan tener 

o no una relación sentimental o de pareja  que dice la Sala 

no impide la ley y aun cuando lo impidiera, una ley que 

pretenda regular las relaciones sentimentales en general 

tendría tanto atino como una que declare la prohibición de 

que llueva los sábados por la tarde.  

Hay que aclarar que el matrimonio no implica una relación 

sentimental, ni siquiera una relación de pareja y a su vez 

ninguna de estos dos tipos de relaciones implica 

necesariamente un matrimonio. Son situaciones que deben 

valorarse aparte cada una, no siendo de importancia para el 

voto más que la de la imposibilidad legal de matrimonio 

entre personas del mismo sexo.   

El artículo 28 de la Constitución que es el que contiene el 

principio que la parte accionante reclama se transgrede con 

la norma que imposibilita el matrimonio entre personas del 

mismo sexo reza en lo que concierne: “Nadie puede ser 

inquietado ni perseguido por la manifestación de sus 

opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. 

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden 

público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la 

acción de la ley”226. 

    

Los puntos en específico que debía tocar el referido 

considerando en su análisis son Primero: Si se está 

produciendo un perjuicio a las personas del mismo sexo, 

Segundo: En caso de que efectivamente se produzca 
                                                 
226 Costa Rica  “Constitución Política de la República de Costa Rica”6ed, San José Costa Rica, Editec, 
2000. P 19. 
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perjuicio, qué derechos de de terceros se verían  

perjudicados con la posibilidad del matrimonio entre 

personas del mismo sexo, Tercero: qué daño se realiza a la 

moral, Cuarto: qué daño se realiza al orden público. Todos 

ellos ausentes en el considerando VIII Sobre la Violación 

del Derecho de Libertad.     

IX.- Ausencia de normativa para regular las uniones homosexuales. De acuerdo con 
el análisis realizado, la Sala concluye que la imposibilidad legal para que personas del 
mismo sexo contraigan matrimonio, contenida en el inciso 6) del artículo 14 del Código 
de Familia, no lesiona el principio de libertad previsto en el artículo 28, ni el contenido 
del numeral 33, ambos de la Carta Política, toda vez que las parejas heterogéneas no 
están en la misma situación que las homosexuales. De manera que, ante situaciones 
distintas, no corresponde otorgar igualdad de trato. En consecuencia, tampoco procede 
aplicar la normativa desarrollada para el matrimonio en los términos actualmente 
concebidos en nuestro ordenamiento constitucional. Asimismo, no se produce roce 
constitucional por no existir impedimento legal para la convivencia entre homosexuales, 
y la prohibición contenida en la normativa impugnada se refiere específicamente a la 
institución denominada matrimonio, que el constituyente originario reservó para las 
parejas heterosexuales, según se explicó. A pesar de lo dicho en el considerando III de 
esta sentencia en cuanto a la naturaleza y evolución histórica del matrimonio (que 
permite llegar a la conclusión contraria a las pretensiones del accionante), esta Sala 
descarta que haya impedimento de alguna naturaleza para la existencia de uniones 
homosexuales. Más bien, hay una constatación empírica para indicar que han 
incrementado. Con ello, se presenta un problema que no radica en la norma aquí 
impugnada sino, más bien, en la ausencia de una regulación normativa apropiada, para 
regular los efectos personales y patrimoniales de ese tipo de uniones, sobre todo si 
reúnen condiciones de estabilidad y singularidad, porque un imperativo de seguridad 
jurídica, si no de justicia, lo hace necesario. Estamos, entonces, en presencia de un 
escenario de lege ferenda, pero ni por asomo de una omisión ilegítima del Estado. Esto 
se indica, además, porque en la documentación que corre agregada en autos, y según lo 
expresado en la audiencia oral llevada a cabo durante la sustanciación de este proceso, 
algunos países han ido promulgando leyes (en sentido formal) que han dotado de un 
marco jurídico y ciertas formalidades a estas uniones, con el propósito de que tengan 
efectos jurídicos específicos en relación a las personas que las llevan a cabo. Ante esta 
situación, este Tribunal considera que es el legislador derivado el que debe plantearse la 
necesidad de regular, de la manera que estime conveniente, los vínculos o derechos que 
se deriven de este tipo de uniones, lo cual evidentemente requiere de todo un desarrollo 
normativo en el que se establezcan los derechos y obligaciones de este tipo de parejas, a 
las cuales, por razones obvias, no se les puede aplicar el marco jurídico que el 
constituyente derivado organizó para el tratamiento de las parejas heterosexuales.  
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9.-Remisión a los razonamientos anteriores en virtud de la 

reiteración y repaso de los razonamientos considerativos de 

la sentencia. 

Dado que la Sala Constitucional, hace un breve repaso y en 

el reitera razonamientos ya anteriormente analizados, 

remito al lector a los puntos “Sobre la  Fundamentación del 

Caso Específico, las razones que se dan o no, para 

justificar (insuficientemente) la diferenciación de la 

situación de los homosexuales frente a los heterosexuales, 

los medios de  prueba y su valoración”; “Sobre la 

desatención al objeto del recurso en la fundamentación de 

la no violación al derecho de libertad”. 

X.- Conclusión.- Por los motivos señalados anteriormente, esta Sala llega a la 
conclusión de que el inciso 6) del artículo 14 del Código Familia, no es inconstitucional, 
y por ende, la presente acción debe ser desestimada.  

Por tanto:  

Se declara SIN LUGAR la acción. El magistrado Vargas salva el voto, y declara con 
lugar la acción con sus consecuencias. El magistrado Jinesta salva el voto, y declara con 
lugar la acción, por lo que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
dejando a salvo algunos efectos jurídicos, tales como la adopción de menores de edad y 
la patria potestad compartida de estos. Notifíquese. El magistrado Cruz pone nota.  

Luis Fernando Solano C.  

Presidente  

Luis Paulino Mora M. Ana Virginia Calzada M.  

Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.  

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.  

10.-Sobre las Consecuencias de los Razonamientos Esgrimidos 

por el Voto de Mayoría. 

Una vez realizado el análisis de voto de mayoría, podemos 

concluir que este voto cuenta con problemas de racionalidad 
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en cada uno de sus considerandos que influyeron, sin lugar 

a dudas en las conclusiones a las que arribó la Sala 

Constitucional en su mayoría, es decir que el inciso 6) del 

artículo 14 del Código Familia, no es inconstitucional, la 

cual tuvo como resultado la declaratoria de sin lugar de la 

acción. 

Voto Salvado del Magistrado Vargas Benavides  

2. NORMAS DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS VIOLADAS CON LA NORMA IMPUGNADA.  

Además de las normas constitucionales violentadas, considero que la prohibición de 
contraer matrimonio impuesta a las personas del mismo sexo, también resulta contraria 
a una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos aprobados 
por Costa Rica.  

El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el 
derecho de “todos los hombres y las mujeres” sin restricción alguna a fundar una 
familia, para lo cual establece como dos únicos requisitos que se encuentren en edad 
núbil y que exista libre y pleno consentimiento, reconociendo además que la familia es 
el fundamento esencial de la sociedad. Además, dispone que los derechos ahí protegidos 
deben reconocerse a toda persona sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición (artículo 2).  

De igual forma, el artículo 23 inciso 2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos reconoce el “ derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a 
fundar una familia si tiene edad para ello ”.  

En el ámbito americano, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre establece en su artículo 2° que “todas las personas son iguales ante la ley y 
tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, 
sexo, idioma, credo ni otra alguna .” Y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos establece en su artículo 1° que: “Los estados partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su 
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social ”  

De la interpretación armónica de los textos normativos mencionados, se desprende con 
toda claridad que en ellos no se permite restricción alguna para contraer matrimonio por 
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razones de orientación sexual, y aun cuando se estipula que es un derecho de todo 
“hombre y mujer”, no establece la obligación de que sea necesariamente una unión de 
hombres y mujeres entre sí. Por el contrario, debe interpretarse a la luz del principio de 
igualdad, que el matrimonio es un derecho consustancial a hombres y mujeres, pero no 
únicamente para ser ejercido por parte de parejas compuestas por personas de distinto 
sexo. Esto debe ser así, en virtud del principio pro homine y pro libertate, que obligan 
siempre a interpretar las normas relativas a derechos fundamentales, a favor de la 
persona.  

 

11.-Sobre la Disidencia del Magistrado Vargas Benavides. La 

Falacia del Consecuente y violación de la Conjunción habida 

en Hombre y Mujer.  

El voto salvado del magistrado Vargas Benavides, tiene una 

argumentación que permite concluir de forma racional que 

los argumentos de la parte recurrente llevan mérito y que 

hay una verdadera vulneración a  la libertad y la igualdad 

de las minorías homosexuales. 

No obstante ello, se encuentra un razonamiento equivocado 

en la aplicación lógica proposicional de la conjunción  

“Y”,  además de una equivoca  deducción de las 

consecuencias del caso concreto y  a raíz de los artículos 

16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 

23 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos cuales establecen:  

Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 16 

“1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, 

tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, 

nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y 

disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de disolución del 

matrimonio.”227 

                                                 
227 Organización de Naciones Unidas “Declaración Universal de los Derechos Humanos” en  
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/dudh.htm 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

articulo 23 inciso 2: 

“2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a 

contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad 

para ello.”228 

El pseudo-razonamiento que se achaca es el que a 

continuación se cita “De la interpretación armónica de los textos normativos 

mencionados, se desprende con toda claridad que en ellos no se permite restricción 

alguna para contraer matrimonio por razones de orientación sexual, y aun cuando se 

estipula que es un derecho de todo “hombre y mujer”, no establece la obligación de que 

sea necesariamente una unión de hombres y mujeres entre sí” 

Se da en este caso una falacia del consecuente, no permite 

el texto de las normas colegir que  el derecho a contraer 

matrimonio pueda entenderse más que para el hombre y la 

mujer, hay una relación de implicación en donde “una vez 

establecida la existencia de un elemento A (implicante) 

sólo es posible si existe un elemento B (implicado), la 

presencia de A nos permite afirmar necesariamente la 

presencia de B”229. En nuestro caso matrimonio siempre 

implica según las normas aludidas un hombre y una mujer y 

no como lo dice el voto disidente “…cuando se estipula que es un 

derecho de todo hombre y mujer, no establece la obligación de que sea necesariamente 

de hombres y mujeres entre sí.”  

Además hay una clara violación de la conjunción cuya regla 

consiste utilizando las palabras del profesor González 

Solano: “En este se puede perfectamente desprender cuál es 

la regla de la conjunción, como regla lógica de uso de ese 

                                                 
228 Organización de Naciones Unidas “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” en 
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm. 
229 Rabanales Ambrosio “Métodos Probatorios en Gramática Científica”  1ed Ediciones Istmo,  1992, p 
27. 
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conectador: Cuando en una vinculación de dos (o más, pero 

siempre todas los) elementos, ellos estén presentes y sean 

verdaderos, será correcto el uso de la conjunción.”230  

Se podría afirmar siguiendo el pseudo-razonamiento del voto 

disidente, que siendo que un matrimonio es válido con la 

presencia de un hombre o una mujer, por ende un hombre no 

sólo se podría casar con una mujer o otro hombre o una 

mujer con otra mujer, sino también con algo tan absurdo 

como un con un perro o inclusive con algo inmaterial como 

una idea. 

Se entiende la intención del Magistrado Vargas Benavides de 

querer justificar la inconstitucionalidad del hartamente 

citado artículo del Código de Familia no sólo con las 

normas y principios contenidos en la Constitución sino 

también con la normativa del Derecho Internacional, y hay 

que destacarle que su voto goza de una ilación lógica casi 

incólume. Empero, en particular las deducciones hechas a 

partir de esas normas foráneas  superan el contenido 

semántico y sintáctico de las mismas, lo que produce que 

esas inferencias sean inválidas.      

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO  

El suscrito Magistrado salva el voto, y declara con lugar la acción, por lo que admite el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, dejando a salvo algunos efectos jurídicos, 
tales como la adopción de menores de edad y la patria potestad compartida de éstos. Lo 
anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:  

III.- DIGNIDAD INTRÍNSECA A LAS PERSONAS CON UNA ORIENTACIÓN 
HOMOSEXUAL. Las personas que tienen una orientación sexual diferente a la social 
y culturalmente común -heterosexual- gozan de una serie de derechos fundamentales y 
humanos inherentes a su sola condición de persona y a su dignidad humana intrínseca. 
En efecto, uno de los valores y principios ancilares del Derecho de la Constitución lo 
constituye la dignidad sobre el cual se erige el edificio entero de la parte dogmática de 
la Constitución, esto es, de los derechos fundamentales de las personas. Es a partir del 
                                                 
230 González Solano Gustavo “ Principios de Metodología Jurídica” 1ed, Editorial U.C.R, 2007 p 107. 
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reconocimiento de la dignidad intrínseca al ser humano que los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos y las Constituciones internas le otorgan una serie 
de libertades y derechos indiscutibles y universalmente aceptados. Así la Declaración 
Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, en su Preámbulo y 
artículo 1° establece, respectivamente, lo siguiente:  

"Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana (…)"  

"Artículo 1  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)".  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 11, párrafo 1°, bajo 
el epígrafe de "Protección de la Honra y de la Dignidad" dispone lo siguiente:  

"1. Toda persona tiene derecho al (…) reconocimiento de su dignidad"  

Por su parte, nuestra Constitución Política en su artículo 33 proscribe cualquier 
discriminación contraria a la dignidad humana. Tales mandatos del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y de la propia norma fundamental imponen el 
respeto y reconocimiento de la dignidad intrínseca de las personas que tienen una 
orientación sexual particular y que desean tener un modelo jurídico determinado de 
regulación de su convivencia, como el matrimonio, con otras parejas del mismo sexo.  

IV.- DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON UNA 
ORIENTACIÓN HOMOSEXUAL. Las personas con una orientación sexual 
determinada y diferente a la comúnmente aceptada, no debe ser objeto de 
discriminaciones por esa sola condición. Es evidente que, el artículo 14, inciso 6), del 
Código de Familia al establecer un motivo de impedimento legal del matrimonio entre 
personas de un mismo sexo, resulta, a todas luces, discriminatorio, puesto que, no existe 
un motivo objetivo y razonable para formularlo, sobre todo, si esa institución tiene por 
objeto fundamental la vida en común, la cooperación y el mutuo auxilio, aspectos que, 
también, pueden predicarse respecto de una pareja del mismo sexo y no exclusivamente 
de una heterosexual. Adicionalmente, el entero ordenamiento jurídico interno, resulta 
desde una perspectiva sistemática y general, discriminatorio, en cuanto no le ofrece a las 
parejas del mismo sexo otra alternativa de convivencia, condenándolas a tener una 
existencia fáctica sin regulación normativa alguna y, por consiguiente, dejando sus 
efectos y consecuencias en un limbo jurídico con la correlativa y manifiesta inseguridad 
jurídica que acarrea esa laguna normativa.  

V.- LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LAS PERSONAS CON 
UNA ORIENTACIÓN HOMOSEXUAL. El fundamento de los derechos humanos y 
fundamentales encuentra asidero en la dignidad intrínseca a todo ser humano y, desde 
luego, en el libre albedrío que le es consustancial. Toda persona tiene el derecho al libre 
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desarrollo de su personalidad o a su propia autodeterminación, siendo una de sus 
principales manifestaciones la orientación sexual por la que opte, la cual forma parte de 
la esfera de intimidad o privacidad por lo que debe estar exenta de cualquier injerencia 
externa. Si la escogencia de una determinada orientación sexual forma parte del libre 
desarrollo de la personalidad, el Estado y sus instituciones deben adoptar todas aquellas 
medidas necesarias y pertinentes que la respeten y estimulen, de modo que no puede 
soslayarse la determinación que libremente adopta un grupo considerable de la 
población, propiciando una anomia e inseguridad jurídica. Todo ser humano tiene el 
derecho a autodeterminarse con el propósito de ser feliz, siempre que no transgreda los 
derechos de los terceros y los límites intrínsecos y extrínsecos (v. gr. orden público, 
buenas costumbres, moral, etc.) de los derechos fundamentales de los que son titulares. 
Si un ser humano obtiene felicidad y desarrollo pleno manteniendo una relación de 
pareja con una persona del mismo sexo tanto los entes públicos como el resto de la 
colectividad deben respetar y tolerar esa opción libre de autodeterminación o de 
desarrollo de la personalidad y, desde luego, lo que es más importante, ofrecer 
soluciones y alternativas jurídicas para regular y normar esas situaciones evitando la 
inercia en su abordaje en virtud de una serie de prejuicios históricos, sociales y 
religiosos. Finalmente, cabe agregar que son consustanciales a un Estado Social y 
Democrático de Derecho maduro los valores constitucionales de la tolerancia y el 
respeto por las opciones que, en el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, 
adopten las personas.  

VI.- INTERES SUPERIOR DEL NIÑO Y LA LIMITACIÓN DE ALGUNOS 
EFECTOS INHERENTES AL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL 
MISMO SEXO. La Declaración de los Derechos del Niño (Asamblea General de las 
Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1959, resolución 1386, XIV) establece en su 
Principio 2° que en las medidas legislativas y de otra índole que se adopten para la 
protección especial del menor, su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social 
normal y en condiciones de libertad y dignidad "(…) la consideración fundamental a 
que se atenderá será el interés superior del niño" -concepto reiterado en el Principio 7°, 
párrafo 2°-. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3°, 
párrafo 1°, preceptúa que "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño". De otra parte, precisamente en aras del 
interés superior del niño, en condiciones ordinarias y normales, tiene derecho a conocer 
a sus padres y a ser cuidado por éstos y, desde luego, para su pleno y armonioso 
desarrollo de su personalidad a contar, salvo excepciones calificadas, con la presencia 
permanente de la figura paterna y materna (artículos 7°, párrafo 1°, 9°, 10 y 18 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño). Sobre este particular, el Principio 6 de la 
Declaración de los Derechos del Niño, dispone que "El niño, para el pleno y armonioso 
desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, 
deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres (…)". La presencia de 
la figura paterna y materna y de sus distintos roles, como derecho del niño en 
condiciones ordinarias, determina que ciertos efectos inherentes a la institución del 
matrimonio, no puedan ser reconocidos a las parejas de un mismo sexo que optan por 
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ese modelo jurídico de convivencia, tales como la posibilidad de adoptar menores de 
edad o bien de compartir la patria potestad, en caso de disolución de un matrimonio 
heterosexual previo.  

12.-Sobre la Disidencia del Magistrado Jinesta Lobo. La 
ausencia de concordancia entre los razonamientos jurídicos 
de igualdad y la libertad de los homosexuales frente al 
matrimonio y los razonamientos jurídicos de igualdad y 
libertad frente a ciertos efectos inherentes al matrimonio 
(adopción de menores de edad y patria potestad compartida 
en caso de matrimonio heterosexual previo)   

Para realizar la justificación de la disidencia del voto de 

mayoría el magistrado Jinesta Lobo, realiza un razonamiento 

que concluye en que la normativa legal del Código de 

Familia que impide el matrimonio entre personas del mismo 

sexo significa una discriminación en términos igualitarios 

con las personas de orientación heterosexual y una 

restricción al libre desarrollo de las personas con una 

orientación homosexual. 

Ahora bien, ese razonamiento cambia en el caso del análisis 

de algunos efectos inherentes al matrimonio, entiéndase la 

patria potestad compartida cuando haya prosapia resultado 

de un matrimonio heterosexual anterior y la adopción de 

menores de edad. 

Parece que la inherencia al matrimonio de estos temas para 

el disidente no lo es tanto en el entendido que prevé que 

el matrimonio entre homosexuales en esos dos puntos no es 

sujeto de los derechos que si tienen los matrimonios 

heterosexuales.      

Una vez lo anterior, en el entendido de que el artículo 14 

inciso 6 es inconstitucional, por ser violatorio al 

principio de igualdad y libertad y haberse realizado un 
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razonamiento válido en la argumentación, debió el juez 

constitucional haber realizado un nuevo análisis de estos 

dos principios amparados en los temas de la adopción y la 

de la patria potestad compartida que son los que separa el 

juez constitucional de las posibilidades de los matrimonios 

entre homosexuales, razonamiento que no se hace. 

Se consideró una serie de normas pertenecientes a 

instrumentos internacionales que tratan de los derechos de 

los niños y las diligencias deben tener los Estados para 

alcanzar el interés superior del niño, sin embargo como ya 

se vio supra este tipo de limitaciones a derechos 

fundamentales (libertad e igualdad) deben ser justificadas 

a nivel constitucional y no solamente como en el voto se 

hace desde el nivel de las normas del derecho internacional 

público. 

Así el estimado considerando expresa “La presencia de la figura 

paterna y materna y de sus distintos roles, como derecho del niño en condiciones 

ordinarias, determina que ciertos efectos inherentes a la institución del matrimonio, no 

puedan ser reconocidos a las parejas de un mismo sexo que optan por ese modelo 

jurídico de convivencia, tales como la posibilidad de adoptar menores de edad o bien de 

compartir la patria potestad, en caso de disolución de un matrimonio heterosexual 

previo”  

Sin perjuicio de lo anterior, adolece el voto de la falta 

de prueba y razonamientos válidos en general, que permitan 

justificar el trato desigual en estos tópicos 

consustanciales al matrimonio siempre que sea de  parejas 

heterosexuales y nunca cuando el matrimonio sea de parejas 

homosexuales.  
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B.-Voto Sobre los Efectos Civiles del Matrimonio (Acto) 

Celebrado por la Iglesia Católica. 

En esta sentencia la disputa es sobre porqué la ceremonia 

religiosa del acto matrimonial, sólo tiene efectos civiles 

en las congregaciones de la Iglesia Católica Apostólica 

Romana. Además se realizan las valoraciones que permiten 

establecer si el interés de los accionantes de que los 

ministros de otras congregaciones de puedan casar y que ese 

acto tengas posteriores efectos civiles pueda ser 

reconocido mediante la acción planteada.    

El análisis se realizará de la siguiente manera, por 

consideración al lector se usará el orden de la sentencia 

tal y como esta  fue emitida, incluyendo los fundamentos 

fácticos y considerativos  necesarios del fallo, ergo no se 

insertaran aquellas partes de la sentencia que no venga al 

caso del estudio de su racionalidad analizar, conforme vaya 

ameritando se irá insertando  los comentarios para al final 

de la misma cerrar con una conclusión del análisis 

realizado. 

  

Exp: 01-000171-0007-CO  

Res: 2004-08763  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, 
a las doce horas con quince minutos del trece de agosto del dos mil cuatro.-  

Acción de inconstitucionalidad promovida por JORGE FISCHER ARAGON,   mayor 
casado, cédula de identidad número uno-trescientos cuarenta y seis-doscientos cuarenta 
y ocho, en su condición de representante legal de HAMILTON JASPER MC 
DONALD, casado, con cédula número siete-cero sesenta y cinco-cuatrocientos 
cincuenta, contra los artículos 23 y 24 del Código de Familia. Intervinieron también en 
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el proceso Ana Isabel Fernández Alvarado, Directora General del Registro Civil, y 
Román Solís Zelaya, en representación de la Procuraduría General de la República. En 
calidad de coadyuvantes activos participan Sergio Alejandro López Palma, Presidente 
de la Asociación Evangélica Centroamericana; Mauricio Quesada Solano, Presidente de 
la Asociación Caminantes del Nuevo Pacto; Carlos Antonio Flores Rodríguez, 
Presidente de la Asociación Cristiana Ministerios Verbo; Sonia María Soto Ocaña; 
Jonás González Rodríguez; Alvaro Cabezas Villalobos; y Eugenio Vallejo Cedeño, 
Presidente de la Asociación Iglesia Costarricense de los Adventistas del Sétimo Día.  

Resultando:  

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el ocho de enero del dos mil uno 
(folios 1 a 25), el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de los 
artículos 23 y 24 del Código de Familia, por considerarlos violatorios de los artículos 
28, 33, 52 y 75 de la Constitución Política, 12, 16.1 y 17.2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y II, III y VI de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, en tanto le confiere únicamente a los matrimonios celebrados por 
sacerdotes católicos, efectos civiles, con exclusión de los realizados por otras 
denominaciones religiosas. Manifiesta que el veinticinco de mayo de mil novecientos 
noventa y ocho Hamilton Jasper Mac Donald, en su condición de Ministro Evangélico, 
interpuso ante la Oficialía Mayor del Registro Civil una solicitud de que se le entregue 
un talonario sobre certificaciones de declaraciones matrimoniales, a efecto de celebrar 
matrimonios que tengan efectos civiles. El cuatro de agosto del dos mil uno la Dirección 
General del Registro Civil le notificó que no era posible conceder lo solicitado, pues de 
conformidad con el artículo 24 del Código de Familia y el artículo 23, se le dio 
solamente a la Iglesia Católica esa posibilidad. En contra de lo resuelto interpuso los 
recursos de revocatoria y apelación en subsidio, pero no han sido resueltos. 
Consecuentemente, interpuso un recurso de amparo en contra de la Dirección General 
del Registro civil, que se tramita ante la Sala Constitucional en el expediente número 
01-000038-0007-CO. Sobre la inconstitucionalidad de los artículos 23 y 24 del Código 
de Familia el accionante argumenta que ambos artículos del Código de Familia son 
contrarios a lo establecido en los numerales 75 y 52 de la Constitución Política, 16.1 y 
17.2 de la Convención sobre Derechos Humanos, por cuanto el texto constitucional es 
claro en aceptar el libre ejercicio en la República de otros cultos, diferentes a la 
Religión Católica, Apostólica y Romana. Con base en la libertad de conciencia, todo 
habitante de Costa Rica que desee contraer matrimonio, y que cumpla con los requisitos 
que establece el Código, tiene el derecho fundamental de hacerlo, pues el matrimonio es 
contemporáneo de la creación del hombre y de la mujer como institución creada desde 
el huerto del Edén por Dios. En ese sentido, es una institución eminentemente espiritual, 
religiosa, por consiguiente, tanto el hombre como la mujer, tienen el derecho de 
acomodar su forma de vida al matrimonio y fundar su familia. Lo anterior implica, que 
las personas tengan el derecho fundamental a contraer matrimonio, lo cual el Estado no 
puede, ni debe obstaculizar. Este artículo obliga a quienes quieren contraer matrimonio 
y no son de la confesión católica, a acudir ante un “Juez Civil”, o ante “Notario 
público”, para poder contraer matrimonio, impidiendo u obstaculizando ese derecho de 
contraer matrimonio ante el Ministro, Pastor, Sacerdote, etc, conforme lo que prescribe 
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su propia convicción con relación a su religión. Se vulnera así la libertad religiosa, que 
representa la libertad de conciencia, así como también el derecho fundamental de las 
personas que no son católicas, a contraer matrimonio. Por otro lado, refiere que la 
posibilidad de que los católicos sí puedan comparecer ante su sacerdote para contraer 
matrimonio, violenta el principio de igualdad. Estima que además se vulnera con tal 
restricción el artículo 28 y el artículo 45 de la Constitución Política, y el principio de 
razonabilidad. 

 

5.- La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 154 a 
178. Señala que en cuanto a la legitimación del accionante, el asunto pendiente de 
resolver de esta acción es el recurso de amparo que se tramita bajo expediente número 
01-000038-0007-CO, al cual esta Sala le dio curso medio auto de las once horas 
cincuenta minutos del ocho de enero del dos mil uno. El amparo fue interpuesto por el 
aquí accionante con el propósito expreso de constituir un asunto pendiente de resolver 
como proceso base para interponer la acción, y así satisfacer la exigencia del artículo 
75, párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El amparo tiene como 
objeto el acto administrativo contenido en el oficio número 452-00-D.G. de veinticuatro 
de julio del dos mil, dictado por la Dirección General del Registro Civil, mediante el 
cual le fue denegada la solicitud formulada por el accionante, en el sentido de que le 
fueran entregados los formularios de certificados de declaración de matrimonio que en 
el Registro Civil se da a quienes, de conformidad con la legislación nacional, son 
competentes para celebrar matrimonios. El fundamento básico de la denegatoria que 
motivó el amparo es lo que establece el artículo 23 y el artículo 24 del Código de 
Familia, en tanto el solicitante no es uno de los funcionarios administrativos o judiciales 
a que hace referencia el 24, y no es sacerdote de la Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana, de conformidad con lo que establece el 23. Sin embargo, el problema reside en 
lo que establece el artículo 23, no en lo que señala el 24, ambos del Código de Familia. 
Es el primero de donde se deriva que sólo el matrimonio celebrado por los sacerdotes 
pertenecientes a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tiene efectos civiles en el 
tanto se sujete a lo que señala el numeral 24 y siguientes del capítulo IV del Código de 
Familia, en lo que a su celebración y posterior tramitación se refiere. El artículo 24, no 
establece ninguna distinción en relación a los representantes (ministros, sacerdotes, 
pastores, rabinos, etc.) de las distintas iglesias, por lo que, en sí mismo, no quebranta 
ninguno de los principios constitucionales y derechos fundamentales mencionados por 
el accionante. Así las cosas, tal y como fue planteado el amparo que sirve de base a esta 
acción (y tal u como está planteada la acción, según su objeto) la legitimidad del acto 
administrativo impugnado en el amparo depende de la legitimidad constitucional del 
artículo 23 del Código de Familia. Esto es importante en orden a establecer si, el aquí 
accionante, satisface plenamente todas las exigencias de legitimación procesal para 
interponer esta acción, particularmente aquella que pide que la acción sea medio 
razonable para amparar el derecho que se estima lesionado. La razonabilidad del medio 
(la invocación de la inconstitucionalidad) implica que el resultado de la acción debe 
servir a la tutela del derecho o derecho supuestamente lesionados. Tal y como se ha 
explicado, la tutela de los derechos que se estiman lesionados depende de cómo se 
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resuelva el problema relativo a la legitimidad constitucional del artículo 23 del Código 
de Familia. Ahora bien, frente a lo que dispone el texto de dicho numeral, sólo hay dos 
posibles soluciones: o el artículo se anula por inconstitucional o se mantiene tal y como 
está y sólo los sacerdotes de la Iglesia Católica tendrían –como sucede actualmente- la 
potestad de celebrar matrimonios con efectos civiles. Como resulta obvio, en ninguno 
de los dos casos el accionante ve mejorada su situación, porque en ambos casos queda 
sin la posibilidad de celebrar matrimonios, en su condición de pastor evangélico. Para 
ello esta Sala tendría que resolver esta acción de manera tal, que los representantes de 
toda otra denominación religiosa puedan hacerlo. Es decir, ampliando los efectos civiles 
que el artículo 23 del Código de Familia otorga a los matrimonios celebrados por la 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana a los celebrados por cualquier otra organización 
religiosa. Para lograr lo anterior, sólo hay dos caminos. O se anula parte del texto del 
artículo 23 citado de manera tal que, eliminada aquella parte que hace referencia a la 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana y queda clara la redacción del texto, en el sentido 
de que el matrimonio celebrado por cualquier organización religiosa que se realice con 
sujeción al Código tiene efectos civiles. O, sin modificar el texto, se interprete el 
artículo 23 de manera tal que se entienda que no solo los matrimonios católicos tienen 
efectos civiles, lo cual implicaría recurrir a la aplicación de lo que, en doctrina, se 
conoce como el principio de interpretación conforme, y producir una sentencia de las 
llamadas interpretativas. Esta Procuraduría, en su condición de Órgano Asesor, 
considera que ninguno de estos dos caminos es viable. En lo que interesa, el artículo 23 
del Código de Familia establece que “El matrimonio que celebre la Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana con sujeción a las disposiciones de este Código, surtirá efectos 
civiles”. Una anulación parcial implicaría eliminar, por lo menos las palabras Católica, 
Apostólica y Romana. Pero en este caso, el texto perdería sentido porque su redacción 
no estaría indicando que todo matrimonio religioso, de cualquier Iglesia, tiene efectos 
civiles, sino que lo tiene aquel que realice la Iglesia a secas, lo cual implica que la 
redacción pierde sentido y se vuelve ambigua, gramaticalmente deficiente. La otra 
posibilidad, tal y como se ha dicho, consiste en la aplicación del principio de 
interpretación conforme. En este sentido, lo primero a señalar es que, al hablar de la 
interpretación conforme, se hace referencia a la interpretación del ordenamiento 
subconstitucional de conformidad con la Constitución. El fundamento de la aplicación 
de dicho principio es el propio del control de constitucionalidad. Una norma 
subconstitucional no puede mantener su validez si es incompatible con la Constitución, 
o por lo menos, si su acepción es incompatible. De allí que el órgano que ejerce el 
control pueda atribuir un sentido, es decir, interpretar la norma de forma tal que sea 
compatible. Por ello, la aplicación del principio de interpretación conforme tiene ciertas 
reglas, elaboradas por la doctrina en atención a que un Tribunal Constitucional no ejerza 
potestades que constitucionalmente no le corresponden. En primer lugar, la 
interpretación conforme no puede ir en contra del texto y su sentido, sobretodo porque 
la aplicación del principio no supone, necesariamente, su ambigüedad o imprecisión. 
Esto implica, sobre todo, que la interpretación conforme no puede ir contra la finalidad 
legislativa, no puede modificar el fin querido por el legislador. Si respetarlo no es 
posible, entonces, la interpretación conforme no procede y la norma debe ser anulada 
total o parcialmente, si es incompatible con la Constitución. En segundo lugar, la otra 
cara de la moneda consiste en que la interpretación conforme procede –más aún debe 
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utilizarse- como alternativa a la anulación, total o parcial, de la norma. Esto es, que si 
una norma puede ser interpretada de conformidad con la Constitución, el órgano que 
ejerce el control debe hacerlo así antes de proceder a su anulación. En el presente caso, 
el fin legislativo es claro: otorgar efectos civiles al matrimonio celebrado por la Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana. No hay ambigüedad en el texto y su sentido es preciso. 
Interpretar la norma en un sentido que incluya a otras organizaciones religiosas por 
considerar que viola principios constitucionales y derechos fundamentales, implicaría ir 
en contra del sentido expreso del texto y, consecuentemente, del fin legislativo. Por lo 
tanto, en la hipótesis de que tales violaciones ocurran, sólo es posible la anulación total 
de la norma, ya que la anulación parcial tampoco es viable, según lo visto. Así las cosas, 
de estimarse la presente acción el artículo 23 del Código de Familia debe ser anulado. 
Pero, con ello, el accionante no vería tutelados los derechos fundamentales que, en tanto 
derechos subjetivos, considera lesionados. Sin prejuzgar sobre el fundamento de las 
alegaciones hechas por el accionante, es claro que no lo vería en relación con la libertad 
de culto y de asociación con fines religiosos, porque él, en cuanto pastor evangélico, no 
podría celebrar matrimonios religiosos con efectos civiles. En el caso del principio de 
igualdad, si bien la eventual anulación del numeral 23 del Código de Familia implicaría 
que todas las organizaciones religiosas –y sus ministros- quedan en una misma 
condición en cuanto a los efectos jurídicos que generan los matrimonios que celebran, 
lo cierto es que la situación del accionante no se ve afectada en un sentido positivo. Es 
decir, que la igualdad lograda no satisface su pretensión de poder celebrar matrimonios 
religiosos con efectos civiles, como lo hacen actualmente los sacerdotes católicos. El 
efecto práctico de una sentencia estimatoria no sería que el accionante acceda a un plano 
de igualdad con respecto a los sacerdotes católicos, sino que estos pierdan un beneficio 
y se ubiquen a un mismo plano con respecto al accionante, con lo cual este no habría 
ganado nada. En cuanto al derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, debe 
tenerse presente que el accionante presentó esta acción e interpuso el amparo que le 
sirve de base en tanto pastor evangélico, no en cuanto simple miembro de esa Iglesia. 
En el amparo se discute si el Registro Civil debe o no darle el formulario que solicita 
para poder celebrar matrimonios que tengan efectos civiles. El problema de 
constitucionalidad planteado alrededor de los artículos 23 y 24 del Código de Familia, 
es relevante para resolver el recurso de amparo en tanto de su legitimidad constitucional 
depende que el accionante pueda o no celebrar matrimonios, no contraerlo ni fundar una 
familia. Desde este punto de vista, la inconstitucionalidad invocada con fundamento a 
contraer matrimonio y fundar una familia, tampoco es medio razonable. En 
consecuencia, es claro que en el caso bajo examen la inconstitucionalidad invocada no 
es un medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. Por 
ello, en opinión de este Órgano Asesor que, de conformidad con lo que establece el 
artículo 75, párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el accionante 
carece de legitimación activa, motivo por el cual esta acción debe ser rechazada por 
inadmisible. En cuanto al fondo, este Órgano Asesor considera que, confrontado el texto 
de los artículos 23 y 24 del Código de Familia, sobre todo del primero, con el contenido 
de la libertad religiosa como derecho fundamental, las normas impugnadas no lo 
violentan, ni quebrantan. Por su parte, el principio constitucional de que el matrimonio 
es la base esencial de la familia, no sufre menoscabo por lo que establecen los artículos 
23 y 24 del Código de Familia. No hay nada en el artículo 24 del Código de Familia que 



221 
 

implique una limitación al ejercicio del derecho fundamental a contraer matrimonio. 
Este artículo simplemente señala cuáles son las autoridades ante las que se puede 
celebrar válidamente un matrimonio, y los deberes que estos tienen en relación con la 
inscripción del mismo ante el Registro Civil. En lo que al numeral 23 de ese mismo 
Código se refiere, tampoco hay limitación alguna que impida, a quienes tienen 
capacidad jurídica para ello, contraer matrimonio. El hecho diferencial entre ministros y 
representantes de las distintas denominaciones u organizaciones religiosas es, por lo 
tanto, la pertenencia o no a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La diferencia o la 
desigualdad de trato creada por la norma es la exclusividad a favor de los ministros de 
la Iglesia Católica, Apostólica y Romana para celebrar matrimonios que tengan efectos 
civiles, que es lo mismo que decir que tengan efectos jurídicos, en relación con los 
ministros o representantes de demás iglesias y organizaciones religiosas. Pues bien, tal 
diferencia o trato desigual es el que debe pasar el examen de razonabilidad y 
proporcionalidad exigido por el Tribunal Constitucional, ya que así como se atribuyó la 
competencia a los ministros de la Iglesia Católica para celebrar matrimonios con efectos 
civiles, el legislador pudo haberlo hecho a favor de otras organizaciones religiosas, y 
tener a sus ministros o sacerdotes como funcionarios públicos con los mismos deberes 
legales impuestos a todo funcionario público con esa misma competencia. Dada la 
preeminencia del principio de igualdad en una sociedad democrática, el no hacerlo debe 
estar justificado y no puede ser resultado del mero ejercicio arbitrario de la función 
legislativa. Desde el anterior punto de vista, la desigualdad contenida en la norma no 
podría encontrar justificación en la mayor extensión y arraigo de la Iglesia Católica, 
como realidad sociológica. No ve este Órgano Asesor cual sería la razón de ello. Eso 
sería, simplemente, castigar a las demás iglesias por ser minoritarias, pues esa condición 
no prejuzga sobre la capacidad de sus ministros o representantes para realizar este tipo 
de actos, es decir, apegarse a lo que el Código de Familia y la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, establecen al respecto. Además, 
ha de tomarse en cuenta que el control y fiscalización del cumplimiento de los deberes 
legales de los funcionarios competentes para celebrar matrimonios, la ejerce el Estado, 
en vía administrativa o judicial, no las distintas iglesias como organizaciones religiosas, 
al margen de que así lo hagan. Sin duda que el legislador, en procura de la seguridad 
jurídica, puede considerar inconveniente atribuir indiscriminadamente la competencia 
para celebrar matrimonios, que tenga efectos jurídicos, a todo ministro o representante 
de una iglesia u organización religiosa. Pero, en tal caso, una forma constitucionalmente 
válida sería que la norma señale los requisitos y las condiciones a satisfacer por las 
respectivas Iglesias, en el entendido que tales requisitos y condiciones sean razonables y 
proporcionales. Lo que resulta inconstitucional, por quebranto del principio 
constitucional de no discriminación arbitraria, es la simple exclusión de toda otra iglesia 
con excepción de una, tal y como se desprende del artículo 23 del Código de Familia. 
Ahora bien, tal y como se analizó al tratar el tema de legitimación del accionante, frente 
a la inconstitucionalidad del artículo 23 citado esta Sala Constitucional sólo puede 
ejercer sus competencias anulándolo. Pero, con ello, estaría corrigiendo la desigualdad 
en un sentido negativo, no positivo, porque no estaría incluyendo a los actualmente 
excluidos. Esto significa que la plena satisfacción del principio de igualdad, que sería la 
extensión de la competencia otorgada para celebrar matrimonios con efectos civiles a 
los ministros de otras iglesias, distinta a la Católica, no está en manos del Tribunal 
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Constitucional, sino en las del legislador. Dadas las consecuencias señaladas, y para no 
proceder a la anulación de la norma, dado que con ello no se satisface el derecho a la 
igualdad como derecho subjetivo, esta Sala puede mantener la validez constitucional del 
artículo 23 en el entendido de que, a pesar de la discriminación que implica, es una 
forma de colaboración del Estado con una iglesia en particular, la Católica. Y como su 
eliminación no conlleva que esa misma colaboración se de a favor de otras iglesias, 
resulta inútil desde el punto de vista de la satisfacción del derecho a un trato igual y 
provoca, mas bien, la pérdida de un beneficio que encuentra asidero constitucional en el 
artículo 75, aunque es claro que ese mismo beneficio, y cualquier otro basado en ese 
numeral, puede hacerse extensivo a iglesias de otras religiones distinta a la Católica, 
Apostólica y Romana. Con fundamento en lo dicho, este Órgano Asesor recomienda a 
la Honorable Sala Constitucional rechazar esta acción por falta de legitimación activa 
con base en que en el caso bajo examen la inconstitucionalidad invocada no es un medio 
razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado, pues la única 
sentencia estimatoria posible es aquella que anula el artículo 23 del Código de Familia 
(la anulación o no del 24 ibídem es irrelevante), con lo que lo pretendido en el amparo 
que sirve de base a esta acción no podría ser satisfecho. En caso de que esta Sala 
resuelva por el fondo la acción, este Órgano Asesor recomienda desestimarla con base 
en las siguientes consideraciones: los artículos 23 y 24 del Código de Familia no 
establecen limitaciones a la libertad religiosa ni al derecho de contraer matrimonio y 
establecer una familia. Dichos artículos establecen el marco jurídico para el ejercicio de 
esos derechos sin establecer obstáculos arbitrarios para su disfrute. Por ello mismo, no 
implican quebranto a lo establecido en el artículo 28 constitucional en relación con las 
condiciones en que el legislador puede regular y limitar los derechos fundamentales. En 
principio, la distinción hecha a favor de los ministros de la Iglesia Católica, Apostólica 
y Romana por el artículo 23 del Código de Familia, consistente en poder celebrar 
matrimonios que tenga efectos civiles, es inconstitucional por violación al principio de 
no discriminación. Sin embargo, la anulación de dicho artículo no conlleva la plena 
satisfacción del principio de igualdad como derecho subjetivo porque no da como 
resultado la extensión de la competencia allí concedida a los sacerdotes católicos a los 
ministros de otras iglesias y organizaciones religiosas. Tomando en cuenta lo dicho, la 
no anulación del artículo 23 puede sostenerse con base en lo dispuesto por el artículo 75 
constitucional y la interpretación del mismo ha hecho la Sala Constitucional en la 
sentencia número 3171-93, en la medida en que dicho numeral otorga un beneficio a la 
Iglesia Católica como colaboración del Estado con esta (cuya eliminación, por demás, 
no implica la extensión del mismo a otras iglesias), beneficio que en todo caso, el 
legislador puede hacer extensivo a otras iglesias.  

5.- En escrito presentado a las quince horas con cuarenta y siete minutos del diecinueve 
de marzo del dos mil uno (folios 128 a 143), Ana Isabel Fernández Alvarado, en su 
condición de Directora General del Registro Civil, contesta la audiencia conferida y 
manifiesta que el artículo 23 del Código de Familia en ningún momento violenta el 
derecho y garantía constitucional del matrimonio, pues no impide contraer matrimonio a 
quienes profesen otros cultos. Lo que sí hace es resguardar la seguridad del acto 
jurídico, el control y seguridad registral. No es que el matrimonio efectuado por 
representantes de la Iglesia Católica, en cuanto al ritual religioso tenga por sí mismo 
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efectos civiles, es su declaratoria la que surte efectos civiles, por la fe pública con que 
se ha investido, por precepto legal, a sus representantes. El acudir ante un juez o notario 
público para contraer matrimonio, no es un acto de carácter religioso, sino de 
formalidad jurídica; no impide ni obstaculiza que se realicen matrimonios civiles ante la 
persona facultada para ello, según su convicción y credo religioso, tal y como se ha 
venido realizando. La diferencia radica en que el matrimonio efectuado por un 
sacerdote, representante de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por el carácter de 
funcionario público que le otorga el artículo 23 de Código de Familia al inscribir el 
acto, surte efectos civiles. El artículo 75 de nuestra Constitución Política establece que 
la Religión Católica, Apostólica y Romana, es la religión del Estado, el cual debe 
contribuir a su mantenimiento, pero expresa al mismo tiempo el libre ejercicio de 
cualesquiera otros cultos religiosos, criterio reconocido por la propia Constituyente de 
mil novecientos cuarenta y nueve y la Corte Suprema de Justicia hasta el presente, 
mediante una reiterada y abundante jurisprudencia, ha reconocido el carácter 
confesional del Estado costarricense. Efectivamente, tal y como ya lo señaló la Sala 
Constitucional, la religión Católica es la religión más arraigada y extendida en el país 
desde el punto de vista histórico y sociológico. La declaratoria y establecimiento del 
estado confesional conllevó al mismo tiempo, implicaciones en el orden civil para la 
Iglesia Católica y en el orden moral para el Estado de Derecho. De esta forma se 
consolida lo que podríamos denominar como la sacralización del Estado y la 
secularización de la Iglesia Católica. Como podemos observar históricamente, los 
eclesiásticos, en su calidad de funcionarios públicos desde mil ochocientos veinticinco, 
al registrar nacimientos, defunciones y matrimonios, no solo tienen fe pública como los 
notarios, sino que, además, son funcionarios del Registro Civil por derecho 
constitucional. En tal sentido, no podría alegarse que el constituyente del cuarenta y 
nueve o el legislador de los años setenta, cuando se promulgó el Código de Familia, 
actuaron arbitrariamente en forma discriminatoria o faltaron al principio de 
razonabilidad, sino que actuaron consecuentes con nuestro pasado histórico y realidad 
sociológica. La organización y experiencia milenaria de la Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana indujo al legislador a otorgarle la tutela de la seguridad jurídica en la 
institución del matrimonio y por ende de la familia; dándole a sus representantes fe 
pública y condición de funcionario público, toda vez que, en caso de no cumplir u 
observar las disposiciones del Código de Familia en la declaración del matrimonio, se 
procedería de inmediato, al igual que con un notario público que se denuncia ante la 
Dirección de Notariado, denunciar al presbítero ante la Curia Metropolitana. El otorgar 
la calidad de funcionario público a todo pastor de cualquier confesión no garantiza la 
seguridad jurídica, toda vez que, la gran mayoría no se encuentran inscritos en el 
Registro de Asociaciones, y en la sociedad actual proliferan los cultos de diferentes 
credos religiosos. Al nacer cada día nuevas congregaciones con estructuras diferentes 
entre sí, más pequeñas e individuales, no permiten fiscalizar y sancionar el mal ejercicio 
de la actividad, la vía que determina el órgano director del procedimiento y la sanción 
que corresponde aplicarle a la persona que incumple con los requisitos de ley. La 
amplitud de otorgar fe pública, en forma indiscriminada a todos los que se digan 
representantes de algún culto religioso, podría hacer vulnerables y sin control la 
seguridad jurídica y registral, de un acto de gran transcendencia en el ambiente 
individual, familiar y de la sociedad. Riesgo innecesario, toda vez que pueden efectuar 
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este acto no sólo desde el culto religioso al que pertenecen, sino que también, 
gratuitamente ante un juez, como sucede en la actualidad. El sistema y estructura de la 
Iglesia Católica y Apostólica garantiza la idoneidad de la persona que realiza la 
inscripción y brinda la seguridad jurídica para efectos patrimoniales y de filiación al 
encontrarse sujetos a normas rígidas del Código de Derecho Canónico, que establece 
jerarquía en la Iglesia, además de Tribunales Eclesiásticos que controlan, en forma 
rígida y por siglos, el cumplimiento de la normativa referida a la declaración de los 
matrimonios que efectúen. La medida del legislador de garantizar la realización de este 
acto jurídico solo a los funcionarios públicos es idónea, toda vez que la finalidad de la 
norma es brindar seguridad jurídica y control registral, garantizando una sujeción 
especial segura y efectiva, en caso de que cometiere un error o falta el funcionario que 
efectuó dicho acto jurídico. En el año dos mil se recibieron para su inscripción ante el 
Registro Civil diez mil novecientos veintinueve matrimonios efectuados en las 
doscientas noventa y un Parroquias registradas y autorizadas para tal efecto y catorce 
mil quinientos cuarenta inscripciones de matrimonios efectuados por siete mil 
quinientos ochenta notarios autorizados, demostrándose que en la práctica, la facultad 
concedida a la Iglesia Católica, no genera ningún problema, más bien ha venido a 
resguardar la seguridad jurídica, tantas veces señalada. Es por lo expuesto, que procede 
indicar que no se da la “desigualdad” tal y como lo ha señalado el recurrente; la norma 
legal es razonable, por cuanto el acto jurídico del matrimonio efectuado por el 
funcionario público autorizado por ley, y en particular por los representantes de la 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana, han estado bajo la autoridad y control de una 
estructura sólida, histórica y ejemplar que garantiza la seguridad jurídica y registral. Es 
importante recordar que los archivos eclesiásticos en nuestro país fueron la base 
fundamental para originar y sustentar el Registro del Estado Civil, hoy Registro Civil.  

Redacta el Magistrado Mora Mora ; y,  

Considerando:  

I.-Objeto de la impugnación. El accionante impugna los artículos 23 y 24 del Código 
de Familia, Ley número 5476, publicada en La Gaceta número 24 de cinco de febrero 
de mil novecientos setenta y cuatro, por estimarlo contrario a los artículos 33, 28, 52 y 
75 de la Constitución Política, 12, 16.1 y 17.2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, II, III y VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre. Textualmente el artículo 23 impugnado establece:  

Título 1. Del matrimonio.  

Capítulo 3. De los efectos civiles del matrimonio católico.  

Artículo 23.- El matrimonio que celebre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con 
sujeción a las disposiciones de este Código, surtirá efectos civiles. Los Ministros que lo 
celebren quedan sujetos a las disposiciones del Capítulo IV de este Título en lo 
aplicable, para lo cual serán considerados funcionarios públicos.  
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Artículo 24.- El matrimonio se celebrará ante la autoridad de la jurisdicción en donde 
haya residido durante los últimos tres meses cualquiera de los contrayentes. Tales 
autoridades serán, un Juez Civil o un Alcalde Civil, o el Gobernador de la Provincia. 
(La última parte de este párrafo fue derogada por el artículo 98 inciso e) de la Ley 
General de Policía número 7410 del 26 de mayo de 1994)  

Los notarios públicos están autorizados para celebrar matrimonios en todo el 
país. El acta correspondiente se asentará en su protocolo y deberán conservar en el 
de referencias, la copia respectiva. Los contrayentes podrán recurrir para los 
trámites previos a la celebración, ante los funcionarios judiciales o administrativos 
indicados, o ante un Notario.  

Los funcionarios judiciales o administrativos no podrán cobrar honorarios por 
los matrimonios que celebren.  

El funcionario ante quien se celebre un matrimonio está obligado a enviar todos 
los antecedentes y acta del mismo o certificación de ésta, al Registro Civil.  

Cuando quien celebre un matrimonio no observe las disposiciones de este 
Código, el Registro Civil dará cuenta de ello al superior correspondiente, a fin de 
que imponga la sanción que procediere y en todo caso al tribunal penal 
competente para lo de su cargo.”  

II.- Sobre la admisibilidad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional, el que acciona en esta vía debe contar con un 
asunto previo en el cual haya invocado la inconstitucionalidad de la norma, como medio 
razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. Esto significa 
que la declaratoria con lugar de su pretensión, debe generarle un resultado beneficioso 
para sus intereses que están siendo discutidos, ya sea en sede administrativa o en la 
judicial. En el caso que nos ocupa, el accionante tramita ante esta Sala Constitucional el 
proceso de amparo número 01-000038-0007-CO, en el que se invoca la 
inconstitucionalidad de los artículos 23 y 24 del Código de Familia que le fueron 
aplicados por parte de la Dirección General del Registro Civil en la resolución de una 
solicitud de formularios para la celebración de matrimonios con efectos civiles, 
alegando que se produce una discriminación al otorgarle privilegios a la Iglesia 
Católica, pues él como pastor no puede darle efectos civiles al matrimonio que celebra 
en su Iglesia. El objeto central de discusión del accionante en el recurso de amparo que 
sirve de base a esta acción, se sustenta en el artículo 23 del Código de Familia mediante 
el cual se otorga efectos civiles al matrimonio que realice la Iglesia Católica, por lo que 
el análisis de inconstitucionalidad de esta norma, en criterio de este Tribunal sí 
constituye medio razonable para la resolución del conflicto planteado, pues los efectos 
de una eventual sentencia estimatoria, al eliminar la omisión que reclama lo colocaría 
en la situación de los auxiliares de la función pública que cita la norma con capacidad 
de dar efectos civiles al acto matrimonial. No obstante, en cuanto al artículo 24 
impugnado, la Sala estima que la acción no constituye un medio razonable para amparar 
el derecho reclamado, pues esta disposición lo que hace es desarrollar la forma en que 
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las autoridades judiciales o administrativas deben celebrar el matrimonio civil.   El 
artículo 24, no establece ninguna distinción en relación a los representantes (ministros, 
sacerdotes, pastores, rabinos, etc) de las distintas iglesias, por lo que, en sí mismo, no 
quebranta ninguno de los principios constitucionales alegados por el accionante. En 
consecuencia, se debe rechazar la acción en cuanto al artículo 24 del Código de Familia, 
por no constituir medio razonable para amparar el derecho que se estima lesionado, 
pues de admitirse la misma, se estaría admitiendo el ejercicio de una acción popular 
como presupuesto de legitimación para el acceso al control de constitucionalidad de las 
normas, lo cual no es permitido en nuestro ordenamiento jurídico. Por consiguiente, se 
realiza el estudio de fondo en esta acción, únicamente respecto al artículo 23 del Código 
de Familia.  

IX.- En cuanto al principio de igualdad, cabe reconocer que el artículo 23 
establece a favor de la Iglesia Católica y sus ministros, una situación distinta en relación 
con las demás iglesias y sus ministros, al darle efectos civiles al matrimonio celebrado 
por los primeros. Tal distinción sería contraria a la Constitución (artículo 33), si la 
norma no resistiera el test de razonabilidad y proporcionalidad. Naturalmente que como 
bien señala la Procuraduría, el artículo 75 de nuestra Constitución no consagra un 
Estado confesional, de ahí que esa norma no puede servir de base para justificar la 
diferenciación que hizo el legislador al darle efectos civiles al matrimonio celebrado por 
la Iglesia Católica y sus Ministros y no a otras denominaciones. Resta entonces analizar 
si el legislador tiene libertad para determinar a quién confía el ser un auxiliar 
administrativo del Estado con fe pública y a quienes no. En primer término, es claro que 
el Estado no está obligado a confiar esa función en todos los grupos o personas con 
excusa del principio de igualdad. Es esta por su naturaleza una función selectiva y hasta 
cierto punto discrecional del Estado, un acto de confianza, que naturalmente debe como 
todo acto, soportar el test de razonabilidad y proporcionalidad señalados. En ese 
sentido, vemos que el Estado ha confiado esa función administrativa auxiliar, para 
efectos de los matrimonios, también en el Alcalde o Juez Civil y en los notarios 
públicos. Si se utiliza el argumento de la igualdad que reclama el accionante ¿acaso 
podrían los Jueces Penales o de otras materias reclamar igualdad de trato frente a esa 
función auxiliar, o bien otros grupos profesionales como los periodistas o los médicos, 
frente a los notarios públicos? Naturalmente que no, pues no estamos frente a un 
derecho fundamental a ser auxiliares administrativos del Estado. El Estado puede, a 
través de una norma de rango legal, delegar esa función de confianza en los grupos que 
le parezca atendiendo básicamente a la confianza que en razón de su oficio, afinidad o 
aún la realidad sociológica o cultural, tenga un determinado grupo,   bajo parámetros 
reglados y objetivos en cuanto a las formalidades del acto que se confía.   No estima la 
mayoría de esta Sala que sea contrario a la razonabilidad y proporcionalidad que exige 
la norma, el que además de los Alcaldes y Jueces Civiles y los Notarios Públicos, el 
legislador le haya confiado esa función auxiliar administrativa a los sacerdotes de la 
Iglesia Católica, pues estos tres grupos, incluidos los últimos, tienen circunstancias, por 
razón de su oficio, preparación o afinidad, o razones socioculturales, una categoría que 
el legislador quiso tomar en cuenta a la hora de delegar esa función.   En el caso de los 
sacerdotes católicos que es el tema   que interesa a esta acción, es un hecho público y 
notorio que nuestro país, por circunstancias históricas, que datan desde la Colonia 
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Española, tiene una base católica importante y de fuerte arraigo en la población. Ese 
hecho hizo que la estructura de la Iglesia Católica se extendiera desde muy temprano 
por todo el territorio nacional, lo cual evidentemente es un factor que facilita el 
cumplimiento de las funciones auxiliares encomendadas, tomando en cuenta que la 
población es principalmente católica, es ese un aspecto objetivo de servicio y cobertura 
que el legislador puede válidamente tomar en cuenta a la hora de seleccionar en quién 
confía esa función auxiliar. Aparte de lo anterior, es público y notorio que sacerdote 
católico, ha tenido históricamente en la comunidad un rol de respeto y autoridad moral, 
especialmente en la zonas alejadas o rurales, donde era más fácil encontrar una Iglesia 
que una oficina del registro civil u otras dependencias del Estado. En los inicios de la 
República, en una Costa Rica que en esos momentos tenía poco alfabetismo, permitió 
que los sacerdotes católicos, especialmente en las comunidades rurales, por su 
preparación se fueran asentando en nuestras comunidades como autoridades para un sin 
fin de servicios en la comunidad, distintos al ejercicio del culto. A los inicios de nuestra 
vida republicana fueron los sacerdotes católicos quienes tuvieron a su cargo, por así 
haberlo impuesto la Corona en la época colonial, el registro de bautizados, de muertos y 
matrimonios. No parece entonces que atendiendo a esa innegable tradición histórica de 
más de quinientos años en nuestro país, fuera irrazonable y desproporcionado que el 
legislador optara por seleccionar a este grupo, para confiarle la fe pública como 
auxiliares administrativos del Estado, para darle efectos civiles al matrimonio celebrado 
ante ellos, especialmente si tomamos en cuenta que los parámetros formales y objetivos 
para ello están regulados y establecidos en la ley y no quedan a discreción del 
celebrante.  

X.- Naturalmente que como se explicó supra, no existe un derecho fundamental de 
ningún grupo ni persona de ser depositarios de la fe pública del Estado, pues es una 
potestad que el Estado que puede delegar, quitar o variar en el momento en que lo 
estime necesario. Eso quiere decir que perfectamente la realidad, pudo ser otra, o bien 
puede llegar a ser otra si las circunstancias cambian, pero esa es una materia que por su 
naturaleza requiere de la acción legislativa, no de la construcción de normas por 
sentencias judiciales (sentencias interpretativas contra el fin expreso querido por el 
legislador), bien puede el legislador quitar esa facultad a los ministros de la religión 
católica, que con ello no se infringe norma alguna de carácter constitucional, o 
reconocer a otras denominaciones religiosas para que realicen igual actividad pública, 
sin que tampoco se cometa infracción de tal rango, si se actúa dentro de las exigencias 
de respeto al principio constitucional de no discriminación. Mal haría la Sala en obligar 
al Estado a confiar esa fe pública en todos los grupos religiosos, o en todos los grupos 
profesionales distintos a los notarios públicos, siendo esa una potestad discrecional del 
Estado bajo los parámetros señalados. Si la realidad socio cultural ha cambiado, como 
en efecto ha sucedido, corresponde al legislador determinar si mantiene esa función 
auxiliar a quienes se las ha dado, o si incluye a otros grupos. Dicho sea de paso, los 
Gobernadores de Provincia que originalmente estaban dentro del grupo de funcionarios 
que podían casar con efectos civiles, quedaron excluidos después de la reforma de la 
Ley General de Policía de 1994 publicada en La Gaceta No. 162 del 28 de agosto de 
1995. Por otra parte, la pretensión del demandante (f. 24 de la demanda), de anular la 
norma le traería como consecuencia solamente que se le nieguen los efectos civiles al 
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matrimonio católico, pero no que se le concedan esos efectos al matrimonio celebrado 
por otras denominaciones religiosas. En este sentido, la acción no sería un medio 
razonable para amparar el derecho que se estima violado con la norma, pues 
evidentemente que quedaría en la misma situación.  

 

1.-Sobre la posibilidad de reconocer el interés del 

accionante en la acción presentada. Incongruencia entre los 

razonamientos sobre la admisibilidad y el fondo del asunto. 

Encontramos que una vez los resultandos y considerandos 

anteriores, que la correcta resolución del caso tuvo que 

haber sido el rechazo de plano de la misma por no cumplirse 

con los requisitos legales de admisión previsto en el 

artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 

ello basada en el siguiente razonamiento que intenta 

concordar para ello los razonamientos descriptivos fácticos 

y las premisas normativas que son de mérito y que constan 

en los supra trascritos extractos de la sentencia. 

Dice el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional: Artículo 75.- Necesidad de asunto pendiente en vía judicial o 
administrativa; excepciones. 

Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto 
pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de habeas corpus o de amparo, o en 
el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa 
inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se 
considera lesionado. 

Ese asunto pendiente del que expresamente hace mención el 

artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es 

el recurso de amparo interpuesto en virtud de la 

denegatoria por parte de la Dirección General del Registro 

Civil de entregar talonarios sobre certificaciones de 

declaraciones matrimoniales, solicitud que tenía como 



229 
 

objetivo obvio, la producción de efectos civiles del 

matrimonio realizado por un Ministro Evangélico (no 

notario, no sacerdote católico), como lo desprendemos de 

este extracto del resultando 1.-: Manifiesta que el veinticinco de 

mayo de mil novecientos noventa y ocho Hamilton Jasper Mac Donald, en su condición 

de Ministro Evangélico, interpuso ante la Oficialía Mayor del Registro Civil una 

solicitud de que se le entregue un talonario sobre certificaciones de declaraciones 

matrimoniales, a efecto de celebrar matrimonios que tengan efectos civiles. El cuatro de 

agosto del dos mil uno la Dirección General del Registro Civil le notificó que no era 

posible conceder lo solicitado, pues de conformidad con el artículo 24 del Código de 

Familia y el artículo 23, se le dio solamente a la Iglesia Católica esa posibilidad. En 

contra de lo resuelto interpuso los recursos de revocatoria y apelación en subsidio, pero 

no han sido resueltos. Consecuentemente, interpuso un recurso de amparo en contra de 

la Dirección General del Registro civil, que se tramita ante la Sala Constitucional en el 

expediente número 01-000038-0007-CO. 

Una vez lo anterior, sostenido el requisito de asunto 

pendiente que solicita el artículo 75 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional en el recurso de amparo 

interpuesto, se presenta acción de inconstitucionalidad en 

contra del artículo 23 del Código de Familia, el cual dice: 

ARTÍCULO 23.- El matrimonio que celebre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana 

con sujeción a las disposiciones de este Código, surtirá efectos civiles. Los Ministros 

que lo celebren quedan sujetos a las disposiciones del Capítulo IV de este Título en lo 

aplicable, para lo cual serán considerados funcionarios públicos. 

No obstante ello, haciendo una relectura de la norma 

numerada 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional nos 

encontramos que la acción de inconstitucionalidad 

sustentada en el amparo (asunto pendiente) debe servir para 

que se alcancen los intereses del accionante no está demás 

recordarlo. 
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Artículo 75 

Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto 

pendiente de resolver ante los tribunales… en que se invoque esa inconstitucionalidad 

como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado. 

Ahora en este estado podemos colegir fácilmente, que el 

interés de darle efectos civiles a los actos matrimoniales 

realizados por  denominaciones religiosas diferentes a la 

Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no podría ser 

reconocido  por medio de la acción de inconstitucionalidad 

planteada, ello por que la inconstitucionalidad del 

artículo 23 del Código de Familia significaría quitarle la 

potestad delegada por el estado a la Iglesia Católica y no 

otorgaría la posibilidad realizar uniones matrimoniales a 

ningún otra denominación religiosa. 

Es por ello que se equivoca el magistrado redactor entrar a 

analizar los argumentos de fondo. Inclusive encontramos en 

sus razonamientos una evidente contradicción, la que de 

seguida ponemos en evidencia.  

Partiendo del análisis del merito de admisibilidad de la 

acción el magistrado redactor en el Considerando II, 

sustenta: “El objeto central de discusión del accionante en el recurso de amparo 

que sirve de base a esta acción, se sustenta en el artículo 23 del Código de Familia 

mediante el cual se otorga efectos civiles al matrimonio que realice la Iglesia Católica, 

por lo que el análisis de inconstitucionalidad de esta norma, en criterio de este Tribunal 

sí constituye medio razonable para la resolución del conflicto planteado, pues los 

efectos de una eventual sentencia estimatoria, al eliminar la omisión que reclama lo 

colocaría en la situación de los auxiliares de la función pública que cita la norma con 

capacidad de dar efectos civiles al acto matrimonial.” En otras palabras, 

como se desprende del texto la acción es admisible puesto 

que mediante ella se podría amparar el derecho violado. 
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Y por otra parte, exactamente en el análisis del fondo 

Considerando  X dice: “Por otra parte, la pretensión del demandante (f. 24 de 

la demanda), de anular la norma le traería como consecuencia solamente que se le 

nieguen los efectos civiles al matrimonio católico, pero no que se le concedan esos 

efectos al matrimonio celebrado por otras denominaciones religiosas. En este sentido, la 

acción no sería un medio razonable para amparar el derecho que se estima violado con 

la norma, pues evidentemente que quedaría en la misma situación.”   

Decimos que estos dos razonamientos suponen una 

contradicción, es decir si colocamos a uno como predicado 

del otro, no vamos a obtener identidad o equivalencia, 

estamos ante una violación al principio aristotélico de la 

no contradicción, convirtiendo la fundamentación de la 

sentencia en un contrasentido. 

Las contradicciones o como también se les conoce los contra 

sentidos son junto con las tautología los encargados de 

señalar los límites de todas las conexiones en palabras del 

profesor González Solano “Estos dos conectadores en 

realidad señalan los límites posibles de todas las 

conexiones entre dos o más elementos, y gracias a ellos se 

puede detectar y determinar cuando un vínculo o inferencia 

no tiene sentido (sin sentido) o es un contra sentido 

(contradicción)”231.  

 

Lo que sería como decir: la acción de inconstitucionalidad 

interpuesta  es un medio razonable para amparar el derecho 

violado y la acción de inconstitucionalidad no es un medio 

razonable para amparar el derecho violado. 

                                                 
231 González Solano Gustavo “Principios de Metodología Jurídica” 1ed, Editorial U.C.R, 2007 p 109. 
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2.-Conclusión: La sentencia al ser sus razonamientos 

ilativamente contradictorios, nos permite fundamentar que 

tiene problema de lógica, puesto que los resultados de las 

inferencias dados en contradicción no permiten concluir 

nada. 
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C.-Sentencias de Recursos de Amparo en Razón de Matrimonios 
por Poder. 

He tomado para el análisis una sola de ciertas sentencias 

en las que se repiten su considerando y por tanto. Al 

respecto de este mismo tema se han encontrado otras tantas 

que si bien sus por tantos tienen los mismos efectos, sus 

considerandos son notablemente diferentes de este otro 

grupo se ha utilizado igualmente una, esto se explica en 

virtud  a que el juez redactor no siempre es el mismo; se 

encontró  además otra sentencia totalmente contradictoria a 

estas tanto en su argumentación considerativa como en sus 

conclusiones y  el efecto de su por tanto, la que 

igualmente será analizada.  

Ello sin que medie problema por la representatividad de la 

muestra que se utilizará, dado que como ya se conoce la 

investigación aquí planteada por ser cualitativa no 

pretende realizar generalización alguna  sino descubrir 

significados (la (s) noción (es) de matrimonio de la Sala 

Constitucional) y reflejar realidades múltiples de las 

significaciones obtenidas.     

El análisis se realizará de la siguiente manera, por 

consideración al lector se usará el orden de la sentencia 

tal y como esta  fue emitida, incluyendo los fundamentos 

fácticos y considerativos  necesarios del fallo, ergo no se 

insertaran aquellas partes de la sentencia que no venga al 

caso del estudio de su racionalidad analizar, conforme vaya 

ameritando se irá insertando  los comentarios para al final 

de la misma cerrar con una conclusión del análisis 

realizado. 
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Exp: 98-006261-007-CO-E  

Res: 08203-98  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las quince horas quince minutos del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa 
y ocho.  

Recurso de amparo interpuesto por JHONNY PEREZ VARGAS, cédula 1-619-419,a 
favor de LUIS ANGEL GARITA ASTUA, contra la DIRECCION GENERAL Y EL 
CONSEJO NACIONAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA. Interviene MAURICIO 
CALDERON SALAS, cédula 1-747-415, en calidad de coadyuvante del actor.  

Resultando:  

1.- Manifiesta el recurrente (folio 1) que el amparado contrajo matrimonio civil -
mediante poder- con la ciudadana cubana Marta Máxima Araujo Aragón. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 y siguientes de la Ley General de 
Migración y Extranjería, el dos de diciembre del año pasado, solicitó que se le otorgara 
a su esposa la visa de ingreso a Costa Rica, para lo cual aportó todos los requisitos 
exigidos. Sin embargo, hasta la fecha, dicha solicitud no ha sido resuelta. El pasado 
siete de setiembre, en la Dirección General de Migración y Extranjería le dijeron que las 
solicitudes de visas en los casos de matrimonios por poder no iban a ser conocidas. 
Agrega que el Consejo Nacional de Migración y Extranjería fija sus políticas 
migratorias mediante acuerdos. Así, en la sesión número 30 del trece de setiembre de 
mil novecientos noventa y cuatro, acordó aceptar solicitudes de visa de ingreso de 
ciudadanos cubanos residentes o costarricenses para familiares hasta tercer grado de 
consanguinidad. En la sesión número 006-98 del veintisiete de enero de este año, 
dispuso que a partir del veintiocho de enero del año en curso, sólo otorgaría la visa A4 a 
los cónyuges, hijos, padres o hermanos solteros de ciudadanos costarricenses o 
residentes en el país. Finalmente, en sesión número 003-98 del dieciséis de julio de este 
año, acordó que para resolver las gestiones de visas en que se alegue matrimonio con 
costarricense, se deberá demostrar fehacientemente la preexistencia del vínculo durante 
un período mínimo de un año antes de la ruptura del núcleo familiar que se pretende 
reunificar. Estima el recurrente que la Dirección General de Migración y Extranjería no 
está en capacidad de condicionar el ingreso al país exigiendo requisitos que no establece 
la ley. Considera que los hechos descritos constituyen una violación a lo dispuesto en 
los artículos 11, 27, 28, 33, 34, 39, 50 y 52 de la Constitución Política. 

3.- Informan Ana Virginia Lizano Cruz y Carlos Castro Arias, en calidad de Directora 
General de Migración y Extranjería a.i. y Presidente del Consejo Nacional de Migración 
y Extranjería respectivamente (folio 10), que según consta en el expediente número 
532-98 de la Dirección General de Migración y Extranjería, el amparado presentó una 
solicitud de visa de ingreso a favor de Marta Máxima Araujo Aragón, de nacionalidad 
cubana. Sin embargo, no aportó la documentación completa requerida para la resolución 
del asunto. Mediante oficio número DG-1071-97 del nueve de diciembre de mil 
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novecientos noventa y siete, la Dirección General de Migración solicitó a la Oficina de 
Intereses en Cuba que remitieran la documentación original que se encontrara en dicho 
despacho -y que el gestionante no aportó con su petición inicial-. El diecisiete de marzo 
de mil novecientos noventa y ocho se adjuntó al expediente las certificaciones de 
nacimiento, antecedentes penales y estado de salud de Araujo Aragón. El catorce de 
mayo siguiente, el encargado de la Oficina de Intereses de Costa Rica en Cuba dio 
autenticidad a la certificación que emitiera el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, 
donde hace constar el divorcio de la señora Araujo Aragón en ese país, documento que 
se adjuntara al expediente días después. Agregan los recurridos que es obligación del 
interesado aportar toda la documentación requerida para la visa de ingreso gestionada. 
Sin embargo, a fin de hacer posible la tramitación de tales visas para cubanos, la 
Dirección de Migración permite que esos documentos sean presentados en la Oficina de 
Intereses de Costa Rica en Cuba, para que posteriormente sean remitidos a estas 
oficinas. Efectivamente la solicitud presentada por el amparado no ha sido resuelta. Sin 
embargo, alegan que debe tomarse en cuenta que los trámites de visa fueron paralizados 
por las autoridades migratorias de la Administración anterior, como producto de la 
problemática acaecida en el mes de abril de este año en la Dirección General de 
Migración, ampliamente difundida y por todos conocida. Al tomar posesión de sus 
cargos, los nuevos personeros de la institución se han dado a la tarea de organizar de 
manera efectiva el trabajo pendiente, de forma que sea posible tomar las riendas de la 
Dirección General de Migración y satisfacer de la mejor manera el interés público. Es 
cierto lo dicho por el recurrente en cuanto a los acuerdos adoptados por el Consejo de 
Migración. Sin embargo, es totalmente falso que la Dirección General de Migración y 
Extranjería no conozca aquellas solicitudes de visa en las que se argumente un 
matrimonio con poder. Lo cierto es que a fin de evitar simulacros que pretendan burlar 
las autoridades migratorias y el espíritu de las leyes vigentes de nuestro país, se exigirá 
la demostración fehaciente, a criterio de la Dirección General de Migración, de la 
preexistencia del vínculo de primer grado aludido en la gestión de las visas, un año 
antes de su ruptura. Es ampliamente conocido en el Poder Judicial que personas 
inescrupulosas acuden constantemente a diferentes notarías en Costa Rica o en el 
exterior y, respaldados por un poder especialísimo, celebran matrimonios por poder con 
ciudadanos de ingreso restringido, especialmente cubanos, con el único fin de 
posteriormente tramitar el ingreso al país de estos foráneos, quienes ni siquiera conocen 
a su cónyuge. En todo caso, la política migratoria de "reunificación familiar" comprende 
otras solicitudes de visa, en las que se alega la unión de un grupo familiar que por 
diversas circunstancias se separó. De ahí surge la necesidad de exigir, como parte de las 
nuevas políticas migratorias a seguir, que se demuestre la existencia real de un 
matrimonio, pues el interés de la Administración es fomentar la unión de una familia 
previamente constituida. La institución del matrimonio presupone la unión legal y física 
de dos personas, que se reúnen para constituir una familia, base de la sociedad. Nuestra 
legislación le ha dado carácter legal a la unión de hecho que se mantiene por un tiempo 
determinado, con el fin de proteger el patrimonio de aquella pareja que ha permanecido 
junta, sin embargo, esta protección implica una unión física. Con mucha más razón debe 
existir una unión física entre dos personas que se han unido en matrimonio. Si no existe 
esa unión, no hay familia ni matrimonio que proteger, y por lo tanto, no son de 
aplicación en el caso de marras los artículos 51 y 52 de la Constitución Política. Añaden 
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que el espíritu del artículo 30 del Código de Familia no es para nada otorgar beneficios 
migratorios. El Consejo Nacional de Migración o la Dirección General de Migración y 
Extranjería no ha cuestionado la legalidad de los matrimonios basados en el artículo 30 
del Código de Familia. Lo que interesa es que se compruebe que con el ingreso del 
extranjero a Costa Rica se reunificará una verdadera familia. Por otro lado, las políticas 
migratorias que se establezcan para el ingreso de extranjeros al país, tienen su asidero 
legal en la Ley General de Migración y Extranjería, cuyos artículos 1, 7 y 9 establecen 
la posibilidad de regular el ingreso de extranjeros a nuestro territorio. Los criterios de 
selección que determine el Consejo Nacional de Migración están plenamente amparados 
en nuestra legislación vigente. El artículo 9 de la Ley General de Migración define esa 
potestad a favor de dicho Consejo. Estos criterios de selección son los que van a 
determinar las políticas a seguir por parte de la Dirección General de Migración para la 
admisión de extranjeros al país, independientemente de que estén o no en la ley. Las 
directrices que emita el Consejo Nacional de Migración serán la piedra angular en 
materia migratoria, obviamente respetando lo establecido por la ley y la Constitución 
Política. Además, tratándose de los extranjeros, el Estado puede, en el ejercicio de sus 
funciones de soberanía, regular su ingreso y permanencia en el territorio nacional. 
Además indican que es totalmente falso que no se tramiten las gestiones de visa y 
residencia presentados antes del dieciséis de julio pasado, según las regulaciones 
existentes antes de esa fecha. En cuanto a lo alegado por el recurrente en relación al 
principio de irretroactividad de la ley, una solicitud no implica de manera alguna una 
situación jurídica consolidada, ni derecho adquirido alguno, toda vez que con la 
petición, gestión o solicitud, lo que se posee es una expectativa de derecho, la cual debe 
ser revisada, estudiada y aprobada por las autoridades competentes antes de convertirse 
en un derecho. Respecto a la coadyuvancia presentada por Mauricio Calderón Fallas, 
aclaran que a ningún costarricense se le está imponiendo la obligación hacia futuro de 
vivir un año en Cuba. La demostración de la preexistencia se trata de un requisito previo 
a una solicitud de visa de ingreso, por lo que es totalmente falso que se obligue a 
costarricense alguno a salir del país para que posteriormente demuestre la preexistencia 
de su vínculo matrimonial. En todo caso, reitera que el permiso de ingreso al país es una 
potestad exclusiva del Director General de Migración, pues no existe norma alguna que 
lo obligue a otorgar una visa. Pese a que los artículos 34 y 35 de la Ley 7033 no 
establecen que se deba demostrar preexistencia del vínculo, el artículo nueve de la 
misma ley establece la posibilidad del Consejo Nacional de Migración de dictar 
políticas migratorias y criterios de selección para ser aplicados por la Dirección General 
de Migración y Extranjería. El artículo 33 de la Ley General de Migración indica que 
para ser admitido un extranjero al país debe ingresar de acuerdo a las categorías 
previstas. Es potestad de la Dirección General de Migración admitir el ingreso a 
extranjeros, pues la norma no implica un deber-ser, sino que otorga un alto grado de 
discrecionalidad, al estipular que el extranjero puede ser admitido bajo las categorías 
legalmente establecidas, lo que brinda la facultad de decidir quiénes ingresan a nuestro 
territorio y quiénes no. El otorgamiento de una visa es una potestad discrecional de la 
Administración. Las categorías de admisión estipuladas por la Ley General de 
Migración y Extranjería implican una posibilidad de que un extranjero sea admitido al 
país y no obliga a las autoridades competentes para otorgar la autorización de ingreso, 
pese al parentesco que tenga con cualquier costarricense. No es posible llegar a pensar 
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que el Estado deba supeditar su soberanía a las apreciaciones subjetivas de cada uno de 
sus ciudadanos, pues ello implicaría un caos total en la sociedad, contrario al Estado de 
derecho.  

1.-Sobre la Paradoja de Protección Estatal al Matrimonio. 

En el informe presentado por la Dirección General de 

Migración y Extranjería, citado en el resultando número 3 

de la sentencia, vemos como en criterio de la Dirección 

General de Migración y Extranjería, hay con motivo del 

otorgamiento de visas por motivo de reunificación familiar 

una suspensión de algunos efectos propios del estado 

matrimonial, en este caso el previsto para la entrada al 

país del cónyuge extranjero en condición de legal. 

Así las normas que lo justifican según el informante son 

las expresiones normativas 1,7 y 9 cuales rezan de la 

siguiente manera:  

ARTÍCULO 1.- La Dirección General de Migración y Extranjería y el Consejo 

Nacional de Migración, órganos del Ministerio de Gobernación y Policía, son las 

entidades competentes para la aplicación de las disposiciones de la presente ley.  

ARTÍCULO 7.- La Dirección General tendrá las siguientes funciones: 

1) Conceder las visas de ingreso previstas en las categorías de admisión que establecen 
esta ley y su reglamento, de acuerdo con los criterios de selección determinados por el 
Consejo. 

2) Otorgar prórroga de permanencia a los extranjeros que hubieren ingresado al país. 

3) Otorgar cambios de categoría a los extranjeros que hubieren ingresado con visa de 
radicados temporales o de no residentes. 

4) Regularizar la situación migratoria de los migrantes ilegales cuando así corresponda. 

5) Fiscalizar el ingreso y egreso internacional de personas. 
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6) Proceder al rechazo de los extranjeros que intenten ingresar al país, en los casos que 
corresponda, según la presente ley. 

7) Declarar ilegal el ingreso o permanencia de extranjeros cuando no pudieren probar su 
situación migratoria legal en el país. 

8) Declarar la pérdida de la condición de "residente permanente" o "radicado temporal", 
cuando así corresponda. 

9) Cancelar los permisos de permanencia de los extranjeros, en los casos señalados por 
esta ley y su reglamento. 

10) Ordenar la deportación de los extranjeros según las causales previstas en la presente 
ley. 

11) Otorgar visa de salida y de reingreso al extranjero, si correspondiere. 

12) Otorgar pasaporte o salvoconducto y visa de salida a los costarricenses que viajan al 
exterior. 

13) Otorgar, renovar y cancelar la cédula correspondiente a los extranjeros que residan 
en el país como residentes permanentes o radicados, siempre y cuando no exista voto de 
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Consejo en que se recomiende lo 
contrario. 

Además, la Dirección General deberá conocer y resolver cuando se trate de los 
siguientes casos: 

1) Solicitud de cédula por reunión familiar, de conformidad con las categorías 
migratorias que se establecen en esta ley. 

2) Solicitud de residencia de religiosos. 

3) Cambio de categoría migratoria. 

4) Cambio de condición. 

5) Cambio de patrono. 

6) Liberación de condición. 

7) Cancelación del status migratorio por naturalización, por abandono del país o por 
fallecimiento. 

8) Cambio del status migratorio del pensionado o residente rentista y sus dependientes. 
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9) Modificación del estado civil. 

10) Cambio de domicilio. 

11) Rebajos de garantía. 

12) Modificación de apellidos. 

13) Todos aquellos casos que por acuerdo firme del Consejo deban ser resueltos por la 
Dirección. 

14) Otorgar, renovar o cancelar todo otro documento que se estime conveniente para un 
extranjero. 

15) Determinar el status de refugiado de acuerdo con la ley y los convenios 
internacionales, resolver sobre estas solicitudes y otorgar la documentación que 
corresponda a los refugiados.  Asimismo, otorgar la credencial respectiva a los asilados 
políticos. 

16) Llevar el registro y control computarizado de entrada y salida de pasajeros 
nacionales y extranjeros.  Asimismo, llevar un control permanente sobre pasaportes en 
blanco, pasaportes emitidos, pasaportes reportados como perdidos, duplicados de 
pasaportes y renovación de pasaportes. 

17) Habilitar, previo decreto del Poder Ejecutivo, lugares para el ingreso o egreso del 
país de nacionales y extranjeros, para lo cual dispondrá la realización del 
correspondiente control migratorio, por medio de sus propios oficiales o de aquellos en 
quienes se delegue dicha función. 

18) Inspeccionar los medios de transporte internacional para aplicar las normas vigentes 
relativas a la entrada y salida del país de extranjeros o tripulantes. 

19) Inspeccionar los lugares de trabajo y alojamiento, a fin de verificar posibles 
infracciones relacionadas con el status migratorio de los extranjeros. 

20) Verificar el pago de los derechos fiscales que deban abonarse de acuerdo con la 
naturaleza de los trámites. 

21) Delegar y avocar, en caso necesario, facultades de su competencia, cuando con ello 
se faciliten los servicios que debe prestar. 

22) Administrar el fondo especial destinado para cubrir los gastos ocasionados por las 
deportaciones y las expulsiones. 

23) Conceder visas de cortesía en casos calificados, en función del interés del país. 
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24) Impedir la salida del territorio nacional o de aguas territoriales a los medios de 
transporte que no cumplan con las obligaciones establecidas en esta ley. 

25) Los demás que tengan relación directa con la Dirección y el control del movimiento 
migratorio en el país. 

  

ARTÍCULO 9.- Son funciones del Consejo. 

1) Asesorar al Ministro de Gobernación y Policía y a la Dirección General de Migración 
y Extranjería sobre la política migratoria que deban seguir, y proponerles los objetivos y 
medidas necesarias para hacerla efectiva. 

2) Facilitar la puesta en práctica de la política migratoria aprobada por el Poder 
Ejecutivo, lo mismo que coordinar las tareas que con ese fin cumplan los organismos 
participantes en la aplicación de dicha política. 

3) Fijar criterios de selección, especialmente los de carácter ocupacional, a fin de que 
sean tenidos en cuenta por la Dirección General para la admisión de extranjeros según 
las categorías de ingreso  previstas en la ley. 

4) Conocer y recomendar respecto de las solicitudes de residencia o radicación. 

5) Proponer modificaciones a la legislación migratoria, a fin de mejorarla y adecuarla a 
las necesidades del país. 

6) Proponer y estudiar tratados bilaterales y multilaterales de Migración. 

7) Promover acuerdos operativos y de asistencia técnica con el Comité 
Intergubernamental para las Migraciones u otros organismos internacionales 
especializados en migraciones. 

8) Fijar los requisitos que deben contener las solicitudes de residencia o de radicación.  

  

Esta restricción migratoria  la  hace la Dirección General 

de Migración y Extranjería en acatamiento de la normativa 

que lo regula-  Ley General de Migración y Extranjería-, 

sin embargo nos encontramos un verdadero conflicto 

normativo cuando enfrentamos dicha ley con la obligación 

estatal de proteger el matrimonio. 
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La Obligación estatal de proteger a la familia la 

encontramos en las normas constitucionales, en el marco del 

Título V de los Derechos y Garantías Sociales y del 

análisis armónico de los artículos 51 y 52. 

Artículo 51.-  

La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la 
protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el 
niño, el anciano y el enfermo desvalido. 

Artículo 52.-  
El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de 
los cónyuges. 

Si se considera que la familia tiene derecho a la 

protección especial del estado y que el matrimonio es la 

base esencial de la familia, pues entonces podemos decir 

que el matrimonio también goza de la protección especial 

del estado ello gracias a la presunción constitucional de 

que este es el basamento de la familia.  

  

Una vez vista la interpretación de los informantes del ente 

migratorio y las especies normativas constitucionales se 

crea una paradoja: El Estado se compromete 

constitucionalmente a proteger el matrimonio, pero impide 

la reunificación en su territorio de algunos de los 

matrimonios que están físicamente separados y que para 

reunirse requieren de una visa de reunificación que sólo el 

estado (en actuación de sus funcionarios) puede proveerles. 

Esta paradoja nace y se sostiene además en una 

interpretación basada en el siguiente criterio expuesto por 

la Dirección General de Migración y Extranjería:   
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“De ahí surge la necesidad de exigir, como parte de las nuevas políticas migratorias a 
seguir, que se demuestre la existencia real de un matrimonio, pues el interés de la 
Administración es fomentar la unión de una familia previamente constituida. La 
institución del matrimonio presupone la unión legal y física de dos personas, que se 
reúnen para constituir una familia, base de la sociedad. Nuestra legislación le ha dado 
carácter legal a la unión de hecho que se mantiene por un tiempo determinado, con el 
fin de proteger el patrimonio de aquella pareja que ha permanecido junta, sin embargo, 
esta protección implica una unión física. Con mucha más razón debe existir una unión 
física entre dos personas que se han unido en matrimonio. Si no existe esa unión, no hay 
familia ni matrimonio que proteger, y por lo tanto, no son de aplicación en el caso de 
marras los artículos 51 y 52 de la Constitución Política.” 

Supedita la Dirección de Migración la existencia de 

matrimonio a la unión física, habiendo inscripción del 

respectivo matrimonio en el Registro Civil ¿como se podría 

negar la existencia del matrimonio acto y con él los 

efectos del matrimonio estado?. Significaría ello que el o 

la cónyuge no podría vivir en  Costa Rica, pero si tendría 

la capacidad de reclamar otro tipo de Derechos inherentes a 

su estado civil tales como los de herencia. 

Por otra parte si pensamos en unión física, como la 

posibilidad de consumar una relación coital también se 

equivoca puesto que no se presupone como requisito para la 

existencia del acto matrimonial la capacidad de sostener 

relaciones sexuales.  

Aun en el caso de sostenerse  que la unión física es la 

vida en común, se concibe de acuerdo al Código de Familia 

la vida en común como un fin del matrimonio pero no como un 

presupuesto de existencia del mismo, por lo que no es 

lógicamente correcto sostener que si no hay vida en común 

que es un fin del matrimonio se deduzca que no hay 

matrimonio.  

ARTICULO 11.- Código Familia. 
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El matrimonio es la base esencial de la familia y tiene por objeto la vida en común, la 
cooperación y el mutuo auxilio.  

 

En otras palabras, el acto matrimonial y los efectos 

migratorios que puede producir el estado matrimonial según 

la dependencia migratoria, dependerá  de la existencia de 

unión física de los cónyuges en caso contrario aun cuando 

haya habido un acto de constitución inscrito en el Registro 

Civil, este no será matrimonio en los términos de la 

Dirección General de Migración y Extranjería.   

Este conflicto se crea por la interpretación de los 

informantes, donde en un afán de dar seguridad, se suprime 

ese respaldo al matrimonio que invoca el texto de la 

Constitución y se prefiere en una suerte de valoración a la 

seguridad de los habitantes del país cuando esta se presuma 

pueda ser vulnerada por algún movimiento migratorio. Al 

respecto de las valoraciones en el tema de seguridad Haba 

apunta “De ello, estimo,  puede inferirse que en la 

seguridad jurídica confluyen descripciones y verificaciones 

de hechos con preferencia y valoraciones. En otros 

términos, que la seguridad rebasa las fronteras de lo 

fáctico para penetrar de lleno en el ámbito de los 

valores”232  

 

Redacta el Magistrado Sancho González; y,  

Considerando:  

II.- Sobre los hechos. Del informe rendido por la autoridad recurrida y la prueba 
aportada para la resolución del asunto se concluye que el dos de diciembre de mil 
                                                 
232 Haba Muller Enrique Pedro “ Axiología Jurídica Fundamental” 2ed San José, Editorial U.C.R, 2007 p 
140. 
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novecientos noventa y siete el amparado Luis Angel Garita Astúa interpuso ante la 
Directora General de Migración y Extranjería un oficio que en lo conducente indica: 
"...solicito autorizar la visa de ingreso de mi esposa Marta Máxima Araujo Aragón de 
nacionalidad cubana para que venga a residir en mi compañía bajo condición de reunión 
familiar. Adjunto certificado de matrimonio inscrito en el Registro Civil" (folio 4). 
Hasta la fecha la solicitud de visa de ingreso presentada por el recurrente no ha sido 
resuelta (folio 12). En sesión ordinaria número 003-98-CM-ARE, celebrada el dieciséis 
de julio de mil novecientos noventa y ocho, el Consejo Nacional de Migración acordó 
en lo conducente: "Recomendar a la Dirección General de Migración y Extranjería, de 
conformidad con el artículo 9 de la Ley General de Migración y Extranjería número 
7033, determinar un nuevo criterio de selección para la admisión de extranjeros al país 
que aleguen vínculo matrimonial con costarricense y gestionen visa de ingreso bajo la 
categoría A4, de modo que en adelante, además de probar dicho vínculo, deberá 
demostrar fehacientemente el extranjero, a criterio de la Dirección General de 
Migración y Extranjería, la preexistencia del núcleo familiar que se pretende reunificar, 
por un período no menor de un año antes del momento de la separación del mismo 
(folios 63 a 66)".  

IV.- Sobre lo acordado en sesión ordinaria 003-98-CM-ARE del Consejo Nacional de 
Migración. El recurrente alega que el acuerdo tomado por el Consejo Nacional de 
Migración respecto a la necesidad de acreditar el vínculo familiar, atenta contra lo 
dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Constitución Política. En primer término, debe 
indicarse que el artículo 9 de la Ley General de Migración y Extranjería establece que el 
Consejo Nacional de Migración deberá asesorar al Ministerio de Gobernación y Policía 
y a la Dirección General de Migración y Extranjería sobre la política migratoria que 
deban seguir. Por consiguiente, la recomendación emitida por el Consejo Nacional de 
Migración en la sesión ordinaria 003-98-CM-ARE celebrada el dieciséis de junio de 
este año, en tanto se refiere a la política migratoria, constituye un acto emitido conforme 
a la ley. Ahora bien, la recomendación impugnada indica que deberá establecerse un 
nuevo criterio de selección para la admisión al país de extranjeros que aleguen vínculo 
matrimonial con costarricenses y soliciten visa de ingreso bajo la categoría A4. Este 
criterio de selección se traduce en la exigencia al petente, de acreditar la preexistencia 
del núcleo familiar, por un período no menor de un año antes del momento de la 
separación del mismo. Tratándose de los derechos del núcleo familiar, en reiterados 
pronunciamientos la Sala ha manifestado que la familia es el conjunto de personas que 
vinculadas por una unión estable de un hombre y de una mujer, viven bajo el mismo 
techo e integran una unidad social primaria. La familia es un elemento natural, 
autónomo de los vínculos formales y dotada de estabilidad, publicidad, cohabitación y 
singularidad. Por lo tanto, dado que el otorgamiento de la visa de ingreso A4 se funda 
en la existencia de una familia, resulta lógico e incluso necesario que se establezcan 
requisitos razonables para garantizar que efectivamente se dan estos presupuestos de 
estabilidad, publicidad, convivencia y singularidad, que definen a la familia. En 
consecuencia, la recomendación impugnada no resulta contraria a la obligación del 
Estado de proteger la familia y el matrimonio, por el contrario, pretende establecer 
requisitos que permitan acreditar que efectivamente exista una unión estable entre un 



245 
 

hombre y una mujer, que merezca la tutela jurídica. Por lo expuesto, el amparo resulta 
improcedente en cuanto a este aspecto.  

2.-Sobre la solución dada por la Sala Constitucional a la 

Paradoja de Protección Estatal al Matrimonio. 

Desnuda sólo en apariencia el magistrado redactor la 

paradoja que se crea en el resultando de la sentencia, 

apreciando las restricciones migratorias en entredicho 

suscitadas por el Consejo de Migración  y la propia 

Dirección General de Migración como una defensa a la 

familia y al matrimonio, vistos estos de forma objetiva, 

apreciación que nace del juez constitucional sin que 

ninguna de las otras partes haya argumentado desde ese 

atalaya conceptual. 

Es claro entonces que nos encontramos frente a una 

discusión de palabras, una reyerta semántica donde los 

recurrentes hablan de matrimonio y familia a partir de una 

determinada concepción y la Sala Constitucional resuelve 

utilizando otra. 

Para los recurrentes, la acción se basa en concepciones de 

familia y matrimonio subjetivas determinadas, es decir 

sobre el matrimonio que constituyeron un hombre y una mujer 

determinados mediante un poder, que está inscrito en el 

Registro Civil.     

Para la Sala Constitucional, utiliza otras concepciones de 

familia y matrimonio más abstractas y no singularizadas: 

“Por lo tanto, dado que el otorgamiento de la visa de ingreso A4 se funda en la 

existencia de una familia, resulta lógico e incluso necesario que se establezcan 

requisitos razonables para garantizar que efectivamente se dan estos presupuestos de 

estabilidad, publicidad, convivencia y singularidad, que definen a la familia. En 

consecuencia, la recomendación impugnada no resulta contraria a la obligación del 

Estado de proteger la familia y el matrimonio, por el contrario, pretende establecer 
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requisitos que permitan acreditar que efectivamente exista una unión estable entre un 

hombre y una mujer, que merezca la tutela jurídica”. 

Como vemos la paradoja planteada en los términos de la 

interpretación la Dirección General de Migración en 

análisis del caso concreto, no la resuelve la Sala 

Constitucional, ni siquiera la valora. 

La discusión aun cuando versa sobre los mismos hechos no se 

fija sobre idénticas concepciones de familia y matrimonio, 

para la Sala en este caso el concepto de Familia tiene un 

presupuesto de convivencia preestablecida, mientras que 

para los accionantes hay familia cuando hay matrimonio sin 

importar que haya o no convivencia, es decir nos 

enfrentamos a una discusión de palabras. Para ilustrarnos 

mejor acerca de este tipo de cuestión tomamos el ejemplo 

del grabador del profesor Haba Muller: “Ahora bien; para 

analizar estas cuestiones y saber si son de hechos o de 

palabras, nosotros debemos hacer lo siguiente: preguntarnos 

si los que discuten admiten o no los mismos hechos. 

Por ejemplo: El que sostiene que el  grabador es artista y 

el que sostiene que el grabador no es artista, ¿difieren 

sobre lo que hace el grabador? Indudablemente, no. Los dos 

admiten lo mismo sobre como trabaja el grabador, sobre que 

hace y como lo hace: totalmente lo mismo. Y ni siquiera 

discrepan (supongámoslo) sobre el mérito que hay en 

hacerlo. ¿En qué difieren? En saber si al que hace eso se 

le debe o no llamar artista. Esto dependerá de la 

significación (convencional como todo significado 

lingüístico) que se le de a la palabra artista, es una 

cuestión de palabras puramente de palabras.”233      

                                                 
233 Haba Muller Enrique Pedro “ Axiología Jurídica Fundamental” 2ed San José, Editorial U.C.R, 2007 p 
221. 
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Esta cuestión así vista, lleva una gran importancia puesto 

que aun cuando no se dio  solución a la paradoja que hemos 

llamado de la protección estatal del matrimonio, si nos 

queda patente que en una discusión de palabras como la que 

encontramos en los resultandos y considerandos anteriores, 

se tendrá como válida sin importar la veracidad o que no 

sea la mejor aplicación, la concepción que  la autoridad 

que convencionalmente sea reconocida, tenga como aplicable; 

ello en el caso de que la autoridad logré reconocer que se 

está en frente a conceptos ambiguos, vagos o 

inconsistentes.  

Podemos afirmar que ni la Dirección General de Migración ni 

la Sala Constitucional reconocen esta cuestión de palabras 

que a la postre provoca el fenómeno lingüístico de la  

inconsistencia que  aparece cuando:  “Dicho fenómeno se da 

cuando, entre aquellos que emplean un lenguaje determinado 

falta un acuerdo suficiente sobre las reglas para el uso de 

tal o cual término. Ello trae por consecuencia que dichas 

palabras sean usadas de acuerdo a acepciones diferentes, 

sin que se sepa muy bien- desde el punto de vista 

linguistico- por qué son empleadas unas veces en 

determinado sentido y otras en sentido distinto”234  

3.- Conclusión 

En consecuencia con lo anterior, podemos afirmar que la 

sentencia carece de orden metodológico, en principio por 

qué no dilucida el conflicto entre las normas 

constitucionales que dan protección a la familia y el 

matrimonio y las que limitan los efectos migratorios del 

estado matrimonial; después por el empleo argumentativo de 

conceptos inconsistentes sin fundamentar por qué se 
                                                 
234 Haba Muller Enrique Pedro “ Apuntes sobre Lenguaje Jurídico I” Revista de Ciencias Jurídicas, n 37, 
1979 p 34.  
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utilizan en determinado sentido, situaciones que a través 

de la sentencia significaron un extravió terminológico no 

permitiendo inferir en forma clara los razones jurídicas de 

la decisión adoptada. 

Además, la sentencia tiene como repercusión en el instituto 

del  matrimonio al no reconocerle a uno de los cónyuges 

efectos normativos consustanciales al estado conyugal, cual 

es la posibilidad de obtener visa de ingreso a Costa Rica. 
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D.- Res: 2004-13260  

 

Exp: 04-009566-0007-CO  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, 
a las catorce horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil 
cuatro.-  

Recurso de amparo interpuesto por Roberto Ulate González, abogado, portador de la 
cédula de identidad número 6-174-937, vecino de Los Lagos de Heredia, a favor de José 
Raúl Rodríguez Carrillo y Rocío Cruz Pérez, contra la Dirección General de Migración 
y Extranjería.  

Resultando:  

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:13 horas del 28 de setiembre 
del 2004 , el recurrente manifiesta que el 8 de enero de 2004 presentó ante la Dirección 
recurrida solicitud de visa de ingreso, con residencia libre de condición del ciudadano 
cubano José Raúl Rodríguez Carrillo. Lo anterior con base en el poder que le confiriera 
Rocío Cruz Pérez. El 23 de setiembre de 2004, ocho meses después, la Dirección le 
notificó la resolución DG 1961-2004, citando a Cruz Pérez a una audiencia oral y 
privada el día 7 de octubre de 2004, para interrogarla. Antes de esa fecha se presentó 
solicitando información sobre los trámites dichos, sin resultado. Considera que esa 
decisión de la autoridad recurrida es arbitraria y lesiona el derecho de petición de la 
amparada, porque no se ha resuelto su gestión dentro de un plazo razonable. También se 
lesionó el principio de igualdad, en el tanto en casos similares no se ha convocado al 
interrogatorio referido (cita el caso de siete parejas con indicación de sus nombres y 
apellidos, a cuyo cónyuge cubano se le expidió visa de ingreso); así como el principio 
de legalidad y el derecho a la intimidad, ya que parece que la entrevista aborda aspectos 
personales, sin que la Dirección tenga competencia legal para exigirla. No se le indicó 
con base en cuál indicio objetivo se decidió abrir una investigación de los amparados. 
Se citó a la comparecencia, además, con apenas ocho días de anticipación y no los 
quince que exige el artículo 311 de la Ley General de la Administración Pública. 
Solicita el recurrente que se ordene a la Dirección accionada resolver la gestión que 
presentó de la misma forma en que lo hizo con otras anteriores similares.  

2.- Informa bajo juramento Marco Badilla Chavarría, en su calidad de Director General 

de Migración y Extranjería (folio 19), que la investigación previa que pretende 

efectuarse tiene como objetivo apegarse a lo señalado por esta Sala mediante sentencia 

#6939-1999 del 7 de setiembre de 1999. Que una vez que los ciudadanos cubanos 

abandonan su país, no pueden regresarlos, pues necesitan un permiso de reingreso, que 

normalmente se les deniega. Por eso la investigación debe ser previa a que ingresen al 
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territorio nacional. Alega que el matrimonio por poder no fue creado para burlar las 

normas de la materia migratoria. No todas las solicitudes de visa por matrimonio con 

costarricense son resueltas positivamente. Ello depende de cada caso, como en el que 

aquí se estudia, que requirió una investigación más profunda. Durante el año 2003 se 

detectó un incremento alarmante de la solicitud de visas por el motivo mencionado. 

Hasta mediados de este año se resolvía favorablemente toda solicitud que demostrara el 

vínculo matrimonial, por ese solo hecho. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que el 

ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de esta Sala los autorizaba a efectuar una 

investigación previa. Antes de eso, como se dijo, se había otorgado muchas visas, entre 

ellas las de los casos que cita el recurrente. Con base en el artículo 33 de la Ley General 

de Migración y Extranjería se puede regular, mediante visas, el ingreso de extranjeros, 

materia vinculada, además, al principio de soberanía. Pide el recurrido considerar 

también que en el matrimonio por poder no opera reunificación familiar. Ni la familia ni 

el matrimonio deben utilizarse para obtener beneficios migratorios. Para evitarlo se 

implementó un procedimiento especial para el otorgamiento de visas de ingreso con 

fundamento en el vínculo matrimonial con costarricense. Solicita que se desestime el 

recurso planteado. 
 

1.-Sobre la discriminación que solicita la Dirección 

General de Migración se realice del matrimonio celebrado 

mediante poder, omisión de dar justificaciones normativas,  

amparo legal inexistente de la petición.                 

                          

De las escuetas consideraciones que podemos utilizar para 

analizar el resultando del presente voto, se encuentra 

quizá únicamente en lo que importa al matrimonio  la 

petición de la Dirección General de Migración y Extranjería 

de resolver que no se reconozca que se puedan girar visas 

de reunificación familiar cuando el matrimonio que lo 

fundamenta normativamente haya sido realizado por poder. No 

estima razón jurídica alguna para sostener tal petición, 
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aun cuando es omisa al respecto veremos a continuación si 

esa petición lleva mérito jurídicamente hablando.  

Establece el Código de Familia en los numerales 24, 25,28 y 

30 los elementos normativos necesarios para iniciar el 

análisis de la validez jurídica de las pretensiones del 

recurrido informante migratorio. 

ARTÍCULO 24.- El matrimonio se celebrará ante la autoridad de la jurisdicción en 
donde haya residido durante los últimos tres meses cualquiera de los contrayentes. Tales 
autoridades serán, un Juez Civil o un Alcalde Civil, o el Gobernador de la Provincia.  
(Así reformado por Ley No. 7410 del 26 de mayo de 1994). 

Los notarios públicos están autorizados para celebrar matrimonios en todo el 
país. El acta correspondiente se asentará en su protocolo y deberán conservar en el de 
referencias, la copia respectiva. Los contrayentes podrán recurrir para los trámites 
previos a la celebración, ante los funcionarios judiciales o administrativos indicados, o 
ante un Notario. 

Los funcionarios judiciales o administrativos no podrán cobrar honorarios por 
los matrimonios que celebren. 

El funcionario ante quien se celebre un matrimonio está obligado a enviar todos 
los antecedentes y acta del mismo o certificación de ésta, al Registro Civil 

Cuando quien celebre un matrimonio no observe las disposiciones de este 
Código, el Registro Civil dará cuenta de ello al superior correspondiente, a fin de que 
imponga la sanción que procediere y en todo caso al tribunal penal competente para lo 
de su cargo. 
 
ARTÍCULO 25.- Los que deseen contraer matrimonio, lo manifestarán verbalmente o 
por escrito al funcionario correspondiente, expresando necesariamente sus nombres, 
apellidos, edad, profesión u oficio, lugar de nacimiento y nombre de los lugares de su 
residencia o domicilio durante los últimos tres meses; y los nombres, apellidos, 
nacionalidad y generales de sus padres. 

La manifestación será firmada por los interesados o por otra persona a ruego del 
que no sepa o no pueda firmar. Será ratificada verbalmente si fuere formulada por 
escrito; y el funcionario ordenará su publicación por medio de edicto en el "Boletín 
Judicial". 

Deberán los contrayentes indicar los nombres de los hijos procreados por ellos 
antes del enlace, si los hubiere. Esta manifestación debe constar en el acta del 
matrimonio. 

 
ARTÍCULO 28.- El funcionario autorizado no celebrará ningún matrimonio mientras 
no se le presenten: 

1) Dos testigos idóneos que declaren bajo juramento, sobre la libertad de estado y 
aptitud legal de los contrayentes; 
 Los documentos que demuestren que se ha obtenido el correspondiente 
asentimiento, cuando se trate de personas que lo necesiten; 
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(Así reformado por Ley No. 5895 del 23 de marzo de 1976). 
3)  La certificación de los asientos de nacimiento y libertad de estado de los 
contrayentes, expedida por el Registro Civil. El extranjero podrá demostrar su 
libertad de estado por cualquier medio que le merezca fe al funcionario, en 
defecto de los documentos anteriormente citados; y  
4)   Certificación de la fecha de la disolución del anterior matrimonio si la 
contrayente hubiere estado casada antes y la prueba prevista en el inciso 2) del 
artículo 16. 
 

ARTÍCULO 30.- El matrimonio podrá celebrarse por medio de apoderado con poder 
especialísimo constante en escritura pública y que exprese el nombre y generales de la 
persona con quien éste haya de celebrar el matrimonio; pero siempre ha de concurrir a 
la celebración en persona el otro contrayente. 

No habrá matrimonio si en el momento de celebrarse estaba ya legalmente 
revocado el poder. 
 

Podemos deducir de las anteriores expresiones normativas 

que por lo menos el Código de Familia, no permite 

interpretar un trato discriminatorio a los matrimonios 

realizados mediante poder  frente a los realizados con 

presencia física de ambos cónyuges.  

Por todo lo anterior, la Dirección de Migración y 

Extranjería no sólo es omisa en brindar fundamento 

normativo a la petición sino que también una vez hecha una 

escrutación de los supuestos legales no se encuentra una 

posibilidad a nivel legal de diferir el trato entre 

matrimonios celebrados mediante poder y los realizados de 

otras formas, mas que para demostrar convivencia conyugal.  

Redacta el Magistrado Armijo Sancho ; y,  

Considerando:  

I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como 
debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o 
bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto 
inicial:  

a)            el 8 de enero de 2004 el recurrente presentó ante la Dirección General de 
Migración y Extranjería una solicitud de visa de ingreso a Costa Rica y 
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residencia permanente libre a favor de José Raúl Cruz Pérez, por haber 
contraído matrimonio con una costarricense (folio 1 del expediente 
administrativo #314-2004);  

b)            el matrimonio del amparado con Rocío Cruz Pérez, celebrado el 11 de 
noviembre de 2003, aparece inscrito en el Registro Civil costarricense al 
tomo 447, folio 315, cita 1-0447-158-0315 (folio 6 del expediente dicho);  

c)            por resolución #DG-1961-2004 de las 9:00 horas del 22 de setiembre de 
2004 del Director General de Migración y Extranjería se convocó a Rocío 
Cruz Pérez a una audiencia oral y privada a celebrarse el 7 de octubre de 
2004 (folio 23).  

V.- Sobre la investigación preliminar en los casos de matrimonio por poder. La 
audiencia a la que se opone el actor, se explica en el informe del recurrido, forma parte 
de una investigación preliminar sobre la materialidad del vínculo matrimonial 
establecido entre Cruz Pérez y Rodríguez Carrillo, es decir, tiene el fin de verificar que 
éste no se haya celebrado con el solo propósito de facilitar el ingreso y residencia legal 
de Rodríguez Carrillo en territorio costarricense. Frente al alegato de desigualdad en 
relación con gestiones similares tramitadas con anterioridad, señala el recurrido que se 
debe a un cambio reciente del trámite: “en el segundo semestre del presente año, 
procedemos a apegarnos a lo dispuesto por la Sala en los votos 02168-99 y 6939-99 
entre otros” (folio 23). Así, con base en anteriores resoluciones de este Tribunal, donde 
se habla de la posibilidad de investigar las razones de la constitución del vínculo 
matrimonial, la Dirección General de Migración y Extranjería decidió efectuar 
audiencias, como la que aquí se ataca.     

VI.- La audiencia a la que se convocó a la amparada lesiona sus derechos 
fundamentales, debiendo estimarse el amparo, por las razones que siguen: a) la 
investigación preliminar a la que se está sujetando la resolución de su solicitud no es un 
requisito legal ni reglamentariamente exigido. Es más, ni siquiera está respaldada por 
una decisión del Consejo Nacional de Migración, sino   que simplemente se habla de un 
cambio de orientación de la política migratoria. Cabe recordar, de todas maneras, que 
los requisitos exigibles para el ingreso de extranjeros en el territorio nacional es materia 
de derechos fundamentales y la cubre, por tanto, el principio de reserva legal, así como 
la prohibición colateral de innovar por vía reglamentaria.  

VIII.- b) Por otra parte, considerados en sí mismos, el presupuesto y el objetivo de la 
investigación resultan contrarios a la libertad de matrimonio . Nótese que cuando se 
insiste en la “materialidad” del vínculo como fin de la indagación de las autoridades de 
migración, ello implica que de no constatarse tal supuesto, no se extenderá el permiso 
para ingresar al país al cónyuge extranjero. Y, si bien es cierto, la ley –el Código de 
Familia– se refiere a los objetivos del matrimonio y entre ellos incluye la vida en 
común, la cooperación y el mutuo auxilio (artículo 11 del Código dicho), lo único que 
sanciona de nulidad es la estipulación de condiciones contrarias a esas finalidades, pero 
no el vínculo propiamente dicho, en caso de constatarse que los fines no se estén 
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satisfaciendo (artículo 12 ibídem ). Solamente se puede declarar –en sede jurisdiccional- 
la nulidad del matrimonio legalmente imposible y del anulable, entre cuyas causales no 
se incluye el emplearlo con objetivos distintos de los estipulados por el artículo 11 
arriba mencionado (artículos 14, 15, 64 y 65 ibídem ). Ciertamente, la decisión de las 
autoridades de migración no persigue –ni podría tener como efecto- la anulación del 
matrimonio de una persona costarricense con una extranjera, que se ha celebrado con el 
fin de facilitar a la segunda el ingreso a Costa Rica. Pero el anterior repaso de las 
normas del Código de Familia y de la Ley General de Migración y Extranjería permite 
concluir que un matrimonio que se celebre con el propósito dicho es válido (no 
contraviene el ordenamiento jurídico, no está expresamente prohibido); mientras que la 
investigación objetada busca sancionar –sin sustento alguno en el derecho positivo 
nacional- los matrimonios celebrados con tal intención, impidiendo que el cónyuge 
foráneo entre legalmente al país.  

X.- Según lo que se ha repasado hasta aquí, la pregunta medular a la que conduce el 
amparo, al final de cuentas, es ¿puede el Estado costarricense rechazar a un(a) 
extranjero(a) porque su solicitud de visa y residencia permanente se basan en un 
matrimonio por poder con un(a) costarricense a quien no conoce o conoce muy poco?, o 
dicho de otra manera ¿es válido el control estatal del matrimonio celebrado con el 
designio de facilitar el ingreso y permanencia en Costa Rica de un extranjero? A juicio 
de la Sala, los textos normativos –legales y de derecho internacional- aplicables, que ya 
se repasaron, permiten dar una respuesta negativa a la interrogante y es por ella que se 
opta en la decisión de este asunto. La vigilancia que pretende ejercer la Dirección 
General de Migración y Extranjería sobre casos como el de los amparados constituye 
una injerencia arbitraria en su vida privada y una limitación ilegítima de su libertad de 
matrimonio. Cuando un(a) extranjero(a) y un(a) costarricense se casan para facilitar la 
entrada del primero a Costa Rica, su consentimiento para el acto es libre y expreso. Esa 
única condición esencial para el ejercicio de la libertad de matrimonio no está puesta en 
entredicho aquí. Se trata de personas mayores de edad, en libertad de Estado, que 
decidieron contraer matrimonio por conveniencia, por razones humanitarias o incluso 
creyendo que pueden llegar a construir una familia con la persona desconocida. El 
principio de autonomía de la voluntad, reflejado en la vertiente específica de la libertad 
de matrimonio, repudia la intromisión estatal en tal acto. De este modo, vuelve la Sala 
sobre lo expresado en su sentencia #2168-99 de las 18:18 horas del 23 de marzo de 
1999, en el sentido que es posible realizar pesquisas previas o posteriores de los 
matrimonios sobre los que existan indicios de haberse celebrado bajo las circunstancias 
que aquí se han comentado y que, a partir de su resultado, se pueda negar o retirar el 
status migratorio requerido. Se efectúa, en suma, un balance entre la preocupación de 
una migración excesiva de ciudadanos cubanos y la consecuente idea –no comprobada 
aún, por cierto, por las ciencias sociales- del desapoderamiento de los bienes que son 
prioritariamente para los costarricenses y el respeto de la libertad de los extranjeros y 
nacionales de unirse en matrimonio y con ello facilitar al cónyuge foráneo su ingreso en 
el país, inclinándose por la protección de estos últimos.    
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2.-Sobre el análisis parcial de los fundamentos normativos: 

afirmación errónea de inexistencia de los mismos y del 

sinsentido de la mención a las nulidades matrimoniales.   

Otra falencia lógica que encontramos en el considerando 

VIII, es que se produce una deducción inválida al final de 

una cadena de condicionales, ello en virtud de la inclusión 

arbitraria de una premisa sinsentido en la ilación.  

Hay un matrimonio celebrado mediante  poder, hay 

convivencia, por ende hay visa de ingreso para el cónyuge 

extranjero. 

Ahora vamos a considerar el razonamiento tal y como se hace 

en el considerando:     

Nótese que cuando se insiste en la “materialidad” del vínculo como fin de la 

indagación de las autoridades de migración, ello implica que de no constatarse tal 

supuesto, no se extenderá el permiso para ingresar al país al cónyuge extranjero. Y, si 

bien es cierto, la ley –el Código de Familia– se refiere a los objetivos del matrimonio y 

entre ellos incluye la vida en común, la cooperación y el mutuo auxilio (artículo 11 del 

Código dicho), lo único que sanciona de nulidad es la estipulación de condiciones 

contrarias a esas finalidades, pero no el vínculo propiamente dicho, en caso de 

constatarse que los fines no se estén satisfaciendo (artículo 12 ibídem ). Solamente se 

puede declarar –en sede jurisdiccional- la nulidad del matrimonio legalmente imposible 

y del anulable, entre cuyas causales no se incluye el emplearlo con objetivos distintos de 

los estipulados por el artículo 11 arriba mencionado (artículos 14, 15, 64 y 65 ibídem ). 

(negrita no pertenece al original) 

El  anterior razonamiento podríamos resumirlo así: Hay un 

matrimonio por poder, no hay prueba de convivencia por ende 

no hay posibilidad del estado de extender visa de ingreso, 

no hay nulidad del matrimonio, hay nulidad sólo si la 
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declara un juez competente y no por la razón de no haber 

convivencia.   

Es una fundamentación completamente errónea no por ser 

incorrecta sino por ser impertinente, convierte la 

fundamentación en un sinsentido, nada tiene que ver el 

rechazo de solicitud de una visa restringida con fundamento 

en un matrimonio celebrado mediante poder con el régimen de 

nulidades matrimoniales.  

Son dos cosas totalmente diferentes y que no se 

correlacionan en este estado  una con la otra, el rechazo 

de la solicitud de otorgamiento de visa por reunificación 

familiar no lleva ni podría llevar a la nulidad del 

matrimonio, un matrimonio sólo puede ser anulado en los 

casos previstos por los artículos 14,15, 64 y 65 del Código 

de Familia, por lo que no se observa razón para la 

inclusión de dicha justificación en el considerando 

mencionado, es más la misma Sala apunta que ello no podría 

llegar a darse, entonces ¿que razón de ser tiene la mención 

hecha?      

Vemos como, en este caso particular al contrario de lo 

ocurrido en la sentencia anteriormente analizada el juez 

constitucional se decanta por dar preeminencia a la 

libertad matrimonial frente a las presunciones de 

inseguridad que puede crear la migración excesiva de 

extranjeros, lo que al igual que como se apuntó en el 

análisis anterior termina siendo resultado de una de lo que 

citábamos del profesor Haba al respecto de “que la 

seguridad rebasa las fronteras de lo fáctico para penetrar 
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de lleno en el ámbito de los valores”235. Situación que se 

verifica aun mas cuando si comparamos la sentencia 

anteriormente analizada con la presente, nos damos cuenta 

que los hechos versan sobre puntos muy similares y sin 

embargo la solución jurídica fue diferente para cada uno de 

los casos.  

Lo correcto ya visto lo anterior habría sido entrar 

directamente al análisis que se hace en el considerando X 

que se centra en ver si ¿puede el estado costarricense 

rechazar  a un (a) extranjero (a)  porque su solicitud de 

visa de residencia permanente se basa en un matrimonio por 

poder con un (a) costarricense a quien no conoce o conoce 

muy poco? O dicho de otra manera ¿es válido 

constitucionalmente el control estatal del matrimonio 

celebrado con el designio de facilitar el ingreso y 

permanencia en Costa Rica de un extranjero? 

3.-En conclusión 

La sentencia como tal pierde cientificidad con la inclusión 

de premisas inoportunas en una cadena de argumental, 

provocó en el considerando VIII que este perdiera el 

sentido de lo que se pretendía decir y que la 

fundamentación perdiera validez lógica por no encontrar 

relación unos supuestos normativos con los hechos del caso. 

En efectos prácticos, habría sido más feliz la 

fundamentación en términos de racionalidad si se hubiera 

suprimido el considerando VIII de la sentencia.   

                                                 
235 Haba Muller Enrique Pedro “ Axiología Jurídica Fundamental” 2ed San José, Editorial U.C.R, 2007 p 
140. 
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.-Excurso al respecto de las dudas de la Constitucionalidad 

del Artículo 67 de la Ley de Migración y Extranjería del 12 

de diciembre de 2005. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley de Migración y 

Extranjería del 2005 ley 8487, el análisis de las 

sentencias referidas a la temática del matrimonio por poder 

no se hace posible, ello ocurre porqué que hay un grupo no 

pequeño de sentencias que no permiten que se realice este 

tipo de análisis, dado que las sentencias sobre el 

otorgamiento de visas con fundamento en un matrimonio por 

poder son rechazadas en su mayoría por el fondo por no 

haber elementos de juicio suficientes, ello en el entendido 

que se ha dado una practica particular por parte de la 

Dirección General de Migración y Extranjería que a 

continuación explico, esta es que, una vez hechas las 

solicitudes de visa de ingreso estas son rechazadas, si se 

recurre por vía del Recurso de Amparo a la Sala 

Constitución una vez notificada la interposición del amparo 

a la Dirección General de Migración y Extranjería, esta 

procede a anular de oficio el acto que denegó 

preliminarmente la petición procediendo a autorizar la visa 

de ingreso solicitada, por lo que a lo sumo lo que se entra 

a valorar es lo referente al derecho de justicia pronta que 

no es del interés de la presente investigación. 

Otros muchos casos que se han dado son en los que se 

rechaza por el fondo en razón de que los recurrentes no 

presentan las pruebas solicitadas en apercibimiento girado 

por la Dirección General de Migración y Extranjería a fin 

de demostrar la convivencia conyugal que exige el artículo 

67 de la Ley de Migración y Extranjería, por lo que no se 
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entra a valorar la constitucionalidad de las actuaciones de 

la Dirección General de Migración. 

En virtud de este arrinconamiento que sufren los usuarios 

de la Dirección General de Migración y Extranjería es que 

el Magistrado Gilbert Armijo Sancho en la resolución No 

2007-015104, de las diez horas y seis minutos del 

diecinueve de octubre del dos mil siete, salva su voto y 

analiza  la situación, para poner en conocimiento al lector 

de la situación se trascribe el resultando de la sentencia 

y posteriormente se hace lo mismo con el voto salvado:   

Resultando:  

           1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las dieciocho horas cuarenta 
minutos del diez de octubre del dos mil siete, el recurrente interpone recurso de amparo 
contra el Director  General  y la Comisión Consultora de Visas,  ambos de la Dirección 
General  de Migración y Extranjería, en el que  manifiesta que el seis de octubre del dos 
mil  seis  se apersonó ante tal Dirección, para presentar solicitud de visa y residencia 
libre  de condición a favor de la amparada Yudelkis Ariadna Soto Lugo,  quien es su 
esposa, y  de los menores amparados, quienes  son los  hijos de ésta.  Sostiene que el 
funcionario que lo atendió le indicó que todo estaba en orden y que se habían aportado 
todos los requisitos que  se exigían en ese momento. Afirma que el catorce de junio 
siguiente entregó pruebas documentales que demostraban la convivencia  y vínculo 
matrimonial  existente entre su esposa  y él. Alega que, no obstante lo anterior,  el 
veintiuno de agosto del dos mil siete recibió notificación de la Dirección General de 
Migración y Extranjería, en que se le exigía  aportar pruebas que demostraran 
fehacientemente el  vínculo matrimonial. Sostiene que aportó tal  prueba el treinta y uno 
de agosto del dos mil siete. Acusa que el primero de octubre siguiente se  le notificaron 
las resoluciones D.G.V.R. 7513, 7514 y 7515-2007 RVJ, en que  se denegaron las 
vistas, pues  se alegó que él no cumplió lo dispuesto en el artículo 67 de la  Ley de 
Migración y Extranjería, pues no había  demostrado  la convivencia, así como  que  no 
fueron aportadas las pruebas que le fueron solicitadas. Reclama que  lo  anterior  no es 
cierto, pues, como ya indicó, el catorce de junio del dos mil siete él aportó pruebas que 
a su juicio demostraban la existencia del vínculo matrimonial. A lo que se agrega que en 
las mencionadas resoluciones se alega que él  no  cumplió la prevención que le fue  
efectuada, lo que tampoco es cierto, pues él sí cumplió en tiempo y forma. Reclama que  
para complacer a la Dirección General de Migración y Extranjería tuvo que pedir  un 
préstamo, para  así  poder  viajar a Cuba y poder obtener pruebas de la mencionada 
convivencia, pero aun así se  denegó la solicitud. Considera que ha sido objeto de una 
burla por  parte  de los recurridos,  quienes han infringido  con su actuar los artículos  
27, 51 y 52 de la Constitución Política. Reitera que la relación con  su esposa es 
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verdadera, a lo que se agrega  que estima que  no se  le puede exigir a un ciudadano 
costarricense, que se ha casado  con poder, que  deba demostrar la existencia de la 
convivencia. Solicita se declare con lugar el recurso y se ordene a los recurridos que se 
le otorguen las  visas pretendidas  

             2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a 
rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, 
cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente 
improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para 
rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior 
igual o similar rechazada.  

VOTO SALVADO MAGISTRADO ARMIJO  

Disiento del criterio de la mayoría en rechazar el recurso porque considero que en el 
presente caso, antes de definir si el amparo debe ser desestimado o acogido, debe 
discutirse la constitucionalidad del artículo 67 de la Ley de Migración y Extranjería, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, para lo cual, procede otorgar al recurrente el término de quince días 
hábiles a fin de que interponga acción de inconstitucionalidad contra aquella 
disposición, dado que los actos impugnados, en concreto, la exigencia de demostración 
de la convivencia por parte de los amparados, se encuentra razonablemente o, mejor 
dicho, inexorablemente fundada en esa norma, sobre la cual ya esta Sala, con ocasión de 
la consulta legislativa formulada sobre el proyecto de la Ley de Migración que ahora 
nos rige, en la sentencia número 2005- 09618 de catorce horas con cuarenta y seis 
minutos del veinte de julio del dos mil cinco había dictaminado que:  

“Es inconstitucional el artículo 67 en cuanto a la frase “la convivencia conyugal 
durante un mínimo de un año fuera del territorio nacional”  

Y que,  

“por conexión, también resulta inconstitucional el último párrafo del artículo 67, que 
al definir convivencia conyugal, se refiere a un concepto que supone la aplicación de la 
hipótesis prevista en el párrafo primero”.  

Lo anterior, con fundamento en que  

“Sobre las potestades en cuanto a la determinación del matrimonio por poder, la única 
inconstitucionalidad que aprecia esta Sala, es la exigencia de que el costarricense deba 
haber vivido conyugalmente en el extranjero durante un año, ello por cuanto tal 
exigencia conculca el principio de autonomía de la voluntad, conculcándose, 
indirectamente, la prohibición que contiene el artículo 32 de la Constitución Política, 
al exigir que el costarricense haya tenido, fuera del territorio nacional, una 
convivencia conyugal por un plazo no menor a un año; por otra parte, el requisito 
comentado, resulta violatorio de los principios constitucionales de razonabilidad, 
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racionalidad y proporcionalidad. Esto, por supuesto, no excluye que el Estado pueda 
exigir los requisitos que considere necesarios respecto del matrimonio por poder, 
siempre y cuando tales exigencias sean razonables, conforme al Derecho de la 
Constitución, tal como se dijo. Sobre este delicado tema del matrimonio por poder y el 
uso indebido que se le puede dar, resulta necesario consignar algún comentario 
adicional, aunque muy concreto. Los antiguos romanos acuñaron la máxima fraus 
omnia corrumpit , que traduciríamos como el fraude lo corrompe todo , dado que en 
ocasiones estamos ante actos que parecen formalmente perfectos, pero cuya razón de 
ser y fines, son otros, con lo cual en el fondo existen solamente para aparentar. Desde 
este punto de vista, no se pueden desconocer los llamados matrimonios de 
conveniencia, de complacencia, matrimonios blancos, o de la forma que los llame la 
doctrina, pero en todo caso entendiendo por tales, los matrimonios cuya finalidad o 
propósito no es llevarse a cabo para cumplir con lo que se entiende por matrimonio, y 
que, además, en principio no deberían esperar la protección del ordenamiento jurídico, 
como si fueran realmente lo que dicen ser, faltando elementos sustanciales en su 
constitución. No obstante lo dicho, y aun aceptando que es legítima la preocupación del 
Estado cuando el matrimonio por poder se utiliza solamente como un medio para 
obtener permisos de residencia o incluso la nacionalidad, no es la fórmula propuesta 
en el proyecto la que puede, también válidamente, darle solución al problema, según se 
ha analizado. De todas formas, aparte de la inscripción en el Registro Civil, que parece 
un requisito lógico en estos casos, tampoco desconoce la Sala que el solo hecho del 
matrimonio no obliga al reconocimiento de derechos migratorios a favor de la persona 
extranjera, pues deberán tenerse en cuenta otros requisitos que usualmente se exigen en 
estos casos. Así las cosas, encuentra esta Sala que la frase: “la convivencia conyugal 
durante un mínimo de un año fuera del territorio nacional ” contenida en este artículo 
es contrario a la Constitución. Como efecto reflejo de esta inconstitucionalidad, 
también se decreta la del último párrafo de la norma comentada (artículo 67), cuando 
establece “Entiéndese por convivencia conyugal, para los efectos de la presente Ley, la 
unión estable de los cónyuges que integre una unidad social primaria, dotada de 
publicidad, cohabitación y singularidad, que amerita la protección del Estado…” . La 
inconstitucionalidad de esta definición es inevitable, pues casualmente es una norma 
cuya aplicabilidad depende de la vigencia de una exigencia que resulta irrazonable y 
desproporcionada. El apartado comentado define un concepto que sólo tiene sentido 
respecto de una exigencia, la convivencia en el extranjero, que como se expresó, es 
inconstitucional. Así las cosas, encuentra esta Sala que la frase: ”la convivencia 
conyugal durante un mínimo de un año fuera del territorio nacional” , es 
inconstitucional; de igual forma, como efecto reflejo de ésta, también se decreta la 
inconstitucionalidad del último párrafo de la misma norma, en la que define que: 
”Entiéndese por convivencia conyugal para los efectos de la presente Ley, la unión 
estable de los cónyuges que integre una unidad social primaria, dotada de publicidad, 
cohabitación y singularidad que amerite la protección del Estado…” (idem).  

A lo anterior, se suma el hecho de que en estos casos de extranjeros que solicitan visa 
con base en un vínculo matrimonial con costarricense contraído por poder, los 
justiciables han debido presentar amparos, primero, por la tardanza de la Dirección 
General de Migración en resolver sus solicitudes; segundo, contra las resoluciones que 
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les denegaron la visa al cuestionar esa Dirección la validez de su matrimonio, dando 
lugar a sentencias estimatorias que obligaron a Migración a resolver las solicitudes sin 
cuestionar la validez del vínculo; tercero, contra las resoluciones que, sin cuestionar la 
validez, denegaron la visa por falta de acreditación de la convivencia conyugal y que 
dieron lugar a que la Sala ordenara a Migración prevenir a los interesados la 
acreditación de la convivencia y, por último, una vez superado el cuestionamiento de la 
validez y de la falta de prevenir la acreditación de convivencia, por el hecho de que se 
denegaran las visas por no demostrar esa convivencia que, desde el principio de esa 
trayectoria jurisprudencial, resultaba evidente que no podían acreditar, porque se trata 
de matrimonios contraídos por poder en un Estado extranjero.  

A mi juicio, conducir a los justiciables a un callejón sin salida, como ha ocurrido en este 
caso, sin dar oportunidad de que se discuta la constitucionalidad de la norma en que se 
funda el acto impugnado, sobre la cual la Sala ya había incluso dictaminado su 
disconformidad con la Constitución, me resulta contrario a los principios que rigen esta 
Jurisdicción y al texto expreso del artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional.-  

Gilbert Armijo S.  

Una vez visto lo anterior vemos como la dinámica que ha 

impuesto la Dirección Nacional de Migración y Extranjería 

en uso de la norma 67 de la Ley 8487 Ley de Migración y 

Extranjería, choca de frente con la Constitución Política 

en tanto se opone a la libertad en particular la libertad 

de matrimonio de los nacionales casados con extranjeros, 

argüir alguna situación sería hacer una repetición 

innecesaria de lo ya expuesto por mi persona en los 

primeros párrafos de este excurso o del Magistrado Armijo 

Sancho en lo subsiguiente. 
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Sección III. Análisis de Lege Ferenda. 

A raíz de las discusiones que se han suscitado en torno al 

tema del matrimonio y uniones civiles, la Asamblea 

Legislativa ha tomado esa discusión y la ha trasladado a su 

labor a fin de encontrar respuestas normativas que sirvan 

para dar un tratamiento más adecuado a la necesidades de la 

sociales e individuales de los costarricenses. 

Hoy día en la corriente legislativa encontramos 3 proyectos 

que interesan para los efectos de la presente 

investigación, la primera de la propuestas de ley es la que 

solicita la derogatoria del artículo 30 del Código de 

Familia, la adición de un inciso al artículo 145 del Código 

Notarial, al artículo 24 del Código de Familia y un párrafo 

al artículo 176 del Código Pena; en sentido parecido 

encontramos el llamado “Ley que deroga el artículo 30 del 

Código de Familia para la erradicación de los matrimonio 

por conveniencia”. El tercer proyecto de mérito que está en 

la corriente se encuentra el proyecto denominado  “Unión 

Civil entre Personas del Mismo Sexo”    

A.-Proyecto de Ley número 16.716. 

Este proyecto de ley denominado “Derogatoria del artículo 

30 del Código de Familia, adición de un nuevo inciso al 

artículo 145 del Código Notarial, modificación y adición al 

artículo 24 del Código de Familia y adición de un párrafo 

segundo al artículo 176 del Código Penal”, el mismo como de 

su título fácilmente se puede colegir busca desaparecer del 

sistema jurídico costarricense la posibilidad de que se 

realicen matrimonios por poder, además de ello procura 

reforzar medidas para cuando los matrimonios que se 
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realicen en caso de no cumplir con los requisitos que la 

ley les impone, se impongan responsabilidades tanto a nivel 

disciplinario como penal a las autoridades que lo hayan 

oficiado; además de compeler con penas de prisión a toda 

aquella persona que promueva utilizar la figura del 

matrimonio en forma simulada con fines migratorios. 

Resulta interesante ver como en la exposición de motivos de 

este proyecto, los diputados suscribientes se refieren al 

espíritu de la norma que posibilita el matrimonio por poder 

el cual era facilitar las uniones matrimoniales, de esta 

forma citan el dictamen que en su momento rindió la 

comisión encargada de analizar la situación de los asuntos 

familiares en Costa Rica, la cual se pronuncio de esta 

manera: “La Comisión cree que el matrimonio, como medio 

jurídico que da nacimiento a la familia, debe conservar los 

requisitos de autenticidad y legalidad que permiten evitar 

los fraudes y nulidades, pero que además de ello, se hace 

imperativo facilitar su celebración (resaltado en negrita 

no pertenece al original)”236. 

Una vez lo anterior, podemos decir, que el legislador que 

promovió la incorporación del artículo en el Código de 

Familia de 1973 puso en una bandeja de la balanza el 

facilitar las uniones matrimoniales y en otra la 

posibilidad de que por medio del matrimonio celebrado 

mediante poder se dieran simulaciones, siendo de más peso 

en su momento procurar que la separación física de una 

pareja no resultará un obstáculo para formalizar legalmente 

una unión matrimonial.   

                                                 
236 Costa Rica, Asamblea Legislativa “Dictamen Comisión Legislativa de Asuntos Familiares” 30 de abril 
de 1970, en  Proyecto de Ley Expediente 16.716 
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En ese estado, llegaron a mantener sin más la versión que 

hoy conocemos del artículo 30 del Código de Familia: 

"Artículo 30.- El matrimonio podrá celebrarse por medio de 

apoderado con poder especialísimo constante en escritura 

pública y que exprese el nombre y generales de la persona 

con quien haya de celebrar el matrimonio, pero siempre ha 

de concurrir en persona el otro contrayente. 

No habrá matrimonio si en el momento de celebrarse estaba 

ya legalmente revocado el poder". 

Ahora bien los tiempos han cambiado y las necesidades y las 

posibilidades del ser humano en sociedad también lo han 

hecho, no creo que se pueda sostener tajantemente que el 

matrimonio por poder es hoy en día jurídicamente inútil un  

objeto de anticuario, como si lo hacen los diputados que 

proponen el proyecto “En defensa de la familia 

costarricense, ha llegado la hora de hacer prevalecer los 

artículos constitucionales y derogar para siempre la figura 

del matrimonio por poder establecido en el artículo 30 del 

Código de Familia, que no responde a ninguna necesidad 

social…”237. 

Aun en el entendido de que las distancias no implican el 

mismo problema que hace treinta años, y que las 

posibilidades de trasladarse de un lugar a otro hoy en día 

son mucho mas accesibles, decir que el matrimonio por poder 

no responde a ninguna necesidad social, resulta una 

afirmación desmesurada, y  es que en realidad el matrimonio 

por poder no tiene nada de malo, lo malo es que ha sido 

imposible conciliar la seguridad migratoria a territorio 

                                                 
237 Ibid p 7. 
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costarricense con la oportunidad que brinda el matrimonio 

por poder de facilitar el matrimonio como acto entre dos 

personas238. 

Ante este panorama, corresponde hoy sacar nuevamente la 

balanza que se utilizó a finales de los años sesenta y 

principios de los setenta para ponderar entre el valor 

actual de la posibilidad legal de casarse mediante un poder 

especialísimo y la inseguridad que esta crea para efectos 

migratorios, teniendo muy en cuenta las interpretaciones 

que como ya se vio se han hecho en el seno de la Sala 

Constitucional. 

Una vez vistas las sentencias que sobre el tema ha resuelto 

la Sala Constitucional y analizada la situación legal de 

los extranjeros casados con costarricenses, creo que lo más 

conveniente es apoyar por lo supra expuesto y no 

necesariamente por las razones que se brindan en la 

exposición de motivos del Proyecto de Ley 16.716, la 

derogatoria del artículo 30 del Código de Familia. 

El mismo proyecto también pretende incluir una nueva causal 

sancionatoria al artículo 145 del Código Notarial la cual 

se leerá: 

“Artículo 145.-Suspensiones de seis meses a tres años 

A los notarios se les impondrán suspensiones desde seis 

meses y hasta por tres años. 

                                                 
238 Podemos recordar  la jurisprudencia constitucional que ha establecido en pos de la protección a la 
familia, que los matrimonio realizados por poder de nacionales con extranjeros tienen  mérito para que se 
otorgue visa de reunificación familiar aun cuando estos extranjeros sea nacionales de países cuyos 
ciudadanos estén  sujetos a la condición de visa restringida costarricense. 
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[...] 

 

d) Cuando celebre un matrimonio sin cumplir las 

formalidades de ley o un matrimonio simulado con el 

concurso doloso de este." 

Este inciso es parte de la evidente intención represiva y 

sancionatoria del proyecto lo que no tiene nada de malo si 

se piensa en el daño que le realiza a la fe pública el 

notario que realice un matrimonio simulado, sin embargo no 

pasa lo mismo con la reforma y adición al artículo 24 del 

Código de Familia que se hacen de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 3.- Refórmase el párrafo cuarto del artículo 24 

del Código de Familia para que se lea de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 24.- 

 

[...] 

 Cuando quien celebre un matrimonio no observe las 

disposiciones de este Código, el Registro Civil dará cuenta 

de ello al superior correspondiente, a fin de que imponga 

la sanción que procediere y, en todo caso, al tribunal 

penal competente para lo de su cargo.  Sin demérito de lo 

anterior, en el caso de los notarios públicos, les será 
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aplicable disciplinariamente lo descrito en el inciso d) 

del artículo 145 del Código Notarial.” 

 

ARTÍCULO 4.- Adiciónase un párrafo final al artículo 24 

del Código de Familia, para que se lea de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 24.- 

[...] 

 El matrimonio simulado será nulo y no convalidará 

ningún tipo de derechos ni obligaciones a quienes lo hayan 

contraído de esa manera." 

El primer punto a destacar al respecto de la reforma, es la 

hipercodificación jurídica que se realiza entre normas de 

un mismo nivel, dice la propuesta legislativa que la 

reforma resulta necesaria para armonizar el Código de 

Familia con el Código Notarial, lo que me parece 

innecesario, si el Código de Familia en su artículo 24 tal 

y como lo conocemos con su vigencia de hoy en día establece 

la obligación del Registro Civil de informar  cuando el 

notario haya actuado en contra de las disposiciones 

normativas, que necesidad hay de incorporarle al artículo 

un añadido para que se aplique un inciso, que dado el caso 

para el órgano sancionatorio no es opción aplicarlo, debe 

ser aplicado exista o no el añadido al artículo 24. 
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Por otro lado, la adición al artículo 24 tiene los efectos 

de un impedimento dirimente puesto que acarrea la nulidad 

del matrimonio, no obstante si repasamos las causales que 

se establecen en nuestro código para el matrimonio 

imposible en el artículo catorce encontramos que estas se 

deben a razones de filiación, biológicas e inclusive en 

virtud de delito de homicidio, siendo así creo que lo 

recomendable habría sido incluirlo dentro de esta causales 

en el artículo 14 y no en un último párrafo del artículo 

24. 

Ello traería a la hora de aplicarlo una ventaja virtud de 

la claridad y consecuencia que tendría con otros artículos 

del mismo Código de Familia. Por ejemplo en ese estado del 

proyecto correspondería a los jueces de familia interpretar 

quien tiene la capacidad activa para interponer la demanda 

de nulidad. En cambio, en el caso de que la causal 

estuviera incluida como  inciso 7 del artículo 14 del 

Código de Familia esa interpretación sería por imperio de 

ley una remisión al artículo 64 del Código de Familia que 

permite declarar la nulidad de oficio.  

Artículo 64.—La nulidad del matrimonio prevista en el 

artículo 14 de esta Ley, se declarará de oficio. 

Pero además, se establece en el proyecto que la buena fe en 

los casos de simulación no se presume como si se hace para 

el resto de casos de nulidad de acuerdo al artículo 66 y 

tampoco se reconoce ningún derecho u obligación a quienes  

hayan sido parte en la simulación del matrimonio. Ello crea 

un vació en los casos en que uno de los contrayentes haya 

actuado de buena fe, ello porqué la Simulación de 
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Matrimonio como tipo penal tiene una textura abierta, los 

sujetos son indeterminados la simulación se configura con 

la participación de uno sólo de los contrayentes lo que 

sujeta  al otro contrayente a una situación de inseguridad 

jurídica, dado que el matrimonio simulado se perfecciona 

con la participación de uno de los contrayentes y aun 

cuando el cónyuge inocente no tiene responsabilidad penal, 

no permite la norma propuesta mantener sus derechos como 

consorte al cónyuge inocente, como si los tendría si se 

aplicará el artículo 66 del Código de Familia. 

Como colofón del proyecto que conforme va avanzando se va 

haciendo más represivo, expone una serie de penas 

diferenciadas de acuerdo a la participación y finalidad en 

la y de la simulación del matrimonio. 

“Artículo 176.- 

[...] 

Serán sancionados con prisión de dos a cuatro años, los 

contrayentes nacionales o extranjeros y los testigos que 

dolosamente den su consentimiento para casarse en forma 

simulada.  Esta pena será de tres a cinco años, cuando se 

trate de simulaciones con la intención de obtener 

beneficios migratorios.  La pena será de cinco a siete años 

para quienes se dediquen a la actividad ilícita de promover 

matrimonios simulados."239 

En conclusión, el expediente 16.716 que contiene el 

analizado proyecto de ley tiene en su contenido problemas 

de coherencia normativa, inclusive es redundante por lo 

                                                 
239 Ibid p 7 
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menos en lo que a la reforma del artículo 24 del Código de 

Familia se refiere. Además de ello no es armónico a la hora 

de incluir causales de nulidad matrimonial con el Código de 

Familia lo podría facilitar problemas de imprecisión  a la 

hora de interpretarlo por la falta de concreción en 

relación a la aplicación de la expresión normativa. Por 

otra parte, su parte represiva, puede llegar a crear serios 

problemas a personas que actuando de buena fe se vean 

envueltas en una situación de simulación matrimonial. 

B.- Proyecto de Ley 16.293. 

El proyecto de ley contenido en el expediente número 16.293 

intitulado Ley que deroga el artículo 30 del Código de 

Familia para la erradicación de los matrimonio por 

conveniencia tiene un fin mas austero pero coincidente con 

el proyecto de ley número 16.716, y es la intención de 

derogar el artículo 30 del Código de Familia. No hay mucho 

que agregar al respecto de la derogatoria del artículo 30 

del Código de Familia que ya no se haya dicho en el 

anterior apartado. Sin embargo, si  hay que reconocerle al 

proyecto que a diferencia del anterior su análisis 

normativo es más certero sin llegar a desconocer la 

utilidad del matrimonio por poder, y a plantear una 

ponderación de los pro y contras que se dan hoy día con la 

utilización de poderes especialísimos para casarse. 

 

C.-Proyecto de Ley 16.390  

Este proyecto de ley tiene como finalidad, dotar a las 

personas del mismo sexo a formar una unión legalmente 
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reconocida que produzca los efectos de las uniones civiles 

establecidas legalmente entre personas de sexo diferente. 

En este sentido la exposición de motivos dice: “Con la 

entrada en vigor de esta Ley se pretende asegurar que se 

reconozcan, social y civilmente, las uniones de parejas del 

mismo sexo; que sus bienes patrimoniales construidos 

durante la unión pertenezcan por iguales partes a sus 

integrantes; que se les reconozca el derecho de formar un 

hogar; que cuando la unión sea de hecho tenga un verdadero 

reconocimiento; que exista el derecho a la herencia y se 

tutele su unión como lo que es, una conjunción de fuerzas, 

sentimientos, empatías, solidaridades, de luchas en las 

buenas y las malas, es decir, un proyecto de vida en 

común”240. 

Inclusive busca permitir el reconocimiento de las uniones 

de hecho homosexuales, así como derechos hereditarios  e 

intenta conciliar la normativa procesal,  fondo y registral 

para equiparar estas uniones con las de las parejas 

heterosexuales unidas en matrimonio, podríamos decir que es 

una propuesta que busca reconocerle igualdad de forma 

integral a las parejas homosexuales con las heterosexuales. 

Parte de las equiparaciones propuestas las encontramos 

haciendo un repaso comparativo de las normas del proyecto y 

las del Código de Familia, por ejemplo el artículo 1 del 

proyecto habla de los fines y cita la vida en común la 

cooperación y el mutuo auxilio de igual forma que lo hace 

el artículo 11 del Código de Familia,. Seguidamente igual 

que lo hace el artículo 13 del Código de Familia el segundo 

                                                 
240 Costa Rica, Asamblea Legislativa “Proyecto de Ley de Unión Civil entre personas del mismo sexo” 
expediente 16.390, p 5. 
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del proyecto solicita que el consentimiento de los 

contrayentes se manifieste de modo legal y expreso. 

Al respecto de los impedimentos se repite la situación de 

empate entre la propuesta legislativa y el Código de 

Familia, a excepción de que en el proyecto se establece 

como legalmente imposible la unión civil de personas del 

mismo sexo cuando una de estas sea menor de edad. Otra 

diferencia es que en el mismo artículo 3 se establece el 

que las nulidades puedan declararse de oficio, lo que es 

característico de los impedimentos dirimentes. 

En el artículo inmediato siguiente, se plantean las 

causales de anulabilidad o en otras palabras los 

impedimentos impedientes, con la misma conformación que los 

encontramos en el Código de Familia, con una excepción que 

a la vez es un  claro error en la redacción de proyecto se 

establece que: ARTÍCULO 4.- Causales de anulabilidad de 

la unión civil 

 

Es anulable la unión civil: 

(…) 

3.- De la persona menor de dieciocho años; 

Es decir, se repite una razón de nulidad y una de 

anulabilidad, lo que crea un puesto que no se sabe con 

certeza jurídica cual norma aplicar en caso de que se 

celebre una unión civil entre dos personas y una de ellas 

sea un menor de dieciocho años o lo que es lo mismo una 

persona menor de edad.     
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El resto de los artículos teniendo claro que no es 

legalmente posible la unión civil de personas del mismo 

sexo cuando una de estas sea menor de edad y que no hay 

responsabilidad principal a sufragar gastos de ninguno de 

los cónyuges, mantienen la misma perspectiva de lo 

analizada en esta investigación para el matrimonio que hay 

que dejar claro no es otra cosa que una unión civil 

legalmente reconocida al igual que lo que se pretende en el 

proyecto para las parejas homosexuales. Parece ser que el 

peso emotivo del vocablo matrimonio por lo menos en nuestro 

país se ha reservado exclusivamente a las uniones formadas 

por heterosexuales. 

En otras palabras, en el caso de que el proyecto citado se 

llegue a convertir en ley, al hablar de uniones civiles 

deberá hacerse siempre aclaración a que tipo de unión se 

está haciendo referencia si heterosexual o homosexual, 

mientras que por matrimonio siempre se entenderá unión 

civil heterosexual. En términos sistemáticos matrimonio o 

unión civil heterosexual  y unión civil homosexual son 

especies de un mismo género a saber la unión civil. 
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Conclusiones 

El análisis precedente demuestra que indudablemente en las 

sentencias sobre los casos de matrimonio se problemas 

lógicos, lingüísticos y de razonamiento en virtud de la 

incorrección lógica y semiótica de las sentencias aludidas 

lo que afirma la hipótesis planteada en esta investigación. 

Partiendo del trabajo de Desmond Morris, podemos afirmar 

que la naturaleza del ser humano le solicita formar 

relaciones afectuosas que le permiten desarrollarse con 

mayor facilidad en sociedad. 

La normalidad de esas uniones dio paso a la normatividad, 

lo que significó la regulación de estas bajo el nombre de 

matrimonio, lo que ha hecho ante la manipulación de este 

termino desde las mas diversas formas con fines ideológicos 

desde el derecho romano pasando por la realidad 

costarricense a la llegada de los españoles y 

posteriormente en el período que se topa al día de hoy la 

palabra matrimonio tenga una especial carga emotiva. Se 

puede afirmar que la figura jurídica del matrimonio ha sido 

instrumento político para la imposición ideológica, ello 

explica porqué a través de la historia haya sufrido 

constantes cambios en su conceptuación. 

Los problemas lógicos en el caso específico de la 

resolución 2006-007262 sobre la constitucionalidad del 

artículo del Código de Familia que prohíbe el matrimonio 

entre personas del mismo sexo, permitió que un grupo de 

persona que accionaron buscando una respuesta jurídica que, 

efectivamente encontraron con la resolución de la mayoría 
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de los integrantes de la Sala Constitucional que declaro 

que el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia no es 

inconstitucional; no obstante ello esa resolución aun con 

validez jurídica, no goza según lo demostrado en el estudio 

en muchas de sus partes de validez lógica.  

Se pudo establecer, que la pugna que hay en la sociedad 

alrededor de la figura del matrimonio, muchas veces no 

obedece a planteamientos sobre el deber ser del mismo, sino 

a la manipulación que se hace y con la que se pretende 

lograr fines a través de él sin que las motivaciones 

personales sean las de casarse y cumplir con los fines 

establecidos en el Código de Familia. Caso ejemplar de ello 

son los matrimonios por poder que se realizan con fines de 

obtener residencia legal en el país sin que sea motivación 

la vida en común la cooperación y el mutuo auxilio, virtud 

de ello nace los proyectos de ley que procuran vedar la 

posibilidad de casarse utilizando un poder. 

Otra propuesta legislativa que procura un cambio legal en 

las uniones civiles es la impulsada con el fin de someter a 

régimen de legalidad a las uniones entre personas del mismo 

sexo con el fin de reconocerles derechos que 

tradicionalmente les habían sido otorgados únicamente a las 

parejas heterosexuales. Dado el caso de que dicho proyecto 

mute en ley, los conceptos de  unión civil y matrimonio 

dejarían de ser en nuestra realidad jurídica conceptos 

homogéneos y pasarían a tener tienen una relación jurídica 

de género y especie.  
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Exp: 03-008127-0007-CO  

Res. Nº 2006007262  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, 
a las catorce horas y cuarenta y seis minutos del veintitrés de mayo del dos mil seis.  

Acción de inconstitucionalidad promovida por Yashín Castrillo Fernández, mayor, 
soltero, abogado, carné profesional 7933, portador de la cédula de identidad número 1-
612-575; contra los artículos 14 inciso 6 del Código de Familia y 176 del Código Penal. 
Intervino también en el proceso Farid Beirute Brenes, en representación de la 
Procuraduría General de la República.  

Resultando:  

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas treinta y cinco 
minutos del veintinueve de julio del dos mil tres, el accionante solicita que se declare la 
inconstitucionalidad del numeral 176 del Código Penal en tanto prohíbe y sanciona 
hasta con la pérdida de la libertad a las personas que siendo del mismo sexo contraen 
matrimonio; asimismo, impugna el artículo 14 inciso 6 del Código de Familia, en 
cuanto establece que es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo 
sexo. Alega que esas disposiciones normativas resultan contrarias al principio de 
igualdad, así como al principio de libertad, previstos en los artículos 28 y 33 de la 
Constitución Política, pues considera que se otorga un trato discriminatorio a las parejas 
de un mismo sexo que quieren formalizar legalmente su relación a través del 
matrimonio.  

2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de 
inconstitucionalidad, el accionante señala que se fundamenta en el artículo 75 de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional, ya que por resolución de las ocho horas del veintidós 
de julio del dos mil tres, el Juzgado de Familia de Alajuela le denegó la solicitud de 
celebración de matrimonio civil entre personas del mismo sexo, con fundamento en el 
artículo 14 inciso 6 del Código de Familia, lo cual se tramita en expediente 03-400952-
292-FA, resolución contra la cual interpuso recurso de revocatoria y apelación en 
subsidio, encontrándose este último pendiente de resolver (folio 14).  

3.- Mediante voto N°2003-09237 de las once horas con trece minutos del veintinueve de 
agosto del dos mil tres (visible a folio 21), se rechazó de plano la acción de 
inconstitucionalidad en relación con el artículo 176 del Código Penal, y se ordenó que 
en lo demás se continuara con los procedimientos.  

4. - La certificación literal del libelo en que se invoca la inconstitucionalidad consta a 
folio 11.  
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5.- Por resolución de las dieciséis horas quince minutos del dos de setiembre del dos mil 
tres (visible a folio 36 del expediente), se le dio curso a la acción, confiriéndole 
audiencia a la Procuraduría General de la República.  

6.- La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 44 a 76. 
Señala que en relación con el principio de igualdad, consagrado en el artículo 33 
constitucional, no se da la vulneración invocada, pues cuando se invoca una violación a 
dicho principio, se debe determinar si las personas se encuentran en la misma situación 
o en situaciones similares. Lo anterior, aunado al hecho de que no siempre que se da 
una diferenciación de trato se produce la violación al principio de igualdad, ya que 
como esta Sala ha reiterado en distintas ocasiones, como por ejemplo en los votos 1770-
94, 1045-94 y 4883-97, "la igualdad sólo es violada cuando la desigualdad está 
desprovista de una justificación objetiva y razonable"; por otra parte, debe determinarse 
si la diferenciación de trato está fundada en fines legítimos constitucionalmente, es 
decir, si está basada en diferencias relevantes y si existe proporcionalidad entre el fin 
constitucional y el trato diferenciado que se ha hecho. Afirma que la norma impugnada 
no quebranta el principio de igualdad, debido a que la realidad demuestra que las 
parejas heterogéneas no están en la misma situación que las parejas homosexuales, 
razón por la cual el legislador se encuentra legitimado para dar, en estos casos, un trato 
diferenciador. Agrega que la norma legal persigue un fin constitucional legítimo, ya que 
protege el tipo de matrimonio adoptado por el constituyente originario y que la Sala no 
podría declarar la norma en cuestión inconstitucional, debido a que modificar dicha 
concepción, significaría una extralimitación en sus atribuciones; así al perseguir la 
norma legal un fin constitucional legítimo, la distinción que hace entre un tipo de 
parejas y aquellas que quedan excluidas, resulta razonable y objetiva, es decir, no es una 
norma arbitraria e irracional, sino una consecuencia lógica y necesaria de un tipo de 
matrimonio consagrado en el Derecho de la Constitución. Informa que de una 
interpretación sistemática de las normas constitucionales, se debe concluir que el tipo de 
matrimonio que tiene exclusividad en la sociedad costarricense, es el heterosexual y 
monogámico, sin embargo, algunos incurren en el error de interpretar en forma aislada 
el Derecho de la Constitución, indicando que el numeral 52 constitucional no habla de 
matrimonio heterosexual, sino únicamente de matrimonio, por lo que tal concepto 
constituiría una especie de "cajón de sastre" donde es posible subsumir diversas 
modalidades de éste. Empero, con base en una interpretación sistemática del texto 
constitucional, haciendo la correlación lógica y necesaria entre sus normas, y conforme 
al principio de interpretación sentado por la Corte Plena y seguido por el Tribunal 
Constitucional, en el sentido de que los preceptos constitucionales no pueden 
interpretarse en forma aislada, sino de manera conjunta para evitar que se den 
contradicciones insalvables entre ellos, ya que se está en presencia de un texto 
armonioso y coherente (principio de la unidad de la Constitución), se tiene que el 
Derecho de la Constitución se refiere, con exclusividad, a un matrimonio heterosexual 
monogámico. En efecto, el numeral 51, cuando habla de la familia, se refiere a la madre 
y al niño. Evidentemente, cuando el artículo 52 regula el matrimonio, como la base 
esencial de la familia, es aquél formado por un hombre y una mujer y, por consiguiente, 
la equiparación de derechos de los cónyuges está referida a los derechos que en un 
matrimonio heterosexual monogámico tienen el hombre y la mujer. Incluso, en el 



293 
 

numeral 53, se señala que los padres (hombre y mujer) tienen con sus hijos habidos 
fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él. Además, se 
indica que toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres, conforme a la ley. 
Por su parte, el artículo 54 constitucional prohíbe toda calificación personal sobre la 
naturaleza de la filiación, y por último, se expresa que la protección especial de la 
madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato 
Nacional de la Infancia. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
"Pacto de San José", aprobada por Ley n° 4534 de 23 de febrero de 1970, adopta un 
concepto idéntico al que sigue el Derecho de la Constitución en el Estado de Costa 
Rica, ya que, en el artículo 17, se indica que la familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y debe ser protegida por ella y el Estado. Se reconoce el 
derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la 
edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en las medida que 
éstas no afecten al principio de no discriminación establecidos en la Convención. 
Además, se le impone el deber a los Estados partes de adoptar las medidas apropiadas 
para asegurar el derecho y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los 
cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de su disolución. 
En este último supuesto, debe adoptar disposiciones que aseguren la protección 
necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y convivencia de ellos. En igual 
sentido, se manifiesta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado 
mediante Ley n° 4229 del 11 de diciembre de 1968, cuando en su numeral 23, 
manifiesta que "Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio 
y a fundar una familia si tiene edad para ello"; y la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la cual, en su numeral 16, expresa lo siguiente: "Los hombres y las 
mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de 
raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
matrimonio". Manifiesta que puede observarse de lo anterior, que el matrimonio a que 
se refiere el Derecho de la Constitución es aquel formado por un hombre y una mujer, el 
cual, como se indicó atrás, tiene exclusividad en la sociedad costarricense, lo que 
impide tutelar bajo este instituto socio-jurídico otro tipo de relaciones inter-personales 
distintas a las heterosexuales y monogámicas. Por otra parte, señala que cuando existe 
un desfase profundo entre los valores subyacentes en la sociedad y los recogidos en el 
texto constitucional, el llamado a realizar el ajuste, en vista de que goza de una 
competencia exclusiva y prevalente, es el poder constituyente, nunca el Tribunal 
Constitucional, ya que no tiene tales poderes, consecuentemente, la labor de 
interpretación se limita a ir adecuando el texto constitucional en aquellos ámbitos que 
no conllevan una modificación sustancial a la concepción que le dio el constituyente a 
los elementos claves del sistema político, social, económico y cultural. Considera que 
en el presente caso no existe la menor duda de que se está ante un aspecto clave, 
fundamental (quizás el más importante) del sistema social, como es la concepción del 
matrimonio y de la familia, concepción que evidentemente responde a determinados 
valores y sólo se podría transformar si así lo decretara el poder constituyente mediante 
el procedimiento de reforma general, por esto, en el tanto y cuanto el poder 
constituyente no cambie la concepción de matrimonio que se encuentra plasmada en el 
Derecho de la Constitución, es incompetente para declarar inconstitucional la norma 
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legal que se impugna. Manifiesta que en contra de esta posición se podría argumentar 
que la concepción del Derecho de la Constitución en relación con el matrimonio, la cual 
se expresa en la norma impugnada, vulnera los derechos que los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos le reconocen a las minorías, sin embargo, 
debe tenerse presente que de ninguna manera se le puede dar supremacía al instrumento 
internacional en contra de lo que dispone un precepto legal (norma eco) que, en forma 
clara y expresa, constituye un desarrollo de una concepción muy concreta del Derecho 
de la Constitución. Aunado al hecho de que, una postura diferente a ésta, significaría 
que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, ésta última en el uso de la potestad de 
legislar, podrían modificar lo que dispuso el poder constituyente, tanto el originario 
como el derivado, con sólo aprobar y ratificar un tratado o convenio internacional sobre 
Derechos Humanos. Informa que de lo dicho se desprende una conclusión, y es que el 
Tribunal Constitucional no tiene competencia para declarar inconstitucional un precepto 
legal (norma eco) contrario a un Convenio sobre Derechos Humanos, cuando tal 
declaratoria implica necesariamente una modificación del Derecho de la Constitución 
(principio, valores y normas), por lo que en el caso de estas "normas eco", la limitación 
de la competencia viene impuesta no de la norma legal, sino de la constitucional. Con 
base en lo anterior, señala que no es posible declarar inconstitucional el precepto 
impugnado, por la elemental razón de que habría que declarar "inconstitucional" las 
normas constitucionales que adoptan, en forma exclusiva, el matrimonio heterosexual y 
monogámico, competencia de la cual no goza el Tribunal Constitucional, tal y como se 
explicó, es decir, que si los costarricenses pretenden variar los conceptos esenciales de 
lo que se ha entendido por "matrimonio y familia" (base de la "sociedad"), se tiene que 
acudir a los procedimientos dispuestos para reformar la Constitución. Informa que en lo 
referente al principio de libertad tampoco existe la inconstitucionalidad alegada, ya que 
es pacífica la doctrina, en el sentido de que las libertades no son absolutas, por la 
sencilla razón de que si ello fuera así, se afectarían también otras libertades esenciales; 
en otras palabras, el ejercicio de una libertad a favor de una persona no puede ni debe 
tener el efecto pernicioso o perverso de conculcar o reducir a la mínima expresión otra 
libertad que se garantiza a otro sujeto. Desde esta óptica, el Estado y los órganos 
fundamentales, entre ellos el Tribunal Constitucional, están en el deber ético y jurídico 
de evitar la "dictadura de una libertad" sobre las demás y, por ende, de aquellos que 
tienen un mayor acceso a ella, dada su posición económica, social o cultural en 
perjuicio de todo el resto de derechos y libertades de los sujetos que conforman el 
conglomerado social. En pocas palabras, el no reconocer que las libertades y los 
derechos de los otros implica una limitación a mi libertad, en aras de la defensa de esa 
libertad, de una libertad mal conceptualizada, se podría infringir un grave daño a todo el 
sistema de protección de los derechos y libertades fundamentales. En definitiva, y como 
bien reza el artículo 22 de nuestro Código Civil, el ordenamiento jurídico no puede 
avalar el abuso del derecho, ni el ejercicio antisocial del mismo. Así, en el presente 
caso, la limitación a la libertad del accionante que impone el precepto legal impugnado 
es valida por varias razones; en primer lugar, es una limitación impuesta por ley, con lo 
se cumple con el principio de reserva de ley; en segundo término, es una limitación que 
emerge de la propia Constitución, por consiguiente, se busca con ella concretizar una 
concepción del matrimonio, exclusiva, que se encuentra en ella, por lo que, desde esta 
perspectiva, con el precepto legal se persigue satisfacer un interés público imperativo; y 
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por último, no se puede dejar de lado, que las libertades no son absolutas y, si por ello 
se le reconoce la potestad al legislador de establecer limitaciones a ella, con mucho más 
razón resulta constitucional, cuando las limitaciones se derivan del propio Derecho de la 
Constitución, al extremo de que si se aceptara la tesis del accionante en cuanto a la 
vulneración de los principios de igualdad y libertad, habría necesariamente que vulnerar 
otros valores, principios y normas constitucionales, postura que, a la luz de la doctrina y 
la jurisprudencia, resulta insostenible como método de interpretación jurídica. Por lo 
anteriormente expresado, se recomienda el rechazo por el fondo de la acción incoada.  

7.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 177, 178 y 179 del 
Boletín Judicial, de los días 16, 17 y 18 de setiembre de 2003 (folio 77).  

8.- Mediante resolución de las diez horas quince minutos del diez de octubre del dos mil 
tres, y al tenor de lo dispuesto en los numerales 81 párrafo segundo y 83 de la Ley que 
rige esta jurisdicción, se aceptaron las coadyuvancias planteadas, visibles de folios 99 a 
128, 129 a 132, 133 a 136, 137 a 138, 139 a 141, 142 a 146, 147 a 158 (folios 161).  

9.- La audiencia oral y pública prevista en los artículos 10 y 85 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional se celebró a las nueve horas del cuatro de mayo del dos mil 
seis.  

10.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.  

Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y,  

Considerando:  

I.- Sobre la admisibilidad. Mediante voto N°9237 de las once horas con trece minutos 
del veintinueve de agosto del dos mil tres (visible a folio 21), se rechazó de plano la 
acción de inconstitucionalidad en relación con el artículo 176 del Código Penal, y se 
ordenó que en lo demás se continuara con los procedimientos. Ahora bien, 
adicionalmente, el accionante impugna el inciso 6) del artículo 14 del Código de 
Familia. Alega que su legitimación proviene del párrafo primero del artículo 75 de la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto existe un asunto previo pendiente de 
resolución que es Diligencias de Matrimonio Civil tramitado en expediente N°03-
400952-0292-FA, ante el Juzgado de Familia de Alajuela, en el cual mediante 
resolución de las ocho horas del veintidós de julio de dos mil tres, se denegó la solicitud 
de celebración de matrimonio civil entre personas del mismo sexo, con fundamento en 
el inciso 6) del numeral impugnado. Contra dicha resolución se interpuso recurso de 
revocatoria y apelación en subsidio, que se encuentra pendiente de resolver. La acción 
constituye entonces, medio razonable de amparar el derecho que se estima lesionado y 
es, por tanto, admisible, de manera que corresponde analizar esta acción por el fondo.  

II.- Acerca de las coadyuvancias. El artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional establece que en los quince días posteriores a la primera publicación del 
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aviso a que alude el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren con asuntos 
pendientes a la fecha de interposición de la acción, o aquellos que cuenten con un 
interés legítimo en la definición del objeto en disputa, podrán apersonarse para 
coadyuvar con cualquiera de las dos posiciones objeto de la discusión, en el caso de las 
acciones de inconstitucionalidad, básicamente el coadyuvante acude a defender la 
pretensión anulatoria del actor o a respaldar la validez del acto impugnado. En este 
caso, mediante resolución de las dieciséis horas con quince minutos del dos de 
setiembre del dos mil tres, dio curso a la acción, publicando los edictos de Ley los días 
dieciséis, diecisiete y dieciocho de setiembre de dos mil tres. Mediante resolución de las 
diez horas quince minutos del diez de octubre del dos mil tres, y al tenor de lo dispuesto 
en los numerales 81 párrafo segundo y 83 de la Ley que rige esta jurisdicción, se 
aceptaron las coadyuvancias planteadas, visibles de folios 99 a 128, 129 a 132, 133 a 
136, 137 a 138, 139 a 141, 142 a 146, 147 a 158. Las demás coadyuvancias presentadas 
fuera del plazo señalado en la resolución de las dieciséis horas con quince minutos del 
dos de setiembre del dos mil tres, deben ser rechazadas de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 83 ibídem.  

III.- Objeto de la impugnación. El accionante solicita declarar la inconstitucionalidad 
del artículo 14, inciso 6 del Código de Familia, en cuanto establece que es legalmente 
imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Alega que dicha disposición 
resulta contraria al principio de igualdad, así como al principio de libertad previsto en el 
artículo 28 de la Constitución Política, toda vez que otorga un trato discriminatorio a las 
parejas de un mismo sexo que quieren formalizar legalmente su relación a través del 
matrimonio. El artículo impugnado establece:  

Artículo 14.- (*)  

Es legalmente imposible el matrimonio:  

1.- De la persona que esté ligada por un matrimonio anterior;  

2.- Entre ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad. El impedimento 
no desaparece con la disolución del matrimonio que dio origen al parentesco por 
afinidad;  

3.- Entre hermanos consanguíneos;  

4.- Entre el adoptante y el adoptado y sus descendientes; los hijos adoptivos de la 
misma persona; el adoptado y los hijos del adoptante; el adoptado y el excónyuge del 
adoptante; y el adoptante y el excónyuge del adoptado;  

5.- Entre el autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de uno de los 
cónyuges y el cónyuge sobreviviente; y  

6.- Entre personas de un mismo sexo. (*)  
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(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 5895 de 23 de marzo de 
1976.  

IV.- Cuestiones previas.- Dado que el objeto de esta acción constituye un tema que ha 
generado especial interés y expectativa, así como controversia, de previo a analizar el 
fondo del asunto, es conveniente realizar algunas precisiones. La Sala Constitucional es 
un tribunal de la República, especialmente llamado a garantizar la supremacía de las 
normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente 
en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y 
libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica Así lo disponen los 
numerales 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y el artículo 10 de la Carta 
Magna. El presente asunto tiene repercusiones no solo en el ámbito jurídico, sino 
también, en el religioso, político y social de nuestro país. En nuestra condición de 
jueces, los integrantes de esta Sala no podemos obviar la realidad social como un 
elemento a considerar en la toma de decisiones respecto de los asuntos sometidos a 
nuestro conocimiento, por lo que este tema se analizará a la luz de dicha realidad, del 
texto constitucional y la voluntad del constituyente de 1949. Asimismo, resulta 
importante tener presente que, para efectuar un análisis constitucional, no debe limitarse 
a la norma relacionada con el tema, sino que resulta imprescindible integrar las normas 
de la Constitución como un todo armónico e interpretarlas como el conjunto de ideas, 
valores, y principios que la sustentan.  

V.- Sobre el Instituto del Matrimonio. Es posible encontrar definiciones sobre 
matrimonio tanto en el plano seglar como religioso. Para los efectos de esta sentencia, y 
contextualizar el instituto del matrimonio, nos referiremos a algunos de ellos. Así, 
tenemos que La Real Academia Española lo define como: "la unión de hombre y mujer 
concertada mediante determinados ritos o formalidades legales". (Vigésima Segunda 
Edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (2001). 
En el plano religioso, el término es definido en el contexto de la religión católico-
romana, y se denomina como el sacramento por el cual el hombre y la mujer se ligan 
perpetuamente, con arreglo a las prescripciones de la Iglesia. Etimológicamente, la 
palabra matrimonio deriva de las raíces latinas matris y munium, y significa carga o 
misión de la madre. Remontándonos al derecho Romano -inspiración y base esencial de 
nuestro ordenamiento jurídico-, en cambio, se utilizó el término de justas nupcias, de 
donde proviene el sustantivo como sinónimo de matrimonio. En este caso, nupcias 
proviene de nubere, es decir velar o cubrir, aludiendo al velo que cubría a la novia 
durante la ceremonia de la confarreatio. Otros términos sinónimos han sido consorcio, 
de raíz latina (de cum y sors) que significa la suerte común de quienes contraen 
matrimonio. También se ha recordado que el término cónyuge proviene de las raíces 
latinas cum y yugum, aludiendo al yugo o carga común que soportaban los cónyuges. 
Trazando una línea histórica, es posible retomar una de las definiciones de matrimonio 
más antigua y precisa, la del jurisconsulto romano Modestino: "La unión del varón y la 
hembra; consorcio de toda la vida, y comunicación del derecho divino y humano." 
Siglos después, tenemos a Portalis, durante la discusión del Código Napoleónico, que 
explica los fines del matrimonio: "La sociedad del hombre y de la mujer, que se unen a 
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efecto de perpetuar la especie, para ayudarse, mediante mutuos auxilios, a sobrellevar el 
peso de la vida y para participar de un común destino." Más recientemente, y en el 
ámbito nacional, tenemos el concepto de matrimonio expresado por Alberto Brenes 
Córdoba: "La asociación legítima que con carácter de por vida forman un hombre y una 
mujer, para la protección y el mutuo auxilio". Por otra parte, la sociología ha definido el 
término matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, dirigida al 
establecimiento de una plena comunidad de vida; por ello, el elemento esencial para 
poder esbozar un concepto de matrimonio desde el punto de vista jurídico es, 
precisamente, dotarlo de las características propias del derecho. Por su parte, cuando la 
antropología efectúa un análisis relativo al ámbito del matrimonio a través de la historia 
humana y la experiencia hasta el presente, uno de los puntos principales que concluye es 
que el matrimonio y la familia siempre han tenido una proposición heterosexual en 
todas las civilizaciones humanas. Ahora bien, toda la estructura del derecho de familia 
institucionaliza el reconocimiento de las dos relaciones biológicas básicas que dan 
origen a la familia: la unión intersexual, que es la dada entre el hombre y la mujer, y 
donde -en principio- la pareja se realiza como tal, -individual y conjuntamente-; y la 
procreación, que es coyuntural, y resultado de la primera, aunque no su principal. De 
este modo, el matrimonio trasciende como una institución social e incorpora también 
componentes éticos y culturales que denotan el modo en que la sociedad, en un tiempo 
o época dada, considera legítimo el vínculo. A su vez, el derecho, como organizador de 
las relaciones sociales, ha dispuesto todo lo relativo al matrimonio en normas 
institucionales, que definen los roles que la sociedad reconoce, estableciendo las 
condiciones en que la unión intersexual debe ser legítima, y protegida como tal. La 
unión entre el hombre y la mujer llamada matrimonio se logra en virtud de un acto 
jurídico, en el cual deben coexistir las condiciones exigidas a las personas contrayentes, 
al consentimiento y demás solemnidades que establece la ley para garantizar la 
regularidad del acto, según las disposiciones legales que establecen los numerales 24, 
25 y 26 del Código de Familia, Ley No. 5476 de 2 de diciembre de 1973, publicado en 
La Gaceta No. 24 de 5 de febrero de 1974. La relación jurídica también desarrolla todo 
lo concerniente al vínculo creado por el acto jurídico matrimonial, que se traduce en 
deberes y derechos interdependientes y recíprocos o solidarios entre los cónyuges, los 
cuales se imponen en atención al interés familiar u orden público. Mientras el acto 
matrimonial es fruto de la libertad de los contrayentes, el estado matrimonial se sujeta a 
la imperatividad de la ley y como atribución subjetiva de las relaciones familiares, 
participa de los caracteres comunes del estado de familia. Asimismo, la mayoría de los 
antropólogos afirman que una familia homosexual no tiene precedentes dentro de la 
experiencia humana, y el desarrollo jurídico de la figura del matrimonio está sostenida 
sobre la estructura de una relación heterosexual.  

VI.- Sobre la alegada violación al artículo 33 constitucional. El alegato principal del 
accionante es que el inciso 6) del artículo 14 del Código de Familia lesiona el principio 
de libertad previsto en el artículo 28 de la Constitución Política, y le da un trato 
discriminatorio a las personas del mismo sexo que mantienen una relación sentimental, 
en relación con el otorgado al resto de la población, al cual, siendo de sexo diferente, sí 
les permite unirse en matrimonio. Para poder determinar si se produce la discriminación 
alegada por el accionante, es preciso realizar un análisis del principio que se argumenta 
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como violado. El primer aspecto a considerar consiste en determinar si las personas se 
encuentran en la misma situación; de lo contrario, no se puede concluir que se ha 
quebrantado este principio. En segunda instancia, si se establece la igualdad de 
condiciones, se debe determinar si esta diferenciación de trato está fundada en fines 
constitucionalmente legítimos. En cuanto al primer aspecto, el principio de igualdad 
supone que las personas se encuentran en idéntica situación, ya que, como lo ha 
reiterado este Tribunal, no existe mayor injusticia que tratar en forma igual a los 
desiguales. Desde esta perspectiva, debemos partir del supuesto que estamos frente a 
situaciones similares, ya que, de no ser así, se da una inaplicabilidad del principio de 
igualdad. Por otra parte, en cuanto al segundo aspecto, partiendo del supuesto de que 
estamos en presencia de situaciones disímiles, debe tenerse presente que no toda 
diferenciación de trato produce la violación al principio de igualdad. Tanto la doctrina 
como la jurisprudencia han admitido el trato diferenciado en este supuesto cuando se 
dan ciertos requisitos. Al respecto, resulta conveniente recordar lo dispuesto en la 
sentencia número 1993-00316 de las nueve horas treinta y nueve minutos del 22 de 
enero de 1993:  

"El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución Política, no 
implica que en todos los casos, se deba dar un tratamiento igual prescindiendo de los 
posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica que pueda existir; o lo que es 
lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La 
igualdad, como lo ha dicho la Sala, sólo es violada cuando la desigualdad está 
desprovista de una justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa de 
justificación del acto considerado desigual, debe ser evaluada en relación con la 
finalidad y sus efectos, de tal forma que deba existir, necesariamente, una relación 
razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente 
dicha. Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que 
concurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la 
aplicación universal de la ley, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante 
situaciones distintas, como tratamiento diverso. Todo lo expresado quiere decir, que la 
igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material o igualdad económica 
real y efectiva"  

De acuerdo con lo señalado, el punto medular es determinar si esta diferenciación de 
trato está fundada en fines legítimos constitucionalmente, si es objetiva, es decir, si está 
sustentada en un supuesto de hecho diferente, si está basada en diferencias relevantes, si 
existe proporcionalidad entre el fin constitucional y el trato diferenciado que se ha 
hecho, y el motivo y el contenido del acto, y si ese trato es idóneo para alcanzar el fin 
que se persigue. La diferencia de trato, supone que esté basada en objetivos 
constitucionalmente legítimos, lo que implica tres consecuencias en la finalidad 
perseguida: a) Que están vedadas las leyes que persiguen fines que contradicen normas 
o principios constitucionales o de rango internacional; b) Que cuando se persiguen fines 
no tutelados constitucionalmente -pero que no contradicen esos valores-, la 
diferenciación de trato debe ser estrictamente vigilada y escrutada en relación con los 
supuestos de hecho que la justifican, y la finalidad que se persigue; c) Que cuando se 
persigue un fin constitucionalmente tutelado, la diferenciación de trato será válida en 
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función de este criterio (sin necesidad de encontrar una razonabilidad en la 
diferenciación), pero quedará sujeta al cumplimiento de las demás exigencias derivadas 
del principio-derecho de igualdad. Por ejemplo, dotar de vivienda a los sectores más 
pobres justificaría la existencia de un bono de vivienda para ellos y no para los demás. 
Reconocer becas universitarias para los que no pueden pagar la educación y negarla a 
los demás. Conceder una pensión a la personas mayores de cierta edad y negarla a los 
que no hayan cumplido esa edad. No basta, por supuesto, que se persiga un fin legítimo, 
pues la medida para alcanzar ese fin, debe ser, además, necesaria, razonable y 
proporcionada. La Sala en la sentencia Nº 4883-97 de las doce horas con cincuenta y 
cuatro minutos del veintidós de agosto de mil novecientos noventa y siete, expresó 
sobre este principio lo siguiente:  

"El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución Política, no 
implica que en todos los casos, se deba dar un tratamiento igual prescindiendo de los 
posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica que puedan existir; o lo que 
es lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La 
igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada cuando la desigualdad está 
desprovista de una justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa de 
justificación del acto considerado desigual, debe ser evaluada en relación con la 
finalidad y sus efectos, de tal forma que debe existir, necesariamente, una relación 
razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente 
dicha. Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que 
concurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la 
aplicación universal de la ley, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante 
situaciones distintas, con tratamiento diverso. Todo lo expresado quiere decir, que la 
igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material o igualdad económica 
real y efectiva".  

VII.- Análisis del caso concreto. Adoptando como parámetro las anteriores 
consideraciones, se puede afirmar que la norma impugnada no quebranta el principio de 
igualdad. En primer lugar, porque la realidad demuestra que las parejas heterogéneas no 
están en la misma situación que las parejas homosexuales; consecuentemente, el 
legislador se encuentra legitimado para dar, en estos casos, un trato diferenciador. En 
esta dirección, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia 05/98 de 17 
de febrero de 1998 (Lisa Jacqueline Grant c/ South West Trains Ltd.), llegó a la 
conclusión de que las relaciones estables entre personas del mismo sexo que conviven 
sin que exista vínculo matrimonial, no están equiparadas a las relaciones entre cónyuges 
o entre personas de distinto sexo que conviven sin existir dicho vínculo. En segundo 
término, la norma legal persigue un fin constitucional legítimo: proteger el tipo de 
matrimonio aceptado por el constituyente originario, sin que ello implique que los 
diferentes tipos de uniones nuevas de la sociedad moderna no puedan tener regulaciones 
jurídicas para organizar sus propias circunstancias. Desde esta perspectiva, la 
imposibilidad contenida en la norma impugnada, atacada de inconstitucional, es un 
desarrollo jurídico de las discusiones dadas en la Asamblea Nacional Constituyente de 
1949, y de criterios que, como se ha reseñado en las consideraciones de esta sentencia, 
tienen un arraigo socio-histórico indudable. Así las cosas, tal y como se explicará más 
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adelante, a pesar de tener este Tribunal competencia para declarar la 
inconstitucionalidad de una norma, en el caso concreto, ello implicaría modificar toda la 
estructuración normativa de la concepción que sobre el matrimonio adoptó el 
constituyente originario. Adicionalmente, al perseguir la norma legal un fin 
constitucional legítimo, la distinción que hace entre un tipo de parejas y aquellas que 
quedan excluidas, resulta razonable y objetiva a la luz de lo señalado. Es decir, no 
estima la Sala que se trate de una norma arbitraria e irracional, sino una consecuencia 
lógica y necesaria de un tipo de matrimonio consagrado en el Derecho de la 
Constitución. Ahora bien, es criterio de la Sala que no existe la menor duda de que el 
constituyente originario optó por un matrimonio heterosexual monogámico. En efecto, 
revisando las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, Tomo N° II, páginas 569 y 
573 a 586, sólo es posible concluir que la opción adoptada fue el matrimonio 
heterosexual. Adicionalmente, la Sala ha sostenido que: "...el ordenamiento jurídico-
matrimonial costarricense se inspira en el concepto monogámico de la cultura 
occidental, de modo tal que para contraer matrimonio, debe existir libertad de estado..." 
(ver sentencia N? 3693-94 de las nueve horas con dieciocho minutos del veintidós de 
julio de mil novecientos noventa y cuatro). Retomando el tema de la Asamblea 
Nacional Constituyente, tenemos que en la discusión de las mociones presentadas por 
los Diputados Trejos, Esquivel, Desanti y González Flores, el debate giró en torno a 
padres, hijos, niños y madres; incluso la polémica se centró en la equiparación entre los 
hijos habidos dentro y fuera del matrimonio y la investigación de paternidad, lo que, 
obviamente supone que el constituyente originario tenía en mente un tipo de 
matrimonio muy puntual: el heterosexual monogámico. En lo que interesa, el Acta 
No.17 de la Asamblea Nacional Constituyente señala: "(…) Creemos que la familia, 
precisamente la familia organizada dentro de la institución matrimonial -cuyo ideal en 
un país católico-, es la célula fundamental de la sociedad, y debe tener la protección 
especial del Estado (…)". Consecuente con lo anterior es lo señalado por esta Sala en 
resolución N°2001-07521 de las 14:54 horas del 1 de agosto del 2001:  

II.- DEL CONCEPTO DE FAMILIA CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA. Como bien lo señala el Procurador de Familia, el análisis de las normas 
que se consultan debe hacerse a la luz de los principios y normas constitucionales que 
se refieren al tema de la protección de la familia, es decir, al tenor de lo dispuesto en 
los artículos 51 y 52 de la Constitución Política, en cuanto disponen textualmente -en lo 
que interesa-:  

"Artículo 51. La familia como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 
derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 
protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido."  

"Artículo 52. El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad 
de derechos de los cónyuges."  

De la primera disposición transcrita se deriva una obligación especial para el Estado 
costarricense, la de dotar de una protección especial a la familia, a la mujer, al niño, al 
anciano y al enfermo desvalido, en el caso concreto interesa la que se da a la familia; y 
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en la segunda de ellas, aunque el constituyente potenció el matrimonio, entendiendo 
por tal la pareja (hombre y mujer) unida por vínculo jurídico, no prohibió la familia de 
hecho, de manera que el concepto de familia tutelado en las normas constitucionales es 
amplio y no restrictivo, de manera tal que en él se incluye tanto la familia unido por un 
vínculo formal -matrimonio-, como aquella en la cual la unión se establece por lazos 
afectivos no formales pero estables -uniones de hecho- en los que hay convivencia, ya 
que en ambas instituciones se garantizan la estabilidad necesaria para una vida 
familiar, en tanto se sustentan en una misma fuente, sea el amor, el deseo de compartir 
y auxiliarse, apoyarse y tener descendencia."  

En virtud de ello, pretender que en ese contexto la norma cuestionada se declare 
inconstitucional, resultaría contrario a lo dispuesto por el constituyente originario. Aún 
cuando este Tribunal no desconoce que dos personas del mismo sexo están en 
posibilidad de mantener una relación sentimental -situación que nuestro ordenamiento 
jurídico no veda-, el término matrimonio -como concepto jurídico, antropológico y 
religioso- está reservado exclusivamente a la unión heterosexual monogámica, y así está 
desarrollado en toda la normativa referente a las relaciones familiares. Ello ha sido 
reconocido así no solo por el constituyente originario, según se explicó anteriormente, 
sino también por la normativa infraconstitucional, y diversos instrumentos del derecho 
internacional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, "también 
denominado Pacto de San José de Costa Rica", aprobada por Ley N.° 4534 de 23 de 
febrero de 1970, adopta un concepto heterosexual del matrimonio. En efecto, en el 
artículo 17, se indica que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 
y debe ser protegida por ella y el Estado. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer 
a contraer matrimonio, entre sí, y a fundar una familia si tienen la edad y las 
condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida que no afecten el 
principio de no discriminación establecido en la Convención. Esta interpretación resulta 
razonable, al observar que el resto de la normativa de esta Convención, cuando hace 
alusión en términos generales indistintamente del sexo, se refiere a toda "persona" (al 
efecto ver los artículos 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, entre 
otros). De manera que si el artículo 17 hace referencia a los términos hombre y mujer en 
forma expresa, y los demás utilizan el término "persona", es porque entiende que la 
institución del matrimonio es entre un hombre y una mujer entre ambos, y no entre dos 
personas del mismo sexo como pretende hacerlo ver el accionante. Además, se le 
impone el deber a los Estados parte de adoptar las medidas apropiadas para asegurar el 
derecho y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de su disolución. En este último supuesto, 
debe adoptar disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la 
base única del interés y convivencia de ellos. En igual sentido, se manifiesta el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley N° 4229 de 11 de 
diciembre de 1968, cuando, en su numeral 23, manifiesta lo siguiente:  

"1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.  
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2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar 
una familia si tiene edad para ello.  

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 
contrayentes.  

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para 
asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio, y en caso de disolución del mismo. En caso de 
disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los 
hijos."  

Igual sucede con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que, en su 
numeral 16 expresa lo siguiente:  

"Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y 
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio."  

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Cossey vs. Reino 
Unido (1990), sostuvo que el derecho al matrimonio garantizado por el artículo 12 del 
Convenio de Roma de 1950, es el matrimonio tradicional entre dos personas de sexo 
biológico opuesto. Por su parte, el Tribunal Constitucional Español (Auto 222/94, de 11 
de julio de 1994) confirmó la tesis de que el art. 32.1 de la Constitución española se 
refiere exclusivamente al matrimonio entre personas de distinto sexo. "La unión entre 
personas del mismo sexo biológico no es una institución jurídicamente regulada ni 
existe un derecho constitucional a su establecimiento." A pesar de lo señalado en las 
anteriores citas jurisprudenciales, ello no obsta para que el constituyente derivado pueda 
regular las relaciones entre homosexuales.  

VIII.- Sobre la violación al derecho de libertad. Adicionalmente, el accionante 
reclama que la normativa impugnada infringe su libertad personal, consagrada en el 
numeral 28 de la Carta Política. Sobre este tema la Sala ha dicho:  

"el artículo 28 de la Constitución Política preserva tres valores fundamentales del 
Estado de Derecho costarricense: a) el principio de libertad que, en su forma positiva 
implica el derecho de los particulares a hacer todo aquello que la ley no prohíba y, en 
la negativa, la prohibición de inquietarlos o perseguirlos por la manifestación de sus 
opiniones o por acto alguno que no infrinja la ley; b) el principio de reserva de ley, en 
virtud del cual el régimen de los derechos y libertades fundamentales sólo puede ser 
regulado por ley en sentido formal y material, no por reglamentos u otros actos 
normativos de rango inferior; y c) el sistema de la libertad, conforme el cual las 
acciones privadas que no dañen la moral, el orden público o las buenas costumbres y 
que no perjudiquen a tercero están fuera de la acción, incluso, de la ley. Esta norma, 
vista como garantía implica la inexistencia de potestades reglamentarias para 
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restringir la libertad o derechos fundamentales, y la pérdida de las legislativas para 
regular las acciones privadas fuera de las excepciones, de ese artículo en su párrafo 2º, 
el cual crea, así, una verdadera "reserva constitucional" en favor del individuo, a quien 
garantiza su libertad frente a sus congéneres, pero, sobre todo, frente al poder público. 
(sentencia Nº6519-96 de las quince horas seis minutos del tres de diciembre de mil 
novecientos noventa y seis).  

Para los efectos del presente análisis, debe manifestarse que esta Sala ha sido 
consistente en señalar que los derechos y libertades fundamentales, pueden ser objeto de 
restricciones; sin embargo, a criterio de este Tribunal, la imposibilidad legal contenida 
en el inciso 6) del artículo 14 del Código de Familia, de ningún modo es una restricción 
al principio de libertad constitucional anteriormente desarrollado, ya que dicha 
imposibilidad hace referencia a que personas de un mismo sexo contraigan matrimonio, 
mas no así a que sostengan una relación sentimental o de pareja, sobre lo cual no existe 
ningún impedimento legal. Esta posición es congruente con el desarrollo conceptual y 
jurisprudencial de esta Sala en relación con el artículo 28 constitucional, anteriormente 
analizado. El matrimonio reconocido como derecho fundamental, tanto en la 
Declaración como en el Pacto citados, fue únicamente concebido para la relación 
intrínseca entre hombre y mujer, pues así lo señalan expresamente dichos instrumentos 
de derecho internacional, por lo que no puede reclamarse como un derecho en la forma 
en que pretende ejercerlo el accionante. Así las cosas, la imposibilidad contenida en el 
artículo impugnado simplemente es consecuencia de lo dispuesto en los instrumentos 
internacionales que, incluso, el mismo accionante señala como fundamento para la 
presente acción de inconstitucionalidad.  

IX.- Ausencia de normativa para regular las uniones homosexuales. De acuerdo con 
el análisis realizado, la Sala concluye que la imposibilidad legal para que personas del 
mismo sexo contraigan matrimonio, contenida en el inciso 6) del artículo 14 del Código 
de Familia, no lesiona el principio de libertad previsto en el artículo 28, ni el contenido 
del numeral 33, ambos de la Carta Política, toda vez que las parejas heterogéneas no 
están en la misma situación que las homosexuales. De manera que, ante situaciones 
distintas, no corresponde otorgar igualdad de trato. En consecuencia, tampoco procede 
aplicar la normativa desarrollada para el matrimonio en los términos actualmente 
concebidos en nuestro ordenamiento constitucional. Asimismo, no se produce roce 
constitucional por no existir impedimento legal para la convivencia entre homosexuales, 
y la prohibición contenida en la normativa impugnada se refiere específicamente a la 
institución denominada matrimonio, que el constituyente originario reservó para las 
parejas heterosexuales, según se explicó. A pesar de lo dicho en el considerando III de 
esta sentencia en cuanto a la naturaleza y evolución histórica del matrimonio (que 
permite llegar a la conclusión contraria a las pretensiones del accionante), esta Sala 
descarta que haya impedimento de alguna naturaleza para la existencia de uniones 
homosexuales. Más bien, hay una constatación empírica para indicar que han 
incrementado. Con ello, se presenta un problema que no radica en la norma aquí 
impugnada sino, más bien, en la ausencia de una regulación normativa apropiada, para 
regular los efectos personales y patrimoniales de ese tipo de uniones, sobre todo si 
reúnen condiciones de estabilidad y singularidad, porque un imperativo de seguridad 
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jurídica, si no de justicia, lo hace necesario. Estamos, entonces, en presencia de un 
escenario de lege ferenda, pero ni por asomo de una omisión ilegítima del Estado. Esto 
se indica, además, porque en la documentación que corre agregada en autos, y según lo 
expresado en la audiencia oral llevada a cabo durante la sustanciación de este proceso, 
algunos países han ido promulgando leyes (en sentido formal) que han dotado de un 
marco jurídico y ciertas formalidades a estas uniones, con el propósito de que tengan 
efectos jurídicos específicos en relación a las personas que las llevan a cabo. Ante esta 
situación, este Tribunal considera que es el legislador derivado el que debe plantearse la 
necesidad de regular, de la manera que estime conveniente, los vínculos o derechos que 
se deriven de este tipo de uniones, lo cual evidentemente requiere de todo un desarrollo 
normativo en el que se establezcan los derechos y obligaciones de este tipo de parejas, a 
las cuales, por razones obvias, no se les puede aplicar el marco jurídico que el 
constituyente derivado organizó para el tratamiento de las parejas heterosexuales.  

X.- Conclusión.- Por los motivos señalados anteriormente, esta Sala llega a la 
conclusión de que el inciso 6) del artículo 14 del Código Familia, no es inconstitucional, 
y por ende, la presente acción debe ser desestimada.  

Por tanto:  

Se declara SIN LUGAR la acción. El magistrado Vargas salva el voto, y declara con 
lugar la acción con sus consecuencias. El magistrado Jinesta salva el voto, y declara con 
lugar la acción, por lo que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
dejando a salvo algunos efectos jurídicos, tales como la adopción de menores de edad y 
la patria potestad compartida de estos. Notifíquese. El magistrado Cruz pone nota.  

Luis Fernando Solano C.  

Presidente  

Luis Paulino Mora M. Ana Virginia Calzada M.  

Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.  

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.  

Voto Salvado del Magistrado Vargas Benavides  

Difiero del voto de mayoría en cuanto declara sin lugar la acción de 
inconstitucionalidad, y en su lugar, la declaro con lugar con todas sus consecuencias, 
por considerar que el inciso 6) del artículo 14 del Código de Familia resulta contrario a 
las normas y principios que informan nuestra Constitución Política, así como de 
Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por nuestro 
país.  
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Considero indispensable tomar como punto de partida la diferencia que existe entre el 
matrimonio desde la óptica religiosa y el matrimonio como acto jurídico reconocido por 
el Estado como institución base de la familia. No hay duda de la influencia histórica que 
el cristianismo, sin perder de vista sus raíces enclavadas en el judaísmo, ha tenido en el 
mundo occidental y especialmente la Iglesia Católica en el desarrollo de la sociedad 
costarricense. Tampoco puede cuestionarse la existencia de normas vinculantes que 
deben ser observadas por todos los que profesamos la fe católica pero, cuya 
obligatoriedad alcanza únicamente las relaciones internas en la Iglesia, aún más allá de 
lo meramente espiritual; una especie de “interna corporis”. Sus disposiciones no poseen 
potencia jurídica frente a las promulgadas por el Estado en uso de su potestad de 
imperio. Quiere esto decir que si bien el Estado debe respetar esas normas, ello no 
significa que haya perdido la soberanía para legislar en materias que estime necesarias, 
aún en contra de regulaciones de aquélla. Téngase presente precisamente que Costa 
Rica ha legislado positivamente para reconocerle efectos civiles a los matrimonios-
sacramento, propios y exclusivos en su diseño y organización de la Iglesia católica, sin 
hacerlo con otras confesiones religiosas de mayor antigüedad que la cristiana. Así 
también el Estado costarricense ha debido legislar, para responder democráticamente a 
aquellas personas que por razones de fe, o bien por haberlo decidido así en ejercicio de 
su libertad, requieren el reconocimiento de una unión absolutamente laica y de sus 
efectos en lo civil. El matrimonio civil ha sido diseñado para esas personas, aún a 
sabiendas de que éste no es reconocido por la Iglesia. Por otra parte, el divorcio como 
medio para cesar los efectos civiles del matrimonio es contrario al sacramento instituido 
por la Iglesia desde sus orígenes. Desde luego que la disolución del matrimonio (o más 
bien de sus efectos civiles) tiene valor frente a las autoridades estatales, mas no los tiene 
conforme a las regulaciones religiosas. Según el rito de la Iglesia Católica, el 
matrimonio-sacramento es indisoluble, sólo la muerte cesa sus efectos, la Iglesia no 
reconoce el divorcio, más bien lo censura. Ello no ocurre frente al Estado.  

De esta forma, vale recordar los enfrentamientos suscitados en Costa Rica durante 
buena parte del siglo diecinueve entre el Gobierno y la jerarquía eclesiástica, que 
culminaron con una buena cantidad de medidas, quizás impopulares en esa época, pero 
que hoy en día nadie cuestiona, como la secularización de los cementerios, o bien la 
introducción, a principios del siglo veinte en el sistema educativo, del estudio de las 
teorías evolutivas de Charles Darwin. Aquí el Estado no violentó las normas internas de 
la organización de la Iglesia ni tampoco las que relacionan a éstas con los feligreses. 
Simplemente estimó necesario y conveniente proceder como lo hizo, en ejercicio de las 
competencias que la Constitución le confería ( y que aún mantiene) para la satisfacción 
del interés general. Entonces, en mi opinión esta acción se refiere a cuestiones ajenas al 
ámbito religioso.  

Para efectos del ulterior razonamiento, parto de la existencia de dos tipos de 
matrimonio: el religioso y el estatal. El primero tiene reglas que el Estado debe respetar 
y, a su vez el segundo tiene las suyas que toda confesión religiosa también debe 
respetar. Se trata de respeto y de tolerancia. Sin embargo, el hecho de que el Estado 
tenga que respetar las normas religiosas, no significa que deba adoptarlas como suyas al 
promulgar las leyes que regirán los destinos de la sociedad, pues lo que importa es que 
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el proceso de formación de éstas sea objetivo, transparente y sobre todo acorde con 
todos los principios y valores constitucionales, los cuales pueden coincidir o no con la 
visión de la Iglesia. Por este motivo es que no comparto que el concepto religioso de 
matrimonio sea “constitucionalizado”, pues como juez me encuentro obligado a resolver 
con base en criterios estrictamente jurídicos.  

No puedo negar que la norma del Código de Familia que prohíbe el matrimonio entre 
personas del mismo sexo fue emitida en un contexto donde la Iglesia Católica tenía una 
fuerte influencia, que trascendía incluso al ámbito temporal, así como tampoco 
desconozco que el Constituyente de 1949 al hablar del matrimonio tuvo en su mente el 
matrimonio “heterosexual y monogámico”, tal como lo señala el voto de mayoría. Sin 
embargo, no puedo compartir que el método de interpretación histórico que utiliza la 
mayoría de la Sala para fundamentar sus argumentos, sea aplicable en este caso en 
menoscabo de los derechos de la minoría homosexual, así como de una adecuada 
interpretación de las normas de la Ley Fundamental, acordes con su carácter de norma 
general y suprema. Si esto fuera así en todos los casos, la Sala se convertiría en una 
simple “vocera” de la voluntad del Constituyente originario, sin tener posibilidad alguna 
de “actualizar” el sentido de las normas constitucionales, intentando dilucidar su sentido 
actual, tal como lo ha hecho en otras oportunidades. Ejemplo de ello, es el 
reconocimiento que la Sala hizo de la unión de hecho, aun cuando la voluntad del 
Constituyente originario no fue proteger este tipo de familias.  

Considero que en el caso concreto ha operado una inconstitucionalidad sobreviniente de 
la norma impugnada, pues su sentido, originalmente acorde con el de la Constitución 
vigente al momento de su promulgación, ahora es contraria a la Carta evolucionada por 
la realidad social y el avance hacia una sociedad igualitaria y respetuosa de la dignidad 
humana. En la actualidad, las parejas homosexuales no sólo necesitan un parco 
reconocimiento oficial, pues en todo caso las preferencias sexuales se encuentran 
residenciadas en el ámbito de la más íntima libertad, intocable para el legislador, sino 
también la intervención del Estado para eliminar todas las barreras legales que 
continúan existiendo y que les impiden ser tratados en forma igualitaria. No basta con 
que la minoría homosexual ya no sea perseguida explícitamente para considerar que no 
es objeto de discriminación. Además, los ordenamientos jurídicos deben evolucionar y 
responder a las necesidades y realidades actuales, adecuándose a los principios más 
elementales que protegen al ser humano en su condición de tal.  

No basta señalar que “la sociología”, “la mayoría de los antropólogos” o “la religión” 
han prohibido este tipo de uniones en matrimonio, no sólo por la vaguedad e 
imprecisión de dichas fuentes, sino porque una interpretación progresiva de nuestra 
Constitución y de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 
ratificados por Costa Rica, no permiten excluir a la minoría homosexual de este 
instituto, según se analizará a continuación.  

1. NORMAS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS CON LA 
NORMA IMPUGNADA.  
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a) Sobre el principio de igualdad y no discriminación contraria a la dignidad 
humana.  

No es ajeno a la Sala reconocer que un principio jurídico fundamental contenido en la 
Constitución Política de nuestro país es el respeto a la dignidad de todo ser humano y, 
en consecuencia, la prohibición absoluta de realizar cualquier tipo de discriminación 
contraria a esa dignidad. Lo anterior obliga a tratar a iguales como iguales y a 
desiguales como tales, por lo que no resultaría discriminatorio ni contrario a la dignidad 
humana reconocer diferencias entre personas o grupos de ellas, siempre y cuando, la 
diferenciación tenga una justificación razonable y objetiva  

Partiendo de lo anterior, debe tenerse en cuenta como premisa fundamental, que todo 
ser humano es digno en sí mismo y en consecuencia, es merecedor de respeto, sin 
importar su raza, religión, costumbres, orientación sexual, entre otros.  

La dignidad es inherente a la condición de ser humano, por su misma naturaleza, por lo 
cual es un valor de orden superior que no depende del consenso social ni se mide por la 
manifestación de una persona. Ejemplo de ello es que aún cuando un ser humano fuese 
relegado a un trato indigno, perseguido, encerrado en un campo de concentración o 
eliminado, esta circunstancia eventual no degrada en lo absoluto su valor en tanto ser 
humano.  

La dignidad humana no puede violentarse a través de normas legales que no respeten el 
derecho inalienable que tiene cada persona a la diversidad, tal como sucede con la 
norma que se impugna en la presente acción, la cual establece una prohibición contraria 
a la dignidad humana, desprovista de una justificación objetiva, pues se basa en criterios 
de orientación sexual, discriminando ilegítimamente a quienes tienen preferencias 
distintas de las de la mayoría, cuyos derechos o intereses en nada se ven afectados por la 
libre expresión de la libertad de aquellos.  

Este principio de dignidad, base de nuestro ordenamiento jurídico, se convierte en una 
condición inherente a todo ser humano, por lo que en forma alguna se justifica que las 
parejas homosexuales sean tratadas en forma diferente, en detrimento de su libertad y 
dignidad, reduciéndolos a la condición de ciudadanos y ciudadanas de segunda 
categoría, algo intolerable en una sociedad democrática y plural como la diseñada por el 
constituyente.  

El voto de mayoría señala que la norma impugnada no es discriminatoria, por cuanto las 
parejas homosexuales no se encuentran en la misma posición jurídica de las parejas 
heterosexuales. Sin embargo, no existe ningún argumento jurídico legítimo que me 
permita justificar una diferencia de trato como la que hace la norma impugnada. Por el 
contrario, la sentencia no explica en forma alguna en qué radica esa diferencia, por lo 
que considero que hacer tal afirmación sin un respaldo jurídico que lo complemente, 
evidencia que en realidad no existen motivos de fondo más allá de los prejuicios 
sociales o convicciones ideológicas ajenas al orden jurídico para no permitir que una 
pareja del mismo sexo tenga la posibilidad de contraer matrimonio, tal y como lo puede 
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hacer cualquier persona heterosexual. Tanto hombres como mujeres, jóvenes como 
adultos mayores, personas sanas o discapacitadas, de un origen étnico o de otro, son 
seres humanos, por lo que realizar una diferencia basada únicamente en sus preferencias 
sexuales, resulta a todas luces discriminatorio y contrario a la dignidad humana. Se trata 
de una medida irracional, desprovista de cualquier justificación objetiva y razonable.  

Aun cuando resulta del todo respetable la opinión de algunos sectores de la sociedad 
costarricense que rechazan la posibilidad de permitir el matrimonio entre personas del 
mismo sexo y entiendo la polémica y divergencia de criterios que un tema como éste 
puede ocasionar, considero que la dignidad e igualdad humanas no dependen del 
consenso social, pues se trata de valores inherentes a la condición humana, sin 
excepciones. La historia de la humanidad ha estado plagada de injusticias infligidas por 
mayorías a grupos disidentes o simplemente diversos. Basta mirar la historia de 
comunidades enteras que han sido oprimidas y discriminadas, y las consecuencias que 
ello ha ocasionado en la paz de los pueblos, para concluir que es hora de una apertura 
que permita la inserción completa e igualitaria de la minoría homosexual en la sociedad, 
con todos sus derechos y todas sus obligaciones. El sentir de algunas personas no puede 
seguir siendo excusa para que el Estado continúe tolerando la marginación y exclusión 
de las minorías homosexuales de los institutos jurídicos reconocidos al resto de las 
personas, entre ellos el matrimonio.  

Además, no debe dejarse de lado que la progresividad es una cualidad inherente a los 
derechos fundamentales, consagrada positivamente en el artículo 26 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y que ha sido reconocida por la Sala en varias 
oportunidades, por lo que resulta necesario interpretar las normas que reconocen 
derechos fundamentales en forma amplia y prospectiva, sin que en esta materia se 
permitan los retrocesos. En ese contexto, los derechos a la igualdad, a la libertad y a la 
posibilidad de formar una familia a partir de un vínculo matrimonial, deben ser 
reconocidos por igual a todas las personas, sin importar su orientación sexual.  

b) Sobre el principio de libertad  

El accionante también reclama que la norma impugnada resulta violatoria del principio 
de libertad reconocido en el numeral 28 de la Constitución Política, lo cual comparte el 
suscrito al estimar que con la prohibición de contraer matrimonio a las personas del 
mismo sexo, el Estado está interviniendo en la esfera inalienable de libertad de cada 
sujeto.  

El artículo 28 constitucional dispone que nadie puede ser perseguido ni inquietado por 
acto alguno que no infrinja la ley, pero además reconoce que están fuera del alcance de 
la ley todas las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no 
perjudiquen a terceros, con lo cual ni siquiera la ley puede invadir el ámbito intangible 
de la libertad, salvo en los casos que la misma Constitución lo permita.  

En consecuencia, la potestad regulatoria del Estado no puede menoscabar el régimen de 
libertad de los individuos, por lo que ante cualquier medida restrictiva, debe sopesarse 
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el perjuicio que genera en el titular de la libertad y el beneficio que la colectividad 
obtiene a partir de ello, para determinar si existe una justificación objetiva y razonable. 
Partiendo de lo anterior, considero que la prohibición impuesta a las personas del 
mismo sexo para contraer matrimonio entre sí, resulta inconstitucional, por violentar 
también lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política, pues con dicha 
prohibición se está produciendo un perjuicio evidente a las minorías homosexuales, sin 
que se esté protegiendo derechos de terceros o generando algún beneficio para la 
colectividad, toda vez que el vínculo matrimonial de las personas heterosexuales en 
nada se refuerza o se debilita por el hecho de que se permita a las personas del mismo 
sexo contraer matrimonio.  

Asimismo, rechazo categóricamente que las relaciones homosexuales sean actos 
inmorales o contrarios a las buenas costumbres, pues ello no sólo sería reforzar 
sentimientos homofóbicos contra las parejas homosexuales, sino que además sería negar 
su dignidad como personas. La negación de la diversidad es el principio de la 
intolerancia, y la intolerancia es la forma más acabada de negación de la dignidad de las 
personas.  

Es indudable que nadie puede realizarse como ser humano si no se respeta su ámbito de 
libertad, que comprende también su derecho a la libre orientación sexual, por lo que el 
Estado no debe ni puede intervenir en un aspecto tan íntimo como lo que cada persona 
decida o prefiera hacer en ejercicio de esa libertad.  

Por lo anterior, y tomando en consideración que el Estado sólo puede intervenir en aras 
de proteger la moral, las buenas costumbres y los derechos de terceros, considero que la 
norma impugnada debe ser declarada inconstitucional pues la prohibición no responde a 
ninguno de esos supuestos, constituyéndose así en una norma carente de razón y ajena 
al régimen democrático.  

c) Sobre el principio de razonabilidad.  

La Sala ha reconocido que para que un acto limitativo de derechos sea razonable debe 
cumplir una triple condición: debe ser necesario, idóneo y proporcional.  

Resulta innegable que la prohibición establecida en perjuicio de las parejas 
homosexuales para contraer matrimonio ni siquiera es necesaria, pues con ella no se 
está protegiendo ningún bien jurídico superior, pues como ya indiqué, la norma en nada 
incide sobre la esfera de derechos de las parejas heterosexuales al no reforzar ni 
debilitar su vínculo. No beneficia el orden público ni contribuye en nada a mejorar las 
condiciones de las demás personas. Por el contrario, con la prohibición apuntada se 
lesionan los derechos fundamentales de la minoría homosexual, con lo cual la norma 
deviene contraria al Derecho de la Constitución.  

Al no cumplirse ni siquiera el requisito de necesidad de la norma, tampoco puede 
considerarse que sea idónea y proporcional al fin que se pretende conseguir, el cual no 
es más que continuar marginando a las parejas del mismo sexo al negárseles la 
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posibilidad de contraer matrimonio. Lo anterior, no significa que el Estado no tenga la 
posibilidad de regular e imponer límites al matrimonio, tal como lo hace en el artículo 
14 del Código de Familia, sin embargo estos límites deben ser razonables y objetivos, lo 
cual no ocurre con el contemplado en el inciso 6) de dicho artículo, por todas las 
razones ya indicadas.  

Aun cuando la Procuraduría General de la República y la mayoría de la Sala consideran 
que la norma persigue un fin legítimo que es proteger el tipo de matrimonio adoptado 
por el Constituyente originario, reitero mi oposición a este argumento, pues bajo esa 
perspectiva, la Sala no podría declarar nunca la inconstitucionalidad de una norma que 
deviene inconstitucional por el pasar del tiempo. Dicha tesis negaría la existencia del 
instituto de la inconstitucionalidad sobreviniente, ya ampliamente reconocida en la 
jurisprudencia constitucional. Como indiqué antes, si bien el método de interpretación 
histórico es válido, no debe utilizarse en menoscabo de los derechos de una minoría.  

d) Sobre el concepto de familia y el matrimonio como derecho fundamental.  

Aunado a lo ya indicado, considero que lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la 
Constitución Política que se refieren a la familia y al matrimonio, también deben 
tomarse en cuenta para concluir que la prohibición contenida en el inciso 6) del artículo 
14 del Código de Familia resulta contraria al Derecho de la Constitución.  

El artículo 51 constitucional determina que la familia es el elemento natural y 
fundamento de la sociedad, por lo que tiene derecho a la protección especial del Estado. 
De dicho artículo no se desprende cuál es la definición del concepto de familia de la 
cual se debe partir; sin embargo, en la actualidad ya no puede entenderse que se trata 
únicamente de la familia nuclear, compuesta por mamá, papá e hijos.  

Es claro que ya se encuentra superada la concepción de la familia basada sólo en la 
capacidad de procreación y de asistencia de los hijos, pues bajo ese supuesto tendría que 
entenderse que los matrimonios donde no existen hijos no pueden ser englobados dentro 
del concepto de familia. De igual forma, existen familias compuestas por abuelos, 
sobrinos, primos, tíos, e inclusive personas que no están unidas por un vínculo de 
parentesco, pero que han decidido llevar una convivencia común. Asimismo, es sabido 
que en la actualidad la mayoría de los hogares costarricenses están compuestos 
únicamente por jefas de hogar, e incluso es un hecho público y notorio en nuestro país, 
que un tribunal de familia otorgó la custodia de un menor a una persona que nació bajo 
el sexo masculino pero que decidió vivir su vida como mujer, pues se determinó que el 
menor tenía fuertes lazos emocionales con esa persona, considerándola “su mamá”. 
Estas condiciones “especiales” que he mencionado, no menoscaba la condición de 
familia de estos núcleos, por lo que se evidencia que el concepto no puede ser entendido 
en la actualidad desde el punto de vista tradicional.  

Resulta entonces que el concepto de familia es mucho más amplio y complejo 
actualmente, pues se trata más bien de proteger la convivencia ligada por lazos 
emocionales conjuntos. En ese sentido, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre 
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Violencia contra las Mujeres, Radhika Coomaraswamy: señaló que "... no se debería 
definir la familia mediante una construcción formalista, nuclear, la de marido, mujer e 
hijos/as. La familia es el lugar donde las personas aprenden a cuidar y a ser cuidadas, 
a confiar y a que se confíe en ellas, a nutrir a otras personas y a nutrirse de ellas ”, lo 
cual abre la puerta para reconocer la multiplicidad de formas familiares existentes. 
(Citado por Claudia Hinojosa y Alejandra Sardá en “Consecuencias económicas y 
sociales de la discriminación contra las lesbianas en Ámerica Látina”, página web 
http://www.rebelion.org/mujer/031028ch.htm)  

En consecuencia, considero que no puede negarse que las parejas homosexuales que 
tienen una relación permanente y estable se engloben dentro del concepto de familia, 
pues las definiciones de familia basadas en el parentesco o en la unión de un hombre 
con una mujer se encuentran superadas por la realidad actual y únicamente sirven para 
impedir que todas las personas, sin importar sus preferencias sexuales, puedan disfrutar 
igualitariamente de sus derechos.  

Por lo anterior, y tomando en consideración que el artículo 52 constitucional reconoce 
que “el matrimonio es la base esencial de la familia”, no puede negarse a las parejas 
homosexuales la posibilidad de contraer matrimonio, pues como indiqué, éstas también 
deben englobarse dentro del concepto de familia que regula la Constitución. En 
consecuencia, considero que la prohibición contenida en la norma impugnada resulta 
violatoria también de lo dispuesto en los numerales 51 y 52 de la Constitución Política.  

Tampoco puede negarse que el matrimonio en sí mismo es un derecho fundamental, y la 
propia Sala así lo ha reconocido a partir de lo dispuesto en el artículo 52 Constitucional 
y en los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 17.2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, determinando que en virtud de ello, 
no puede ser impedido u obstaculizado de modo irrazonable por el Estado (sentencia 
N°3693-94, de las 9:18 horas del 22 de julio de 1994). Si el matrimonio es un derecho 
fundamental, es inherente a la propia condición humana sin importar la orientación 
sexual de la persona.  

Por lo anterior, no comparto el criterio de la mayoría de la Sala ni de la Procuraduría 
General de la República, en el sentido de que la protección a las parejas homosexuales 
es materia que debe ser reservada al legislador. Esto no es más que negar la importancia 
de los principios y derechos constitucionales que están en juego en este caso, además de 
desconocer el plano de igualdad en que se encuentran las parejas homosexuales con 
relación a las demás. Tampoco considero que deban forzarse otras figuras del derecho 
común para regular todo lo relativo a las uniones de personas del mismo sexo, pues el 
matrimonio es el instituto jurídico reconocido por el Estado para la protección de la 
familia, concepto dentro del cual debe incluirse a las parejas homosexuales que hayan 
optado libremente por formar una familia. Crear institutos “especiales” para regular 
estas uniones más bien propicia y acrecienta la discriminación y la homofobia.  

Por ello, el matrimonio seglar debe verse en sus dos vertientes, pues además de ser un 
derecho fundamental en sí mismo, es el instituto o acto jurídico que el Estado ha 
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reconocido como medio de formalizar una unión, que tiene efectos civiles y que en 
consecuencia, debe estar al alcance de cualquier persona sin importar su orientación 
sexual.  

2. NORMAS DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS VIOLADAS CON LA NORMA IMPUGNADA.  

Además de las normas constitucionales violentadas, considero que la prohibición de 
contraer matrimonio impuesta a las personas del mismo sexo, también resulta contraria 
a una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos aprobados 
por Costa Rica.  

El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el 
derecho de “todos los hombres y las mujeres” sin restricción alguna a fundar una 
familia, para lo cual establece como dos únicos requisitos que se encuentren en edad 
núbil y que exista libre y pleno consentimiento, reconociendo además que la familia es 
el fundamento esencial de la sociedad. Además, dispone que los derechos ahí protegidos 
deben reconocerse a toda persona sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición (artículo 2).  

De igual forma, el artículo 23 inciso 2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos reconoce el “ derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a 
fundar una familia si tiene edad para ello ”.  

En el ámbito americano, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre establece en su artículo 2° que “todas las personas son iguales ante la ley y 
tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, 
sexo, idioma, credo ni otra alguna .” Y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos establece en su artículo 1° que: “Los estados partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su 
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social ”  

De la interpretación armónica de los textos normativos mencionados, se desprende con 
toda claridad que en ellos no se permite restricción alguna para contraer matrimonio por 
razones de orientación sexual, y aun cuando se estipula que es un derecho de todo 
“hombre y mujer”, no establece la obligación de que sea necesariamente una unión de 
hombres y mujeres entre sí. Por el contrario, debe interpretarse a la luz del principio de 
igualdad, que el matrimonio es un derecho consustancial a hombres y mujeres, pero no 
únicamente para ser ejercido por parte de parejas compuestas por personas de distinto 
sexo. Esto debe ser así, en virtud del principio pro homine y pro libertate, que obligan 
siempre a interpretar las normas relativas a derechos fundamentales, a favor de la 
persona.  
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Tanto el informe de la Procuraduría General de la República como el voto de mayoría 
de la Sala se limitan a citar resoluciones de Tribunales extranjeros que datan de hace 
varios años, desconociendo la nueva tendencia de protección a estas uniones. Si bien 
existen resoluciones que escapan de nuestra realidad al desarrollarse en el ámbito 
europeo, sirven para ejemplificar la tendencia expansiva y progresiva que existe en el 
mundo en esta materia.  

El primer paso lo constituyó la Recomendación 924/1981 de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa, que instó a los Estados miembros a abolir las leyes que 
sancionaban penalmente la homosexualidad. A partir de ese momento ha existido una 
apertura progresiva para la protección de las minorías homosexuales, que ha dejado sin 
vigencia resoluciones como las que cita la sentencia de mayoría.  

En el caso Salgueiro de Silva Mouta contra Portugal, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos reconoció que el artículo 14 del Convenio que se refiere a la no 
discriminación, incluye el concepto de la orientación sexual.  

De igual forma, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su 
comunicación Nº 941/2000 determinó que la prohibición de discriminación 
contemplada en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
incluye también la discriminación basada en motivos de orientación sexual.  

De enorme relevancia también resulta la resolución 28/1994 del Parlamento Europeo, 
mediante la cual se recomienda por primera vez a los Estados miembros que se ponga 
fin a la prohibición de contraer matrimonio, o de acceder a regímenes jurídicos 
equivalentes, a las parejas de lesbianas o de homosexuales, garantizando a dichas 
uniones los derechos y beneficios del matrimonio.  

En el año 1999, el Tratado de Ámsterdam modificó el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, estableciendo que debían adoptarse las acciones adecuadas para 
luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual , incorporando por primera vez 
este término en un tratado internacional como elemento descalificador de cualquier 
discriminación efectuada en razón de éste.  

Por lo anterior, al citarse en el voto de mayoría el pronunciamiento del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos del año 1990, basado en el Convenio de Roma, se está 
desconociendo que en la actualidad existen instrumentos internacionales más recientes 
que han ampliado la protección a las minorías homosexuales y que prohíben toda forma 
de discriminación, incluyendo aquella por razones de orientación sexual. No toma en 
consideración la mayoría de la Sala que la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea firmada en Niza el siete de diciembre de dos mil, sea con posterioridad 
al Convenio de Roma, establece en su artículo 21 la prohibición de “toda 
discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes 
étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones 
políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, 
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nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual ”. Además, dicha Carta establece 
el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia en su artículo 9, el cual debe 
ser interpretado a la luz del principio de igualdad contenido en el numeral 21 ya 
comentado.  

Como puede observarse, la tendencia expansiva y progresiva de los derechos humanos 
ha llevado a los países a sumarse a la lucha contra toda forma de discriminación, 
incluyendo la basada en la orientación sexual. De ahí el reconocimiento que se ha dado 
al matrimonio entre personas del mismo sexo en países como Canadá, Holanda, 
Bélgica, España y en los estados de Massachussets y California en Estados Unidos.  

Si bien algunos países han adoptado el cambio a través de reformas legales, fue en 
virtud de que la discusión se planteó primero en el ámbito legislativo, sin que ello 
enerve la posibilidad de que sea en el ámbito judicial donde se realice este avance, pues 
en el fondo, el reconocimiento de derechos de las personas homosexuales a contraer 
matrimonio, es simplemente el acatamiento del sistema constitucional según el 
significado actual de la Ley Fundamental. Ejemplo de ello, es que también hay 
ordenamientos que evolucionaron a través de resoluciones judiciales que consideraron 
inconstitucionales y violatorias de derechos humanos las prohibiciones legales que 
impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Canadá es uno de esos casos, 
donde primero se dictaron resoluciones judiciales en la mayoría de los Estados, y no fue 
sino hasta el año 2005 que se emitió una ley federal para uniformar su tratamiento. De 
igual forma, desde el 18 de noviembre de 2003, en el Estado de Massachussets en 
Estados Unidos, la Corte Judicial Suprema había declarado inconstitucionales y 
discriminatorias las leyes estatales que impedían el matrimonio del mismo sexo, aun 
con la oposición del Congreso.  

De lo anterior se desprende que el reconocimiento a las uniones entre personas del 
mismo sexo, es un tema que está en constante avance en los diferentes ordenamientos 
jurídicos, por lo que Costa Rica no debe ser la excepción. Como estado históricamente 
respetuoso de la institucionalidad y los derechos de las personas, debe adoptar las 
medidas necesarias para abolir cualquier forma de discriminación contraria ala dignidad 
humana, como la que es objeto de esta acción.  

Conclusiones  

A partir de todos los argumentos anteriormente esbozados, considero que la norma 
impugnada resulta violatoria de los principios y valores que informan nuestra 
Constitución Política, así como de lo dispuesto en instrumentos internacionales 
ratificados por Costa Rica en materia de derechos humanos.  

Con mi voto pretendo anular la norma que establece la prohibición a las personas del 
mismo sexo para contraer matrimonio, y en consecuencia, reconocer a las parejas 
homosexuales todos los derechos que disfrutan las parejas heterosexuales, entre ellos 
los relativos a la seguridad social, prestaciones laborales, adopciones, guarda y crianza 
conjunta de menores, entre otros. Lo anterior, por cuanto no considero que en la 
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presente acción se pueda eliminar una discriminación, para imponer otra, como lo sería 
limitar cualquier derecho que ya es otorgado a las parejas heterosexuales en virtud del 
matrimonio.  

Si bien no es el objeto de esta acción, estoy conciente de la puerta que se abre al aceptar 
el matrimonio de las parejas homosexuales en cuanto al tema de la adopción y guarda y 
crianza de menores, lo cual no considero sea un tema a discutir en esta sede, pues el 
otorgamiento de este derecho no operará de forma automática, sino que las parejas 
homosexuales –al igual que las heterosexuales- deberán reunir todos los demás 
requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para recibir un menor, y en 
consecuencia, debe demostrarse a través de informes psicosociales y estudios rigurosos 
la idoneidad o no de la pareja, lo cual obviamente escapa de la materia constitucional y 
corresponde determinar a las instancias técnicas correspondientes.  

En todo caso, estimo que debe otorgarse la posibilidad a las parejas homosexuales de 
decidir si desean vivir bajo la institución del matrimonio, o si por el contrario desean 
continuar su soltería o vivir en un régimen de unión de hecho, en cuyo caso también 
debe otorgarse reconocimiento después de una convivencia de tres años, tal como 
sucede en el caso de las parejas heterosexuales. Por lo anterior, como consecuencia de 
mi voto, también creo indispensable interpretar el artículo 242 del Código de Familia, 
en el sentido de que la unión de hecho también debe reconocerse en el caso de parejas 
del mismo sexo, pues al eliminarse la prohibición para contraer matrimonio tienen 
aptitud legal para que se les reconozca su unión de hecho también.  

En consecuencia, he decidido apartarme del criterio de mis compañeros, pues estimo 
que el rompimiento de barreras legales es el primer paso para lograr una evolución 
verdadera en la mentalidad del sector de la población que desconoce los derechos de la 
minoría homosexual y de cualesquiera otras minorías afectadas por estigmas 
discriminatorios y mermados en sus derechos fundamentales. De lo contrario, no se 
hace más que reforzar los sentimientos de irracional intolerancia e impedir una 
integración real e igualitaria de este sector de hombres y mujeres, así como obstaculizar 
la impostergable puesta en práctica de estrategias de educación y concienciación en 
torno a la diversidad sexual y a la igualdad como norte ineludible de nuestro sistema 
político.  

Adrián Vargas B.  

69/03-8127  

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO  

El suscrito Magistrado salva el voto, y declara con lugar la acción, por lo que admite el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, dejando a salvo algunos efectos jurídicos, 
tales como la adopción de menores de edad y la patria potestad compartida de éstos. Lo 
anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:  
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I.- INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA Y FINALISTA DE LAS NORMAS 
CONSTITUCIONALES . La interpretación de las normas jurídicas por los operadores 
jurídicos con el propósito de aplicarlas no puede hacerse, única y exclusivamente, con 
fundamento en su tenor literal, puesto que, para desentrañar, entender y comprender su 
verdadero sentido, significado y alcances es preciso acudir a diversos instrumentos 
hermenéuticos tales como el finalista, el institucional, el sistemático y el histórico-
evolutivo. Sobre este particular, el Título Preliminar del Código Civil en su numeral 10 
establece que "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en 
relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social 
del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y 
finalidad de ellas". Las proposiciones normativas se componen de términos lingüísticos 
los que tienen un área de significado o campo de referencia así como, también, una zona 
de incertidumbre o indeterminación, que puede provocar serios equívocos en su 
interpretación y eventual aplicación. En virtud de lo anterior, al interpretar una norma es 
preciso indagar su objetivo (ratio) o fin propuesto y supuesto, respecto del cual la norma 
tiene naturaleza instrumental -método teleológico-. El interprete debe, asimismo, 
confrontarla, relacionarla y concordarla con el resto de las normas jurídicas que 
conforman en particular una institución jurídica -método institucional- y, en general, el 
ordenamiento jurídico -método sistemático-, puesto que, las normas no son 
compartimentos estancos y aislados sino que se encuentran conexas y coordinadas con 
otras, de forma explícita o implícita. Finalmente, es preciso tomar en consideración la 
realidad socio-económica e histórica a la cual se aplica una norma jurídica, la cual es 
variable y mutable por su enorme dinamismo, de tal forma que debe ser aplicada para 
coyunturas históricas en constante mutación -método histórico-evolutivo-. Cuando de 
interpretar una norma jurídica se trata, el intérprete no puede utilizar uno solo de los 
instrumentos indicados, por no tener un carácter excluyente, sino que los mismos son 
diversos momentos o estadios imprescindibles del entero y trascendente acto 
interpretativo. La interpretación evolutiva de la norma constitucional a la luz de la 
realidad o del contexto social imperante en un momento histórico determinado, se 
impone con mayor fuerza, dada, en la mayoría de las ocasiones, su textura abierta e 
indeterminada, lo cual facilita la solución de diversas controversias de interés en vista 
de la vocación de permanencia relativa de todo texto fundamental.  

II.- INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA DEL ORDINAL 52 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA . El numeral 52 de la Constitución Política dispone lo 
siguiente:  

"El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos 
de los cónyuges"  

Este precepto constitucional fue concebido por el constituyente originario con una gran 
capacidad visionaria y de adaptación a las nuevas y siempre mutables circunstancias 
que surgieran en el contexto social, en efecto, el precepto no hace referencia, bajo 
ningún concepto, al matrimonio heterosexual, puesto que, no limita los contornos de la 
institución a una unión ente un hombre y una mujer, el único término que emplea es el 
de cónyuges, rol o papel que puede ser desempeñado por personas de distinto o de igual 
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sexo. De otra parte, si bien es cierto la norma fundamental de comentario proclama que 
el matrimonio es la base esencial de la familia, esa sola circunstancia no excluye el 
matrimonio entre personas del mismo sexo con el fin de contar con un modelo jurídico 
de convivencia que sirva de marco para regular ciertas consecuencias jurídicas y 
patrimoniales. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de 
diciembre de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos, respectivamente, 16, 
23 y 17 le reconocen a los hombres y mujeres, a partir de la edad núbil, el derecho a 
casarse o contraer matrimonio, previo y pleno consentimiento de los contrayentes, sin 
excluir expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.  

III.- DIGNIDAD INTRÍNSECA A LAS PERSONAS CON UNA ORIENTACIÓN 
HOMOSEXUAL. Las personas que tienen una orientación sexual diferente a la social 
y culturalmente común -heterosexual- gozan de una serie de derechos fundamentales y 
humanos inherentes a su sola condición de persona y a su dignidad humana intrínseca. 
En efecto, uno de los valores y principios ancilares del Derecho de la Constitución lo 
constituye la dignidad sobre el cual se erige el edificio entero de la parte dogmática de 
la Constitución, esto es, de los derechos fundamentales de las personas. Es a partir del 
reconocimiento de la dignidad intrínseca al ser humano que los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos y las Constituciones internas le otorgan una serie 
de libertades y derechos indiscutibles y universalmente aceptados. Así la Declaración 
Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, en su Preámbulo y 
artículo 1° establece, respectivamente, lo siguiente:  

"Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana (…)"  

"Artículo 1  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)".  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 11, párrafo 1°, bajo 
el epígrafe de "Protección de la Honra y de la Dignidad" dispone lo siguiente:  

"1. Toda persona tiene derecho al (…) reconocimiento de su dignidad"  

Por su parte, nuestra Constitución Política en su artículo 33 proscribe cualquier 
discriminación contraria a la dignidad humana. Tales mandatos del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y de la propia norma fundamental imponen el 
respeto y reconocimiento de la dignidad intrínseca de las personas que tienen una 
orientación sexual particular y que desean tener un modelo jurídico determinado de 
regulación de su convivencia, como el matrimonio, con otras parejas del mismo sexo.  

IV.- DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON UNA 
ORIENTACIÓN HOMOSEXUAL. Las personas con una orientación sexual 
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determinada y diferente a la comúnmente aceptada, no debe ser objeto de 
discriminaciones por esa sola condición. Es evidente que, el artículo 14, inciso 6), del 
Código de Familia al establecer un motivo de impedimento legal del matrimonio entre 
personas de un mismo sexo, resulta, a todas luces, discriminatorio, puesto que, no existe 
un motivo objetivo y razonable para formularlo, sobre todo, si esa institución tiene por 
objeto fundamental la vida en común, la cooperación y el mutuo auxilio, aspectos que, 
también, pueden predicarse respecto de una pareja del mismo sexo y no exclusivamente 
de una heterosexual. Adicionalmente, el entero ordenamiento jurídico interno, resulta 
desde una perspectiva sistemática y general, discriminatorio, en cuanto no le ofrece a las 
parejas del mismo sexo otra alternativa de convivencia, condenándolas a tener una 
existencia fáctica sin regulación normativa alguna y, por consiguiente, dejando sus 
efectos y consecuencias en un limbo jurídico con la correlativa y manifiesta inseguridad 
jurídica que acarrea esa laguna normativa.  

V.- LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LAS PERSONAS CON 
UNA ORIENTACIÓN HOMOSEXUAL. El fundamento de los derechos humanos y 
fundamentales encuentra asidero en la dignidad intrínseca a todo ser humano y, desde 
luego, en el libre albedrío que le es consustancial. Toda persona tiene el derecho al libre 
desarrollo de su personalidad o a su propia autodeterminación, siendo una de sus 
principales manifestaciones la orientación sexual por la que opte, la cual forma parte de 
la esfera de intimidad o privacidad por lo que debe estar exenta de cualquier injerencia 
externa. Si la escogencia de una determinada orientación sexual forma parte del libre 
desarrollo de la personalidad, el Estado y sus instituciones deben adoptar todas aquellas 
medidas necesarias y pertinentes que la respeten y estimulen, de modo que no puede 
soslayarse la determinación que libremente adopta un grupo considerable de la 
población, propiciando una anomia e inseguridad jurídica. Todo ser humano tiene el 
derecho a autodeterminarse con el propósito de ser feliz, siempre que no transgreda los 
derechos de los terceros y los límites intrínsecos y extrínsecos (v. gr. orden público, 
buenas costumbres, moral, etc.) de los derechos fundamentales de los que son titulares. 
Si un ser humano obtiene felicidad y desarrollo pleno manteniendo una relación de 
pareja con una persona del mismo sexo tanto los entes públicos como el resto de la 
colectividad deben respetar y tolerar esa opción libre de autodeterminación o de 
desarrollo de la personalidad y, desde luego, lo que es más importante, ofrecer 
soluciones y alternativas jurídicas para regular y normar esas situaciones evitando la 
inercia en su abordaje en virtud de una serie de prejuicios históricos, sociales y 
religiosos. Finalmente, cabe agregar que son consustanciales a un Estado Social y 
Democrático de Derecho maduro los valores constitucionales de la tolerancia y el 
respeto por las opciones que, en el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, 
adopten las personas.  

VI.- INTERES SUPERIOR DEL NIÑO Y LA LIMITACIÓN DE ALGUNOS 
EFECTOS INHERENTES AL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL 
MISMO SEXO. La Declaración de los Derechos del Niño (Asamblea General de las 
Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1959, resolución 1386, XIV) establece en su 
Principio 2° que en las medidas legislativas y de otra índole que se adopten para la 
protección especial del menor, su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social 
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normal y en condiciones de libertad y dignidad "(…) la consideración fundamental a 
que se atenderá será el interés superior del niño" -concepto reiterado en el Principio 7°, 
párrafo 2°-. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3°, 
párrafo 1°, preceptúa que "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño". De otra parte, precisamente en aras del 
interés superior del niño, en condiciones ordinarias y normales, tiene derecho a conocer 
a sus padres y a ser cuidado por éstos y, desde luego, para su pleno y armonioso 
desarrollo de su personalidad a contar, salvo excepciones calificadas, con la presencia 
permanente de la figura paterna y materna (artículos 7°, párrafo 1°, 9°, 10 y 18 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño). Sobre este particular, el Principio 6 de la 
Declaración de los Derechos del Niño, dispone que "El niño, para el pleno y armonioso 
desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, 
deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres (…)". La presencia de 
la figura paterna y materna y de sus distintos roles, como derecho del niño en 
condiciones ordinarias, determina que ciertos efectos inherentes a la institución del 
matrimonio, no puedan ser reconocidos a las parejas de un mismo sexo que optan por 
ese modelo jurídico de convivencia, tales como la posibilidad de adoptar menores de 
edad o bien de compartir la patria potestad, en caso de disolución de un matrimonio 
heterosexual previo.  

Ernesto Jinesta Lobo  

Nota del Magistrado Cruz Castro : Coincido plenamente con el criterio que se 
expresa en el voto mayoritario, sin embargo, debo destacar que desde el punto de vista 
socio-cultural, el matrimonio ha tenido una clara vocación heterosexual. Antes que 
surgiera el tema de los derechos fundamentales, con la revolución norteamericana y la 
revolución francesa, el matrimonio se concebía como un instituto que requería que los 
cónyuges fuesen de diferente sexo. Esta definición no sólo tiene un origen ético-
religioso, especialmente en la perspectiva judeocristiana, sino que cumple una función 
muy importante: ser un poderoso instrumento de control de la sociedad patriarcal sobre 
la mujer. En el derecho romano, de indudable valor en la cultura occidental, los 
derechos de la mujer casada tenían una clara restricción a favor del esposo. Esta 
asimetría no puede considerarse como una protección para las mujeres, pues más bien 
se las catalogaba como incapaces de ejercer su libertad. La Historia del Derecho, desde 
las leyes babilónicas, las normas que contiene el Antiguo Testamento, las Epístolas de 
San Pablo, los textos de los Padres de la Iglesia y de los Escolásticos, las normas 
vigentes en la Grecia clásica, el derecho romano, el derecho medieval hasta el Código 
Napoleón y todos los cuerpos normativos que de él se derivan, demuestran que el 
matrimonio y la familia que lo sustenta, se erigió como un instrumento de control de la 
cultura patriarcal y de los varones sobre las mujeres. El matrimonio suponía la 
existencia de una persona que se sometía a la voluntad y el control de la otra, en este 
caso, las mujeres debían acatar la voluntad del marido. En el siglo XIX, el jurisconsulto 
inglés Sir William Blackstone, describía el matrimonio en términos esencialmente 
asimétricos, destacando que este instituto “…anula la misma existencia legal de la 
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mujer, o al menos queda incorporada o consolidada en la del marido, bajo cuya ala, 
protección y cobijo ella realiza todo….Mi mujer y yo somos uno, y ese uno soy yo…”. 
Hasta 1975, el código civil español equiparaba la mujer casada a los niños, a los locos o 
dementes y a los sordomudos que no supieran leer ni escribir; esta definición les 
impedía contratar (art. 1263 del código civil español ). El papel de la mujer dentro de la 
institución matrimonial tenía una clara definición y vocación subalterna. Los escritos 
desde el medioevo hasta la década del setenta del siglo veinte, destacan en la mujer la 
sumisión y la obediencia al marido, aún contra sus propios intereses. Por ejemplo, entre 
las familias reales existía la regla que establecía que si no podía heredar un varón, las 
propiedades y el título no lo podía ejercer, autónomamente, una mujer. Así le ocurrió a 
Leonor de Aquitania, a quien no se le permitió gobernar por sí misma, debiendo cederlo 
a los sucesivos esposos que tuvo. En alguna ocasión, uno de sus cónyuges la privó de su 
libertad, sin que tal acción tuviese consecuencias, pues era admisible que el marido le 
limitara la libertad a su esposa. Ni siquiera con la Ilustración y sus filósofos se modificó 
la situación, pues los derechos fundamentales de las personas, especialmente la libertad, 
no incluía a las mujeres. Esta discriminación la asumieron y la legitimaron intelectuales 
tan prestigiosos como Kant, Rousseau y Locke. Rousseau proponía que para los 
“…varones la política, la jerarquía, la cultural, el temple, el valor y el acuerdo. Para las 
mujeres, el arreglo de la casa, la obediencia, la dulzura y en general facilitar la libertad y 
el éxito de los varones…”. No es casual que hace quince años se admitía en muchos 
países, que la mujer podía ser sometida sexualmente mediante violencia por su marido, 
sin que cometiera el delito de violación. La historia de la institución matrimonial 
demuestra poca compatibilidad con los derechos fundamentales; se ha tenido que hacer 
un gran esfuerzo, que todavía no ha concluido, para que el matrimonio sea compatible 
con las libertades fundamentales. No ha sido una institución que haya propiciado la 
dignidad y la autonomía de las mujeres; su historia es constitucionalmente 
impresentable, por esta razón estimo que el matrimonio no es un derecho humano 
fundamental.. La imposibilidad que dos personas del mismo sexo no puedan contraer 
matrimonio conforme al marco jurídico tradicional, no conculca ningún derecho 
constitucional, pues en materia afectiva, no es la autoridad política la que legitima y 
reivindica tales uniones. El análisis crítico y los trabajos de investigación que han hecho 
destacadas intelectuales costarricenses como Yadira Calvo y Eugenia Rodríguez, 
demuestran que el matrimonio ha sido más una institución de control sobre las mujeres 
que un espacio que haya propiciado el desarrollo de su dignidad. Lo que no puede hacer 
el Estado es impedir que los ciudadanos, ejerciendo su libertad, constituyan las 
relaciones afectivas que estimen convenientes, salvo las limitaciones que prevé el 
artículo 28 de la Constitución Política. En este sentido, las parejas del mismo sexo, no 
tienen ninguna limitación. El reconocimiento constitucional del matrimonio que 
contiene el artículo cincuenta y dos, responde a una tradición socio-cultural que tiene 
poca relación con la historia política de la libertad. Esta es la razón por la que se 
reconoció la unión de hecho, como una manifestación alternativa de la forma en que las 
personas consideran que deben expresar su afecto, sin necesidad que exista una 
intervención estatal. Los efectos de las uniones sí tienen trascendencia constitucional 
respecto de la descendencia, los bienes y la ayuda económica solidaria. Empero, 
respecto a la legitimidad y pertinencia de una relación afectiva entre dos personas, la 
intervención del Estado no es determinante ni constitucionalmente trascendente. Si se 
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impidiera la convivencia de ciudadanos del mismo sexo o se criminalizara la 
homosexualidad, sí se estarían conculcando derechos tan importantes como la intimidad 
y la dignidad.  

No me cabe la menor duda que uno de los elementos decisivos en esta polémica, es la 
intolerancia de una sociedad que asume, erróneamente, la homogeneidad y que ignora el 
derecho a ser diferente, siempre que tal disidencia no exceda los límites que fija el 
artículo 28 de la Constitución Política. En la historia trágica de la intolerancia, el caso 
del escritor irlandés Oscar Wilde, es paradigmática. Su vida se malogró a causa de la 
intolerancia de una sociedad que no admitía que su preferencia afectiva no fuese 
heterosexual. Este drama lo describe muy bien el escritor en su obra: “De profundis- La 
tragedia de mi vida”, al señalar los efectos lacerantes y trágicos de una sociedad que 
tradujo su intolerancia en normas penales que reprimían la homosexualidad y que 
permitieron el enjuiciamiento y condena de Wilde, a quien se le impuso dos años de 
trabajos forzados en la cárcel de Reading. El escritor irlandés capta muy bien la esencia 
de la intolerancia que ha reprimido sin rubor a los que se cataloga como diferentes, 
despojándolos de su dignidad, tal como ha ocurrido con los negros, las mujeres, los 
homosexuales, los judíos, los árabes, los indígenas, etc; la lista es interminable, sin 
embargo, vale la pena recordar los efectos de estas “sentencias sociales” dictadas desde 
el podio del prejuicio y la intolerancia. La sensibilidad de Wilde capta muy bien los 
efectos de la represión que se sustenta en la intolerancia, cuando en la obra mencionada 
describe su dolor y su drama, en los siguientes términos: “…En todos nuestros procesos 
nos jugamos la vida, así como todas las sentencias son para nosotros sentencias de 
muerte. Y yo he sido procesado tres veces. La primera vez abandoné la sala para quedar 
detenido; la segunda, para ser conducido de nuevo a la prisión, y la tercera, para irme 
dos años a la celda de un presidio. La sociedad, tal como la hemos ordenado, no me 
reserva ningún puesto, ni puede brindarme ninguno: pero la naturaleza, cuya dulce 
lluvia cae lo mismo sobre los justos que sobre los pecadores, tendrá en las rocas de sus 
montañas alguna hendidura en que me pueda refugiar y valles ocultos en cuyo silencio 
me sea dado llorar libremente. Ella hará que la noche se pueble de estrellas, para que yo, 
en el destierro, pueda caminar seguro en las tinieblas. Y hará que el viento borre las 
huellas de mis pasos, para que nadie pueda perseguirme y dañarme. Lavará mis faltas en 
la inmensidad de sus aguas y me curará con sus hierbas amargas. (………..). ¡ Cuán 
mezquino y estrecho es este nuestro siglo, y qué poco apropiado a sus vicios ! Al éxito 
le da un palacio de porfirio, pero no tiene siquiera una choza para la vergüenza y el 
dolor. Cuánto puede hacer por mí es invitarme a cambiar de nombre, cuando la misma 
Edad Media hubiérame ofrecido el capuchón de monje o el cubrefaz del leproso, tras los 
cuales hubiera podido vivir en paz…..”. La acción planteada tiene relación con la 
intolerancia, cuyo sustento y esencia no puede disiparse en esta instancia constitucional. 
Si hubiese verdadera tolerancia y respeto por las opciones diferentes, el reconocimiento 
estatal de la unión entre personas del mismo sexo, no tendría trascendencia. La 
jurisdicción constitucional abre espacios de libertad y puede ampliar, en algunas 
ocasiones, el contenido y alcance de los valores democráticos, pero en este caso, el 
activismo judicial no puede exceder una clara y definida tradición socio-histórica que ha 
determinado que el matrimonio es una institución aplicable a los heterosexuales. Esta 
autocontención de la jurisdicción constitucional no excluye, de ninguna manera, la 
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actividad del parlamento, como expresión directa de la voluntad popular, para que 
adopte las medidas que estime pertinentes a favor de las personas del mismo sexo que 
conviven en una unión estable y que enfrentan imprecisiones normativas respecto de los 
bienes en común o el auxilio que debe brindar la seguridad social y otras instancias de 
vocación solidaria, cuando fallece alguno de sus integrantes o se produce la ruptura. En 
una sociedad pluralista, al igual que se resolvió en el caso de las uniones de hecho, la 
autoridad política por excelencia como el parlamento, debe propiciar múltiples opciones 
para que las personas que sin constituir un matrimonio, en su visión tradicional, puedan 
encontrar un marco jurídico legal que contemple las particularidades derivadas de una 
convivencia en la que se crea una relación de solidaridad y afecto.  

Fernando Cruz Castro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exp: 01-000171-0007-CO  

Res: 2004-08763  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, 
a las doce horas con quince minutos del trece de agosto del dos mil cuatro.-  

Acción de inconstitucionalidad promovida por JORGE FISCHER ARAGON,   mayor 
casado, cédula de identidad número uno-trescientos cuarenta y seis-doscientos cuarenta 
y ocho, en su condición de representante legal de HAMILTON JASPER MC 
DONALD, casado, con cédula número siete-cero sesenta y cinco-cuatrocientos 
cincuenta, contra los artículos 23 y 24 del Código de Familia. Intervinieron también en 
el proceso Ana Isabel Fernández Alvarado, Directora General del Registro Civil, y 
Román Solís Zelaya, en representación de la Procuraduría General de la República. En 
calidad de coadyuvantes activos participan Sergio Alejandro López Palma, Presidente 
de la Asociación Evangélica Centroamericana; Mauricio Quesada Solano, Presidente de 
la Asociación Caminantes del Nuevo Pacto; Carlos Antonio Flores Rodríguez, 
Presidente de la Asociación Cristiana Ministerios Verbo; Sonia María Soto Ocaña; 
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Jonás González Rodríguez; Alvaro Cabezas Villalobos; y Eugenio Vallejo Cedeño, 
Presidente de la Asociación Iglesia Costarricense de los Adventistas del Sétimo Día.  

Resultando:  

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el ocho de enero del dos mil uno 
(folios 1 a 25), el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de los 
artículos 23 y 24 del Código de Familia, por considerarlos violatorios de los artículos 
28, 33, 52 y 75 de la Constitución Política, 12, 16.1 y 17.2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y II, III y VI de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, en tanto le confiere únicamente a los matrimonios celebrados por 
sacerdotes católicos, efectos civiles, con exclusión de los realizados por otras 
denominaciones religiosas. Manifiesta que el veinticinco de mayo de mil novecientos 
noventa y ocho Hamilton Jasper Mac Donald, en su condición de Ministro Evangélico, 
interpuso ante la Oficialía Mayor del Registro Civil una solicitud de que se le entregue 
un talonario sobre certificaciones de declaraciones matrimoniales, a efecto de celebrar 
matrimonios que tengan efectos civiles. El cuatro de agosto del dos mil uno la Dirección 
General del Registro Civil le notificó que no era posible conceder lo solicitado, pues de 
conformidad con el artículo 24 del Código de Familia y el artículo 23, se le dio 
solamente a la Iglesia Católica esa posibilidad. En contra de lo resuelto interpuso los 
recursos de revocatoria y apelación en subsidio, pero no han sido resueltos. 
Consecuentemente, interpuso un recurso de amparo en contra de la Dirección General 
del Registro civil, que se tramita ante la Sala Constitucional en el expediente número 
01-000038-0007-CO. Sobre la inconstitucionalidad de los artículos 23 y 24 del Código 
de Familia el accionante argumenta que ambos artículos del Código de Familia son 
contrarios a lo establecido en los numerales 75 y 52 de la Constitución Política, 16.1 y 
17.2 de la Convención sobre Derechos Humanos, por cuanto el texto constitucional es 
claro en aceptar el libre ejercicio en la República de otros cultos, diferentes a la 
Religión Católica, Apostólica y Romana. Con base en la libertad de conciencia, todo 
habitante de Costa Rica que desee contraer matrimonio, y que cumpla con los requisitos 
que establece el Código, tiene el derecho fundamental de hacerlo, pues el matrimonio es 
contemporáneo de la creación del hombre y de la mujer como institución creada desde 
el huerto del Edén por Dios. En ese sentido, es una institución eminentemente espiritual, 
religiosa, por consiguiente, tanto el hombre como la mujer, tienen el derecho de 
acomodar su forma de vida al matrimonio y fundar su familia. Lo anterior implica, que 
las personas tengan el derecho fundamental a contraer matrimonio, lo cual el Estado no 
puede, ni debe obstaculizar. Este artículo obliga a quienes quieren contraer matrimonio 
y no son de la confesión católica, a acudir ante un “Juez Civil”, o ante “Notario 
público”, para poder contraer matrimonio, impidiendo u obstaculizando ese derecho de 
contraer matrimonio ante el Ministro, Pastor, Sacerdote, etc, conforme lo que prescribe 
su propia convicción con relación a su religión. Se vulnera así la libertad religiosa, que 
representa la libertad de conciencia, así como también el derecho fundamental de las 
personas que no son católicas, a contraer matrimonio. Por otro lado, refiere que la 
posibilidad de que los católicos sí puedan comparecer ante su sacerdote para contraer 
matrimonio, violenta el principio de igualdad. Estima que además se vulnera con tal 
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restricción el artículo 28 y el artículo 45 de la Constitución Política, y el principio de 
razonabilidad.  

2.- La certificación literal del libelo en que se invoca la inconstitucionalidad consta a 
folios 9 y 13 del expediente judicial número 01-000038-0007-CO, que corresponde a un 
recurso de amparo tramitado ante la Sala Constitucional.  

3.- Por resolución de las diez horas y cincuenta y ocho minutos del veintiuno de febrero 
del dos mil uno (visible a folio 115 del expediente), se le dio curso a la acción, 
confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República y a la Directora 
General del Registro Civil.  

4.- Por escrito presentado el siete de marzo del dos mil uno, Alberto Cabezas Villalobos 
solicita que se le tenga como coadyuvante activo, toda vez que estima que el privilegio 
otorgado a la Iglesia Católica es inconstitucional (folio 123).  

5.- La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 154 a 
178. Señala que en cuanto a la legitimación del accionante, el asunto pendiente de 
resolver de esta acción es el recurso de amparo que se tramita bajo expediente número 
01-000038-0007-CO, al cual esta Sala le dio curso medio auto de las once horas 
cincuenta minutos del ocho de enero del dos mil uno. El amparo fue interpuesto por el 
aquí accionante con el propósito expreso de constituir un asunto pendiente de resolver 
como proceso base para interponer la acción, y así satisfacer la exigencia del artículo 
75, párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El amparo tiene como 
objeto el acto administrativo contenido en el oficio número 452-00-D.G. de veinticuatro 
de julio del dos mil, dictado por la Dirección General del Registro Civil, mediante el 
cual le fue denegada la solicitud formulada por el accionante, en el sentido de que le 
fueran entregados los formularios de certificados de declaración de matrimonio que en 
el Registro Civil se da a quienes, de conformidad con la legislación nacional, son 
competentes para celebrar matrimonios. El fundamento básico de la denegatoria que 
motivó el amparo es lo que establece el artículo 23 y el artículo 24 del Código de 
Familia, en tanto el solicitante no es uno de los funcionarios administrativos o judiciales 
a que hace referencia el 24, y no es sacerdote de la Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana, de conformidad con lo que establece el 23. Sin embargo, el problema reside en 
lo que establece el artículo 23, no en lo que señala el 24, ambos del Código de Familia. 
Es el primero de donde se deriva que sólo el matrimonio celebrado por los sacerdotes 
pertenecientes a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tiene efectos civiles en el 
tanto se sujete a lo que señala el numeral 24 y siguientes del capítulo IV del Código de 
Familia, en lo que a su celebración y posterior tramitación se refiere. El artículo 24, no 
establece ninguna distinción en relación a los representantes (ministros, sacerdotes, 
pastores, rabinos, etc.) de las distintas iglesias, por lo que, en sí mismo, no quebranta 
ninguno de los principios constitucionales y derechos fundamentales mencionados por 
el accionante. Así las cosas, tal y como fue planteado el amparo que sirve de base a esta 
acción (y tal u como está planteada la acción, según su objeto) la legitimidad del acto 
administrativo impugnado en el amparo depende de la legitimidad constitucional del 
artículo 23 del Código de Familia. Esto es importante en orden a establecer si, el aquí 
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accionante, satisface plenamente todas las exigencias de legitimación procesal para 
interponer esta acción, particularmente aquella que pide que la acción sea medio 
razonable para amparar el derecho que se estima lesionado. La razonabilidad del medio 
(la invocación de la inconstitucionalidad) implica que el resultado de la acción debe 
servir a la tutela del derecho o derecho supuestamente lesionados. Tal y como se ha 
explicado, la tutela de los derechos que se estiman lesionados depende de cómo se 
resuelva el problema relativo a la legitimidad constitucional del artículo 23 del Código 
de Familia. Ahora bien, frente a lo que dispone el texto de dicho numeral, sólo hay dos 
posibles soluciones: o el artículo se anula por inconstitucional o se mantiene tal y como 
está y sólo los sacerdotes de la Iglesia Católica tendrían –como sucede actualmente- la 
potestad de celebrar matrimonios con efectos civiles. Como resulta obvio, en ninguno 
de los dos casos el accionante ve mejorada su situación, porque en ambos casos queda 
sin la posibilidad de celebrar matrimonios, en su condición de pastor evangélico. Para 
ello esta Sala tendría que resolver esta acción de manera tal, que los representantes de 
toda otra denominación religiosa puedan hacerlo. Es decir, ampliando los efectos civiles 
que el artículo 23 del Código de Familia otorga a los matrimonios celebrados por la 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana a los celebrados por cualquier otra organización 
religiosa. Para lograr lo anterior, sólo hay dos caminos. O se anula parte del texto del 
artículo 23 citado de manera tal que, eliminada aquella parte que hace referencia a la 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana y queda clara la redacción del texto, en el sentido 
de que el matrimonio celebrado por cualquier organización religiosa que se realice con 
sujeción al Código tiene efectos civiles. O, sin modificar el texto, se interprete el 
artículo 23 de manera tal que se entienda que no solo los matrimonios católicos tienen 
efectos civiles, lo cual implicaría recurrir a la aplicación de lo que, en doctrina, se 
conoce como el principio de interpretación conforme, y producir una sentencia de las 
llamadas interpretativas. Esta Procuraduría, en su condición de Órgano Asesor, 
considera que ninguno de estos dos caminos es viable. En lo que interesa, el artículo 23 
del Código de Familia establece que “El matrimonio que celebre la Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana con sujeción a las disposiciones de este Código, surtirá efectos 
civiles”. Una anulación parcial implicaría eliminar, por lo menos las palabras Católica, 
Apostólica y Romana. Pero en este caso, el texto perdería sentido porque su redacción 
no estaría indicando que todo matrimonio religioso, de cualquier Iglesia, tiene efectos 
civiles, sino que lo tiene aquel que realice la Iglesia a secas, lo cual implica que la 
redacción pierde sentido y se vuelve ambigua, gramaticalmente deficiente. La otra 
posibilidad, tal y como se ha dicho, consiste en la aplicación del principio de 
interpretación conforme. En este sentido, lo primero a señalar es que, al hablar de la 
interpretación conforme, se hace referencia a la interpretación del ordenamiento 
subconstitucional de conformidad con la Constitución. El fundamento de la aplicación 
de dicho principio es el propio del control de constitucionalidad. Una norma 
subconstitucional no puede mantener su validez si es incompatible con la Constitución, 
o por lo menos, si su acepción es incompatible. De allí que el órgano que ejerce el 
control pueda atribuir un sentido, es decir, interpretar la norma de forma tal que sea 
compatible. Por ello, la aplicación del principio de interpretación conforme tiene ciertas 
reglas, elaboradas por la doctrina en atención a que un Tribunal Constitucional no ejerza 
potestades que constitucionalmente no le corresponden. En primer lugar, la 
interpretación conforme no puede ir en contra del texto y su sentido, sobretodo porque 
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la aplicación del principio no supone, necesariamente, su ambigüedad o imprecisión. 
Esto implica, sobre todo, que la interpretación conforme no puede ir contra la finalidad 
legislativa, no puede modificar el fin querido por el legislador. Si respetarlo no es 
posible, entonces, la interpretación conforme no procede y la norma debe ser anulada 
total o parcialmente, si es incompatible con la Constitución. En segundo lugar, la otra 
cara de la moneda consiste en que la interpretación conforme procede –más aún debe 
utilizarse- como alternativa a la anulación, total o parcial, de la norma. Esto es, que si 
una norma puede ser interpretada de conformidad con la Constitución, el órgano que 
ejerce el control debe hacerlo así antes de proceder a su anulación. En el presente caso, 
el fin legislativo es claro: otorgar efectos civiles al matrimonio celebrado por la Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana. No hay ambigüedad en el texto y su sentido es preciso. 
Interpretar la norma en un sentido que incluya a otras organizaciones religiosas por 
considerar que viola principios constitucionales y derechos fundamentales, implicaría ir 
en contra del sentido expreso del texto y, consecuentemente, del fin legislativo. Por lo 
tanto, en la hipótesis de que tales violaciones ocurran, sólo es posible la anulación total 
de la norma, ya que la anulación parcial tampoco es viable, según lo visto. Así las cosas, 
de estimarse la presente acción el artículo 23 del Código de Familia debe ser anulado. 
Pero, con ello, el accionante no vería tutelados los derechos fundamentales que, en tanto 
derechos subjetivos, considera lesionados. Sin prejuzgar sobre el fundamento de las 
alegaciones hechas por el accionante, es claro que no lo vería en relación con la libertad 
de culto y de asociación con fines religiosos, porque él, en cuanto pastor evangélico, no 
podría celebrar matrimonios religiosos con efectos civiles. En el caso del principio de 
igualdad, si bien la eventual anulación del numeral 23 del Código de Familia implicaría 
que todas las organizaciones religiosas –y sus ministros- quedan en una misma 
condición en cuanto a los efectos jurídicos que generan los matrimonios que celebran, 
lo cierto es que la situación del accionante no se ve afectada en un sentido positivo. Es 
decir, que la igualdad lograda no satisface su pretensión de poder celebrar matrimonios 
religiosos con efectos civiles, como lo hacen actualmente los sacerdotes católicos. El 
efecto práctico de una sentencia estimatoria no sería que el accionante acceda a un plano 
de igualdad con respecto a los sacerdotes católicos, sino que estos pierdan un beneficio 
y se ubiquen a un mismo plano con respecto al accionante, con lo cual este no habría 
ganado nada. En cuanto al derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, debe 
tenerse presente que el accionante presentó esta acción e interpuso el amparo que le 
sirve de base en tanto pastor evangélico, no en cuanto simple miembro de esa Iglesia. 
En el amparo se discute si el Registro Civil debe o no darle el formulario que solicita 
para poder celebrar matrimonios que tengan efectos civiles. El problema de 
constitucionalidad planteado alrededor de los artículos 23 y 24 del Código de Familia, 
es relevante para resolver el recurso de amparo en tanto de su legitimidad constitucional 
depende que el accionante pueda o no celebrar matrimonios, no contraerlo ni fundar una 
familia. Desde este punto de vista, la inconstitucionalidad invocada con fundamento a 
contraer matrimonio y fundar una familia, tampoco es medio razonable. En 
consecuencia, es claro que en el caso bajo examen la inconstitucionalidad invocada no 
es un medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. Por 
ello, en opinión de este Órgano Asesor que, de conformidad con lo que establece el 
artículo 75, párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el accionante 
carece de legitimación activa, motivo por el cual esta acción debe ser rechazada por 
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inadmisible. En cuanto al fondo, este Órgano Asesor considera que, confrontado el texto 
de los artículos 23 y 24 del Código de Familia, sobre todo del primero, con el contenido 
de la libertad religiosa como derecho fundamental, las normas impugnadas no lo 
violentan, ni quebrantan. Por su parte, el principio constitucional de que el matrimonio 
es la base esencial de la familia, no sufre menoscabo por lo que establecen los artículos 
23 y 24 del Código de Familia. No hay nada en el artículo 24 del Código de Familia que 
implique una limitación al ejercicio del derecho fundamental a contraer matrimonio. 
Este artículo simplemente señala cuáles son las autoridades ante las que se puede 
celebrar válidamente un matrimonio, y los deberes que estos tienen en relación con la 
inscripción del mismo ante el Registro Civil. En lo que al numeral 23 de ese mismo 
Código se refiere, tampoco hay limitación alguna que impida, a quienes tienen 
capacidad jurídica para ello, contraer matrimonio. El hecho diferencial entre ministros y 
representantes de las distintas denominaciones u organizaciones religiosas es, por lo 
tanto, la pertenencia o no a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La diferencia o la 
desigualdad de trato creada por la norma es la exclusividad a favor de los ministros de 
la Iglesia Católica, Apostólica y Romana para celebrar matrimonios que tengan efectos 
civiles, que es lo mismo que decir que tengan efectos jurídicos, en relación con los 
ministros o representantes de demás iglesias y organizaciones religiosas. Pues bien, tal 
diferencia o trato desigual es el que debe pasar el examen de razonabilidad y 
proporcionalidad exigido por el Tribunal Constitucional, ya que así como se atribuyó la 
competencia a los ministros de la Iglesia Católica para celebrar matrimonios con efectos 
civiles, el legislador pudo haberlo hecho a favor de otras organizaciones religiosas, y 
tener a sus ministros o sacerdotes como funcionarios públicos con los mismos deberes 
legales impuestos a todo funcionario público con esa misma competencia. Dada la 
preeminencia del principio de igualdad en una sociedad democrática, el no hacerlo debe 
estar justificado y no puede ser resultado del mero ejercicio arbitrario de la función 
legislativa. Desde el anterior punto de vista, la desigualdad contenida en la norma no 
podría encontrar justificación en la mayor extensión y arraigo de la Iglesia Católica, 
como realidad sociológica. No ve este Órgano Asesor cual sería la razón de ello. Eso 
sería, simplemente, castigar a las demás iglesias por ser minoritarias, pues esa condición 
no prejuzga sobre la capacidad de sus ministros o representantes para realizar este tipo 
de actos, es decir, apegarse a lo que el Código de Familia y la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, establecen al respecto. Además, 
ha de tomarse en cuenta que el control y fiscalización del cumplimiento de los deberes 
legales de los funcionarios competentes para celebrar matrimonios, la ejerce el Estado, 
en vía administrativa o judicial, no las distintas iglesias como organizaciones religiosas, 
al margen de que así lo hagan. Sin duda que el legislador, en procura de la seguridad 
jurídica, puede considerar inconveniente atribuir indiscriminadamente la competencia 
para celebrar matrimonios, que tenga efectos jurídicos, a todo ministro o representante 
de una iglesia u organización religiosa. Pero, en tal caso, una forma constitucionalmente 
válida sería que la norma señale los requisitos y las condiciones a satisfacer por las 
respectivas Iglesias, en el entendido que tales requisitos y condiciones sean razonables y 
proporcionales. Lo que resulta inconstitucional, por quebranto del principio 
constitucional de no discriminación arbitraria, es la simple exclusión de toda otra iglesia 
con excepción de una, tal y como se desprende del artículo 23 del Código de Familia. 
Ahora bien, tal y como se analizó al tratar el tema de legitimación del accionante, frente 
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a la inconstitucionalidad del artículo 23 citado esta Sala Constitucional sólo puede 
ejercer sus competencias anulándolo. Pero, con ello, estaría corrigiendo la desigualdad 
en un sentido negativo, no positivo, porque no estaría incluyendo a los actualmente 
excluidos. Esto significa que la plena satisfacción del principio de igualdad, que sería la 
extensión de la competencia otorgada para celebrar matrimonios con efectos civiles a 
los ministros de otras iglesias, distinta a la Católica, no está en manos del Tribunal 
Constitucional, sino en las del legislador. Dadas las consecuencias señaladas, y para no 
proceder a la anulación de la norma, dado que con ello no se satisface el derecho a la 
igualdad como derecho subjetivo, esta Sala puede mantener la validez constitucional del 
artículo 23 en el entendido de que, a pesar de la discriminación que implica, es una 
forma de colaboración del Estado con una iglesia en particular, la Católica. Y como su 
eliminación no conlleva que esa misma colaboración se de a favor de otras iglesias, 
resulta inútil desde el punto de vista de la satisfacción del derecho a un trato igual y 
provoca, mas bien, la pérdida de un beneficio que encuentra asidero constitucional en el 
artículo 75, aunque es claro que ese mismo beneficio, y cualquier otro basado en ese 
numeral, puede hacerse extensivo a iglesias de otras religiones distinta a la Católica, 
Apostólica y Romana. Con fundamento en lo dicho, este Órgano Asesor recomienda a 
la Honorable Sala Constitucional rechazar esta acción por falta de legitimación activa 
con base en que en el caso bajo examen la inconstitucionalidad invocada no es un medio 
razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado, pues la única 
sentencia estimatoria posible es aquella que anula el artículo 23 del Código de Familia 
(la anulación o no del 24 ibídem es irrelevante), con lo que lo pretendido en el amparo 
que sirve de base a esta acción no podría ser satisfecho. En caso de que esta Sala 
resuelva por el fondo la acción, este Órgano Asesor recomienda desestimarla con base 
en las siguientes consideraciones: los artículos 23 y 24 del Código de Familia no 
establecen limitaciones a la libertad religiosa ni al derecho de contraer matrimonio y 
establecer una familia. Dichos artículos establecen el marco jurídico para el ejercicio de 
esos derechos sin establecer obstáculos arbitrarios para su disfrute. Por ello mismo, no 
implican quebranto a lo establecido en el artículo 28 constitucional en relación con las 
condiciones en que el legislador puede regular y limitar los derechos fundamentales. En 
principio, la distinción hecha a favor de los ministros de la Iglesia Católica, Apostólica 
y Romana por el artículo 23 del Código de Familia, consistente en poder celebrar 
matrimonios que tenga efectos civiles, es inconstitucional por violación al principio de 
no discriminación. Sin embargo, la anulación de dicho artículo no conlleva la plena 
satisfacción del principio de igualdad como derecho subjetivo porque no da como 
resultado la extensión de la competencia allí concedida a los sacerdotes católicos a los 
ministros de otras iglesias y organizaciones religiosas. Tomando en cuenta lo dicho, la 
no anulación del artículo 23 puede sostenerse con base en lo dispuesto por el artículo 75 
constitucional y la interpretación del mismo ha hecho la Sala Constitucional en la 
sentencia número 3171-93, en la medida en que dicho numeral otorga un beneficio a la 
Iglesia Católica como colaboración del Estado con esta (cuya eliminación, por demás, 
no implica la extensión del mismo a otras iglesias), beneficio que en todo caso, el 
legislador puede hacer extensivo a otras iglesias.  

5.- En escrito presentado a las quince horas con cuarenta y siete minutos del diecinueve 
de marzo del dos mil uno (folios 128 a 143), Ana Isabel Fernández Alvarado, en su 
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condición de Directora General del Registro Civil, contesta la audiencia conferida y 
manifiesta que el artículo 23 del Código de Familia en ningún momento violenta el 
derecho y garantía constitucional del matrimonio, pues no impide contraer matrimonio a 
quienes profesen otros cultos. Lo que sí hace es resguardar la seguridad del acto 
jurídico, el control y seguridad registral. No es que el matrimonio efectuado por 
representantes de la Iglesia Católica, en cuanto al ritual religioso tenga por sí mismo 
efectos civiles, es su declaratoria la que surte efectos civiles, por la fe pública con que 
se ha investido, por precepto legal, a sus representantes. El acudir ante un juez o notario 
público para contraer matrimonio, no es un acto de carácter religioso, sino de 
formalidad jurídica; no impide ni obstaculiza que se realicen matrimonios civiles ante la 
persona facultada para ello, según su convicción y credo religioso, tal y como se ha 
venido realizando. La diferencia radica en que el matrimonio efectuado por un 
sacerdote, representante de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por el carácter de 
funcionario público que le otorga el artículo 23 de Código de Familia al inscribir el 
acto, surte efectos civiles. El artículo 75 de nuestra Constitución Política establece que 
la Religión Católica, Apostólica y Romana, es la religión del Estado, el cual debe 
contribuir a su mantenimiento, pero expresa al mismo tiempo el libre ejercicio de 
cualesquiera otros cultos religiosos, criterio reconocido por la propia Constituyente de 
mil novecientos cuarenta y nueve y la Corte Suprema de Justicia hasta el presente, 
mediante una reiterada y abundante jurisprudencia, ha reconocido el carácter 
confesional del Estado costarricense. Efectivamente, tal y como ya lo señaló la Sala 
Constitucional, la religión Católica es la religión más arraigada y extendida en el país 
desde el punto de vista histórico y sociológico. La declaratoria y establecimiento del 
estado confesional conllevó al mismo tiempo, implicaciones en el orden civil para la 
Iglesia Católica y en el orden moral para el Estado de Derecho. De esta forma se 
consolida lo que podríamos denominar como la sacralización del Estado y la 
secularización de la Iglesia Católica. Como podemos observar históricamente, los 
eclesiásticos, en su calidad de funcionarios públicos desde mil ochocientos veinticinco, 
al registrar nacimientos, defunciones y matrimonios, no solo tienen fe pública como los 
notarios, sino que, además, son funcionarios del Registro Civil por derecho 
constitucional. En tal sentido, no podría alegarse que el constituyente del cuarenta y 
nueve o el legislador de los años setenta, cuando se promulgó el Código de Familia, 
actuaron arbitrariamente en forma discriminatoria o faltaron al principio de 
razonabilidad, sino que actuaron consecuentes con nuestro pasado histórico y realidad 
sociológica. La organización y experiencia milenaria de la Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana indujo al legislador a otorgarle la tutela de la seguridad jurídica en la 
institución del matrimonio y por ende de la familia; dándole a sus representantes fe 
pública y condición de funcionario público, toda vez que, en caso de no cumplir u 
observar las disposiciones del Código de Familia en la declaración del matrimonio, se 
procedería de inmediato, al igual que con un notario público que se denuncia ante la 
Dirección de Notariado, denunciar al presbítero ante la Curia Metropolitana. El otorgar 
la calidad de funcionario público a todo pastor de cualquier confesión no garantiza la 
seguridad jurídica, toda vez que, la gran mayoría no se encuentran inscritos en el 
Registro de Asociaciones, y en la sociedad actual proliferan los cultos de diferentes 
credos religiosos. Al nacer cada día nuevas congregaciones con estructuras diferentes 
entre sí, más pequeñas e individuales, no permiten fiscalizar y sancionar el mal ejercicio 
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de la actividad, la vía que determina el órgano director del procedimiento y la sanción 
que corresponde aplicarle a la persona que incumple con los requisitos de ley. La 
amplitud de otorgar fe pública, en forma indiscriminada a todos los que se digan 
representantes de algún culto religioso, podría hacer vulnerables y sin control la 
seguridad jurídica y registral, de un acto de gran transcendencia en el ambiente 
individual, familiar y de la sociedad. Riesgo innecesario, toda vez que pueden efectuar 
este acto no sólo desde el culto religioso al que pertenecen, sino que también, 
gratuitamente ante un juez, como sucede en la actualidad. El sistema y estructura de la 
Iglesia Católica y Apostólica garantiza la idoneidad de la persona que realiza la 
inscripción y brinda la seguridad jurídica para efectos patrimoniales y de filiación al 
encontrarse sujetos a normas rígidas del Código de Derecho Canónico, que establece 
jerarquía en la Iglesia, además de Tribunales Eclesiásticos que controlan, en forma 
rígida y por siglos, el cumplimiento de la normativa referida a la declaración de los 
matrimonios que efectúen. La medida del legislador de garantizar la realización de este 
acto jurídico solo a los funcionarios públicos es idónea, toda vez que la finalidad de la 
norma es brindar seguridad jurídica y control registral, garantizando una sujeción 
especial segura y efectiva, en caso de que cometiere un error o falta el funcionario que 
efectuó dicho acto jurídico. En el año dos mil se recibieron para su inscripción ante el 
Registro Civil diez mil novecientos veintinueve matrimonios efectuados en las 
doscientas noventa y un Parroquias registradas y autorizadas para tal efecto y catorce 
mil quinientos cuarenta inscripciones de matrimonios efectuados por siete mil 
quinientos ochenta notarios autorizados, demostrándose que en la práctica, la facultad 
concedida a la Iglesia Católica, no genera ningún problema, más bien ha venido a 
resguardar la seguridad jurídica, tantas veces señalada. Es por lo expuesto, que procede 
indicar que no se da la “desigualdad” tal y como lo ha señalado el recurrente; la norma 
legal es razonable, por cuanto el acto jurídico del matrimonio efectuado por el 
funcionario público autorizado por ley, y en particular por los representantes de la 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana, han estado bajo la autoridad y control de una 
estructura sólida, histórica y ejemplar que garantiza la seguridad jurídica y registral. Es 
importante recordar que los archivos eclesiásticos en nuestro país fueron la base 
fundamental para originar y sustentar el Registro del Estado Civil, hoy Registro Civil.  

6.- En folios 123 a 126 consta la solicitud de coadyuvancia activa presentada por 
Alberto Cabezas Villalobos a las dieciséis horas y veinticinco minutos del siete de 
marzo del dos mil uno, con la pretensión de que se declare la inconstitucionalidad de los 
artículos aquí impugnados.  

7.- En escrito presentado a las once horas y diez minutos del veintidós de marzo del dos 
mil uno (folios 179, 180) Sergio Alejandro López Palma, Presidente de la Asociación 
Evangélica Centroamericana con cédula de persona jurídica número 3-002-45435, 
solicita ser admitido como coadyuvante activo en la acción de inconstitucionalidad que 
nos ocupa. Se manifiesta inconforme con el hecho de que sus pastores, pese a la 
capacidad académica y moral que tienen, no estén facultados para efectuar matrimonios 
con efectos civiles. Considera que los artículos 23 y 24 del Código de Familia son 
contrarios al principio de igualdad.  
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8.- Mediante escrito presentado a las diez horas y treinta y ocho minutos del veintinueve 
de marzo del dos mil uno (folios 189) José Esteban Chacón Chacón, Dionisio Acuña 
Arias, German Méndez V., Jorge Luis Chavarría Villalobos, Alejandro Obando 
Obando, Juan Cerdas Fernández, Severiano Montoya Méndez, Rolando Salazar Salazar, 
Omar Jiménez Vargas, Freddy Meza Hidalgo, Jorge Samuel Pierre, José Alberto 
Adams, Wilson Cerdas Arias, Fernando Hadges Chamier, Efraín Arias Avila, José 
Isauro Vargas Toruño, Julián Vallejos Torres, Manuel Durán Chaves, Fabio Peraza 
Solís, Edwin Gerardo Salas González, Joel Arias Fonseca, José Ángel Espinosa, 
Dagoberto Rojas Herrera, Diego Olivier Gómez Corea, Marvin Jiménez Alvarez, Rafael 
Chavarría Flores, Miguel González Fallas, Irene Villalobos Mendez, Virgilio Jiménez 
Alvarez, Dennis López Hernández, Flor González Castillo, Dolores Ocampo Arguedas, 
Santos Duarte Castillo, Ada Flory Moya Brenes, Johnny Bermúdez Jiménez, Jesús 
Trejos Sandoval, Daniel Bains Robinson, se apersonan como coadyuvantes activos y 
reclaman la inconstitucionalidad de los artículos 23 y 24 del Código de Familia.  

9.- Por escrito presentado a folio 193, los ministros de la Asociación Cristiana de las 
Asambleas de Dios en Costa Rica, solicitan se les tenga como coadyuvantes activos en 
la presente acción.  

10.- Mediante escrito presentado a las quince horas y ocho minutos del veintinueve de 
marzo del dos mil uno (folios 198 a 202) Mauricio Quesada Solano, Presidente de la 
Asociación Caminantes del Nuevo Pacto, se apersona como coadyuvante activo y 
reclama la inconstitucionalidad de los artículos 23 y 24 del Código de Familia.  

11.- Mediante resolución del Presidente de la Sala se previno a Mauricio Quesada 
Solano quien afirma comparecer en condición de Presidente, representante judicial y 
apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Caminantes del Nuevo 
Pacto, que dentro de tercero día acredite su representación (folio 222).  

12.- Por escrito presentado a las quince horas y nueve minutos del veintinueve de marzo 
del dos mil uno (folios 205 a 209) Carlos Antonio Flores Rodríguez, Presidente de la 
Asociación Cristiana Ministerios Verbo, también se apersona como coadyuvante activo 
y reclama la inconstitucionalidad de los artículos 23 y 24 del Código de Familia.  

13.- En escrito presentado a las quince horas y siete minutos del veintinueve de marzo 
del dos mil uno (folios 210 a 215) Sonia María Soto Ocaña en su condición de ministra 
de la Asociación Cristiana Nido del Aguila, se apersona como coadyuvante activa y se 
adhiere a los argumentos esgrimidos por el accionante.  

14.- Mediante escrito interpuesto a las quince horas y ocho minutos del veintinueve de 
marzo del dos mil uno (folios 216 a 218), Jonás González Rodríguez en su condición de 
pastor evangélico de la Asociación Cristiana de Comunicaciones, se apersona como 
coadyuvante activo y se adhiere a los argumentos esgrimidos por el accionante.  

15.- Por oficio presentado a las dieciséis horas y diez minutos del veintinueve de marzo 
del dos mil uno (folios 219 y 220) Eugenio Vallejo Cedeño, Presidente de la Asociación 
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Iglesia Costarricense de los Adventistas del Sétimo Día comparece en su condición de 
coadyuvante activo. Se admite.  

16.- Por resolución de las once horas y quince minutos horas del veinte de junio del dos 
mil tres el Magistrado Informante previno a quienes solicitan ser tenidos como 
coadyuvantes activos en el proceso presentar dentro de tercero día certificación 
mediante la cual acrediten su condición de Pastores Evangélicos (folio 231).  

17.- Mediante escrito presentado el veintisiete de junio del dos mil tres, Jorge Fisher 
Aragón Abogado, autenticante de las firmas de algunas personas que solicitaron ser 
tenidos como coadyuventes activos solicitó una ampliación del plazo(folio 239).  

18.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 48, 49 y 50, del Boletín 
Judicial, de los días 08, 09 y 12 de marzo de 2001 (folio 127).  

19.- La audiencia oral y pública prevista en los artículos 10 y 85 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional se celebró a las nueve horas del quince de julio del dos mil 
cuatro.  

20.- A folio 244, Mauricio Quesada Solano en su condición de Presidente y Apoderado 
Generalísimo sin límite de suma de la Iglesia Cristiana denominada Asociación 
Caminantes del Nuevo Pacto, adjunta la certificación de su personería.  

21.- Por escrito de fecha quince de julio del dos mil tres (folio 288), el señor Jorge 
Fisher Aragón solicitó más tiempo para cumplir con la prevención realizada mediante 
resolución de las once horas y quince minutos del veinte de junio del dos mil tres.  

22.- Por resolución de las catorce horas quince minutos del veintinueve de junio del dos 
mil cuatro, se señalaron las nueve horas del quince de julio del dos mil cuatro para la 
celebración de la vista (folio 289).  

23.- Por resolución de las quince horas dieciocho minutos del dos de julio del dos mil 
cuatro la Sala resolvió: en los siguientes casos se ha constatado el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de 
manera que lo procedente es tener a Alberto Cabezas Villalobos, Sergio Alejandro 
López Palma en su condición de Presidente de la Asociación Evangélica 
Centroamericana; Eugenio Vallejo Cedeño, Presidente de la Asociación Iglesia 
Costarricense de los Adventistas del Sétimo Día y Francisco Quesada Solano como 
coadyuvantes en este asunto. Se admite también la solicitud de coadyuvancia de Carlos 
Antonio Flores Rodríguez, Presidente de la Asociación Cristiana Ministerios Verbo, 
quien cumplió lo prevenido por resolución de las once horas y quince minutos del 
veinte de junio del dos mil tres. En vista de ello, procede admitir tales gestiones y tener 
a las referidas personas y organizaciones como coadyuvantes activos. Por no cumplir la 
prevención realizada por resolución de las trece horas y veinticinco minutos del 
dieciocho de mayo del dos mil uno, se rechaza la solicitud de Mauricio Quesada Solano 
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para que se le tenga como coadyuvante activo. Igualmente se rechazan las gestiones de 
Carlos Pérez García, Sergio Villegas García, Vanessa Berdugo Ulate, Lidieth Muñoz 
Bolaños, Héctor A. López Arias, Carlos Gerardo Alvarado, Ricardo Chanto Mora, 
Ismael López Rivera, Oldemar Córdoba Obando, Víctor Gutiérrez Barrantes, Douglas 
Soto Castillo, Rafael Chinchilla Brizuela, Guillermo Jiménez Badilla, José Miguel 
Solano Cascante, Fernando Fallas Torres, Enrique Vargas Rodríguez, Ronald Araya 
Monge, Álvaro Vargas Montes, Gabriel Fernández, Pedro Jiménez Castro, Juan 
Bautista Lobo, Yunert Barrantes, Francisco Ramírez Marín, Sonia Sánchez V., Henry 
Melciades Obando, Pablo Emilio Gómez (a folio 182); William Araya Guzmán, Sandra 
Arias González, Johanna Teresa Abarca, Bernardo Javier Miranda B., Abraham García 
G., Marvin Angulo Q., Francisco Coto Arias, Gledy Murillo Araya, Marco Andrey 
García Varela, Wilmer Josué Centeno Cruz, José Antonio Carvajal, J. Gerardo Campos 
Rodríguez, María Cecilia Ledezma Salazar, María Lorena Ramírez Artavia, Luis 
Ricardo Mejías Herra, Donald Salgado Silva, Róger Venegas González, Julia Mendoza 
Obando, Gerardo Esquivel Arce (folio 183), Ronald Naranjo Matarrita, Walter Garro 
Araya, Hoover Valverde G., Cecilia Araya Quesada, Carlos Luis Vindas, José Ángel 
Gutiérrez Reyes, Claudio Carvajal Castillo, Henry Chacón Brenes, César P. B., Yolanda 
T. Paniagua P., María Lorena Arrieta E., Luis G. Leitón U., Jorge Benavides Pérez, 
Allan Herrera Gamboa (folio 184), Oscar Ramírez Fonseca, Carlos R. Gamboa Umaña, 
José J. Garro Padilla, Luis Gerardo Vargas V., Pablo Bonilla Villegas, Jorge Al Vega 
Quirós, Ramón Horacio A.V., Miguel Guerrero, Miguel Ramírez S., Marianela Durán 
Arias (folio 185), Manuel Alvarado Brenes, Danilo Jirón Suazo, Carlos Gómez, Juan 
Luis Castro Arrieta, Ana Yubel Vargas Orozco, William Bonilla, Ronald Garita Soto, 
Humberto Mejía Cartín, Marta Eugenia Mora Arias, Eliécer Bonilla S. (folio 186), 
Franklin Aguilar S., Carlos Anchía S., William Cháves Angulo, Carlos Avendaño 
Calvo, Franklin Vargas C. (folio 187), Gerardo Bogantes Arias, Rulberth Artavia 
Ugarte, Jorge Chanto Solano, Dennis Chaves Chacón (folio 188), José Esteban Chacón 
Chacón, Dionisio Acuña Arias, German Méndez V., Jorge Luis Chavarría Villalobos, 
Alejandro Obando Obando, Juan Cerdas Fernández, Severiano Montoya Méndez, 
Rolando Salazar Salazar, Omar Jiménez Vargas, Freddy Meza Hidalgo, Jorge Samuel 
Pierre, José Alberto Adams, Wilson Cerdas Arias, Fernando Hadges Chamier, Efraín 
Arias Ávila, José Isauro Vargas Toruño, Julián Vallejos Torres, Manuel Durán Chaves, 
Fabio Peraza Solís, Edwin Gerardo Salas González, Joel Arias Fonseca, José Ángel 
Espinosa, Dagoberto Rojas Herrera, Diego Olivier Gómez Corea, Marvin Jiménez 
Álvarez, Rafael Chavarría Flores, Miguel González Fallas, Irene Villalobos Méndez, 
Virgilio Jiménez Álvarez, Dennis López Hernández, Flor González Castillo, Dolores 
Ocampo Arguedas, Santos Duarte Castillo, Ada Flory Moya Brenes, Johnny Bermúdez 
Jiménez, Jesús Trejos Sandoval, Daniel Bains Robinson (a folio 189), Luis G. 
Hernández Calderón, J. Antonio Arias Sánchez, Francisco Noguera Ledezma, Benito 
Salazar Gómez, Edgar Solís Chávez, Luis Demetrio Mendoza Villegas, Juan Rafael 
Rojas Calvo, Ronald Vega G., Ermingas Sánchez Rodríguez, Rodolfo Yanqui Yanqui, 
Mario Sánchez Salas, Félix Guevara Martínez, Geovanny Segura G., Rafael Gamboa 
Zúñiga, Miguel Eduardo Acosta Villalobos, Antonio Sequeira Díaz, Juan Ramón 
Gutiérrez Fajardo, Adolfo Morales Chaves, Marcelino Vidal E., Carlos Caravaca 
Caravaca, Adán Ortiz Torres, Ovidio Mora Rodríguez, Marvin Oscar Ramírez Chaves, 
Leonel Narváez Chávez, Josefa Vargas Rodríguez, Virgilio Victoria Cerrad, Víctor 
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Hugo Corrales Rodríguez, Eduardo Díaz Villalta, José Antonio López Mesa, William 
Delgado Barrantes, Rodrigo Matamoros Ruiz, Félix Pedro Vallejo Vallejo, Carlos Luis 
Rodríguez Arguedas, Juan Miguel Vallejos V, Carlos Vásquez Chavarría, Julio 
Camacho Chavarría, Orlando Álvarez Mejías, Ezequiel Salazar Campos, Alonso Alfaro 
Rodríguez, Gabriel Murillo Murillo, Nicolás López Gutiérrez, Juan Molltise Senteno, 
Fermín Chavarría Camacho, Raimundo Salguera Chevez, María Cecilia Méndez Arce, 
Fidel Ángel Lazo Guevara, Eric Ariesto Fuentes Fallas, Alejandro Rodríguez Flores, 
Enoc Hernández Pereira, Marcelino Espinosa Araya, Henry Chacón Valerio, Omar Caro 
Martínez, Minor Campos Muñoz (a folio 193), Sonia María Soto Ocaña (folio 210), 
Jonás González Rodríguez (folio 216).  

24.- El señor Jorge Fischer Aragón por escrito presentado a folio 344 solicita 
autorización para filmar la audiencia oral.  

25.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.  

Redacta el Magistrado Mora Mora ; y,  

Considerando:  

I.-Objeto de la impugnación. El accionante impugna los artículos 23 y 24 del Código 
de Familia, Ley número 5476, publicada en La Gaceta número 24 de cinco de febrero 
de mil novecientos setenta y cuatro, por estimarlo contrario a los artículos 33, 28, 52 y 
75 de la Constitución Política, 12, 16.1 y 17.2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, II, III y VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre. Textualmente el artículo 23 impugnado establece:  

Título 1. Del matrimonio.  

Capítulo 3. De los efectos civiles del matrimonio católico.  

Artículo 23.- El matrimonio que celebre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana 
con sujeción a las disposiciones de este Código, surtirá efectos civiles. Los 
Ministros que lo celebren quedan sujetos a las disposiciones del Capítulo IV de 
este Título en lo aplicable, para lo cual serán considerados funcionarios públicos.  

Artículo 24.- El matrimonio se celebrará ante la autoridad de la jurisdicción en 
donde haya residido durante los últimos tres meses cualquiera de los contrayentes. 
Tales autoridades serán, un Juez Civil o un Alcalde Civil, o el Gobernador de la 
Provincia. (La última parte de este párrafo fue derogada por el artículo 98 inciso 
e) de la Ley General de Policía número 7410 del 26 de mayo de 1994)  

Los notarios públicos están autorizados para celebrar matrimonios en todo el 
país. El acta correspondiente se asentará en su protocolo y deberán conservar en el 
de referencias, la copia respectiva. Los contrayentes podrán recurrir para los 
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trámites previos a la celebración, ante los funcionarios judiciales o administrativos 
indicados, o ante un Notario.  

Los funcionarios judiciales o administrativos no podrán cobrar honorarios por 
los matrimonios que celebren.  

El funcionario ante quien se celebre un matrimonio está obligado a enviar todos 
los antecedentes y acta del mismo o certificación de ésta, al Registro Civil.  

Cuando quien celebre un matrimonio no observe las disposiciones de este 
Código, el Registro Civil dará cuenta de ello al superior correspondiente, a fin de 
que imponga la sanción que procediere y en todo caso al tribunal penal 
competente para lo de su cargo.”  

II.- Sobre la admisibilidad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional, el que acciona en esta vía debe contar con un 
asunto previo en el cual haya invocado la inconstitucionalidad de la norma, como medio 
razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. Esto significa 
que la declaratoria con lugar de su pretensión, debe generarle un resultado beneficioso 
para sus intereses que están siendo discutidos, ya sea en sede administrativa o en la 
judicial. En el caso que nos ocupa, el accionante tramita ante esta Sala Constitucional el 
proceso de amparo número 01-000038-0007-CO, en el que se invoca la 
inconstitucionalidad de los artículos 23 y 24 del Código de Familia que le fueron 
aplicados por parte de la Dirección General del Registro Civil en la resolución de una 
solicitud de formularios para la celebración de matrimonios con efectos civiles, 
alegando que se produce una discriminación al otorgarle privilegios a la Iglesia 
Católica, pues él como pastor no puede darle efectos civiles al matrimonio que celebra 
en su Iglesia. El objeto central de discusión del accionante en el recurso de amparo que 
sirve de base a esta acción, se sustenta en el artículo 23 del Código de Familia mediante 
el cual se otorga efectos civiles al matrimonio que realice la Iglesia Católica, por lo que 
el análisis de inconstitucionalidad de esta norma, en criterio de este Tribunal sí 
constituye medio razonable para la resolución del conflicto planteado, pues los efectos 
de una eventual sentencia estimatoria, al eliminar la omisión que reclama lo colocaría 
en la situación de los auxiliares de la función pública que cita la norma con capacidad 
de dar efectos civiles al acto matrimonial. No obstante, en cuanto al artículo 24 
impugnado, la Sala estima que la acción no constituye un medio razonable para amparar 
el derecho reclamado, pues esta disposición lo que hace es desarrollar la forma en que 
las autoridades judiciales o administrativas deben celebrar el matrimonio civil.   El 
artículo 24, no establece ninguna distinción en relación a los representantes (ministros, 
sacerdotes, pastores, rabinos, etc) de las distintas iglesias, por lo que, en sí mismo, no 
quebranta ninguno de los principios constitucionales alegados por el accionante. En 
consecuencia, se debe rechazar la acción en cuanto al artículo 24 del Código de Familia, 
por no constituir medio razonable para amparar el derecho que se estima lesionado, 
pues de admitirse la misma, se estaría admitiendo el ejercicio de una acción popular 
como presupuesto de legitimación para el acceso al control de constitucionalidad de las 
normas, lo cual no es permitido en nuestro ordenamiento jurídico. Por consiguiente, se 
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realiza el estudio de fondo en esta acción, únicamente respecto al artículo 23 del Código 
de Familia.  

III.- Sobre las solicitudes de coadyuvancia presentadas. Por resolución de las quince 
horas dieciocho minutos del dos de julio del dos mil cuatro la Sala resolvió que en los 
siguientes casos se constataba el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que se admitió a Alberto 
Cabezas Villalobos, Sergio Alejandro López Palma en su condición de Presidente de la 
Asociación Evangélica Centroamericana; Eugenio Vallejo Cedeño, en su condición de 
Presidente de la Asociación Iglesia Costarricense de los Adventistas del Sétimo Día, 
Francisco Quesada Solano y Carlos Antonio Flores Rodríguez, en su calidad de 
Presidente de la Asociación Cristiana Ministerios Verbo, como coadyuvantes en este 
asunto. Por no cumplir con la prevención realizada por resolución de las trece horas y 
veinticinco minutos del dieciocho de mayo del dos mil uno (folio 222) y de las once 
horas quince minutos del veinte de junio del dos mil tres (folio 230), se rechazaron las 
solicitudes de coadyuvancia presentadas por Mauricio Quesada Solano y las gestiones 
de Carlos Pérez García, Sergio Villegas García, Vanessa Berdugo Ulate, Lidieth Muñoz 
Bolaños, Héctor A. López Arias, Carlos Gerardo Alvarado, Ricardo Chanto Mora, 
Ismael López Rivera, Oldemar Córdoba Obando, Víctor Gutiérrez Barrantes, Douglas 
Soto Castillo, Rafael Chinchilla Brizuela, Guillermo Jiménez Badilla, José Miguel 
Solano Cascante, Fernando Fallas Torres, Enrique Vargas Rodríguez, Ronald Araya 
Monge, Álvaro Vargas Montes, Gabriel Fernández, Pedro Jiménez Castro, Juan 
Bautista Lobo, Yunert Barrantes, Francisco Ramírez Marín, Sonia Sánchez V., Henry 
Melciades Obando, Pablo Emilio Gómez (a folio 182); William Araya Guzmán, Sandra 
Arias González, Johanna Teresa Abarca, Bernardo Javier Miranda B., Abraham García 
G., Marvin Angulo Q., Francisco Coto Arias, Gledy Murillo Araya, Marco Andrey 
García Varela, Wilmer Josué Centeno Cruz, José Antonio Carvajal, J. Gerardo Campos 
Rodríguez, María Cecilia Ledezma Salazar, María Lorena Ramírez Artavia, Luis 
Ricardo Mejías Herra, Donald Salgado Silva, Róger Venegas González, Julia Mendoza 
Obando, Gerardo Esquivel Arce (folio 183), Ronald Naranjo Matarrita, Walter Garro 
Araya, Hoover Valverde G., Cecilia Araya Quesada, Carlos Luis Vindas, José Ángel 
Gutiérrez Reyes, Claudio Carvajal Castillo, Henry Chacón Brenes, César P. B., Yolanda 
T. Paniagua P., María Lorena Arrieta E., Luis G. Leitón U., Jorge Benavides Pérez, 
Allan Herrera Gamboa (folio 184), Oscar Ramírez Fonseca, Carlos R. Gamboa Umaña, 
José J. Garro Padilla, Luis Gerardo Vargas V., Pablo Bonilla Villegas, Jorge Al Vega 
Quirós, Ramón Horacio A.V., Miguel Guerrero, Miguel Ramírez S., Marianela Durán 
Arias (folio 185), Manuel Alvarado Brenes, Danilo Jirón Suazo, Carlos Gómez, Juan 
Luis Castro Arrieta, Ana Yubel Vargas Orozco, William Bonilla, Ronald Garita Soto, 
Humberto Mejía Cartín, Marta Eugenia Mora Arias, Eliécer Bonilla S. (folio 186), 
Franklin Aguilar S., Carlos Anchía S., William Cháves Angulo, Carlos Avendaño 
Calvo, Franklin Vargas C. (folio 187), Gerardo Bogantes Arias, Rulberth Artavia 
Ugarte, Jorge Chanto Solano, Dennis Chaves Chacón (folio 188), José Esteban Chacón 
Chacón, Dionisio Acuña Arias, German Méndez V., Jorge Luis Chavarría Villalobos, 
Alejandro Obando Obando, Juan Cerdas Fernández, Severiano Montoya Méndez, 
Rolando Salazar Salazar, Omar Jiménez Vargas, Freddy Meza Hidalgo, Jorge Samuel 
Pierre, José Alberto Adams, Wilson Cerdas Arias, Fernando Hadges Chamier, Efraín 
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Arias Ávila, José Isauro Vargas Toruño, Julián Vallejos Torres, Manuel Durán Chaves, 
Fabio Peraza Solís, Edwin Gerardo Salas González, Joel Arias Fonseca, José Ángel 
Espinosa, Dagoberto Rojas Herrera, Diego Olivier Gómez Corea, Marvin Jiménez 
Álvarez, Rafael Chavarría Flores, Miguel González Fallas, Irene Villalobos Méndez, 
Virgilio Jiménez Álvarez, Dennis López Hernández, Flor González Castillo, Dolores 
Ocampo Arguedas, Santos Duarte Castillo, Ada Flory Moya Brenes, Johnny Bermúdez 
Jiménez, Jesús Trejos Sandoval, Daniel Bains Robinson (a folio 189), Luis G. 
Hernández Calderón, J. Antonio Arias Sánchez, Francisco Noguera Ledezma, Benito 
Salazar Gómez, Edgar Solís Chávez, Luis Demetrio Mendoza Villegas, Juan Rafael 
Rojas Calvo, Ronald Vega G., Ermingas Sánchez Rodríguez, Rodolfo Yanqui Yanqui, 
Mario Sánchez Salas, Félix Guevara Martínez, Geovanny Segura G., Rafael Gamboa 
Zúñiga, Miguel Eduardo Acosta Villalobos, Antonio Sequeira Díaz, Juan Ramón 
Gutiérrez Fajardo, Adolfo Morales Chaves, Marcelino Vidal E., Carlos Caravaca 
Caravaca, Adán Ortiz Torres, Ovidio Mora Rodríguez, Marvin Oscar Ramírez Chaves, 
Leonel Narváez Chávez, Josefa Vargas Rodríguez, Virgilio Victoria Cerrad, Víctor 
Hugo Corrales Rodríguez, Eduardo Díaz Villalta, José Antonio López Mesa, William 
Delgado Barrantes, Rodrigo Matamoros Ruiz, Félix Pedro Vallejo Vallejo, Carlos Luis 
Rodríguez Arguedas, Juan Miguel Vallejos V, Carlos Vásquez Chavarría, Julio 
Camacho Chavarría, Orlando Álvarez Mejías, Ezequiel Salazar Campos, Alonso Alfaro 
Rodríguez, Gabriel Murillo Murillo, Nicolás López Gutiérrez, Juan Molltise Senteno, 
Fermín Chavarría Camacho, Raimundo Salguera Chevez, María Cecilia Méndez Arce, 
Fidel Ángel Lazo Guevara, Eric Ariesto Fuentes Fallas, Alejandro Rodríguez Flores, 
Enoc Hernández Pereira, Marcelino Espinosa Araya, Henry Chacón Valerio, Omar Caro 
Martínez, Minor Campos Muñoz (a folio 193), Sonia María Soto Ocaña (folio 210), 
Jonás González Rodríguez (folio 216).  

IV.- Sobre el fondo. La acción tiene por objeto determinar la constitucionalidad de la 
decisión del legislador, de atribuir efectos civiles al matrimonio celebrado por ministros 
o sacerdotes de la Iglesia Católica, para lo cual se alegan como violados los principios 
de igualdad –o no discriminación-, garantizado en el artículo 33 de la Constitución; la 
libertad religiosa derivada del artículo 75 Constitucional, como libertad de conciencia y 
como libertad de culto y de asociación con fines religiosos, reconocidas también en los 
artículos 12 y 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo III 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y, finalmente, el 
artículo 52 de la Constitución que establece que el matrimonio es la base esencial de la 
familia y el derecho reconocido por el artículo 17.2 de la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos y VI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre, a contraer matrimonio y fundar una familia.  

V.- En cuanto al fondo, es propicio   aclarar desde el principio, que nuestra 
Constitución Política, en su artículo 75, permite el libre ejercicio en la República, de 
otros cultos distintos al de la religión católica, y que gracias a ello es que coexisten 
libremente y en paz, distintas religiones en el territorio nacional desde hace siglos. 
Asimismo, que el reclamo de los accionantes no tiene que ver del todo con el ejercicio 
de la libertad religiosa, pues el hecho de que el legislador haya considerado como 
auxiliares de la función pública para darle efectos civiles al matrimonio celebrado por 
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sacerdotes católicos, no impide que cada uno contraiga matrimonio, dentro de su propia 
religión, ni mucho menos afecta el derecho de cada cual a fundar una familia y profesar 
un credo religioso.  

VI.- Según ha desarrollado esta Sala en su jurisprudencia (sentencia 3173-93), la 
libertad religiosa encierra una doble dimensión: como libertad de conciencia y como 
libertad de culto. En su concepto genérico, tanto la libertad de conciencia , entendida 
como un derecho público subjetivo individual, oponible frente al Estado para exigirle 
abstención y protección de ataques de otras personas o entidades, consiste en la 
posibilidad, jurídicamente garantizada, de ajustar el sujeto su conducta religiosa y su 
forma de vida a lo que prescriba su propia convicción, sin estar obligado a hacer cosa 
contraria a ella. Asimismo, en el plano social, se traduce como la libertad de culto , 
entendida como el derecho a practicar externamente la creencia hecha propia, integrada 
a su vez por la libertad de proselitismo o propaganda, la libertad de congregación o 
fundación, la libertad de enseñanza, el derecho de reunión y asociación y los derechos 
de las comunidades religiosas. Como manifestación externa de la libertad religiosa, la 
libertad de culto comprende naturalmente -entre otros-, el derecho a mantener lugares 
de culto y a practicar la religión deseada, tanto dentro de recintos como en el exterior, 
siempre dentro de las limitaciones establecidas por el ordenamiento constitucional o por 
norma legal.  

VII.- Ese es el contenido de la libertad religiosa, tal y como lo garantiza nuestra 
Constitución (artículo 75), como la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(artículos 12 y 16.1) y III de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre. En lo que interesa las normas señalan textualmente, por su orden:  

Constitución Política.  

“Artículo 75.-  

La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a 
su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos 
que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.”  

Convención Americana sobre Derechos Humanos  

“Artículo 12.- Libertad de Conciencia y de Religión.  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este 
derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de 
cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su 
religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en 
privado.  



340 
 

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la 
libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de 
creencias.  

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para 
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o 
libertades de los demás.  

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos 
reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones.”  

Artículo 16.- Libertad de Asociación.  

1.                      Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, 
deportivos o de cualquiera otra índole.  

2. ....”  

Si se confronta el artículo 23 impugnado que da efectos civiles a los matrimonios 
celebrados por los sacerdotes católicos con esta normativa, no ve esta Sala cómo se 
puede afectar la celebración de ceremonias religiosas de acuerdo a las convicciones de 
cada uno, por los efectos que el Estado le haya dado al acto, una vez celebrado. Es 
decir, pareciera que la confusión de los accionantes radica en que no distinguen el acto 
religioso en sí, de los efectos civiles que el Estado, por ficción legal, le da a ese acto. 
Como bien señala la Procuraduría en su respuesta, ni el artículo 23 ni el 24, implican 
limitación alguna a la libertad religiosa como libertad de conciencia, pues de ellos no se 
desprende impedimento alguno para que las personas, católicas o no, adecuen su 
conducta a lo que su conciencia religiosa les dicte. De los efectos civiles del matrimonio 
católico no se desprende en forma alguna, que los ministros de otras religiones no 
puedan celebrar matrimonios de conformidad con sus ritos religiosos. La ausencia de 
efectos civiles no es una limitación para actuar de conformidad con sus propias 
convicciones religiosas, porque esos efectos eminentemente jurídicos, no son los que 
legitiman en seno de la comunidad religiosa de que se trate, el respectivo matrimonio 
como acto religioso. Tanto los pastores evangélicos como los ministros o representantes 
de cualquier otra denominación religiosa, pueden mantener sus convicciones religiosas 
y actuar de conformidad con ellas, independientemente de lo que dicten los artículos 23 
y 24 del Código de Familia.   Tampoco se afecta la libertad de religiosa, entendida en su 
manifestación externa, de libertad de culto, pues de los artículos citados no se restringe 
ni afecta que las denominaciones religiosas distintas a la católica puedan celebrar 
matrimonios dentro de sus propios ritos religiosos, como en efecto lo hacen 
diariamente, como manifestación concreta de su libertad de culto. Nuevamente 
repetimos, una cosa es el acto religioso en sí, y otros los efectos no religiosos que el 
Estado escoja darle a ese acto.  
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VIII.- Por las mismas razones, no se viola el artículo 52 de la Constitución 
Política que establece que el matrimonio es la base esencial de la familia, pues cada uno 
preserva el derecho de fundar una familia y contraer matrimonio, conforme al credo 
religioso que le parezca. De hecho esta misma Sala ha reconocido el derecho a fundar 
una familia, aún de hecho, sin contraer matrimonio y le ha dado efectos civiles 
patrimoniales a esa unión, bajo ciertos parámetros según lo expuesto en la sentencias 
1151-94 y 7515-94. Lo que el artículo impugnado establece se refiere a los efectos del 
acto matrimonial una vez celebrado, pero no constituye un impedimento para que, 
quienes no son católicos acudan ante alguna de las autoridades que el propio artículo 24 
establece, para darle efectos civiles a esa unión, y que son, el Juez o Alcalde Civil, en 
forma gratuita, o los notarios públicos. En ese sentido, al no existir limitación al 
ejercicio de la libertad de conciencia y libertad de culto, o al derecho fundamental a 
contraer matrimonio, no se ha extralimitado el legislador en su función de regulador de 
las libertades públicas dentro de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que 
establece el artículo 28 de la Constitución, pues como se analizó, no se limita del todo la 
libertad religiosa.  

IX.- En cuanto al principio de igualdad, cabe reconocer que el artículo 23 
establece a favor de la Iglesia Católica y sus ministros, una situación distinta en relación 
con las demás iglesias y sus ministros, al darle efectos civiles al matrimonio celebrado 
por los primeros. Tal distinción sería contraria a la Constitución (artículo 33), si la 
norma no resistiera el test de razonabilidad y proporcionalidad. Naturalmente que como 
bien señala la Procuraduría, el artículo 75 de nuestra Constitución no consagra un 
Estado confesional, de ahí que esa norma no puede servir de base para justificar la 
diferenciación que hizo el legislador al darle efectos civiles al matrimonio celebrado por 
la Iglesia Católica y sus Ministros y no a otras denominaciones. Resta entonces analizar 
si el legislador tiene libertad para determinar a quién confía el ser un auxiliar 
administrativo del Estado con fe pública y a quienes no. En primer término, es claro que 
el Estado no está obligado a confiar esa función en todos los grupos o personas con 
excusa del principio de igualdad. Es esta por su naturaleza una función selectiva y hasta 
cierto punto discrecional del Estado, un acto de confianza, que naturalmente debe como 
todo acto, soportar el test de razonabilidad y proporcionalidad señalados. En ese 
sentido, vemos que el Estado ha confiado esa función administrativa auxiliar, para 
efectos de los matrimonios, también en el Alcalde o Juez Civil y en los notarios 
públicos. Si se utiliza el argumento de la igualdad que reclama el accionante ¿acaso 
podrían los Jueces Penales o de otras materias reclamar igualdad de trato frente a esa 
función auxiliar, o bien otros grupos profesionales como los periodistas o los médicos, 
frente a los notarios públicos? Naturalmente que no, pues no estamos frente a un 
derecho fundamental a ser auxiliares administrativos del Estado. El Estado puede, a 
través de una norma de rango legal, delegar esa función de confianza en los grupos que 
le parezca atendiendo básicamente a la confianza que en razón de su oficio, afinidad o 
aún la realidad sociológica o cultural, tenga un determinado grupo,   bajo parámetros 
reglados y objetivos en cuanto a las formalidades del acto que se confía.   No estima la 
mayoría de esta Sala que sea contrario a la razonabilidad y proporcionalidad que exige 
la norma, el que además de los Alcaldes y Jueces Civiles y los Notarios Públicos, el 
legislador le haya confiado esa función auxiliar administrativa a los sacerdotes de la 



342 
 

Iglesia Católica, pues estos tres grupos, incluidos los últimos, tienen circunstancias, por 
razón de su oficio, preparación o afinidad, o razones socioculturales, una categoría que 
el legislador quiso tomar en cuenta a la hora de delegar esa función.   En el caso de los 
sacerdotes católicos que es el tema   que interesa a esta acción, es un hecho público y 
notorio que nuestro país, por circunstancias históricas, que datan desde la Colonia 
Española, tiene una base católica importante y de fuerte arraigo en la población. Ese 
hecho hizo que la estructura de la Iglesia Católica se extendiera desde muy temprano 
por todo el territorio nacional, lo cual evidentemente es un factor que facilita el 
cumplimiento de las funciones auxiliares encomendadas, tomando en cuenta que la 
población es principalmente católica, es ese un aspecto objetivo de servicio y cobertura 
que el legislador puede válidamente tomar en cuenta a la hora de seleccionar en quién 
confía esa función auxiliar. Aparte de lo anterior, es público y notorio que sacerdote 
católico, ha tenido históricamente en la comunidad un rol de respeto y autoridad moral, 
especialmente en la zonas alejadas o rurales, donde era más fácil encontrar una Iglesia 
que una oficina del registro civil u otras dependencias del Estado. En los inicios de la 
República, en una Costa Rica que en esos momentos tenía poco alfabetismo, permitió 
que los sacerdotes católicos, especialmente en las comunidades rurales, por su 
preparación se fueran asentando en nuestras comunidades como autoridades para un sin 
fin de servicios en la comunidad, distintos al ejercicio del culto. A los inicios de nuestra 
vida republicana fueron los sacerdotes católicos quienes tuvieron a su cargo, por así 
haberlo impuesto la Corona en la época colonial, el registro de bautizados, de muertos y 
matrimonios. No parece entonces que atendiendo a esa innegable tradición histórica de 
más de quinientos años en nuestro país, fuera irrazonable y desproporcionado que el 
legislador optara por seleccionar a este grupo, para confiarle la fe pública como 
auxiliares administrativos del Estado, para darle efectos civiles al matrimonio celebrado 
ante ellos, especialmente si tomamos en cuenta que los parámetros formales y objetivos 
para ello están regulados y establecidos en la ley y no quedan a discreción del 
celebrante.  

X.- Naturalmente que como se explicó supra, no existe un derecho fundamental de 
ningún grupo ni persona de ser depositarios de la fe pública del Estado, pues es una 
potestad que el Estado que puede delegar, quitar o variar en el momento en que lo 
estime necesario. Eso quiere decir que perfectamente la realidad, pudo ser otra, o bien 
puede llegar a ser otra si las circunstancias cambian, pero esa es una materia que por su 
naturaleza requiere de la acción legislativa, no de la construcción de normas por 
sentencias judiciales (sentencias interpretativas contra el fin expreso querido por el 
legislador), bien puede el legislador quitar esa facultad a los ministros de la religión 
católica, que con ello no se infringe norma alguna de carácter constitucional, o 
reconocer a otras denominaciones religiosas para que realicen igual actividad pública, 
sin que tampoco se cometa infracción de tal rango, si se actúa dentro de las exigencias 
de respeto al principio constitucional de no discriminación. Mal haría la Sala en obligar 
al Estado a confiar esa fe pública en todos los grupos religiosos, o en todos los grupos 
profesionales distintos a los notarios públicos, siendo esa una potestad discrecional del 
Estado bajo los parámetros señalados. Si la realidad socio cultural ha cambiado, como 
en efecto ha sucedido, corresponde al legislador determinar si mantiene esa función 
auxiliar a quienes se las ha dado, o si incluye a otros grupos. Dicho sea de paso, los 
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Gobernadores de Provincia que originalmente estaban dentro del grupo de funcionarios 
que podían casar con efectos civiles, quedaron excluidos después de la reforma de la 
Ley General de Policía de 1994 publicada en La Gaceta No. 162 del 28 de agosto de 
1995. Por otra parte, la pretensión del demandante (f. 24 de la demanda), de anular la 
norma le traería como consecuencia solamente que se le nieguen los efectos civiles al 
matrimonio católico, pero no que se le concedan esos efectos al matrimonio celebrado 
por otras denominaciones religiosas. En este sentido, la acción no sería un medio 
razonable para amparar el derecho que se estima violado con la norma, pues 
evidentemente que quedaría en la misma situación.  

XI.- Por último cabe resaltar que las parejas que contraen matrimonio en otras 
expresiones religiosas distintas a la Católica, no son obligados a incurrir en gastos 
económicos adicionales, pues el Estado ha establecido que pueda celebrarse el 
matrimonio civil en forma gratuita ante las autoridades jurisdiccionales que establece la 
norma, sin costo alguno, y que incluso, no es necesario tener un matrimonio civil para 
poder fundar una familia, procrear, dar apellido a los hijos y tener un régimen 
patrimonial entre la pareja -mismos efectos del matrimonio civil-, como es permitido 
desde las sentencias números 7515-94 y 1151-94 de esta Sala y la respectivas reformas 
al Código de Familia (artículos 242, 243, 244, 246, y 92 reformados mediante Ley No. 
7532 de 8 de agosto de 1995, publicada en La Gaceta No. 162 del 28 de agosto de 
1995; 43, 47 reformado mediante Ley No. 7142 de 8 de marzo de 1990), Código Civil 
(artículos 572), Ley de Promoción de la Igualdad Real de la Mujer(artículos 7, 31), que 
les da derechos patrimoniales equivalentes a los del matrimonio civil, incluido el 
derecho a la pensión, a la pensión alimentaria de los hijos –con las condiciones que 
establece la ley-, a heredar, también el derecho a la paternidad, a la adopción conjunta 
(según sentencia 7521-01 de esta Sala, de tal forma que en el Estado Costarricense, 
cualquier pareja puede casarse de acuerdo a su libertad religiosa, con los ritos propios 
de su religión, fundar una familia, tener hijos y adquirir derechos patrimoniales de 
pareja y como miembro de una familia, adoptar, sin siquiera tener que formalizar 
civilmente su matrimonio o contraerlo civilmente, y si aún así decidiera hacerlo, el 
servicio es gratuito si escoge hacerlo frente a cualquiera de los Jueces de Familia de la 
República (más de 60), distribuidos en todo el territorio nacional.(según circular 48-97 
del Consejo Superior).  

  Todo lo anterior conlleva a que deba declararse sin lugar esta acción, con el voto salvado de los 
Magistrados Calzada, Vargas y Jinesta, que la declaran con lugar, por omisión de la norma.      

Por tanto :  

Se declara sin lugar la acción.  

Luis Fernando Solano C.  

Presidente  

Luis Paulino Mora M.                Ana Virginia Calzada M.  
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Adrián Vargas B.                          Gilbert Armijo S.  

Ernesto Jinesta L.                         Susana Castro A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redacta: SANCHO GONZALEZ  

Exp: 98-006261-007-CO-E  

Res: 08203-98  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las quince horas quince minutos del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa 
y ocho.  

Recurso de amparo interpuesto por JHONNY PEREZ VARGAS, cédula 1-619-419,a 
favor de LUIS ANGEL GARITA ASTUA, contra la DIRECCION GENERAL Y EL 
CONSEJO NACIONAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA. Interviene MAURICIO 
CALDERON SALAS, cédula 1-747-415, en calidad de coadyuvante del actor.  

Resultando:  

1.- Manifiesta el recurrente (folio 1) que el amparado contrajo matrimonio civil -
mediante poder- con la ciudadana cubana Marta Máxima Araujo Aragón. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 y siguientes de la Ley General de 
Migración y Extranjería, el dos de diciembre del año pasado, solicitó que se le otorgara 
a su esposa la visa de ingreso a Costa Rica, para lo cual aportó todos los requisitos 
exigidos. Sin embargo, hasta la fecha, dicha solicitud no ha sido resuelta. El pasado 
siete de setiembre, en la Dirección General de Migración y Extranjería le dijeron que las 
solicitudes de visas en los casos de matrimonios por poder no iban a ser conocidas. 
Agrega que el Consejo Nacional de Migración y Extranjería fija sus políticas 
migratorias mediante acuerdos. Así, en la sesión número 30 del trece de setiembre de 
mil novecientos noventa y cuatro, acordó aceptar solicitudes de visa de ingreso de 
ciudadanos cubanos residentes o costarricenses para familiares hasta tercer grado de 
consanguinidad. En la sesión número 006-98 del veintisiete de enero de este año, 
dispuso que a partir del veintiocho de enero del año en curso, sólo otorgaría la visa A4 a 
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los cónyuges, hijos, padres o hermanos solteros de ciudadanos costarricenses o 
residentes en el país. Finalmente, en sesión número 003-98 del dieciséis de julio de este 
año, acordó que para resolver las gestiones de visas en que se alegue matrimonio con 
costarricense, se deberá demostrar fehacientemente la preexistencia del vínculo durante 
un período mínimo de un año antes de la ruptura del núcleo familiar que se pretende 
reunificar. Estima el recurrente que la Dirección General de Migración y Extranjería no 
está en capacidad de condicionar el ingreso al país exigiendo requisitos que no establece 
la ley. Considera que los hechos descritos constituyen una violación a lo dispuesto en 
los artículos 11, 27, 28, 33, 34, 39, 50 y 52 de la Constitución Política.  

2.- En memorial presentado a las catorce horas diecinueve minutos del veintiuno de 
setiembre de mil novecientos noventa y ocho, Mauricio Calderón Solís, cédula 1-747-
415, se apersona en calidad de coadyuvante del actor y manifiesta (folio 8) que el 
Consejo de Migración tomo un acuerdo que obliga a los costarricenses casados con 
cubanos a vivir un año como mínimo en Cuba, a efecto de obtener la visa 
correspondiente, a pesar de que este requisito no se establece en el Código de Familia. 
Este acuerdo es contrario a lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ley de Migración 
y Extranjería y 30 del Código de Familia, pues no es posible distinguir donde la ley no 
distingue. Añade que en este momento la situación planteada afecta a las siguientes 
parejas: Miguel Enrique Bello Cedre y Marisol Artega (expediente 589-98) y Yosvel 
Rubio Mursuli y Luz Salgado Murillo (expediente 991-90).  

3.- Informan Ana Virginia Lizano Cruz y Carlos Castro Arias, en calidad de Directora 
General de Migración y Extranjería a.i. y Presidente del Consejo Nacional de Migración 
y Extranjería respectivamente (folio 10), que según consta en el expediente número 
532-98 de la Dirección General de Migración y Extranjería, el amparado presentó una 
solicitud de visa de ingreso a favor de Marta Máxima Araujo Aragón, de nacionalidad 
cubana. Sin embargo, no aportó la documentación completa requerida para la resolución 
del asunto. Mediante oficio número DG-1071-97 del nueve de diciembre de mil 
novecientos noventa y siete, la Dirección General de Migración solicitó a la Oficina de 
Intereses en Cuba que remitieran la documentación original que se encontrara en dicho 
despacho -y que el gestionante no aportó con su petición inicial-. El diecisiete de marzo 
de mil novecientos noventa y ocho se adjuntó al expediente las certificaciones de 
nacimiento, antecedentes penales y estado de salud de Araujo Aragón. El catorce de 
mayo siguiente, el encargado de la Oficina de Intereses de Costa Rica en Cuba dio 
autenticidad a la certificación que emitiera el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, 
donde hace constar el divorcio de la señora Araujo Aragón en ese país, documento que 
se adjuntara al expediente días después. Agregan los recurridos que es obligación del 
interesado aportar toda la documentación requerida para la visa de ingreso gestionada. 
Sin embargo, a fin de hacer posible la tramitación de tales visas para cubanos, la 
Dirección de Migración permite que esos documentos sean presentados en la Oficina de 
Intereses de Costa Rica en Cuba, para que posteriormente sean remitidos a estas 
oficinas. Efectivamente la solicitud presentada por el amparado no ha sido resuelta. Sin 
embargo, alegan que debe tomarse en cuenta que los trámites de visa fueron paralizados 
por las autoridades migratorias de la Administración anterior, como producto de la 
problemática acaecida en el mes de abril de este año en la Dirección General de 
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Migración, ampliamente difundida y por todos conocida. Al tomar posesión de sus 
cargos, los nuevos personeros de la institución se han dado a la tarea de organizar de 
manera efectiva el trabajo pendiente, de forma que sea posible tomar las riendas de la 
Dirección General de Migración y satisfacer de la mejor manera el interés público. Es 
cierto lo dicho por el recurrente en cuanto a los acuerdos adoptados por el Consejo de 
Migración. Sin embargo, es totalmente falso que la Dirección General de Migración y 
Extranjería no conozca aquellas solicitudes de visa en las que se argumente un 
matrimonio con poder. Lo cierto es que a fin de evitar simulacros que pretendan burlar 
las autoridades migratorias y el espíritu de las leyes vigentes de nuestro país, se exigirá 
la demostración fehaciente, a criterio de la Dirección General de Migración, de la 
preexistencia del vínculo de primer grado aludido en la gestión de las visas, un año 
antes de su ruptura. Es ampliamente conocido en el Poder Judicial que personas 
inescrupulosas acuden constantemente a diferentes notarías en Costa Rica o en el 
exterior y, respaldados por un poder especialísimo, celebran matrimonios por poder con 
ciudadanos de ingreso restringido, especialmente cubanos, con el único fin de 
posteriormente tramitar el ingreso al país de estos foráneos, quienes ni siquiera conocen 
a su cónyuge. En todo caso, la política migratoria de "reunificación familiar" comprende 
otras solicitudes de visa, en las que se alega la unión de un grupo familiar que por 
diversas circunstancias se separó. De ahí surge la necesidad de exigir, como parte de las 
nuevas políticas migratorias a seguir, que se demuestre la existencia real de un 
matrimonio, pues el interés de la Administración es fomentar la unión de una familia 
previamente constituida. La institución del matrimonio presupone la unión legal y física 
de dos personas, que se reúnen para constituir una familia, base de la sociedad. Nuestra 
legislación le ha dado carácter legal a la unión de hecho que se mantiene por un tiempo 
determinado, con el fin de proteger el patrimonio de aquella pareja que ha permanecido 
junta, sin embargo, esta protección implica una unión física. Con mucha más razón debe 
existir una unión física entre dos personas que se han unido en matrimonio. Si no existe 
esa unión, no hay familia ni matrimonio que proteger, y por lo tanto, no son de 
aplicación en el caso de marras los artículos 51 y 52 de la Constitución Política. Añaden 
que el espíritu del artículo 30 del Código de Familia no es para nada otorgar beneficios 
migratorios. El Consejo Nacional de Migración o la Dirección General de Migración y 
Extranjería no ha cuestionado la legalidad de los matrimonios basados en el artículo 30 
del Código de Familia. Lo que interesa es que se compruebe que con el ingreso del 
extranjero a Costa Rica se reunificará una verdadera familia. Por otro lado, las políticas 
migratorias que se establezcan para el ingreso de extranjeros al país, tienen su asidero 
legal en la Ley General de Migración y Extranjería, cuyos artículos 1, 7 y 9 establecen 
la posibilidad de regular el ingreso de extranjeros a nuestro territorio. Los criterios de 
selección que determine el Consejo Nacional de Migración están plenamente amparados 
en nuestra legislación vigente. El artículo 9 de la Ley General de Migración define esa 
potestad a favor de dicho Consejo. Estos criterios de selección son los que van a 
determinar las políticas a seguir por parte de la Dirección General de Migración para la 
admisión de extranjeros al país, independientemente de que estén o no en la ley. Las 
directrices que emita el Consejo Nacional de Migración serán la piedra angular en 
materia migratoria, obviamente respetando lo establecido por la ley y la Constitución 
Política. Además, tratándose de los extranjeros, el Estado puede, en el ejercicio de sus 
funciones de soberanía, regular su ingreso y permanencia en el territorio nacional. 
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Además indican que es totalmente falso que no se tramiten las gestiones de visa y 
residencia presentados antes del dieciséis de julio pasado, según las regulaciones 
existentes antes de esa fecha. En cuanto a lo alegado por el recurrente en relación al 
principio de irretroactividad de la ley, una solicitud no implica de manera alguna una 
situación jurídica consolidada, ni derecho adquirido alguno, toda vez que con la 
petición, gestión o solicitud, lo que se posee es una expectativa de derecho, la cual debe 
ser revisada, estudiada y aprobada por las autoridades competentes antes de convertirse 
en un derecho. Respecto a la coadyuvancia presentada por Mauricio Calderón Fallas, 
aclaran que a ningún costarricense se le está imponiendo la obligación hacia futuro de 
vivir un año en Cuba. La demostración de la preexistencia se trata de un requisito previo 
a una solicitud de visa de ingreso, por lo que es totalmente falso que se obligue a 
costarricense alguno a salir del país para que posteriormente demuestre la preexistencia 
de su vínculo matrimonial. En todo caso, reitera que el permiso de ingreso al país es una 
potestad exclusiva del Director General de Migración, pues no existe norma alguna que 
lo obligue a otorgar una visa. Pese a que los artículos 34 y 35 de la Ley 7033 no 
establecen que se deba demostrar preexistencia del vínculo, el artículo nueve de la 
misma ley establece la posibilidad del Consejo Nacional de Migración de dictar 
políticas migratorias y criterios de selección para ser aplicados por la Dirección General 
de Migración y Extranjería. El artículo 33 de la Ley General de Migración indica que 
para ser admitido un extranjero al país debe ingresar de acuerdo a las categorías 
previstas. Es potestad de la Dirección General de Migración admitir el ingreso a 
extranjeros, pues la norma no implica un deber-ser, sino que otorga un alto grado de 
discrecionalidad, al estipular que el extranjero puede ser admitido bajo las categorías 
legalmente establecidas, lo que brinda la facultad de decidir quiénes ingresan a nuestro 
territorio y quiénes no. El otorgamiento de una visa es una potestad discrecional de la 
Administración. Las categorías de admisión estipuladas por la Ley General de 
Migración y Extranjería implican una posibilidad de que un extranjero sea admitido al 
país y no obliga a las autoridades competentes para otorgar la autorización de ingreso, 
pese al parentesco que tenga con cualquier costarricense. No es posible llegar a pensar 
que el Estado deba supeditar su soberanía a las apreciaciones subjetivas de cada uno de 
sus ciudadanos, pues ello implicaría un caos total en la sociedad, contrario al Estado de 
derecho.  

4.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.  

Redacta el Magistrado Sancho González; y,  

Considerando:  

I.- Objeto del recurso. El recurrente alega violación al derecho de justicia pronta y 
cumplida en razón de que hasta la fecha la Dirección General de Migración y 
Extranjería no ha resuelto sobre la solicitud de visa de ingreso presentada a favor de 
Marta Máxima Araujo Aragón el dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete. 
Además alega que el acuerdo tomado por el Consejo de Migración en la sesión número 
003-98, celebrada el dieciséis de julio de este año, atenta contra lo dispuesto en los 
artículos 51 y 52 de la Constitución Política, en virtud de que indica que los extranjeros 
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que soliciten visa de ingreso bajo la categoría A4, deberán probar la preexistencia del 
núcleo familiar que se pretende unificar, por un período no menor de un año antes del 
momento de la separación del mismo.  

II.- Sobre los hechos. Del informe rendido por la autoridad recurrida y la prueba 
aportada para la resolución del asunto se concluye que el dos de diciembre de mil 
novecientos noventa y siete el amparado Luis Angel Garita Astúa interpuso ante la 
Directora General de Migración y Extranjería un oficio que en lo conducente indica: 
"...solicito autorizar la visa de ingreso de mi esposa Marta Máxima Araujo Aragón de 
nacionalidad cubana para que venga a residir en mi compañía bajo condición de reunión 
familiar. Adjunto certificado de matrimonio inscrito en el Registro Civil" (folio 4). 
Hasta la fecha la solicitud de visa de ingreso presentada por el recurrente no ha sido 
resuelta (folio 12). En sesión ordinaria número 003-98-CM-ARE, celebrada el dieciséis 
de julio de mil novecientos noventa y ocho, el Consejo Nacional de Migración acordó 
en lo conducente: "Recomendar a la Dirección General de Migración y Extranjería, de 
conformidad con el artículo 9 de la Ley General de Migración y Extranjería número 
7033, determinar un nuevo criterio de selección para la admisión de extranjeros al país 
que aleguen vínculo matrimonial con costarricense y gestionen visa de ingreso bajo la 
categoría A4, de modo que en adelante, además de probar dicho vínculo, deberá 
demostrar fehacientemente el extranjero, a criterio de la Dirección General de 
Migración y Extranjería, la preexistencia del núcleo familiar que se pretende reunificar, 
por un período no menor de un año antes del momento de la separación del mismo 
(folios 63 a 66)".  

III.- Sobre el derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida. En reiterados 
pronunciamientos la Sala ha indicado que en sede administrativa también procede 
aplicar lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política, que literalmente indica: 
"Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que 
hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia 
pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes". En cuanto a 
la justicia pronta, es evidente que la duración excesiva y no justificada de los procesos 
administrativos implica una clara violación a ese principio, pues los reclamos y recursos 
puestos a conocimiento de la Administración deben ser resueltos, por razones de 
seguridad jurídica, en plazos razonablemente cortos. Sin embargo, esto no significa la 
constitucionalización de un derecho a los plazos, sino el derecho de toda persona a que 
su causa sea resuelta en un plazo razonable, lo que ha de ser establecido 
casuísticamente, atendiendo a la complejidad del asunto, la conducta de los litigantes y 
las autoridades, las consecuencias para las partes de la demora, y las pautas y márgenes 
ordinarios del tipo de proceso de que se trata. En el caso que nos ocupa, ha sido 
debidamente acreditado que hasta la fecha el recurrente no ha recibido respuesta alguna 
a la solicitud de visa de ingreso que presentara el dos de diciembre del año pasado. Si 
bien la Administración alega que el retraso en el trámite del recurrente obedece a la 
problemática acaecida en la Dirección General de Migración y Extranjería en abril de 
este año, la Sala ha indicado en reiterados pronunciamientos que no es posible atribuir 
gratuitamente al administrado las deficiencias de la Administración, la que por mandato 
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constitucional está obligada a dar pronta respuesta a las gestiones puestas a su 
conocimiento. En consecuencia, el amparo resulta procedente en cuanto a este extremo.  

IV.- Sobre lo acordado en sesión ordinaria 003-98-CM-ARE del Consejo Nacional de 
Migración. El recurrente alega que el acuerdo tomado por el Consejo Nacional de 
Migración respecto a la necesidad de acreditar el vínculo familiar, atenta contra lo 
dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Constitución Política. En primer término, debe 
indicarse que el artículo 9 de la Ley General de Migración y Extranjería establece que el 
Consejo Nacional de Migración deberá asesorar al Ministerio de Gobernación y Policía 
y a la Dirección General de Migración y Extranjería sobre la política migratoria que 
deban seguir. Por consiguiente, la recomendación emitida por el Consejo Nacional de 
Migración en la sesión ordinaria 003-98-CM-ARE celebrada el dieciséis de junio de 
este año, en tanto se refiere a la política migratoria, constituye un acto emitido conforme 
a la ley. Ahora bien, la recomendación impugnada indica que deberá establecerse un 
nuevo criterio de selección para la admisión al país de extranjeros que aleguen vínculo 
matrimonial con costarricenses y soliciten visa de ingreso bajo la categoría A4. Este 
criterio de selección se traduce en la exigencia al petente, de acreditar la preexistencia 
del núcleo familiar, por un período no menor de un año antes del momento de la 
separación del mismo. Tratándose de los derechos del núcleo familiar, en reiterados 
pronunciamientos la Sala ha manifestado que la familia es el conjunto de personas que 
vinculadas por una unión estable de un hombre y de una mujer, viven bajo el mismo 
techo e integran una unidad social primaria. La familia es un elemento natural, 
autónomo de los vínculos formales y dotada de estabilidad, publicidad, cohabitación y 
singularidad. Por lo tanto, dado que el otorgamiento de la visa de ingreso A4 se funda 
en la existencia de una familia, resulta lógico e incluso necesario que se establezcan 
requisitos razonables para garantizar que efectivamente se dan estos presupuestos de 
estabilidad, publicidad, convivencia y singularidad, que definen a la familia. En 
consecuencia, la recomendación impugnada no resulta contraria a la obligación del 
Estado de proteger la familia y el matrimonio, por el contrario, pretende establecer 
requisitos que permitan acreditar que efectivamente exista una unión estable entre un 
hombre y una mujer, que merezca la tutela jurídica. Por lo expuesto, el amparo resulta 
improcedente en cuanto a este aspecto.  

Por tanto:  

Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto al derecho a obtener pronta 
resolución. En consecuencia, debe la Dirección General de Migración y Extranjería 
resolver y notificar lo que corresponda sobre la gestión presentada por el recurrente el 
dos de diciembre del año pasado, en el plazo de treinta días contado a partir de la 
notificación de esta sentencia. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y 
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se 
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.  

Luis Paulino Mora M.  

Presidente  
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Eduardo Sancho G.Ana Virginia Calzada M.  

Adrián Vargas B.José Luis Molina Q.  

Mario Granados M.Gilbert Armijo S.  

mm/3c/98.  
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Exp: 04-009566-0007-CO  

Res: 2004-13260  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, 
a las catorce horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil 
cuatro.-  

Recurso de amparo interpuesto por Roberto Ulate González, abogado, portador de la 
cédula de identidad número 6-174-937, vecino de Los Lagos de Heredia, a favor de José 
Raúl Rodríguez Carrillo y Rocío Cruz Pérez, contra la Dirección General de Migración 
y Extranjería.  

Resultando:  

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:13 horas del 28 de setiembre 
del 2004 , el recurrente manifiesta que el 8 de enero de 2004 presentó ante la Dirección 
recurrida solicitud de visa de ingreso, con residencia libre de condición del ciudadano 
cubano José Raúl Rodríguez Carrillo. Lo anterior con base en el poder que le confiriera 
Rocío Cruz Pérez. El 23 de setiembre de 2004, ocho meses después, la Dirección le 
notificó la resolución DG 1961-2004, citando a Cruz Pérez a una audiencia oral y 
privada el día 7 de octubre de 2004, para interrogarla. Antes de esa fecha se presentó 
solicitando información sobre los trámites dichos, sin resultado. Considera que esa 
decisión de la autoridad recurrida es arbitraria y lesiona el derecho de petición de la 
amparada, porque no se ha resuelto su gestión dentro de un plazo razonable. También se 
lesionó el principio de igualdad, en el tanto en casos similares no se ha convocado al 
interrogatorio referido (cita el caso de siete parejas con indicación de sus nombres y 
apellidos, a cuyo cónyuge cubano se le expidió visa de ingreso); así como el principio 
de legalidad y el derecho a la intimidad, ya que parece que la entrevista aborda aspectos 
personales, sin que la Dirección tenga competencia legal para exigirla. No se le indicó 
con base en cuál indicio objetivo se decidió abrir una investigación de los amparados. 
Se citó a la comparecencia, además, con apenas ocho días de anticipación y no los 
quince que exige el artículo 311 de la Ley General de la Administración Pública. 
Solicita el recurrente que se ordene a la Dirección accionada resolver la gestión que 
presentó de la misma forma en que lo hizo con otras anteriores similares.  

2.- Informa bajo juramento Marco Badilla Chavarría, en su calidad de Director General 
de Migración y Extranjería (folio 19), que la investigación previa que pretende 
efectuarse tiene como objetivo apegarse a lo señalado por esta Sala mediante sentencia 
#6939-1999 del 7 de setiembre de 1999. Que una vez que los ciudadanos cubanos 
abandonan su país, no pueden regresarlos, pues necesitan un permiso de reingreso, que 
normalmente se les deniega. Por eso la investigación debe ser previa a que ingresen al 
territorio nacional. Alega que el matrimonio por poder no fue creado para burlar las 
normas de la materia migratoria. No todas las solicitudes de visa por matrimonio con 
costarricense son resueltas positivamente. Ello depende de cada caso, como en el que 
aquí se estudia, que requirió una investigación más profunda. Durante el año 2003 se 
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detectó un incremento alarmante de la solicitud de visas por el motivo mencionado. 
Hasta mediados de este año se resolvía favorablemente toda solicitud que demostrara el 
vínculo matrimonial, por ese solo hecho. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que el 
ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de esta Sala los autorizaba a efectuar una 
investigación previa. Antes de eso, como se dijo, se había otorgado muchas visas, entre 
ellas las de los casos que cita el recurrente. Con base en el artículo 33 de la Ley General 
de Migración y Extranjería se puede regular, mediante visas, el ingreso de extranjeros, 
materia vinculada, además, al principio de soberanía. Pide el recurrido considerar 
también que en el matrimonio por poder no opera reunificación familiar. Ni la familia ni 
el matrimonio deben utilizarse para obtener beneficios migratorios. Para evitarlo se 
implementó un procedimiento especial para el otorgamiento de visas de ingreso con 
fundamento en el vínculo matrimonial con costarricense. Solicita que se desestime el 
recurso planteado.  

3.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.  

Redacta el Magistrado Armijo Sancho ; y,  

Considerando:  

I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como 
debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o 
bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto 
inicial:  

a)            el 8 de enero de 2004 el recurrente presentó ante la Dirección General de 
Migración y Extranjería una solicitud de visa de ingreso a Costa Rica y 
residencia permanente libre a favor de José Raúl Cruz Pérez, por haber 
contraído matrimonio con una costarricense (folio 1 del expediente 
administrativo #314-2004);  

b)            el matrimonio del amparado con Rocío Cruz Pérez, celebrado el 11 de 
noviembre de 2003, aparece inscrito en el Registro Civil costarricense al 
tomo 447, folio 315, cita 1-0447-158-0315 (folio 6 del expediente dicho);  

c)            por resolución #DG-1961-2004 de las 9:00 horas del 22 de setiembre de 
2004 del Director General de Migración y Extranjería se convocó a Rocío 
Cruz Pérez a una audiencia oral y privada a celebrarse el 7 de octubre de 
2004 (folio 23).  

II.- Hechos no probados. Ninguno de importancia para la decisión de este asunto.  

III.- Sobre el fondo. Reclama el actor por el plazo irrazonable que ha durado el trámite 
de la gestión que presentó a favor de José Raúl Rodríguez Carrillo y debido a la 
imposición de un requisito no previsto legalmente, cual es someter a una audiencia a la 
esposa del amparado con las autoridades de migración.  
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IV.- Sobre el derecho a una justicia administrativa pronta . Si bien es cierto, tal y 
como lo señala el Director recurrido, el plazo de dos meses del artículo 261 de la Ley 
General de la Administración Pública es simplemente ordenatorio, con lo cual esta Sala 
ha sido flexible al analizar la duración de diversos trámites ante instancias públicas, ello 
no quiere decir que la Administración esté en libertad de determinar cuándo resuelve. El 
plazo se ha entendido en forma amplia cuando existen motivos que justifiquen un 
retardo en la emisión de la decisión final, como son la complejidad de la investigación, 
la necesidad de contar con documentos de difícil acceso, la interposición abusiva de 
gestiones por parte de los particulares, etc. Pero aquí constan en el expediente tan solo 
dos actuaciones: la recepción de los documentos (en enero de 2004) y la resolución 
impugnada (en setiembre), sin que se explique en el informe qué otra actividad se 
desarrolló en ese procedimiento que justifique la dilación de ocho meses en adoptar la 
única acción del expediente. El recurso, en consecuencia, debe estimarse en lo que a 
este aspecto se refiere, ordenando al Director accionado dictar la resolución 
correspondiente en el plazo de quince días, a contar del momento en que se notifique 
esta sentencia.  

V.- Sobre la investigación preliminar en los casos de matrimonio por poder. La 
audiencia a la que se opone el actor, se explica en el informe del recurrido, forma parte 
de una investigación preliminar sobre la materialidad del vínculo matrimonial 
establecido entre Cruz Pérez y Rodríguez Carrillo, es decir, tiene el fin de verificar que 
éste no se haya celebrado con el solo propósito de facilitar el ingreso y residencia legal 
de Rodríguez Carrillo en territorio costarricense. Frente al alegato de desigualdad en 
relación con gestiones similares tramitadas con anterioridad, señala el recurrido que se 
debe a un cambio reciente del trámite: “en el segundo semestre del presente año, 
procedemos a apegarnos a lo dispuesto por la Sala en los votos 02168-99 y 6939-99 
entre otros” (folio 23). Así, con base en anteriores resoluciones de este Tribunal, donde 
se habla de la posibilidad de investigar las razones de la constitución del vínculo 
matrimonial, la Dirección General de Migración y Extranjería decidió efectuar 
audiencias, como la que aquí se ataca.     

VI.- La audiencia a la que se convocó a la amparada lesiona sus derechos 
fundamentales, debiendo estimarse el amparo, por las razones que siguen: a) la 
investigación preliminar a la que se está sujetando la resolución de su solicitud no es un 
requisito legal ni reglamentariamente exigido. Es más, ni siquiera está respaldada por 
una decisión del Consejo Nacional de Migración, sino   que simplemente se habla de un 
cambio de orientación de la política migratoria. Cabe recordar, de todas maneras, que 
los requisitos exigibles para el ingreso de extranjeros en el territorio nacional es materia 
de derechos fundamentales y la cubre, por tanto, el principio de reserva legal, así como 
la prohibición colateral de innovar por vía reglamentaria.  

VII.- Específicamente, la concesión de visas de ingreso está normada con detalle en la 
Ley General de Migración y Extranjería y su Reglamento. Así, el artículo 7º de esa Ley 
atribuye a la Dirección General la función de conceder las visas de ingreso previstas en 
las categorías de admisión que establecen la misma Ley y su Reglamento, de acuerdo 
con los criterios de selección determinados por el Consejo. El artículo 35, por su parte, 
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se refiere a las categorías a través de las cuales los extranjeros pueden ingresar a nuestro 
país en condición de residentes permanentes. Entre ellas, el inciso ch) cobija a los 
“parientes de ciudadano costarricense, entendiéndose como tales al cónyuge , hijos, 
padres y hermanos solteros” (subcategoría A4, según el artículo 19 del Reglamento a la 
Ley General de Migración y Extranjería). En fin, el artículo 25 de la Ley en comentario 
se refiere al caso de los nacionales de países cuyo entrada en Costa Rica se haya 
declarado restringida, señalando que la autorización para ello corresponderá 
exclusivamente al Director General de Migración, quien la otorgará “de conformidad 
con las disposiciones vigentes” . Se puede comprobar, de esta manera, que la normativa 
relacionada con el caso de los amparados no prevé la posibilidad de calificar e indagar 
el vínculo matrimonial, sino que con la sola verificación de la relación de parentesco, la 
visa debe otorgarse. Aún en el caso hipotético de variación de las reglas de derecho 
positivo aplicables, debería dársele publicidad y su aplicación únicamente podría 
hacerse hacia futuro, nunca retroactivamente (artículos 11, 129 y 34 de la Constitución 
Política).  

VIII.- b) Por otra parte, considerados en sí mismos, el presupuesto y el objetivo de la 
investigación resultan contrarios a la libertad de matrimonio . Nótese que cuando se 
insiste en la “materialidad” del vínculo como fin de la indagación de las autoridades de 
migración, ello implica que de no constatarse tal supuesto, no se extenderá el permiso 
para ingresar al país al cónyuge extranjero. Y, si bien es cierto, la ley –el Código de 
Familia– se refiere a los objetivos del matrimonio y entre ellos incluye la vida en 
común, la cooperación y el mutuo auxilio (artículo 11 del Código dicho), lo único que 
sanciona de nulidad es la estipulación de condiciones contrarias a esas finalidades, pero 
no el vínculo propiamente dicho, en caso de constatarse que los fines no se estén 
satisfaciendo (artículo 12 ibídem ). Solamente se puede declarar –en sede jurisdiccional- 
la nulidad del matrimonio legalmente imposible y del anulable, entre cuyas causales no 
se incluye el emplearlo con objetivos distintos de los estipulados por el artículo 11 
arriba mencionado (artículos 14, 15, 64 y 65 ibídem ). Ciertamente, la decisión de las 
autoridades de migración no persigue –ni podría tener como efecto- la anulación del 
matrimonio de una persona costarricense con una extranjera, que se ha celebrado con el 
fin de facilitar a la segunda el ingreso a Costa Rica. Pero el anterior repaso de las 
normas del Código de Familia y de la Ley General de Migración y Extranjería permite 
concluir que un matrimonio que se celebre con el propósito dicho es válido (no 
contraviene el ordenamiento jurídico, no está expresamente prohibido); mientras que la 
investigación objetada busca sancionar –sin sustento alguno en el derecho positivo 
nacional- los matrimonios celebrados con tal intención, impidiendo que el cónyuge 
foráneo entre legalmente al país.  

IX.- Pese a que la Constitución Política costarricense no prevé expresamente la libertad 
de matrimonio, ella está ampliamente regulada en los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos. En este sentido, el artículo 16 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos estatuye lo siguiente:  

“Artículo 16.-  
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1. Todos los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una 
familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el 
matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.  

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 
matrimonio.  

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.”  

Asimismo, a través de su artículo 12 prohíbe las injerencias arbitrarias en la vida 
privada y la familia. Igual mandato recoge el artículo 17 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, mientras que el 23.2 reconoce el “derecho del hombre y 
de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello” , 
sujetando la validez de su celebración al libre y pleno consentimiento de los 
contrayentes (artículo 23.3). La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
protege de forma similar a las personas de las injerencias arbitrarias o abusivas en su 
vida privada o en la de su familia (artículo 11.2) y su libertad para establecer una unión 
matrimonial, bajo la sola condición del libre y pleno consentimiento de los contrayentes 
(artículo 17). Finalmente, estima la Sala plausible la invocación de la Declaración sobre 
los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País en que 
Viven, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 
13 de diciembre de 1985, pues aunque el amparado Rodríguez Carrillo no vive en Costa 
Rica, su petición está sometida a una autoridad pública costarricense y tiene como 
objetivo trasladarse a nuestro país. El artículo 5 de la Declaración enlista los derechos 
de los cuales gozarán los extranjeros, incluyendo la protección contra las injerencias 
arbitrarias o ilegales en la intimidad y la familia (inciso b) y el derecho a elegir 
cónyuge, a casarse, a fundar una familia (inciso d). La norma sujeta la vigencia de tales 
derechos a la legislación interna, lo cual en el caso costarricense no representa mayor 
problema, pues no se prohíbe el vínculo matrimonial en la forma y con el aparente 
propósito que, insinúan los recurridos, se constituyó el de los amparados.  

X.- Según lo que se ha repasado hasta aquí, la pregunta medular a la que conduce el 
amparo, al final de cuentas, es ¿puede el Estado costarricense rechazar a un(a) 
extranjero(a) porque su solicitud de visa y residencia permanente se basan en un 
matrimonio por poder con un(a) costarricense a quien no conoce o conoce muy poco?, o 
dicho de otra manera ¿es válido el control estatal del matrimonio celebrado con el 
designio de facilitar el ingreso y permanencia en Costa Rica de un extranjero? A juicio 
de la Sala, los textos normativos –legales y de derecho internacional- aplicables, que ya 
se repasaron, permiten dar una respuesta negativa a la interrogante y es por ella que se 
opta en la decisión de este asunto. La vigilancia que pretende ejercer la Dirección 
General de Migración y Extranjería sobre casos como el de los amparados constituye 
una injerencia arbitraria en su vida privada y una limitación ilegítima de su libertad de 
matrimonio. Cuando un(a) extranjero(a) y un(a) costarricense se casan para facilitar la 
entrada del primero a Costa Rica, su consentimiento para el acto es libre y expreso. Esa 
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única condición esencial para el ejercicio de la libertad de matrimonio no está puesta en 
entredicho aquí. Se trata de personas mayores de edad, en libertad de Estado, que 
decidieron contraer matrimonio por conveniencia, por razones humanitarias o incluso 
creyendo que pueden llegar a construir una familia con la persona desconocida. El 
principio de autonomía de la voluntad, reflejado en la vertiente específica de la libertad 
de matrimonio, repudia la intromisión estatal en tal acto. De este modo, vuelve la Sala 
sobre lo expresado en su sentencia #2168-99 de las 18:18 horas del 23 de marzo de 
1999, en el sentido que es posible realizar pesquisas previas o posteriores de los 
matrimonios sobre los que existan indicios de haberse celebrado bajo las circunstancias 
que aquí se han comentado y que, a partir de su resultado, se pueda negar o retirar el 
status migratorio requerido. Se efectúa, en suma, un balance entre la preocupación de 
una migración excesiva de ciudadanos cubanos y la consecuente idea –no comprobada 
aún, por cierto, por las ciencias sociales- del desapoderamiento de los bienes que son 
prioritariamente para los costarricenses y el respeto de la libertad de los extranjeros y 
nacionales de unirse en matrimonio y con ello facilitar al cónyuge foráneo su ingreso en 
el país, inclinándose por la protección de estos últimos.    

XI.- El amparo, en consecuencia, se estima, ordenando al Director General de 
Migración y Extranjería limitarse a verificar si entre los amparados existe un vínculo 
matrimonial válidamente constituido, que los una en relación de parentesco y permita, 
por ello, la concesión de la visa pedida. Todo según los lineamientos expuestos en esta 
sentencia.  

Por tanto:  

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marco Badilla Chavarría, Director General 
de Migración y Extranjería, o a quien ocupe su cargo, resolver la gestión del actor en el 
plazo de quince días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, sin entrar a 
valorar la “materialidad” del matrimonio de los amparados, según se explica en esta 
resolución. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, 
los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se 
advierte al funcionario dicho que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a 
sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, 
dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que 
el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese al recurrido la presente resolución 
EN FORMA PERSONAL . Comuníquese.-       

Luis Fernando Solano C.  

Presidente  

Adrián Vargas B.              Gilbert Armijo S.  

Ernesto Jinesta L.             Fernando Cruz C.  
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Teresita Rodríguez A.           Fabián Volio E.  
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EXPEDIENTE N° 07-013657-0007-CO  

PROCESO: RECURSO DE AMPARO  

RESOLUCIÓN Nº 2007-015104  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, 
a las diez horas y seis minutos del diecinueve de octubre del dos mil siete.  

            Recurso de amparo interpuesto por JORGE JIMENEZ GUZMAN , mayor, 
casado, costarricense, chofer, cédula de identidad número 1-505-418, vecino de 
Moravia, a favor de YUDELKIS ARIADNA SOTO LUGO , mayor, casada, cubana, 
pasaporte número C770592, DIANELIS AGUILAR SOTO , menor,  estudiante, 
cubana, pasaporte número C770691, y JORGE LUIS AGUILAR SOTO , menor, 
cubano,  pasaporte número C770689, contra EL DIRECTOR GENERAL Y LA 
COMISION CONSULTURA DE VISAS, AMBOS DE LA DIRECCION 
GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.   

Resultando:  

           1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las dieciocho horas cuarenta 
minutos del diez de octubre del dos mil siete, el recurrente interpone recurso de amparo 
contra el Director  General  y la Comisión Consultora de Visas,  ambos de la Dirección 
General  de Migración y Extranjería, en el que  manifiesta que el seis de octubre del dos 
mil  seis  se apersonó ante tal Dirección, para presentar solicitud de visa y residencia 
libre  de condición a favor de la amparada Yudelkis Ariadna Soto Lugo,  quien es su 
esposa, y  de los menores amparados, quienes  son los  hijos de ésta.  Sostiene que el 
funcionario que lo atendió le indicó que todo estaba en orden y que se habían aportado 
todos los requisitos que  se exigían en ese momento. Afirma que el catorce de junio 
siguiente entregó pruebas documentales que demostraban la convivencia  y vínculo 
matrimonial  existente entre su esposa  y él. Alega que, no obstante lo anterior,  el 
veintiuno de agosto del dos mil siete recibió notificación de la Dirección General de 
Migración y Extranjería, en que se le exigía  aportar pruebas que demostraran 
fehacientemente el  vínculo matrimonial. Sostiene que aportó tal  prueba el treinta y uno 
de agosto del dos mil siete. Acusa que el primero de octubre siguiente se  le notificaron 
las resoluciones D.G.V.R. 7513, 7514 y 7515-2007 RVJ, en que  se denegaron las 
vistas, pues  se alegó que él no cumplió lo dispuesto en el artículo 67 de la  Ley de 
Migración y Extranjería, pues no había  demostrado  la convivencia, así como  que  no 
fueron aportadas las pruebas que le fueron solicitadas. Reclama que  lo  anterior  no es 
cierto, pues, como ya indicó, el catorce de junio del dos mil siete él aportó pruebas que 
a su juicio demostraban la existencia del vínculo matrimonial. A lo que se agrega que en 
las mencionadas resoluciones se alega que él  no  cumplió la prevención que le fue  
efectuada, lo que tampoco es cierto, pues él sí cumplió en tiempo y forma. Reclama que  
para complacer a la Dirección General de Migración y Extranjería tuvo que pedir  un 
préstamo, para  así  poder  viajar a Cuba y poder obtener pruebas de la mencionada 
convivencia, pero aun así se  denegó la solicitud. Considera que ha sido objeto de una 
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burla por  parte  de los recurridos,  quienes han infringido  con su actuar los artículos  
27, 51 y 52 de la Constitución Política. Reitera que la relación con  su esposa es 
verdadera, a lo que se agrega  que estima que  no se  le puede exigir a un ciudadano 
costarricense, que se ha casado  con poder, que  deba demostrar la existencia de la 
convivencia. Solicita se declare con lugar el recurso y se ordene a los recurridos que se 
le otorguen las  visas pretendidas  

             2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a 
rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, 
cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente 
improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para 
rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior 
igual o similar rechazada.  

            Redacta el Magistrado Araya García ; y,  

Considerando:  

             I.- El recurrente cuestiona el hecho que se haya prevenido, con sustento en el 
artículo 67 de la Ley de Migración y Extranjería, que  debía " demostrarse, obligatoria 
y fehacientemente, la convivencia conyugal ", al  haberse presentado solicitud visa de 
ingreso y de residencia  a favor de  su esposa, persona extranjera con quien  contrajo  
matrimonio mediante poder, lo  que estima infringe sus derechos fundamentales. En 
cuanto a este punto,  al conocer de un caso análogo, esta Sala resolvió -en lo que 
interesa- que:  

" II.- Objeto del recurso. El recurrente estima ilegítima y abusiva la 
actuación de la autoridad recurrida, debido a que denegó la visa de 
ingreso al país al amparado, argumentando el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 67 de la Ley General de Migración y 
Extranjería.  

III.- Sobre el fondo. Los llamados matrimonios de conveniencia, de 
complacencia, matrimonios blancos, o como se los llame, pero en todo 
caso entendiendo por tales, los matrimonios cuya finalidad o propósito 
no es llevarse a cabo para cumplir con lo que se entiende por 
matrimonio, o con los fines que el Código de Familia le atribuye, no 
deberían esperar -por principio- contar con la protección del 
ordenamiento jurídico, como si fueran realmente lo que éste es, puesto 
que le faltan elementos sustanciales en su constitución. De allí que 
resulte razonable que el Estado, dentro de sus potestades, se cerciore de 
que se trata de uniones normales. Dentro de este marco, la Ley de 
Migración y Extranjería, ley nº 8487 del veintidós de noviembre de dos 
mil cinco, facultó a la Dirección General de Migración y Extranjería 
para valorar la existencia real del vínculo matrimonial -que recibe 
especial tutela en el Derecho de la Constitución-, y de esa forma evitar 
que se eludan los efectos del régimen migratorio con la sola existencia 
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de una formalidad jurídica. En este sentido, según lo que se ha conocido 
públicamente que está sucediendo en esta materia, el artículo 67 de la 
citada Ley, se debe pedir a la parte interesada que aporte prueba a fin 
de demostrar que hay convivencia matrimonial y que no se trata de una 
mera simulación.  

IV.- En el presente caso, la prevención hecha por la Dirección 
General de Migración y Extranjería, mediante resolución DGVT-04961-
2007-LAW, obedece no sólo a las disposiciones del artículo 67 de la Ley 
de Migración y Extranjería sino a lo dispuesto por esta Sala, por 
ejemplo, en las sentencias 2007-05062, de las 15:38 horas del 13 de 
abril; 2007-05213, de las 15:46 horas del 18 de abril y 2007-06221, de 
las 19:05 horas del 08 de agosto; todas del año en curso. En virtud de lo 
anterior, no se observa lesión a derecho fundamental alguno por lo que 
el recurso debe ser declarado sin lugar ." (sentencia número  Nº 2007- 
010924 de las dieciséis horas con diez minutos del treinta y uno de julio 
de dos mil siete)  
Precedente que es aplicable al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra 

razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan 
valorar de manera distinta en la situación planteada.      Por  lo que no  puede estimarse 
que se haya configurado la acusada infracción a los derechos  fundamentales de los 
amparados por haberse efectuado dicha prevención.  

             II.- Por lo demás, del estudio del escrito de interposición, así como de la prueba 
aportada por el recurrente, se desprende que por resolución D.G.V.R. 7513-2007-RVJ 
de las ocho horas  y siete minutos del  veinticinco de septiembre del dos mil siete, la 
Dirección General de Migración Extranjería denegó la solicitud de visa ingreso 
presentada por  éste a favor de su esposa, pues se afirmó que pese haberse prevenido al 
solicitante que aportara prueba que  permitiera demostrar la convivencia  conyugal, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Migración y Extranjería, tal 
prueba " no  fue aportada por la interesada al expediente en el plazo correspondiente y 
que a la fecha no  han sido presentada " (ver folio 9). Por su parte, el recurrente alega 
que sí aportó tales pruebas, por lo que estima que se está denegando la solicitud de 
forma ilegítima. Lo anterior no es más que un conflicto de legalidad ordinaria que, 
como tal, no involucra, al menos en forma directa, derecho fundamental alguno, razón 
por la cual su conocimiento excede el ámbito de competencia de esta jurisdicción. En 
efecto, esta Sala no es un contralor de legalidad ni una instancia de impugnación más 
dentro del procedimiento administrativo, de modo que no le corresponde revisar si se 
cumplió o no en tiempo la prevención hecha por la Dirección General de Migración y 
Extranjería, ni si de los elementos que obran en el expediente administrativo se tiene por 
demostrada la convivencia conyugal del recurrente, por  lo que éste deberá plantear sus 
inconformidades ante la vía de legalidad correspondiente -administrativa o 
jurisdiccional- por ser ésta la competente para conocer y pronunciarse al respecto.  

             III.- En razón de lo antes indicado, y de conformidad a lo  dispuesto en el 
artículo 9 de la Ley de la Jurisdiccional  Constitucional, procede rechazar  por el fondo 
el recurso,  como así se declara. El Magistrado Armijo salva el voto y ordena dar curso.-  
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Por tanto:  

Se rechaza por el fondo el recurso.   

Luis Fernando Solano C.  

Presidente  

            Ana Virginia Calzada M.                                                       Adrián Vargas B.  

            Gilbert Armijo S.                                                                   Fernando Cruz C.  

            Rosa María Abdelnour G.                                                      Jorge Araya G.  

VOTO SALVADO MAGISTRADO ARMIJO  

Disiento del criterio de la mayoría en rechazar el recurso porque considero que en el 
presente caso, antes de definir si el amparo debe ser desestimado o acogido, debe 
discutirse la constitucionalidad del artículo 67 de la Ley de Migración y Extranjería, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, para lo cual, procede otorgar al recurrente el término de quince días 
hábiles a fin de que interponga acción de inconstitucionalidad contra aquella 
disposición, dado que los actos impugnados, en concreto, la exigencia de demostración 
de la convivencia por parte de los amparados, se encuentra razonablemente o, mejor 
dicho, inexorablemente fundada en esa norma, sobre la cual ya esta Sala, con ocasión de 
la consulta legislativa formulada sobre el proyecto de la Ley de Migración que ahora 
nos rige, en la sentencia número 2005- 09618 de catorce horas con cuarenta y seis 
minutos del veinte de julio del dos mil cinco había dictaminado que:  

“Es inconstitucional el artículo 67 en cuanto a la frase “la convivencia conyugal 
durante un mínimo de un año fuera del territorio nacional”  

Y que,  

“por conexión, también resulta inconstitucional el último párrafo del artículo 67, que 
al definir convivencia conyugal, se refiere a un concepto que supone la aplicación de la 
hipótesis prevista en el párrafo primero”.  

Lo anterior, con fundamento en que  

“Sobre las potestades en cuanto a la determinación del matrimonio por poder, la única 
inconstitucionalidad que aprecia esta Sala, es la exigencia de que el costarricense deba 
haber vivido conyugalmente en el extranjero durante un año, ello por cuanto tal 
exigencia conculca el principio de autonomía de la voluntad, conculcándose, 
indirectamente, la prohibición que contiene el artículo 32 de la Constitución Política, 
al exigir que el costarricense haya tenido, fuera del territorio nacional, una 
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convivencia conyugal por un plazo no menor a un año; por otra parte, el requisito 
comentado, resulta violatorio de los principios constitucionales de razonabilidad, 
racionalidad y proporcionalidad. Esto, por supuesto, no excluye que el Estado pueda 
exigir los requisitos que considere necesarios respecto del matrimonio por poder, 
siempre y cuando tales exigencias sean razonables, conforme al Derecho de la 
Constitución, tal como se dijo. Sobre este delicado tema del matrimonio por poder y el 
uso indebido que se le puede dar, resulta necesario consignar algún comentario 
adicional, aunque muy concreto. Los antiguos romanos acuñaron la máxima fraus 
omnia corrumpit , que traduciríamos como el fraude lo corrompe todo , dado que en 
ocasiones estamos ante actos que parecen formalmente perfectos, pero cuya razón de 
ser y fines, son otros, con lo cual en el fondo existen solamente para aparentar. Desde 
este punto de vista, no se pueden desconocer los llamados matrimonios de 
conveniencia, de complacencia, matrimonios blancos, o de la forma que los llame la 
doctrina, pero en todo caso entendiendo por tales, los matrimonios cuya finalidad o 
propósito no es llevarse a cabo para cumplir con lo que se entiende por matrimonio, y 
que, además, en principio no deberían esperar la protección del ordenamiento jurídico, 
como si fueran realmente lo que dicen ser, faltando elementos sustanciales en su 
constitución. No obstante lo dicho, y aun aceptando que es legítima la preocupación del 
Estado cuando el matrimonio por poder se utiliza solamente como un medio para 
obtener permisos de residencia o incluso la nacionalidad, no es la fórmula propuesta 
en el proyecto la que puede, también válidamente, darle solución al problema, según se 
ha analizado. De todas formas, aparte de la inscripción en el Registro Civil, que parece 
un requisito lógico en estos casos, tampoco desconoce la Sala que el solo hecho del 
matrimonio no obliga al reconocimiento de derechos migratorios a favor de la persona 
extranjera, pues deberán tenerse en cuenta otros requisitos que usualmente se exigen en 
estos casos. Así las cosas, encuentra esta Sala que la frase: “la convivencia conyugal 
durante un mínimo de un año fuera del territorio nacional ” contenida en este artículo 
es contrario a la Constitución. Como efecto reflejo de esta inconstitucionalidad, 
también se decreta la del último párrafo de la norma comentada (artículo 67), cuando 
establece “Entiéndese por convivencia conyugal, para los efectos de la presente Ley, la 
unión estable de los cónyuges que integre una unidad social primaria, dotada de 
publicidad, cohabitación y singularidad, que amerita la protección del Estado…” . La 
inconstitucionalidad de esta definición es inevitable, pues casualmente es una norma 
cuya aplicabilidad depende de la vigencia de una exigencia que resulta irrazonable y 
desproporcionada. El apartado comentado define un concepto que sólo tiene sentido 
respecto de una exigencia, la convivencia en el extranjero, que como se expresó, es 
inconstitucional. Así las cosas, encuentra esta Sala que la frase: ”la convivencia 
conyugal durante un mínimo de un año fuera del territorio nacional” , es 
inconstitucional; de igual forma, como efecto reflejo de ésta, también se decreta la 
inconstitucionalidad del último párrafo de la misma norma, en la que define que: 
”Entiéndese por convivencia conyugal para los efectos de la presente Ley, la unión 
estable de los cónyuges que integre una unidad social primaria, dotada de publicidad, 
cohabitación y singularidad que amerite la protección del Estado…” (idem).  

A lo anterior, se suma el hecho de que en estos casos de extranjeros que solicitan visa 
con base en un vínculo matrimonial con costarricense contraído por poder, los 
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justiciables han debido presentar amparos, primero, por la tardanza de la Dirección 
General de Migración en resolver sus solicitudes; segundo, contra las resoluciones que 
les denegaron la visa al cuestionar esa Dirección la validez de su matrimonio, dando 
lugar a sentencias estimatorias que obligaron a Migración a resolver las solicitudes sin 
cuestionar la validez del vínculo; tercero, contra las resoluciones que, sin cuestionar la 
validez, denegaron la visa por falta de acreditación de la convivencia conyugal y que 
dieron lugar a que la Sala ordenara a Migración prevenir a los interesados la 
acreditación de la convivencia y, por último, una vez superado el cuestionamiento de la 
validez y de la falta de prevenir la acreditación de convivencia, por el hecho de que se 
denegaran las visas por no demostrar esa convivencia que, desde el principio de esa 
trayectoria jurisprudencial, resultaba evidente que no podían acreditar, porque se trata 
de matrimonios contraídos por poder en un Estado extranjero.  

A mi juicio, conducir a los justiciables a un callejón sin salida, como ha ocurrido en este 
caso, sin dar oportunidad de que se discuta la constitucionalidad de la norma en que se 
funda el acto impugnado, sobre la cual la Sala ya había incluso dictaminado su 
disconformidad con la Constitución, me resulta contrario a los principios que rigen esta 
Jurisdicción y al texto expreso del artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional.-  

Gilbert Armijo S.  

FCASTRO./jsg  
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EXPEDIENTE N.º 16.390 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

PARLAMENTARIOS 

 

  

PROYECTO DE LEY 

 

LEY DE UNIÓN CIVIL ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO 

 

Expediente N.º 16.390 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Costa Rica es un país destacado internacionalmente por su 

afán en el respeto de los derechos individuales y 

colectivos de su ciudadanía.  Es un país pionero en el 

reconocimiento de la igualdad de grupos que histórica y 

universalmente han sido discriminados. 
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El artículo 33 de la Constitución Política establece el 

principio de igualdad ante la ley y determina claramente 

que no podrá practicarse discriminación alguna contraria a 

la dignidad humana. 

 

Partimos del hecho de que todas las personas nacemos con 

igual dignidad y con el goce pleno de los derechos, así, la 

igualdad formal ante la ley y real en la sociedad es 

simultáneamente un valor, un principio y un derecho 

fundamental de la persona humana. 

 

 

La igualdad debe tener vigencia social y para alcanzar esta 

situación fáctica se debe erradicar toda forma de 

discriminación a nivel de la legislación y de la mentalidad 

de nuestra sociedad; mentalidad que en ocasiones es 

alimentada por prejuicios y estereotipos, que se expresa en 

prácticas ofensivas, explícitas o encubiertas, contra los 

colectivos de seres humanos portadores de uno o más 

elementos que los diferencian. 

 

Los efectos discriminatorios que persisten en el país 

requieren de la urgente necesidad de legislar para 

equiparar el goce pleno de los derechos de todas las 

personas integrantes del pueblo, especialmente lo 

concerniente al ejercicio de la ciudadanía plena que, 

constitucionalmente, es reconocido como el conjunto de 

todos los derechos y deberes políticos que corresponden a 

los y las costarricenses mayores de dieciocho años. 
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La eliminación de las diferencias jurídicas o de las causas 

de discriminación implica, además, asegurar el 

establecimiento de un ambiente sano para las personas, 

haciendo que el Estado, que debe garantizar, defender y 

preservar ese derecho, cumpla con la disposición 

constitucional.  Esto incluye la integralidad de las 

personas, a partir de los vínculos que conforma con otras 

personas que ella misma elige que es, además, uno de los 

derechos básicos en la sociedad. 

 

Recientemente, el 23 de mayo de 2006, la Sala 

Constitucional dictó un fallo sin precedentes en relación 

con la acción de inconstitucionalidad en la cual se impugnó 

el numeral 6 del artículo 14 del Código de Familia y que 

fue declarado sin lugar.  Sin embargo, el fallo reconoce 

que debe plantearse legislación positiva a favor de uniones 

civiles que aún no son reconocidas. 

 

Se trata del Voto N.º 7262-06, que en lo que nos interesa 

dice: 

 

“Se descartó el roce constitucional porque no existe 

impedimento legal para la convivencia entre personas del 

mismo sexo, y la prohibición contenida en la normativa 

cuestionada se refiere específicamente a la institución 

denominada matrimonio.” 

 

Por otra parte, la mayoría de la Sala consideró que en 

realidad existe ausencia de una regulación normativa 

apropiada, que regule este tipo de uniones, sobre todo si 

reúnen condiciones de estabilidad y singularidad, porque un 
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imperativo de seguridad jurídica, si no de justicia, lo 

hace necesario y que es el legislador derivado el que debe 

plantearse la necesidad de regular, de la manera que estime 

conveniente, los vínculos o derechos que deriven de este 

tipo de uniones. 

 

De esta manera, la Sala Constitucional reconoce la ausencia 

de leyes que regulen derechos de las uniones civiles entre 

personas del mismo sexo. 

 

Se intenta dar un trato igualitario y no denigrante a las 

personas mayores de 18 años que, por propia voluntad, han 

decidido conformar un vínculo afectivo en la construcción 

de un proyecto de vida, donde a menudo se ven lesionados 

los derechos, por cuanto la ausencia legal de tal 

reconocimiento posibilita que terceras personas impidan el 

bienestar de las dos personas por razones de enfermedad o 

fallecimiento de uno de las dos, y además hace que cuando 

el vínculo se rompe una de las dos pueda quedar en total 

desfavorecimiento de esa construcción de proyecto de vida 

juntos. 

 

El artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano de 1789, reza: 

 

“Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 

derechos…” 

 

El artículo 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos señala, asimismo que:  “Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
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como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros;” y que:  “Toda 

persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición”. 

 

El preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, sostiene similar texto en lo atinente a 

la constatación de que todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos; declaración en cuyo 

artículo II se hace referencia a que todos los seres 

humanos son iguales ante la ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración, sin distinción de 

raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

 

La Ley general sobre el VIH-SIDA, N.º 7771, de 24 de abril 

de 1998, en el artículo 48 señala claramente: 

 

“Discriminación.  Quien aplique, disponga o practique 

medidas discriminatorias por raza, nacionalidad, género, 

edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, 

situación económica, estado civil o por algún padecimiento 

de salud o enfermedad, será sancionado con pena de veinte a 

sesenta días multa”. 

 

Es decir, la opción sexual y orientación sexual es un bien 

tutelado por nuestra legislación. 
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Es un deber insoslayable de la Asamblea Legislativa, en el 

marco de los tratados internacionales que nuestro país ha 

firmado y ratificado en materia de derechos humanos y del 

principio de igualdad, del respeto a las libertades, 

derechos y garantías sociales reconocidos en ellos, 

garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, 

así como cumplir la obligación de adoptar las medidas que 

fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades. 

 

Con la entrada en vigor de esta Ley se pretende asegurar 

que se reconozcan, social y civilmente, las uniones de 

parejas del mismo sexo; que sus bienes patrimoniales 

construidos durante la unión pertenezcan por iguales partes 

a sus integrantes; que se les reconozca el derecho de 

formar un hogar; que cuando la unión sea de hecho tenga un 

verdadero reconocimiento; que exista el derecho a la 

herencia y se tutele su unión como lo que es, una 

conjunción de fuerzas, sentimientos, empatías, 

solidaridades, de luchas en las buenas y las malas, es 

decir, un proyecto de vida en común. 

 

Además, se reforman artículos del Código Civil, que 

discriminatoriamente excluían a las parejas del mismo sexo 

de tener herencia legítima.  También se legisla sobre los 

derechos migratorios de las parejas del mismo sexo y se 

amplían las prohibiciones al ejercicio de la notaría en lo 

que concierne.  Se modifican artículos del Código Procesal 

Civil, del Código Penal y de la Ley orgánica del Tribunal 
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Supremo de Elecciones y del  Registro Civil en lo 

necesario. 

 

Por todo lo anterior, presentamos en la corriente 

legislativa para conocimiento, discusión y aprobación por 

parte de las señoras diputadas y señores diputados, el 

siguiente proyecto de ley: 

  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY DE UNIÓN CIVIL ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO 

 

 

CAPÍTULO I 

UNIÓN CIVIL 

 

 

ARTÍCULO 1.- Las parejas del mismo sexo 

 

Se reconoce el derecho de las personas del mismo sexo a 

unirse civilmente para llevar la vida en común, para la 

cooperación y el mutuo auxilio. 

 

ARTÍCULO 2.- El consentimiento 

 

Para que exista la unión civil es necesario que el 

consentimiento de los contrayentes se manifieste de modo 

legal y expreso. 

 

ARTÍCULO 3.- Imposibilidad de la unión civil 
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Es legalmente imposible la unión civil: 

 

1.- De la persona que esté ligada por un matrimonio o 

unión civil; 

2.- Entre ascendientes y descendientes por consanguinidad 

o afinidad.  El impedimento no desaparece con la disolución 

del matrimonio o de la unión civil que dio origen al 

parentesco por afinidad; 

3.- Entre hermanas y hermanos consanguíneos o adoptivos; 

4.- Entre quien es adoptante y la persona adoptada y sus 

descendientes; la persona adoptada y la persona excónyuge o 

expareja civil de la persona adoptante; y la persona 

adoptante y la persona excónyuge o expareja civil de la 

persona adoptada; 

5.- Entre las personas autoras, coautoras, instigadoras o 

cómplices del delito de homicidio de una de la pareja y la 

pareja sobreviviente; y, 

6.- De una persona menor de edad. 

 

Pueden declararse estas nulidades aun de oficio. 

 

ARTÍCULO 4.- Causales de anulabilidad de la unión civil 

 

Es anulable la unión civil: 

 

1.- En el caso de que una de las personas contrayentes o 

ambas, hayan consentido por violencia o miedo grave, o por 

error en cuanto a la identidad de la otra persona; 

2.- De quien carezca, en el acto de celebrarlo, de 

capacidad volitiva o cognoscitiva; 
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3.- De la persona menor de dieciocho años; 

4.- De la persona incapaz por impotencia absoluta o 

relativa, siempre que el defecto sea por su naturaleza 

incurable y anterior a la unión civil; 

5.- Cuando fuere celebrado ante una persona funcionaria 

incompetente; 

6.- De quienes hayan ejercido una tutoría o cualquiera de 

sus descendientes con la persona tutelada mientras no estén 

aprobadas y canceladas las cuentas finales de la tutela; y 

7.- Sin la previa publicación o dispensa de los edictos 

legales. 

 

Sin embargo, la unión civil celebrada por las personas a 

que se refieren los numerales 1 y 2 de este artículo, 

quedará revalidada sin necesidad de declaratoria expresa 

por el hecho de que los contrayentes no se separen durante 

el mes siguiente al descubrimiento del error, al cese del 

miedo grave o la violencia, o a que la persona recupere su 

capacidad volitiva o cognoscitiva.  La unión civil de la 

persona impotente quedará revalidada cuando se dejaren 

transcurrir dos años sin reclamar la nulidad. 

 

ARTÍCULO 5.- Ante quiénes se realizará la unión civil 

 

La unión civil se celebrará ante el juzgado civil de menor 

cuantía de la jurisdicción en donde haya residido durante 

los últimos tres meses cualesquiera de los contrayentes. 

 

Las personas que ejercen la notaría pública están 

autorizadas para celebrar uniones civiles en todo el país.  

El acta correspondiente se asentará en su protocolo y 
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deberán conservar en el de referencias, la copia 

respectiva.  El juzgado civil no podrá cobrar honorarios 

por las uniones civiles que celebre. 

 

La persona ante quien se celebre una unión civil está 

obligada a enviar todos los antecedentes y acta o su 

certificación, al Registro Civil.  Cuando quien celebre una 

unión civil no observe las disposiciones de esta Ley, el 

Registro Civil dará cuenta de ello al superior 

correspondiente, a fin de que imponga la sanción que 

procediere y en todo caso al tribunal penal competente para 

lo de su cargo. 

 

ARTÍCULO 6.- Manifestación de querer contraer unión civil 

 

Quienes deseen contraer unión civil, lo manifestarán 

verbalmente o por escrito a la persona funcionaria 

correspondiente, expresando necesariamente sus nombres, 

apellidos, edad, profesión u oficio, lugar de su nacimiento 

y nombre de los lugares de su residencia o domicilio 

durante los últimos tres meses; y los nombres, apellidos, 

nacionalidad y generales de su padre y madre.  La 

manifestación será firmada por los interesados o por otra 

persona a ruego de quien no sepa o no pueda firmar.  Será 

ratificada verbalmente si fuere formulada por escrito; y se 

ordenará su publicación por medio de edicto en el Boletín 

Judicial. 

 

ARTÍCULO 7.- Publicidad 
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Entre la publicación del edicto y la celebración de la 

unión civil debe mediar un intervalo de ocho días naturales 

por lo menos y si después de publicado el edicto 

transcurrieren seis meses sin celebrarse la unión civil, 

deberá hacerse nueva publicación. 

 

ARTÍCULO 8.- Caso de impedimento legal 

 

Si se probare impedimento legal, a juicio del celebrante, 

este suspenderá la celebración de la unión civil hasta 

tanto sea dispensado legalmente el impedimento. 

 

ARTÍCULO 9.- Requisitos 

 

La persona autorizada no celebrará ninguna unión civil 

mientras no se le presenten: 

 

1.- Dos personas testigas idóneas que declaren bajo 

juramento, sobre la libertad de estado y aptitud legal de 

los contrayentes; y, 

2.- La certificación de los asientos de nacimiento y 

libertad de estado de los contrayentes, expedida por el 

Registro Civil.  La persona extranjera podrá demostrar su 

libertad de estado por cualquier medio que le merezca fe al 

celebrante, en defecto de los documentos anteriormente 

citados. 

 

ARTÍCULO 10.- Caso de peligro de muerte 

 

En caso de peligro de muerte de uno de los contrayentes, 

podrá procederse a la celebración de la unión civil aún sin 
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llenarse los requisitos de que hablan los artículos 

anteriores; pero mientras no se cumpla con esas exigencias 

ninguna de las personas interesadas podrán reclamar los 

derechos civiles procedentes de esta unión civil. 

 

ARTÍCULO 11.- Unión civil por poder 

 

La unión civil podrá celebrarse por medio de persona 

apoderada con poder especialísimo constante en escritura 

publica y que exprese el nombre y generales de la persona 

con quien haya de celebrarse la unión civil; pero siempre 

ha de concurrir a la celebración en persona la otra persona 

contrayente.  No habrá unión civil si en el momento de 

celebrarse estaba ya legalmente revocado el poder. 

  

ARTÍCULO 12.- Forma de la celebración 

 

La unión civil se celebrará ante la persona competente y en 

presencia de dos personas testigas mayores de edad, que 

sepan leer y escribir.  Los contrayentes deben expresar su 

voluntad de unirse civilmente, cumplido lo cual el 

celebrante declarará que están unidos civilmente.  De todo 

se levantará un acta que firmarán el celebrante, los 

contrayentes, si pueden, y los testigos del acto.  A los 

contrayentes se les entregará copia del acta firmada por el 

celebrante.  El celebrante debe enviar, dentro de los ocho 

días siguientes a la celebración de la unión civil, copia 

autorizada de dicha acta y los documentos requeridos en el 

artículo 9 de la presente Ley al Registro Civil. 

 

ARTÍCULO 13.- Dispensa de la publicación del edicto 



377 
 

 

El celebrante ante quien se tramiten las diligencias 

previas a la unión civil podrá, bajo su responsabilidad, 

dispensar la publicación del edicto a que se refiere el 

artículo 6 de la presente Ley, si de los documentos que se 

le presentan resulta que los contrayentes no tienen 

impedimento para contraer unión civil. 

 

ARTÍCULO 14.- Efectos 

 

La unión civil surte efectos desde su celebración y debe 

ser inscrita en el Registro Civil.  La unión civil dará el 

derecho a cada uno de los integrantes el derecho a la 

seguridad social si son dependientes de la otra persona 

integrante. 

 

ARTÍCULO 15.- Responsabilidades y obligaciones 

 

Las personas contrayentes comparten la responsabilidad y el 

gobierno de su casa.  Conjuntamente deben regular los 

asuntos domésticos.  Asimismo, están obligadas a 

respetarse, a guardarse fidelidad y a socorrerse 

mutuamente.  Deben vivir en un mismo hogar, salvo que 

motivos de conveniencia o de salud para alguna de ellas 

justifique residencias distintas.  Conjuntamente deben 

sufragar los gastos que demande su unión en forma 

proporcional a sus ingresos. 

 

ARTÍCULO 16.- Capitulaciones 
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Las capitulaciones pueden otorgarse antes de la celebración 

de la unión civil o durante su existencia y comprenden los 

bienes presentes y futuros.  Este convenio, para ser 

válido, debe constar en escritura pública e inscribirse en 

el Registro Público. 

 

Las capitulaciones pueden ser modificadas después de la 

unión civil.  El cambio no perjudicará a personas terceras, 

sino después de que se haya inscrito en el Registro 

Público. 

  

ARTÍCULO 17.- Libertad de disposición de bienes 

 

Si no hubiere capitulaciones, cada contrayente mantendrá la 

propiedad y dispone libremente de los bienes que tenía al 

contraer unión civil, de los que adquiera durante ella por 

cualquier título y de los frutos de unos y otros. 

 

ARTÍCULO 18.- Gananciales 

 

Al disolverse o declararse nula la unión civil, al 

declararse la separación judicial y al celebrarse 

capitulaciones, después de la celebración de la unión 

civil, cada contrayente adquiere el derecho de participar 

en la mitad del valor neto de los bienes gananciales 

constatados en el patrimonio del otro.  Tales bienes se 

considerarán gravados de pleno derecho, a partir de la 

declaratoria a las resultas de la respectiva liquidación.  

Los juzgados civiles de menor cuantía, de oficio o a 

solicitud de parte, dispondrán tanto la anotación de las 

demandas sobre gananciales en los registros públicos, al 
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margen de la inscripción de los bienes registrados, como 

los inventarios que consideren pertinentes. 

 

ARTÍCULO 19.- Liquidación anticipada de gananciales 

 

Podrá procederse a la liquidación anticipada de los bienes 

gananciales cuando el juzgado civil de menor cuantía, 

previa solicitud de uno de los contrayentes, compruebe, de 

modo indubitable, que los intereses de este corren el 

riesgo de ser comprometidos por la mala gestión de su 

pareja, o por actos que amenacen burlarlos.  Únicamente no 

son gananciales los siguientes bienes, sobre los cuales no 

existe el derecho de participación: 

 

1.- Los que fueren introducidos a la unión civil, o 

adquiridos durante ella, por título gratuito o por causa 

aleatoria; 

2.- Los comprados con valores propios de uno de las 

parejas, destinados a ello en las capitulaciones; 

3.- Aquellos cuya causa o título de adquisición precedió a 

la unión civil; 

4.- Los muebles o inmuebles, que fueron subrogados a otros 

propios de alguna de las parejas; y 

5.- Los adquiridos durante la separación de hecho de la 

pareja. 

 

Se permite renunciar, en las capitulaciones o en un 

convenio que deberá hacerse escritura pública, a las 

ventajas de la distribución final. 

 

ARTÍCULO 20.- Rescisión de la unión civil 
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Será motivo para decretar la rescisión de la unión civil: 

 

1.- El adulterio de cualquiera de la pareja; 

2.- El atentado de una pareja contra la vida de la otra; 

3.- La tentativa de una pareja para prostituir o corromper 

a la otra; 

4.- La sevicia en perjuicio de la otra pareja; 

5.- La separación judicial por término no menor de un año; 

6.- La ausencia de la pareja, legalmente declarada; y 

7.- El mutuo consentimiento de ambas; 

8.- La separación de hecho por un término no menor de un 

año. 

 

De disolverse el vínculo, con base en alguna de las 

causales establecidas en los numerales 2), 3) y 4) del 

presente artículo, la pareja inocente podrá pedir, 

conjuntamente con la acción de separación o de rescisión, 

daños y perjuicios de conformidad con el artículo 1045 del 

Código Civil. 

 

ARTÍCULO 21.- Forma de la rescisión por mutuo 

consentimiento 

 

Las parejas que pidan la rescisión por mutuo consentimiento 

deben presentar al juzgado civil de menor cuantía un 

convenio en escritura pública que verse sobre los 

siguientes puntos: 

 

1.- Monto de la pensión que debe pagar una pareja a la 

otra, si en ello convinieren; 
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2.- Propiedad sobre los bienes de ambas parejas. 

 

El convenio y la rescisión, si son procedentes, se 

aprobarán por el juzgado civil de menor cuantía en 

resolución considerada.  El juzgado civil de menor cuantía 

podrá pedir que se complete o aclare el convenio presentado 

si es omiso u oscuro en los puntos señalados en este 

artículo de previo a su aprobación. 

 

ARTÍCULO 22.- Quién puede plantear la acción de rescisión 

 

La acción de rescisión solo puede establecerse por la 

pareja inocente, dentro de un año contado desde que tuvo 

conocimiento de los hechos que lo motiven.  En los casos de 

ausencia judicialmente declarada, podrá plantear la acción 

la pareja presente en cualquier momento.  Para estos 

efectos, el juzgado civil de menor cuantía nombrará a la 

persona demandada un curador o curadora ad litem. 

 

ARTÍCULO 23.- Caso de muerte 

 

La muerte de cualquiera de los componentes de la pareja 

pone fin al juicio de rescisión. 

 

ARTÍCULO 24.- Reaparición del ausente 

 

La reaparición del ausente no revive el vínculo civil 

disuelto. 

  

ARTÍCULO 25.- Caso de reconciliación 
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No procede la rescisión si ha habido reconciliación o vida 

en común entre las parejas después del conocimiento de los 

hechos que habrían podido autorizarlo, o después de la 

demanda; más si se intenta una nueva acción de rescisión 

por causa sobrevenida a la reconciliación, el juzgado civil 

de menor cuantía podrá tomar en cuenta las causas 

anteriores. 

 

ARTÍCULO 26.- Salida del hogar 

 

Pedida la rescisión, el juzgado civil de menor cuantía 

puede autorizar u ordenar a cualquiera de los integrantes 

de la pareja la salida del domicilio en común. 

 

ARTÍCULO 27.- Sentencia firme 

 

La sentencia firme de rescisión disuelve la unión civil. 

 

ARTÍCULO 28.- Pensión para la pareja 

 

En la sentencia que declare la rescisión, el juzgado civil 

de menor cuantía podrá conceder a la pareja declarada 

inocente una pensión alimentaria a cargo de la culpable.  

Igual facultad tendrá cuando la rescisión se base en una 

separación judicial donde existió pareja culpable.  Esta 

pensión se regulará conforme a las disposiciones sobre 

alimentos y se revocará cuando la persona inocente 

contraiga nueva unión civil, nupcias o establezca unión de 

hecho.  Si no existe pareja culpable, el juzgado civil de 

menor cuantía podrá conceder una pensión alimentaria a una 
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de la pareja y a cargo de la otra, según las 

circunstancias. 

 

No procederá la demanda de alimentos de la ex pareja 

inocente que contraiga nueva unión civil o nupcias o 

conviva en unión de hecho. 

 

ARTÍCULO 29.- Separación judicial 

 

Son causales para decretar la separación judicial entre la 

pareja: 

 

1.- Cualquiera de las que autorizan la rescisión; 

2.- El abandono voluntario y malicioso que uno de los 

integrantes de la pareja haga del otro; 

3.- La negativa infundada de uno de los integrantes de la 

pareja a cumplir los deberes de asistencia y alimentación 

para con el otro; 

4.- Las ofensas graves; 

5.- La enajenación mental de uno de los integrantes de la 

pareja que se prolongue por más de un año u otra enfermedad 

o los trastornos graves de conducta de uno de los 

integrantes de la pareja que hagan imposible o peligrosa la 

vida en común; 

6.- La prisión ejecutoriada de cualquiera de la pareja por 

más de dos años; 

7.- El mutuo consentimiento de ambos integrantes de la 

pareja; y 

8.- La separación de hecho de la pareja durante un año 

consecutivo. 
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ARTÍCULO 30.- Quién puede plantear la acción de separación 

 

La acción de separación solo podrá ser establecida: 

 

1.- Por la pareja inocente en el caso de los incisos 1, 2, 

3, y 4 del artículo anterior; y 

2.- Por cualquiera de los integrantes de la pareja en los 

casos que expresan los numerales 5, 6, 7, y 8 del citado 

artículo. 

 

Caducarán tales acciones en un plazo de dos años, salvo las 

que se fundamentan en los numerales 2, 3, 5, y 8 indicados.  

Este plazo correrá a partir de la fecha en que la pareja 

tuviere conocimiento de los hechos. 

 

ARTÍCULO 31.- Separación por mutuo consentimiento 

 

La separación por mutuo consentimiento la pedirá la pareja, 

que debe presentar al juzgado civil de menor cuantía un 

convenio en escritura pública sobre los siguientes puntos: 

 

1.- Monto de la pensión que debe pagar un integrante de la 

pareja al otro, si en ello convinieren; 

2.- Propiedad sobre los bienes de la pareja. 

 

Este pacto no valdrá mientras no se pronuncie la 

homologación de la separación. 

 

El convenio y la separación, si son procedentes se 

aprobarán por el juzgado civil de menor cuantía en 

resolución considerada.  El juzgado civil de menor cuantía 
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podrá pedir que se complete o aclare el convenio presentado 

si es omiso u oscuro en los puntos señalados en este 

artículo de previo a su aprobación. 

 

ARTÍCULO 32.- Efectos de la separación 

 

Los efectos de la separación son los mismos que los de la 

rescisión, con la diferencia de que aquella no disuelve el 

vínculo, subsiste el deber de fidelidad y de mutuo auxilio. 

  

ARTÍCULO 33.- Reconciliación 

 

La reconciliación de la pareja le pone término al juicio si 

no estuviere concluido y deja sin efecto la ejecutoria que 

declare la separación.  En ambos casos los integrantes de 

la pareja deberán hacerlo saber conjuntamente.  En cuanto a 

bienes se mantendrá lo que disponga la resolución, si la 

hubiere. 

 

ARTÍCULO 34.- Del trámite las nulidades 

 

La nulidad de las uniones civiles a las que se refiere el 

artículo 4 podrá ser demandada: 

 

a) En el caso de que uno o ambos integrantes de la pareja 

hayan consentido por error, violencia o miedo grave, por la 

persona contrayente víctima del error, la violencia o miedo 

grave; 

b) Al celebrarse la unión civil de cualquier persona que 

carezca de capacidad volitiva o cognoscitiva, por la pareja  

que no la carezca y por el padre, la madre o quien ejerza 
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la curatela de la persona que carezca de capacidad volitiva 

o cognoscitiva; 

c) En el caso de impotencia relativa, por cualquiera de 

los integrantes de la pareja; y en caso de impotencia 

absoluta, solo por la pareja que no la padezca; y 

d) En el caso de celebración ante persona incompetente, 

cualquiera de los contrayentes. 

 

ARTÍCULO 35.- Efectos de la nulidad 

 

La unión civil declarada nula o anulada produce todos los 

efectos civiles en favor de la pareja que obró de buena fe 

y las consecuencias que esta Ley fija en perjuicio de la 

pareja que obró de mala fe. 

 

La buena fe se presume si no consta lo contrario y en 

ningún caso la nulidad de la unión civil perjudicará a 

tercera persona si no desde la fecha en que se inscriba la 

declaratoria en el Registro. 

 

ARTÍCULO 36.- Parte 

 

En todos los juicios sobre nulidad de unión civil se tendrá 

como parte a la Procuraduría General de la República.  La 

sentencia se inscribirá en el Registro Civil. 

  

CAPÍTULO II 

UNIÓN DE HECHO 

 

ARTÍCULO 37.- Efectos patrimoniales 
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La unión de hecho pública, notoria, única y estable, por 

más de dos años, entre personas del mismo sexo que posean 

aptitud legal para contraer unión civil, surtirá todos los 

efectos patrimoniales propios de la unión civil formalizada 

legalmente, al finalizar por cualquier causa. 

 

ARTÍCULO 38.- Solicitud de reconocimiento 

 

Para los efectos indicados en el artículo anterior, 

cualquiera de las personas convivientes o quienes las 

hereden podrán solicitar por la vía civil el reconocimiento 

de la unión de hecho.  La acción se tramitará por la vía 

del proceso abreviado, regulada en el Código Procesal 

Civil, y caducará en dos años a partir de la ruptura de la 

convivencia o de la muerte de la persona causante. 

 

ARTÍCULO 39.- Reconocimiento judicial.  Efectos 

retroactivos 

 

El reconocimiento judicial de la unión de hecho entre 

personas del mismo sexo retrotraerá sus efectos 

patrimoniales a la fecha en que se inició esa unión. 

 

ARTÍCULO 40.- Pensión alimentaria 

 

Después de reconocida la unión, las personas convivientes 

podrán solicitarse pensión alimentaria.  Cuando la 

convivencia termine por un acto unilateral injustificado 

por una de las personas convivientes, la otra podrá pedir 

para sí, una pensión alimentaria a cargo de la primera, 

siempre que carezca de medios propios para subsistir. 
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CAPÍTULO III 

REFORMAS 

 

ARTÍCULO 41.- Reformas al Código Civil 

 

Refórmase el artículo 572 del Código Civil para que en lo 

sucesivo se lea así: 

 

“Artículo 572.- Son herederos legítimos: 

 

1.- Los hijos, los padres, el consorte y la pareja civil, 

o el conviviente en unión de hecho con las siguientes 

advertencias: 

 

a) No tendrá derecho a heredar el cónyuge o pareja civil 

separado judicialmente si él hubiere dado lugar a la 

separación.  Tampoco podrá heredar el cónyuge o pareja 

civil separado de hecho, respecto de los bienes adquiridos 

por el causante durante la separación de hecho; 

b) Si el cónyuge o pareja civil tuviere gananciales, solo 

recibirá lo que a estos falta para completar una porción 

igual a la que recibiría no teniéndolos; y  

c) En la sucesión de un hijo extramatrimonial, el padre 

solo heredará cuando lo hubiere reconocido con su 

consentimiento, o con el de la madre y, a falta de ese 

consentimiento, si le hubiere suministrado alimentos 

durante dos años consecutivos por lo menos. 

d) El conviviente en unión de hecho solo tendrá derecho 

cuando dicha unión se haya constituido entre personas con 

aptitud legal para contraer matrimonio o unión civil, y se 
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haya mantenido una relación pública, singular y estable 

durante tres años, al menos, respecto de los bienes 

adquiridos durante dicha unión. 

 

2.- Los abuelos y demás ascendientes legítimos.  La madre 

y la abuela por parte de madre, aunque sean naturales, se 

considerarán legítimas, lo mismo que la abuela natural por 

parte de padre legítimo; 

3.- Los hermanos legítimos y los naturales por parte de 

madre; 

4.- Los hijos de los hermanos legítimos o naturales por 

parte de madre y los hijos de la hermana legítima o natural 

por parte de madre; 

5.- Los hermanos legítimos de los padres legítimos del 

causante y los hermanos uterinos no legítimos de la madre o 

del padre legítimo; y  

6.- Las juntas de educación correspondientes a los lugares 

donde tuviere bienes el causante, respecto de los 

comprendidos en su jurisdicción. 

 

Si el causante nunca hubiere tenido su domicilio en el 

país, el juicio sucesorio se tramitará en el lugar donde 

estuviere la mayor parte de sus bienes. 

 

Las juntas no tomarán posesión de la herencia sin que 

preceda resolución que declare sus derechos, en los 

términos que ordena el Código de Procedimientos Civiles.” 

 

ARTÍCULO 42.- Reformas a la Ley de Migración y Extranjería 
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Refórmase el artículo 73 de la Ley de migración y 

extranjería, N.º 8487, de 22 de noviembre de 2005, para que 

en lo sucesivo se lea así: 

 

“Artículo 73.- Podrán optar por esta categoría migratoria, 

las personas extranjeras que cumplan los siguientes 

requisitos: 

a) La persona extranjera, su cónyuge o pareja civil y sus 

familiares de primer grado por consanguinidad que hayan 

gozado de una residencia temporal durante tres años 

consecutivos. 

b) La persona extranjera con parentesco de primer grado 

por consanguinidad con ciudadano costarricense, 

entendiéndose como tales a los padres, hijos menores o 

mayores con discapacidad y hermanos menores o mayores con 

discapacidad, al igual que aquella casada o en unión civil 

con costarricense. 

 

ARTÍCULO 43.- Reformas al Código Notarial 

 

Refórmase el artículo 7 del Código Notarial para que en lo 

sucesivo se lea así: 

 

“Artículo 7.- Prohibiciones.  Prohíbase al notario 

público: 

 

a) Atender asuntos profesionales de particulares en las 

oficinas de la Administración Pública, instituciones 

estatales descentralizadas o empresas públicas 

estructuradas como entidades privadas, donde preste sus 

servicios. 
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b) Autorizar en la Administración Pública, instituciones 

estatales descentralizadas o empresas públicas, de las 

cuales reciba salario o dieta, actos o contratos jurídicos 

donde aparezcan como parte sus patronos o empresas 

subsidiarias.  No obstante, podrá autorizarlos siempre que 

no cobre honorarios por este concepto. 

Sin embargo, los notarios en régimen de empleo público 

podrán cobrar los honorarios correspondientes a los 

particulares, en los casos de formalización de escrituras 

relacionadas con los fondos de ahorro y préstamo que 

funcionen adscritos a cada institución, y no correspondan a 

la actividad ordinaria del ente patronal. 

c) Autorizar actos o contratos en los cuales tengan 

interés el notario, alguno de los intérpretes o los 

testigos instrumentales, sus respectivos cónyuges, parejas 

civiles o convivientes, ascendientes, descendientes, 

hermanos, tíos o sobrinos por consanguinidad o afinidad.  

Se entenderá que ese interés existe en los actos o 

contratos concernientes a personas jurídicas o entidades en 

las cuales el notario, sus padres, cónyuge, pareja civil o 

conviviente, hijos y hermanos por consanguinidad o 

afinidad, tengan o ejerzan cargos como directores, 

gerentes, administradores o representantes legales. 

d) Autorizar actos o contratos contrarios a la ley, 

ineficaces o los que para ser ejecutados requieran 

autorización previa, mientras esta no se haya extendido, o 

cualquier otra actuación o requisito que impida 

inscribirlos en los registros públicos. 

e) Ejercer el notariado, simultáneamente, en más de tres 

instituciones estatales descentralizadas y en empresas 

públicas estructuradas como entidades privadas.” 
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ARTÍCULO 44.- Reformas a la Ley orgánica del Tribunal 

Supremo de Elecciones y del Registro Civil 

 

Modifícanse los artículos 43, 55, 58, y 63 de la Ley 

orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro 

Civil, N.º 3504, de 10 de mayo de 1965, los que se leerán 

así: 

 

“Artículo 43.- Actos y asuntos que deben inscribirse 

 

Se inscribirán en el Departamento Civil mediante asientos 

debidamente numerados, los nacimientos, los matrimonios, 

las uniones civiles y las defunciones.  Además, se anotarán 

al margen del respectivo asiento, las legitimaciones, los 

reconocimientos, las adopciones, las emancipaciones, las 

investigaciones o impugnaciones de paternidad, los 

divorcios, las rescisiones de unión civil, las separaciones 

judiciales, las nulidades de matrimonio, las nulidades de 

unión civil, opciones y cancelaciones de nacionalidad, las 

ausencias y presunciones de muerte, las interdicciones 

judiciales, los actos relativos a la adquisición o 

modificación de la nacionalidad y la defunción de la 

persona en el asiento de su nacimiento o de su 

naturalización.” 

 

“Artículo 55.- Inscripción de matrimonios celebrados dentro 

y fuera del país 

 

Todo matrimonio y unión civil que de acuerdo con la ley se 

celebre en el territorio costarricense, debe inscribirse en 
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el Departamento Civil; los que se celebren en el 

extranjero, entre costarricenses o entre un costarricense y 

un extranjero pueden inscribirse a solicitud de parte 

interesada.” 

 

“Artículo 58.- Requisitos de la inscripción de matrimonio y 

unión civil. 

 

En la inscripción del matrimonio y de la unión civil, 

además de las declaraciones generales, deben consignarse: 

 

a) Nombres, apellidos y generales de los cónyuges y 

parejas, con indicación de su estado civil anterior; 

b) Nombres, apellidos y nacionalidad de los progenitores 

de los contrayentes y parejas, si fueren conocidos; 

c) Nombres, apellidos y generales del funcionario y 

testigos ante quienes se hubiere celebrado el matrimonio o 

unión civil; y 

d) Lugar, hora, día, mes y año, en que el matrimonio o 

unión civil se hubiere celebrado. 

 

Si hubiere habido dispensa o hubiere sido necesario el 

consentimiento de quien ejerciere la patria potestad o la 

tutela, se harán constar esas circunstancias.” 

 

“Artículo 63.- Los actos de legitimación, reconocimiento, 

emancipación, divorcio y otros. 

 

Los actos de legitimación, reconocimiento, filiación, 

divorcio, rescisión de unión civil, separación judicial, 

nulidad de matrimonio, nulidad de unión civil, ausencia, 
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presunción de muerte, interdicción judicial, adopción, 

naturalización y opción de nacionalidad, se inscribirán de 

oficio, a solicitud del interesado o de quien lo 

represente, o por mandamiento de la autoridad competente y 

deben constar al margen del respectivo asiento.” 

 

ARTÍCULO 45.- Reformas al Código Penal 

 

Refórmase el artículo 180 del Código Penal, para que en lo 

sucesivo se lea: 

 

“Artículo 180.- Inobservancia de formalidades 

 

Se impondrá de quince a sesenta días multa y además pérdida 

del cargo que tuviere e imposibilidad para obtener otro 

igual, de seis meses a dos años, al funcionario público, 

que fuera de los casos previstos en el artículo anterior, 

procediera a la celebración de un matrimonio o unión civil 

sin haber observado todas las formalidades exigidas por la 

ley, aunque el matrimonio o la unión civil no fueren 

anulados.” 

 

ARTÍCULO 46.- Reformas al Código Procesal Civil 

 

Modifícanse los artículos 420 y 819 del Código Procesal 

Civil para que en lo sucesivo se lean así: 

 

“Artículo 420.- Asuntos sujetos a este trámite 

 

Cualquiera que sea su cuantía, las siguientes pretensiones 

se tramitarán y decidirán en proceso abreviado: 
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1.- El divorcio, la separación y la nulidad del 

matrimonio. 

2.- La rescisión, la separación y la nulidad de la unión 

civil. 

3.- La suspensión o modificación de la patria potestad, 

independientemente de los procesos a que se refiere el 

inciso 1). 

4.- La vindicación de estado. 

5.- La legitimación. 

6.- La interdicción. 

7.- La entrega material por el enajenante al adquirente, 

de un bien inmueble. 

8.- Las pretensiones que señala el artículo 127 de la Ley 

general de arrendamientos urbanos y suburbanos. 

9.- La rendición de cuentas. 

10.- Los acuerdos tomados en asamblea de accionistas, en 

juntas directivas o en consejos de administración. 

11.- La servidumbre, concretamente la pretensión del dueño 

del fundo enclavado para que le sea permitido el paso por 

el predio vecino, o para el restablecimiento del mencionado 

derecho de paso. 

12.- La división o venta, en subasta publica, de la cosa 

común. 

13.- La continuación o la demolición de la obra nueva. 

14.- Los asuntos relativos a derechos de propiedad 

intelectual.” 

 

“Artículo 819.- Casos que comprende 
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Se sujetarán al procedimiento establecido para la actividad 

judicial no contenciosa los siguientes casos: 

 

1.- El depósito de personas. 

2.- Oposiciones al matrimonio. 

3.- Divorcio y separación por mutuo consentimiento. 

4.- Insania. 

5.- Tutela y curatela. 

6.- Ausencia y muerte presunta. 

7.- Enajenación, hipoteca o prenda de bienes de menores o 

de personas declaradas en estado de interdicción. 

8.- Extinción del usufructo, uso, habitación y 

servidumbre, salvo, en cuanto a esta que se trate de la 

resolución del derecho de constituyente. 

9.- Deslinde y amojonamiento. 

10.- Pago por consignación. 

11.- Informaciones para perpetua memoria. 

12.- Sucesiones. 

13.- Oposiciones a la unión civil. 

14.- Rescisión de la unión civil y separación por mutuo 

consentimiento. 

15.- Cualesquiera otras que expresamente indique la ley.” 

  

ARTÍCULO 47.- Vigencia 

 

La presente Ley deroga cualquier norma que se le oponga y 

entrará en vigencia un mes después de su publicación. 
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Ana Helena Chacón Echeverría     José 

Merino del Río 

 

 

 

Carlos Manuel Gutiérrez Gómez 

 

 

DIPUTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

3 de octubre de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la 

Comisión 

  Permanente de Asuntos Jurídicos. 
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PROYECTO DE LEY 
 
 
DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 30 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, ADICIÓN 
DE UN NUEVO INCISO DEL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO NOTARIAL, 
MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO DE 
FAMILIA Y ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO 
AL ARTÍCULO 176 DEL CÓDIGO PENAL 
 
 
Expediente N.º 16.716 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 El 13 de noviembre de 1968, mediante Acuerdo número 2 del Plenario 
legislativo, se nombró una comisión para revisar la legislación nacional en materia de 
relaciones familiares.  Luego de varias deliberaciones, se llegó a la conclusión de que 
debía seguirse la tesis afirmada en el campo doctrinario:  la autonomía del Derecho de 
familia. 
 
Tres principios fundamentales cobijaron el trabajo de la Comisión legislativa:  la 
paridad de derechos y deberes de los cónyuges, la unidad de la familia y el interés de los 
hijos. 
 
En cuanto a la celebración de matrimonios, se dice en el dictamen suscrito el 30 de abril 
del 1970 que:  "La Comisión cree que el matrimonio, como medio jurídico que da 
nacimiento a la familia, debe conservar los requisitos de autenticidad y legalidad que 
permiten evitar los fraudes y nulidades, pero que además de ello, se hace imperativo 
facilitar su celebración".  Aparte de esto, no existe ninguna otra explicación que aclare 
las motivaciones de los legisladores en cuanto al matrimonio por poder. 
 
 No obstante, se desprende la clara voluntad de evitar fraudes que hagan 
nugatorio el fin último del matrimonio, que es la constitución de una auténtica familia.  
Se colige, que en aquellos tiempos de inicios de los años setenta, no existían 
actuaciones que hicieran dudar de la honorabilidad de las partes contratantes al celebrar 
un matrimonio por poder y que este se permitió para "facilitar" la celebración del 
matrimonio. 
 
Decía la propuesta original de la Comisión Especial "Redactora del Código de Familia": 
 
"Artículo 31.- El matrimonio podrá celebrarse por medio de apoderado con poder 
especialísimo constante en escritura pública y que exprese el nombre y generales de la 
persona con quien haya de celebrar el matrimonio, pero siempre ha de concurrir en 
persona el otro contrayente. 
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 No habrá matrimonio si en el momento de celebrarse estaba ya legalmente 
revocado el poder". 
 
 Con estas propuestas de reformas al régimen legal de familia, dentro de un 
cuerpo normativo autónomo, vale agregar que es aquí donde se introduce la potestad de 
los notarios de celebrar matrimonios, ya que en la legislación civil vigente solo la 
Iglesia Católica y los jefes políticos y gobernadores podían hacerlo. Esta última potestad 
se recomendaba supletoria, es decir, solo en ausencia de jueces o notarios. 
 
 Dijo la Comisión:  "La autorización dada a los Notarios se fundamenta en la 
circunstancia de encontrarse ellos en plena capacidad para dar fe de la celebración del 
matrimonio civil.  Se creyó además necesario fijar expresamente la responsabilidad por 
medio del párrafo siguiente que se incluye al final del artículo 24:  "El Notario que 
celebre un matrimonio sin cumplir las formalidades de este Código, o un matrimonio 
simulado, será suspendido del ejercicio de sus funciones por el término de un año". 
 
 Este párrafo del artículo 24, fue revisado en el Congreso Jurídico Nacional de 
1970, organizado por el Colegio de Abogados, cuyas conclusiones fueron enviadas al 
entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Lic. Daniel Oduber Quirós, suscrito por 
prominentes juristas integrantes del Colegio e incluía en el régimen de suspensión a los 
jueces y alcaldes.  Es interesante rescatar que el artículo 31, no fue objeto de estudio por 
parte de este Congreso. 
 
 También se celebró una mesa redonda organizada por el Comité de Cooperación 
de Costa Rica a la Comisión Interamericana de Mujeres, realizada en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el 3 de agosto de 1972, donde se resaltó el papel de las mujeres 
en el abordaje de esta reforma.  Tampoco aquí el tema del matrimonio por poder fue 
abordado, se puso el énfasis en la responsabilidad notarial. 
 
El texto que se adoptó y que se puso que conoció en el siguiente cuatrienio el proyecto, 
bajo el expediente N.º 4.304, ya ubica el matrimonio por poder en el artículo 30 actual, 
con la siguiente redacción: 
 
"Artículo 30.- El matrimonio podrá celebrarse por medio de apoderado con poder 
especialísimo constante en escritura pública y que exprese el nombre y generalidades de 
la persona con quién ésta haya de celebrar el matrimonio; pero siempre ha de concurrir 
a la celebración en persona el otro contrayente. 
 
 No habrá matrimonio si en el momento de celebrarse estaba ya legalmente 
revocado el poder". 
 En cuanto al artículo 24, quedaron autorizados para celebrar el matrimonio el 
juez civil o un alcalde civil, el gobernador de la provincia y los notarios públicos. No 
obstante, en cuanto a las sanciones a los notarios, es notable la ausencia de la 
suspensión de un año consignada en 1970.  Decía el nuevo texto del último párrafo del 
artículo 24, in fine: 
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"Cuando un juez o Alcalde o Notario no observe las formalidades de esta Código o 
autorice un matrimonio simulado, el Registro Civil dará cuenta a la Corte Suprema de 
Justicia a efecto de que imponga la sanción que corresponda, y a los tribunales comunes 
para los demás que procedan conforme a la ley" (sic). 
 
 La sanción de un año a los notarios quedó eliminada y remitida simplemente a 
los tribunales comunes, sin mayor revelación de las penas aplicables. 
 
 Finalmente, la Comisión rindió dictamen de mayoría, el 24 de julio de 1973. 
Dice la Comisión en la exposición de motivos:  "La familia perfecta es la formada en el 
amor:  de los esposos, de los padres a los hijos, de éstos a aquellos, de los hermanos 
entre sí y de la familia a la familia".  Citando a Bonnecase agrega la Comisión que:  "El 
derecho es impotente para realizar por sí solo una obra verdaderamente eficaz en el 
terreno de la familia; aunque los textos de la ley sean conformes al derecho, y estén 
calcados exactamente de estudios naturales sobre la vida social, valdrán tanto como un 
cuerpo sin alma, si desdeñan la moral y al sentimiento.  El sentimiento moral es el 
sentimiento de la familia". 
 
 En cuanto al matrimonio dentro del proyecto, la Comisión señaló escuetamente 
que:  "Se ha estructurado lo concerniente a la celebración del matrimonio, reconociendo 
la validez del que celebre la Iglesia (...)  Se ha autorizado a los notarios públicos para 
que celebren matrimonios.  La parte formal de la celebración se ha hecho poco estricta 
por la propia naturaleza de la institución". 
 
 El texto final del artículo 24 del proyecto ubicó el tema notarial y las 
responsabilidades en los párrafos 2 y 5 respectivamente.  Lamentablemente eliminó el 
término de matrimonio simulado, la expresa suspensión del notario y un régimen 
sancionatorio particular.  Dicen los párrafos de marras: 
 
ARTÍCULO 24.- 
 
 Párrafo segundo:  "Los notarios públicos están autorizados para celebrar 
matrimonios en todo el país.  El acta correspondiente se asentará en su protocolo, y 
deberán conservar en el de referencias, la copia respectiva.  Los contrayentes podrán 
recurrir para los trámites previos a la celebración, ante los funcionarios judiciales o 
administrativos indicados, o ante un Notario". 
 
 Párrafo quinto:  "Cuando quien celebre un matrimonio no observe las 
disposiciones de este Código, el Registro Civil dará cuenta de ello al superior 
correspondiente, a fin de que imponga la sanción que procediere, y en todo caso al 
tribunal penal competente para lo de su cargo". 
 
 El artículo 30, mantuvo su texto original, desde la primera versión de la 
Comisión Especial de 1970: 
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"Artículo 30.- El matrimonio podrá celebrarse por medio de apoderado con poder 
especialísimo constante en escritura pública y que exprese el nombre y generales de la 
persona con quien haya de celebrar el matrimonio, pero siempre ha de concurrir en 
persona el otro contrayente. 
 
 No habrá matrimonio si en el momento de celebrarse estaba ya legalmente 
revocado el poder". 
 
En setiembre de 1973, siendo presidente de la Asamblea Legislativa Luis Alberto 
Monge Álvarez, fue promulgada la Ley N.º 5476, con estos artículos de referencia.  En 
la actualidad siguen vigentes los numerales 24 y 30 del proyecto y no han sufrido 
reformas. 
 
En Costa Rica, actualmente, el uso de la figura de los matrimonios por poder o 
conveniencia se ha convertido en un verdadero problema pues el actual artículo 30 de 
nuestro Código de Familia es un portillo abierto que permite una utilización inadecuada 
de esta figura jurídica, produciendo situaciones fraudulentas por medio de matrimonios 
simulados, con el único fin de optar por una residencia legal en el país y, 
posteriormente, obtener la nacionalidad costarricense de conformidad con el artículo 14, 
inciso 5 de la Constitución Política. 
 
 Existen verdaderas redes que están utilizando la necesidad de personas pobres e 
indigentes para lograr mediante pagos ridículos, el aval de una o un costarricense para 
casarse con poder con un extranjero a quien nunca llega a conocer.  El negocio deja a 
notarios públicos e intermediarios ganancias millonarias y permite la entrada al país de 
extranjeros que, en no pocas ocasiones, vienen a cometer actos ilícitos y actividades 
contrarias a nuestros valores y tradiciones. 
 
 Personas inescrupulosas han encontrado en esta figura un medio de obtención de 
recursos atrayendo a nuestro país personas de otras latitudes, muchas veces de dudosa 
procedencia o con antecedentes delictivos, y de esta manera han convertido la 
institución matrimonial tal y como fue concebida por el legislador, en una mercancía, 
negocio de notarios y intermediadores.  Esto a su vez, agrava la problemática de nuestra 
dinámica migratoria. 
 
En esta crisis del instituto del matrimonio por poder, pervertido por quienes lo han 
utilizado para enriquecerse impunemente, sale a nuestro recuerdo la cita del jurista 
italiano Francisco Carnelutti, utilizada por los diputados que suscribieron el dictamen de 
mayoría del Código de Familia:  "Cuando en una familia el derecho llega a ser 
superfluo, es decir cuando la armadura puede caer sin que caiga el arco, lo que ocupa el 
lugar del derecho se llama amor.  Una verdad, pues, que igual que el sol, alumbra las 
cosas más deslumbra los ojos.  Y, por tanto, los juristas miran las cosas y no el sol; si lo 
mirasen, sabrían que el original de ese subrogado no es más que el amor". 
 
En defensa de la familia costarricense, ha llegado la hora de hacer prevalecer los 
artículos constitucionales y derogar para siempre la figura del matrimonio por poder 
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establecido en el artículo 30 del Código de Familia, que no responde a ninguna 
necesidad social y, mucho menos, en un contexto en que las comunicaciones y los 
medios de transporte se han universalizado.  Por otro lado, esta derogatoria no entra en 
colisión con el importante trabajo desplegado por expertos en el diseño de una nueva 
ley de migración y extranjería. 
 
El 12 de diciembre del 2006, la licenciada Beatriz Salas Quintanilla, para obtener la 
Maestría en Derecho Notarial y Registral en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Costa Rica, presentó una tesis de grado titulada "Funciones y deberes de la asesoría 
notarial frente al matrimonio entre nacionales y extranjeros (consecuencias notariales y 
registrales)".  La autora, después de estudiar los abusos que han cometido muchos 
notarios al celebrar matrimonios por poder, concluía esa investigación con la siguiente 
recomendación dirigida a los legisladores:  "Proponemos la derogatoria del artículo 30 
del Código de Familia por tratarse el matrimonio de un acto personalísimo..." (pág. 
188). 
 
Por otro lado, hemos creído esencial rescatar la idea original de los primeros redactores 
del proyecto de Código de Familia, que buscaron individualizar la responsabilidad del 
notario público que celebre un matrimonio sin cumplir las formalidades de ley o un 
matrimonio simulado, cuando exista el concurso doloso de este para su 
perfeccionamiento.  Esta norma sería novedosa, porque como ya se ha dicho, no se 
incluyó en el texto final del Código esta responsabilidad del notario y, según nuestra 
propuesta, se ha introducido dentro del Código Notarial, por ser el instrumento legal que 
recoge el régimen sancionatorio notarial.  Se ha adicionado al efecto, un nuevo inciso al 
artículo 145 del Código Notarial. 
 
Para adecuar la normativa en forma armónica con el Código de Familia, se ha propuesto 
modificar el último párrafo del artículo 24 de ese cuerpo legal y se ha adicionado un 
párrafo final declarando la nulidad de este tipo de uniones despojándolas de todo 
derecho. 
  
Finalmente, se propone legislar para penalizar a las personas que dolosamente 
concurran en el matrimonio simulado, mediante la adición de un párrafo segundo al 
artículo 176 del Código Penal, que tipifica esta conducta dentro de los delitos contra la 
familia. 
 
 Por las razones expuestas, presentamos el siguiente proyecto de ley a las señoras 
diputadas y a los señores diputados. 
 
 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 
 
 
DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 30 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, ADICIÓN 
DE UN NUEVO INCISO DEL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO NOTARIAL, 
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MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO DE 
FAMILIA Y ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO 
AL ARTÍCULO 176 DEL CÓDIGO PENAL 
 
 
 
ARTÍCULO 1.- Derógase  el  artículo  30  del  Código  de  Familia,  de  la  Ley 
N.° 5476, de 21 de diciembre de 1973. 
 
ARTÍCULO 2.- Adiciónase un nuevo inciso d) al artículo 145 del Código 
Notarial, que se leerá de la siguiente manera: 
 
“Artículo 145.- 
 
[...] 
 
d) Cuando celebre un matrimonio sin cumplir las formalidades de ley o un 
matrimonio simulado con el concurso doloso de este." 
 
ARTÍCULO 3.- Refórmase el párrafo cuarto del artículo 24 del Código de Familia 
para que se lea de la siguiente manera: 
 
“Artículo 24.- 
 
[...] 
 
 Cuando quien celebre un matrimonio no observe las disposiciones de este 
Código, el Registro Civil dará cuenta de ello al superior correspondiente, a fin de que 
imponga la sanción que procediere y, en todo caso, al tribunal penal competente para lo 
de su cargo.  Sin demérito de lo anterior, en el caso de los notarios públicos, les será 
aplicable disciplinariamente lo descrito en el inciso d) del artículo 145 del Código 
Notarial.” 
 
ARTÍCULO 4.- Adiciónase un párrafo final al artículo 24 del Código de Familia, 
para que se lea de la siguiente manera: 
 
“Artículo 24.- 
 
[...] 
 
 El matrimonio simulado será nulo y no convalidará ningún tipo de derechos ni 
obligaciones a quienes lo hayan contraído de esa manera." 
 
ARTÍCULO 5.- Adiciónase un párrafo segundo al artículo 176 del Código Penal, 
para que se lea de la siguiente manera: 
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“Artículo 176.- 
 
[...] 
 
Serán sancionados con prisión de dos a cuatro años, los contrayentes nacionales o 
extranjeros y los testigos que dolosamente den su consentimiento para casarse en forma 
simulada.  Esta pena será de tres a cinco años, cuando se trate de simulaciones con la 
intención de obtener beneficios migratorios.  La pena será de cinco a siete años para 
quienes se dediquen a la actividad ilícita de promover matrimonios simulados." 
 
 
Esta Ley rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
Evita Arguedas Maklouf   Francisco Antonio Pacheco Fernández 
 
 
DIPUTADOS 
 
 
17 de julio de 2007. 
 
 
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 
  Permanente de Asuntos Sociales. 
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PROYECTO DE LEY 
 
LEY QUE DEROGA EL ARTÍCULO 30 DEL CÓDIGO DE FAMILIA PARA 
LA ERRADICACIÓN DE LOS MATRIMONIOS POR CONVENIENCIA 
 
 
Expediente N.º 16.293 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
El artículo 30 del Código de Familia inmerso en el capítulo IV, título I “del 
matrimonio”, regula y faculta la celebración de matrimonios por medio de poder. En 
concordancia con lo establecido en los numerales 1257 y 1278 del Código Civil, dicha 
norma permite la celebración de un matrimonio por medio de apoderado con poder 
especialísimo constante en escritura pública. 
 
El espíritu del artículo 30 del Código de Familia permite la unión civil entre personas 
que por razones de ubicación geográfica no puedan reunirse efectiva o materialmente a 
la hora de formalizar su relación matrimonial. 
 
Sin embargo dicho instrumento jurídico se ha desnaturalizado y ha servido para que 
grupos de inescrupulosos lucren indebidamente con matrimonios “ficticios” o de 
conveniencia con el fin de obtener beneficios migratorios para grupos extranjeros, bajo 
pretexto de principios como el de la reunificación familiar. 
 
Tal y como lo revelaron medios de comunicación colectiva, en la actualidad esos 
matrimonios por conveniencia han generado una crisis social. 
 
Notarios públicos y otros sujetos, cancelan a mujeres (especialmente) sumas dinerarias 
para que contraigan matrimonio por medio de poder con cubanos, chinos y otros sujetos 
extranjeros a quienes nunca en realidad conocieron. 
 
El trasfondo de dichos matrimonios anómalos (pues en muchos casos el contrayente 
desconoce el alcance y consecuencias del acto civil y notarial que consigna) es permitir 
el ingreso de extranjeros a Costa Rica, con base en los derechos derivados del 
matrimonio y el principio de reunificación familiar, según el cual, el Estado 
costarricense no puede impedir su ingreso a suelo nacional. 
 
Incluso nuestra Constitución Política privilegia a la familia y ordena al Estado 
costarricense su protección, razón por la cual, por ejemplo, la Sala Constitucional ha 
declarado con lugar numerosos recursos de amparo interpuestos por los interesados, 
mediante los que se ordena a la Dirección General de Migración y Extranjería conceder 
visa de ingreso a esos extranjeros que lo soliciten con base en este tipo de matrimonios 
por conveniencia. 
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Ello ha generado una serie de problemas sociales y jurídicos diversos tales como:  a) 
Los derivados de una migración impropia de extranjeros de nacionalidades cuyo 
ingresos se encuentra restringido al territorio nacional bajo pretexto del matrimonio, b) 
Los de las costarricenses que muchas veces desconocen las consecuencias del 
matrimonio que celebraron y las dificultades que deben de enfrentar para anular dichos 
actos o divorciarse, c) La evidente desnaturalización jurídica y moral de una institución 
como el matrimonio y d) La clara utilización y manipulación por parte de grupos de 
inescrupulosos de la norma jurídica y de los preceptos constitucionales y mecanismos 
para protegerlos (como la Ley de la Jurisdicción Constitucional) para obtener ganancias 
indebidas a costa de los principios jurídicos-constitucionales de la nación. 
 
En palabras sencillas el matrimonio civil por medio de poder, según el artículo 30 del 
Código de Familia, está siendo utilizado para permitir un ingreso indebido e inadecuado 
de extranjeros a territorio nacional garantizándoles además una situación migratoria 
legal dentro del territorio nacional, y siendo claramente que se trata de casos de 
matrimonio por conveniencia su fundamento a pesar de inmoral es absolutamente 
jurídico. 
 
Por ello se propone la derogación de dicho artículo toda vez que, contradictoriamente 
dado el uso y abuso que se da de esa norma jurídica, se ha utilizado para desnaturalizar 
la institución del matrimonio civil, y recordando el principio heredado de los romanos 
de fraus omnia corrumpit, es decir que el fraude lo corrompe todo, debe de ser derogada 
de nuestra legislación vigente. 
 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 
 
LEY QUE DEROGA EL ARTÍCULO 30 DEL CÓDIGO DE FAMILIA PARA 
LA ERRADICACIÓN DE LOS MATRIMONIOS POR CONVENIENCIA 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Derógase  el  artículo 30  del  Código de Familia, Ley N.º 
5476, de 21 de diciembre de 1973. 
 
 
 
Óscar López Arias 
DIPUTADO 
 
 
1 de agosto de 2006. 
 
 
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos. 
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