
ALVAREZ ASOCIADOS 

~~~LAW OFFICE~~~ 

Honorable 

Roberto F. Caldas 

Presidente 

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ciudad de San Jose. 

San Jose, Costa Rica 

Presente 

Honorable Senor Presidente: 

Martes 14 de febrero del 2017 

San Jose, Costa Rica . 

Los suscritos, LUIS ALEJANDRO ALVAREZ MORA,  

 

 

 y MARIA JOSE 

VICENTE URENA,  

  

 

, dentro del plazo que se ha 

otorgado por este honorable, en relaci6n a Ia Opinion Consultiva que realiza 

el gobierno de Ia Republica de Costa Rica, en relaci6n al reconocimiento de 

los derechos patrimoniales, los suscritos y a solicitud de · quienes se din~, 

siendo que Ia Consulta va dirigida en relaci6n a Ia protecci6n de los derechos 

patrimoniales de parejas del mismo sexo, con base en el articulo 1, relacionado 

a los artfculos 11.2 y 24, se deja de lado el reconocimiento de Ia Union de 

Hecho de Personas del mismo sexo para otros efectos de ley, nos apersonamos 

a manifestar lo siguiente: 
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PRIMERO: Existe en Costa Rica ya Ia Sentencia Numero 270-15 de las 8:00 

del 15 de abril del ano 2015, Ia cual se emitio por parte del Juzgado de Familia 

del Segundo Circuito Judicial, en el expediente que se ventilo bajo el numero 

13-001709-0166-FA. Dicha sentencia se da en vista del deber del Juez de 

' ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurldicas internas en 

asocio y consideracion de convenios internacionales debidamente ratificados, y 

en lo que respecta a derechos humanos segun voto 9685-2000 de Ia Sala 

Constitucional, establecio que cualquier otro instrumento que tenga 

naturaleza propia de proteccion de los Derechos Humanos, aunque no haya 

sufrido ese tramite, tiene vigencia y es aplicable en el pais incorporados 

aun sin ratificaci6n y el deber del Juez aplicar Fuentes del Derecho en 

atencion a los casas sometidos a su jurisdiccion que venga a sustentar su norte 

el principia de Ia Dignidad Humana. 

SEGUNDO: En Costa Rica, hay una serie de personas que estan viendo sus 

derechos y dignidad humana afectados debido al no reconocimiento de los . 

derechos patrimoniales, y al no reconocimiento de las Uniones ·de Hecho de 

personas del mismo sexo. En el caso particular de los suscritos, tenemos 

conocimiento de los siguientes casas: 

a. La senora Christina (nombre) SCHRAMM (apellido), ciudadana 

de Ia Republica Federal Alemana, soltera, politologa,  

, convive por mas de diez anos con su 

pareja, y ha solicitado el reconocimiento de Ia union, proceso que se 

ventila bajo el expediente numero 15-000806-0186-FA, ante el 

Juzgado Primero de Familia, San Jose, San Jose, yendo mas alia de 

los derechos patrimoniales, tanto a ella como a su pareja, siendo 

esta una relacion estable y permanente estan viendo disminuidos sus 

derechos. La Sra. Schramm ha solicitado que se le conceda el Status 

de Residente Temporal en Costa Rica, por tener una Union de Hecho 
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de mas de tres anos, tal y como lo dictamina Ia legislacion vigente, y 

mediante Ia resolucion numero 135-522211- Administrativa, de las 

nueve horas con cuatro minutos del dfa trece de mayo del dos mil 

quince, de Ia Direccion General de Migracion y Extranjerfa, dictada 

dentro del expediente numero 135-24965, se le solicita por parte de 

las Autoridades de Migracion y Extranjerfa que aporte el 

reconocimiento de dicha union por parte de una Autoridad Judicial. El 

proceso de reconocimiento de Ia Union de Hecho ( expediente numero 

15-000806-0186-FA}, estuvo detenido por varios meses, incluso 

en Ia resolucion de las once horas y dieciseis minutos del treinta y 

uno de octubre del dos mil dieciseis, suspenden su tramitacion hasta 

el momento en que se cuente con Ia resolucion de Ia Sala 

Constitucional 'dentro de Ia sumaria numero 13-013032-007-CO, y 

fue, luego de varios intentos por parte de esta representacion, que 

hasta mediante Ia resolucion de Ia diez horas y catorce minutos del 

dieciseis de diciembre del dos mil dieciseis, se ha establecido fecha 

para evacuar Ia carga probatoria. Dada Ia erronea interpretacion del 

derecho que se ha estado haciendo de parte de las diferentes 

autoridades judiciales, Ia Sra. Schramm en estos momentos se 

encuentra en un limbo jurfdico que atenta contra su dignidad 

humana, ya que por Ia situacion que tiene, no se le permite trabajar, 

no se le permite ser contratada por servicios profesionales por 

entidades universitarias o de otra naturaleza, lo cual va de Ia mano 

con sus calificaciones personales y academicas, y que es como se ha 

desenvuelto como ser humano en Costa Rica durante los tantos anos 

de vivir. 

b. En el caso del joven Julian ARAYA AGUERO,  

, tuvo una relacion permanente, 

estable y reconocida socialmente con su pareja, hasta que este 
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fallecio. Hoy dla, se encuentra en una batalla legal pues el sistema 

judicial no esta amparando Ia proteccion de sus derechos 

patrimoniales, ni reconociendo su union de hecho, con Nergin 

Vinicio OTAROLA MONTERO a tal extrema de que en el Proceso 

Sucesorio de Nergin Vinicio, que se tramita en el expediente 16-

000126-0893-CI-1 del Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de 

San Jose, ya se ha dado declaratoria de herederos de quien fuera Ia 

pareja de Julian, mediante Ia resolucion de las once horas y cero 

minutos del trece de diciembre del dos mil dieciseis, favoreciendo 

esta a los padres de Nergin Vinicio, sin reconocerse sus derechos 

patrimoniales, dejandole en total desventaja frente a los familiares 

del fallecido, y denigrandole su dignidad como ser humano. Esa 

situacion contrarla lo dispuesto en los artlculos que se mencionan en 

Ia Consulta hecha por Costa Rica. En este caso el senor Julian 

ARAYA AGUERO, tambien interpuso un proceso de reconocimiento 

de union de hecho, que se tramita bajo el expediente numero 15-

0002715-0166-FA, del Juzgado de Familia del Segundo Circuito 

Judicial de San Jose, inicialmente Ia resolucion de las 14:15 hrs del 

17 de febrero del 2016, suspende Ia tramitacion del proceso hasta 

que se resuelva Ia accion de inconstitucionalidad, sin embargo luego 

de una apelacion el voto No. 526-2016, de las 11:53 hrs del 3 de 

junio del 2017el Tribunal de Familia revoca Ia resolucion indicada y 

ordena que se continue con los procedimientos, sin embargo en su 

Iugar el juez mediante Ia resolucion de las 13:40 hrs del 19 de 

setiembre del 2016, rechaza de plano Ia demanda, sin embargo, 

luego del recurso de revocatoria con apelacion en subsidio 

interpuesto, no revoca Ia misma, si no que mediante Ia resolucion de 

las 13:51 hrs del 13 de diciembre del 2016, previene que se debe 

aportar un nuevo poder especial judicial, cuando ya de previo se 
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habfa actuado en representacion del senor Araya Aguero y se habfa 

aportado el poder especial judicial protocolizado. 

c. Un nuevo caso que igual denota el trato desigual que reciben las 

personas del mismo que viven en union de hecho, se ve en el caso 

del senor Michael Sanchez Araya,   

, el cual se ventila en el Juzgado de 

Familia de Ia Ciudad de Heredia, Heredia, bajo el numero de 

expediente 14-001307-0364-FA, ya que este proceso ha cumplido 

con todas sus etapas procesales, pero no se dicta sentencia ya que 

existe una Accion de Inconstitucionalidad planteada desde noviembre . 

del ano 2013, y que al dfa de hoy esta pendiente de resolver. 

d. En el caso de Eduardo SANCHEZ ARAYA,  

, quien ha convivido con su pareja 

durante casi diez anos, y que ha estado sufriendo amenazas de ser 

desalojado de Ia vivienda adquirida en el matrimonio despojandolo de 

todos sus derechos, ha recientemente solicitado que se reconozca Ia 

union de hecho con su pareja, y a Ia vez que haya una liquidacion 

anticipada de los bienes gananciales. Este proceso tiene Iugar ante el 

Juzgado de Familia de Ia Ciudad de Heredia, Heredia, bajo el 

expediente numero 17-000054-0364-FA, sin embargo no le han dado 

curso aun. 

e. Ademas, no podemos dejar de lado el mismo expediente, donde ya 

se dicto Ia Sentencia Numero 270-15 de las 8:00 del 15 de abril del 

ano 2015, sea el expediente numero 13-001709-0165-FA del 

Juzgado de Familia del II Circuito Judicial de San Jose, el Voto No. 

963-2015, de las catorce horas y diecinueve minutos del tres de 

noviembre del dos mil quince, acepta Ia apelacion por inadmision 

planteada por el senor Jorge Fisher Aragon, sin ningun tipo de 

garantfa, como expresamente lo indican el articulo 561 del Codigo 

Teletono (506) 2218-0756 o (506} 2219- 2910• Fax: 2250- 6672 • E-mail: crlaw@ice.co.cr 
Pagina 5 de 11 



ALVAREZ ASOCIADOS 

Procesal Civil, y el Voto No. 2005-06853 de Ia Sala Constitucional, a 

pesar que este no es parte en el expediente, unicamente es 

coadyudante pasivo en Ia accion de inconstitucionalidad (13-13032-

007-CO), admiten y dan tramite al recurso sin solicitar Ia garantfa 

indicada, mediante Ia resolucion de las once horas y treinta y seis 

minutos del ocho de julio del dos mil dieciseis, sin que el juez haya 

querido resolver sobre este tema y le deja el asunto para que lo 

resuelva el Tribunal de Familia. Dejando entonces, que un tercero, 

sin fundamento legal alguno (fundamentos religiosos), 

eventualmente pueda perjudicar los derechos reconocidos a Gerald 

Castro Mendez y a Cristian Andre Zamora Dahmen. 

TERCERO: La consulta supra indicada, que se ventila ante Ia Sala 

Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia, bajo el expediente 13-013032-

007-CO va dirigida por Ia falta de trato igualitario que se da en Ia normativa 

actual de familia que no reconoce Ia union de hecho de personas del mismo 

sexo, y que atenta contra Ia dignidad humana de un sector de Ia poblacion en 

Costa Rica. 

CUARTO: No podemos dejar de senalar ante esta Honorable Corte, que Ia 

misma Sala Constitucional, al demorarse sin razon alguna en resolver Ia Accion 

de Inconstitucionalidad, que se ventila bajo el expediente numero 13-013032-

0007-CO, interpuesta el 13 de noviembre del 2013, y a Ia cual se le dio curso 

mediante Ia resolucion de las 14:20 horas del 29 de enero del 2014, ya lleva 

tres anos con los procesos supra indicados, que por una erronea interpretacion 

de Ia normativa jurfdica como un todo, y con base en el principia de 

convencionalidad del derecho, estan paralizando diferentes procesos que dejan 

en estado de indefension a las personas supra indicadas, y muchas mas que 

estan viendo sus derechos disminuidos en contra de Ia dignidad humana. 
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QUINTO: En Ia Sentencia numero 270-15, supra indicada en el punta primero 

anterior, donde se reconoce Ia Union de Hecho de dos personas del mismo 

sexo, dice Ia Autoridad: " ... y considerando que en este caso debe imperar una 

interpretacion evolutiva, consecuente con las reg/as generales de la 

interpretacion consagradas en el artfculo 29 de Ia Convencion Americana, asf 

como las estab/ecidas por Ia Convencion de Viena sabre el Derecho de los 

Tratados, debe siempre e/egirse Ia alternativa mas favorable para Ia tutela de 

los derechos protegidos por dicho tratado, segun el principia de norma mas 

favorable a/ ser humano, por cuanto no es posible cerrar los ojos a dicha 

rea/idad social, que es merecedora de ser tomada en cuenta (Voto 7262-2006, 

Sa/a Constitucional) realidad social que en las ultimas decadas Ia sociedad 

costarricense ha dado paso a su reconocimiento, aceptacion y respeto, ademas 

del avance paulatino de aquellos derechos y EN APLICACION DE LOS 

PRINCIPIOS DE CONVENCIONALIDAD, INTERPRETACION EVOLUTIVA, NO 

DISCRIMINACION, DERIVADOS DE LA CONVENCION AMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS, es que se RECONOCE LA UNION DE HECHO entre 

G.C.M. y C. A.Z. D." Razonamiento y criteria que va acorde con los tratados 

internacionales suscritos par Costa Rica, incluyendo - tal y como se indica -Ia 

Convenci6n Interamericana de Derechos Humanos. 

SEXTO: La valoraci6n de Ia normativa que hace el Juzgador en Ia sentencia 

indicada en el punta anterior, debe de ser el criteria que impere en el 

ordenamiento jurfdico de Costa Rica, reconoconociendo no solo ·los derechos 

patrimoniales, que son de suma importancia, sino que no se puede obviar el 

reconocimiento de las uniones de hecho de personas del mismo sexo. 
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SOLICITUD EXPRESA: 

Con base en lo anterior, y habiendo expuesto los hechos supra indicados, es 

que solicita esta representacion, que al responder Ia Opinion Consultiva 

planteada por el Estado de Costa Rica este Honorable Tribunal tome en 

consideracion el hecho de que los derechos de las personas del mismo sexo no 

se debe solamente de limitarse al reconocimiento de los derechos 

patrimoniales, sino que debe de venir con este de forma explfcita el 

reconocimiento de los derechos que le asisten a las uniones de hecho de 

parejas del mismo sexo, ya que este tema va mas alia de los temas 

patrimoniales, sino que igual atenen una serie de situaciones que implican una 

relacion de pareja, en su dfa a dfa, y que de no darles un respaldo para esas 

realidades, que son implfcitas a Ia dignidad humana, se irfa en detrimento de 

esta. 

Hoy dfa, no cabe duda de que Ia union de dos personas al establecer un 

vfnculo afectivo, empatico, solidario, merece un reconocimiento amparado con 

base en los principios de Ia dignidad humana, y no solo eso, sino que con base 

en Ia libertad, Ia intimidad que es un factor intrfnseco a cualquier relacion de 

pareja, Ia igualdad de trato y reconocimiento de su relacion no solo social sino 

que jurfdicamente, y Ia proteccion contra discriminaciones, que ya se dan de 

por si en Costa Rica, a pesar de que Ia Constitucion misma las prohfbe, por 

meramente una condicion de preferencia sexual. 

Si bien es cierto han habido avances, tal y como lo fue Ia aprobacion de Ia Ley 

General de Ia Persona Joven, Ley N. o 8261, que en el inciso m del articulo 4 

de Ia establece que SIC: 

"EI derecho a/ reconocimiento, sin discriminaci6n contraria a Ia 

dignidad humana, de los efectos sociales y patrimoniales de las 
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uniones de hecho que constituyan de forma publica, notoria, unica 

y estable, con aptitud legal para contraer matrimonio por mas de 

tres anos". 

Quedan pendiente que los Tribunales de Ia Republica, desde Ia Sala 

Constitucional de Ia Corte Suprema de Ia Republica, asf como el Tribunal de 

Familia, y los diferentes Juzgados de Familia de las diferentes jurisdicciones, de · 

una forma efectiva, contundente, eficaz y con efectos jurfdicos valederos erga 

homnes, de una vez por todas resuelvan los casos pendientes, que no los 

detengan, y que no mantengan a todo un segmento de Ia poblacion, que por 

su preferencia sexual, al dfa de hoy ven disminuida su dignidad humana, por 

no tener un reconocimiento de las uniones de hecho socialmente, y de sus 

derechos patrimoniales. 

Solicitamos a esta Honorable Autoridad se nos conceda el derecho de una vista 

para efectos de exponer de forma verbal Ia posicion sobre los hechos 

planteados. 

PRUEBA: 

Ofrecemos como prueba documental lo siguiente: 

a. Copia Certificada de Ia Sentencia numero 270-15 de las 8:00 del 15 de 

abril del afio 2015, emitida por el Juzgado de Familia del II Circuito 

Judicial, dentro del proceso de reconocimiento de Union de Hecho que se 

tramito en el expediente numero 13-001709-0165-FA del Juzgado de 

Familia del II Circuito Judicial de San Jose 

b. Copia Certificada de Ia resolucion No. 135-522211-Administrativa dentro 

del expediente 135-24965 y de Ia resolucion de las 11:16 hrs del 31 de 

octubre del 2016, del Juzgado Primero de Familia de San Jose, dentro 
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del expediente numero 16-000806-186-FA-7 ambas del caso de Ia 

senora Christina Schramm 

c. Copia certificada de Ia resoluci6n de las once horas y cero minutos del 

trece de diciembre del dos mil dieciseis, dentro el expediente 16-

000126-0893-CI-1 del Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de San 

Jose, del proceso sucesorio de Nergin Vinicio OTAROLA MONTERO; 

y de Ia resoluci6n de las 14:15 hrs del 17 de febrero del 2016, voto No. 

526-2016, de las 11:53 hrs del 3 de junio del 2017el Tribunal de Familia 

resoluci6n de las 13:40 hrs del 19 de setiembre del 2016, recurso de 

revocatoria con apelaci6n en subsidio interpuesto contra Ia resoluci6n de 

las 13:40 hrs del 19 de setiembre del 2016, Ia resoluci6n de las 13:51 

hrs del 13 de diciembre del 2016, dentro del expediente numero 15-

0002715-0166-FA, del Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial 

de San Jose; todas del caso del senor Julian ARAYA AGUERO. 

d. Copia certificada del recurso de apelaci6n por inadmisi6n interpuesto por 

Jorge Fisher Aragon, Voto No. 498-2016 de las 10:15 hrs del 31 de 

mayo del 2016, del Tribunal de Familia de San Jose, y copia las 

resoluciones de las 11:36 hrs del 8 de julio del 2016, y de las 10:30 hrs 

del 22 de setiembre del 2016, y del escrito de fecha 14 de julio del 

2016, del Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San Jose, 

todos visibles en el expediente 13-001709-0165-FA del Juzgado de 

Familia del II Circuito Judicial de San Jose, del caso de Gerald Castro 

Mendez y a Cristian Andre Zamora Dahmen. 

e. Co pia certificada de Ia resoluci6n 15:42 hrs del 7 de julio del 2015, 

dentro del expediente numero 14-001307-0364-FA del Juzgado de 

Familia de Ia Ciudad de Heredia, Heredia, para el caso de Michael 

Sanchez Araya. 
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NOTIFICACIONES: 

Seiialamos para atender notificaciones  

 

I.---

Lie. Luis Alejandro Alvarez Mora 

Abogado y Notario Publico 

 

v-u.l=-'""e Urena, MGA 

.. Abogada y Notaria Publica 

 ............. u,,,,l 
.•. ···•·· \JICE:.tv''''•• .. . ...- 0s~ ............... rf:'.·· .. . •' '::) ..• . .. •.;c,·: 

/~? .. ········ ········ .. i·· ... 
f ();;: ! .... ('"\ f>. \ _)',\ 
:q;:i G,rv \""'\ 
\ ~ i ~ 0 ro?>r;, i J> 1 
',;'. ~ \.1· ! ; 
\ "-'. ; ; 
1.0 ... .·'\('",: 

:"' ·. •' r. • \ '-;/'•... . .... ,v, 
····.,(~§;: .. ./ 

Teletono (506) 2218-0756 o (506) 2219- 2910• Fax: 2250-6672 ·E-mail: crlaw@ice.co.cr 
Pagina 11 de 11 



... 

MARIA JOSE VICENTE URENA 
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CERTIFICACION NUMERO ONCE- CERO DOS- DOS MIL DIECISIETE. MARiA JOSE 

VICENTE URENA, Notaria Publica con oficina abierta·en San Jose, exactamente en la Ciudad 
I 

de Desamparados, setenta y cinco metros sur del Colegio Nuestra Senora, CERTrFrCA: En Io 

conducente y bajo mi responsabilidad~ de conformidad con lo que estabfece ef articulo ciento diez 

del C6digo Notarial, que· las presentes fotocopias que anteceden, firmado por mi y con mi sello, · 

la cual {)Orresponde a la Notificaci6n de la Sentencia nitmero doscientos setenta- quince de las 

ocho horas del di.a quince ·de Abril del Dos Mil Quince~ del Proceso Reconocimierrto de Uni6n·de 

Hecho; que se ventila bajo el Expediente nfunero trece- cero cero uno siete cero nueve- cero .uno 

seis cinco- FA- siete, del Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San Jose, la cual 

ingres6 at fax numero dos dos cinco cero seis seis siete dos, el dia primero de Junio del Dos Mil 

Quince, son copias fieles y exactas de sus oribr:inales, las cuales tuve a la vista. Esta certificaci6n 

consta de veinticinco copias, mismas que han sido debidamente nwneradas en al margen superior 

derecho con el consecutivo uno al veinticinco y cuenta con la firma y sello de la suscrita notaria 

para su debida identificaci6n. La firma estampada en los -pliegos que conforman esta 

certificaci6n fue puesta con·mi pufio y letra y e1 sello blanco que aparece en esa copia es el sello 

registrado. De conformidad al articulo setenta y siete del C6digo Notarial procedo a hacer la 

presente certificaci6n_ en_ lo conducente sin_ que lo omitido afecte,. modi.fi.que,. o restrinja altera ni 

desvirtUa en cualquier manera lo que aca se certifica. La suscrita notaria hace constar que ha 

firm ado el presente documento y lo ha se11ado segiln corresponde. 

****************************************************************************** 

Es conform e. Se expide la presente certificaci6n a solicitud del senor Gerald Castro Mendez, para 

efectos judiciales, en la Ciudad de San Jose, Desamparados, a las nueve horas cuarenta minutos del 

catorce de Febrero del dos mil diecisiete, todo de confonnidad con los artfculos ciento diez del 

Cadi go Notarial y articulo dieciseis siguientes y concordantes de Jos· Lineamientos Para El 

Ejercicio Y 

ESPECJES FISCALES DE LEY. 

MARIA JOSE VICENTE URENA 
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1no1s 04:24 pm From: · i u: ZZ!:JUbbiL i'age: 1 

cgbhbc;bbegihfj45 

CEDULA DE NOTiFICACIOf\1 

Notifiu:mdo: CASTRO MB·.JDE2 GERALD 

Rotulado a: NULL· 

Notlfique tr1ediante c.:edula, Ia resoluoon cle lc-1s odw horas del velflte de Abnl clel 201:) del J. 

FAMILIA II CIR. JUD. S.J. 

Expediente: 13-001709-0165-FA Forma de Notificacion: FAX: 22506672 

Capias: NO 

Partes: CRISTIAN h\NDRE 2AMORA DAHMEN, GERALD CASTRO MENDE2, PROCURADURIA 

GENERAL DE LA REPUBLICA 

Se hac.:e saber: 

RESOLUCION: 

I 
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I lllill Iiiii llilllli IIIII IIi :1111 11:11 llili 11:1/lilllllillllllll Iii ill llli 

EXP:13=001709=0165=FA 

PROCESO: RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO 

PROMOVENTE: GERALD CASTRO MENDEZ 

SENTENCIA. NO. 270-15 

MONTELitvlAR, d ld.s ocho hord.s del quince de :J.btil de do.s 

mil quince.-

PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO, pldhteddo 

por GE~D CASTRO MENDEZ, mayor, sol tero, vecino de 

' . 
NoLiVl..::t, C011 cedul..:J. d::: idelltid..::td llli.lrteru .::;,E:i.::;,- Cr.::~lu do~; 

ocho cLJdtto- ceru Ll·e.::; cLJdtt·o cinco, con el objetu qlle 

se rec.:.onozca su union con; c:.H.RISTil-\N ANDRE ZAJ:10RA 

DAHMEN, mayor I .::>olter·o, vecino de J'vlold.Vld.-, COll cedUL::i 

de ide·nt·idad hl'nnero ocho- c:ero cero c:lnco do.s- r::e.to 

Resul tdnclo: 

i.El sel'ior. GERZU.D CA.STHJ pr-etende el reconoc:imiento 

le:g;::d de l.::t teL::J.ci6n de p.::tle].::t que, 

Indntiene ·co11 el sefi.or CHRISTIAN ZAt-t!ORA, et1 · t ormd 

publica, noto.ria, e5table y singular· descle hace mci.:; de. 

ttes i2il1os. TJe modo expteso recl.J.mi2i L1 ,J.plic,J.cit:Jn del 
I 

inciso ln) del nume.ral 4 de la Ley Generdl de ld Pe.rsohd 

Joveu, Ell c.: uru . .: ul dCt.lH..: icL c.: on el ., ·1 ,-, del cudlgo de. L"±L 

Falni lid.. ~c funcbment.::1 t.:.unbien en el 1, ·") y 24 de ~·~ L. 
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nacimiento, a !olios 

SoBRE EL FONDo. 

i.Solicita el sefior Castro Mendez, el reconocimiento de 

.::>u union de hecho con .:;u pctrf::'j 2 df::' apellidos, ZAl:IOR.I\. 

lJ }~J:IJvJE N 1 en .;_-· P _1 ,'• C i iol_-,_. C I_Jl'l 0 .... _l_ l ,_._, -, ·1-1 ,~ r -L n l.J- l it' P ·~·, " ,-·l...., r llli't 0 r· 1 t < ~ ' ' 
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testimonL~l, sabre documen L:ll etectivdi11ente se 

con;:;tata r.JUe St:>nda.s parte.s no regi.stran matrimonio;:;, y 

.:::;u. e:stado civil, e.:::; de .:>ol ter:o;::;. ( ver certific:::tci6n de 

!olio 1 y 2) ademjs nac1eron en mil novecientos setenta 

y ;:;iete y m-i.l noveciento;:; setenta y nueve, de tal 

mJ.ner.J. que .:::;ol'l per:::.on.].:::, .].dult.]..:::;. En rel.J.cioll con los 

elementos de ; I 

!/ ld 

estable, por mas de tres d.fios, est~n debidamente 

cons t,], td.do:s, ell ese .sent ida lJ. :::; efioLJ. LiJ.hmen Bu:::; to:::; 1 

declar0 bajo . fe de juramentu: 

con vi ven en una mi.swa Tesidencia, 

Gerald y christian 

ell.os. vi ven juntos 

desde ha.ce poco znas de diez a.ijos. Ellos tienen un 

rr.:iacidn muy .linda, n:my estable, <-''.:s una muy bonita 

1;e.lacion. itlomen tu 1 o:~: chi co::: 

va Cc1 cion~s y es tcin pc1 ~eandc:' en Ch] le, en Cllcli'lt:_: -~1 

famili..:~. In~d ec _,J UlJd acr.:ptacion total 

familia de Gerald, nosot.r:os pa.samos 

juntos, yo soy como una extension 

ellos1
• Ellos 

7- ~ 7 :: ... to,- + "\ ....... .-4 
J\ . ...1. ..L LJlliC L .L '-.-' • .. ..l 

t i F.: ])t': h UlJ ca Ll:o que 

nombr~ de 

. En clJ,JjJto a 

los dias festivo::.: 

de ]a familia de 

se co1np1·o ce.ro 

Luego 

comp1:amos una ca.sa ]Ja:ta que ellos vivielan, esa ('asa 
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Convencion _I'>JnetlCd!'ld soble Derechos Hu:nL:1nos.: 5 de ld 

4 8 de L.t Ley GeneL.i.l 2i uiJl e v·rH-S IDA; y L2 de L.i 

Declart.1Ci6r1 Urdve:rsal sob.t·e De.t·echos Humanos, 5 del 

Pacto Int~rnacional de Derechos Civiles j Politicos J 7 

j 33 de l~ constituc16n Politica 

ll. No diet d. dentro del plcizo de ley, no 

.encuentran vicio~ en el proce~o que puedan cau~ar 

indetensi6n a las partes, y 

sentenciCJ., Le:nem,.:;::; los ::.igui.:::ntes: 

l.Que GERALD CASTRO ~illNDEZ, naci6 en 1977 y no 

regi~tra matrimonio ver· certificaci6n de folio 2 y J) 

2.Que CHRI$TIAN ANDRE Z.Al"lOF.A DAHI--·IEN, nCJ.ci6 el lg7s, y 

no regi::;tra. matrimonio. ( ver c.:ertificae;:ion~::::; a folio l 

y 4) 

3.Qtle lCJ.~ pCJ.rtes, r:onviven juntds desde hdce diez dl1o.:::., 

. c.:.omparten b8.j_o un mismo tec.:ho, Vd.ccic.:ioncirl junto::;, ::;on 

conocido;:;; C OlllO llUllCJ. 

sepd..tddo, dS is ten a dids test i vos juntos d.::: c:dr:la una de 

sus familias. ver dec.:larac.:i6n de Nci thalie Umai'la 

Garb3nzo Virginia D.::tlnne:li. Bustos a folio 45-461 
l 

4.Qlle al momenta que se p:resento ld. demdnda, lds partes 

• T 
_.f " tl'?il"lt2 \7 .i 

dhOS. vet l 212 6n de t·ecibido, j eel t i fic.3c.ione:::; 
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a.unque esta. a tJollib.Ie: de: l:Li hijc' y in.la la pa<::f3.iJ y 

mantienen ellos dos, es [3U C*Ci~Sa, esa ca sa vi ven solo 
ell us dosJ El tla to d& ellc).s ~C' - •.../ C'U.iJ ;nucha tL":leL.:111Cia 1 

nunc a los he vis to discuti1·, Gerald cocina, C]Jl·i s tia11 

lava los pla tos. Yo vi vc.1 c:o1n0 :1 los cincut::>nta inetEos y 

clases de vialln pezo es como un hobby. Ellos ti-abaja11 

juntos en la jtnsma empEesa. Mient.td..':i que lct te.':itigct: 

Ulnt::J.fia Gt::J..t:b.::J.nzo, decla.t6: II . Conozco a c.1In.bc.15 paLte.s. 

Trabajo en HP. Viva en Tibas. soy casada. Los conozco 

des de hace siet&.. afios. DuTante to do este tiewpo 18~: 11e 
u 

C'U.Zl U L~ i c/o U'~"~" .J. .J. <-~ L·e!f.aciCn ;_-fe pai:eJa. Ellos V.l ven en un 

vivian ju.J."Jtos. Ellos son conocidos social1nente como 

pai.:eJa. En r.ringun momento se hc.1n sepc.11.:~:.1do, Tl'c.1 tamos de 

vernos una vez. a la semaJJa 1 si no nos vewos varias 

veces durante el wes. Ellos tienen . una Tela cion 

e.s table, publi.ca. y notoLia. Ellos se p1:esen tan como 

pare]a . Vi ven en Nora vi_a, par los tanques d,7.l .21 y 

.2L ...... " Dich.~i:::i de2l.~n~.:.itione;::; revierten .~i2ipecto:::: de .stmt.:·, 

impol tJ.nciJ pJ.l.::J. ·el cJso de tnJl.L":lS pol C'l1 . .J.ntn qt1ecu 

\/e:Kiticado que entre las parte:.:; se: ha dar:lo una union de: 

hec.:ho, po.r c.:uanto qued6 der{\ost.rado que tienen un plan 

de vidJ. junto.:::, conviven bajo el ntismo techo pol· cJ.si 

die:2 ai'ios, se dohlesticds, se 

mue-0tra.n -,,.., +- 0 
J_ll . .i ..... ·-

1- o Y r~ o v· r1 r:..• 
L· ·- ..L.. '··' • •.• L. '-" •• J c: mno elemento:i que 

debe es t.:n pt e.se11te:s p.::n J. dicho t·econoc irnient o. 
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utuones de heche-, contol:tne J. nue::-tto derecho po.:::.ltivc.·, 

pudel ;::iel tutel.:.td.:.t:::i pol el oldetL.tmiento jutidico, ent.te 

(quiere deciY que ld.S reldciones 

publi(..:idctd (nc> 

d:::ben ::.:~e r tJC U l L .j S 1 l-. i'-t'IJ] I .......... I 
-' .. . . -- --' ··' : I l..:; 

cohabitaci6n (lo que viene a rea!irmdr, una vez mjs, la 

primera de la.s carctcteri~;tica.s enunciada..::; i pue.::; deben 

de convivir- bJ.jo un mismo techo, lo que 1 ""'' ,_,_) penni tir8 

dsistirse mutualnente) y ld singuldridad, osed que es 

Onica y no pararela~ elementos todos presentes en este 
u 

cJ.so, J.de:rn8s no exi~te ning(m motivo pJ.rJ. du::L:n de lJ. 

de c LH d c i on d t=· 1 d .'3 t e s t i g d .s J me u: c e l.:1 c r e d L h i I 'i cl r:~ cl clr: 

guien juzga y por tal rd.z6n su testimonio s~ valorC!. 

como cierto. Adem8s J.dem~.:::; J..l momenta que .se p_r e.s ent6 

la demanda .sendp..s_ pa.t·te.s <:dli!ican en el grupo etdrio 

de la Ley de la .l'e.rtiona Joven, cil c.:ontar- ~1 3ei'lo.r 

Gel:3.ld col:l 35 J..lio~ y C:l'isti3.11 call 33 d.fios. Ahol.l bien, 

de.sde llh punto <:le. vista f:d.r:tico los .sefiores CASTHO 

lvlENDEZ .. y ZAH!Jk'll.. -DAH11EN 1 ~umplen a .satisfacci6n la 

lna. yo t i a. de 

e:.strado.s un elenco -de he<'::hos c:le los ::Udles 5'2 

constatar-on todos ellos, mas _ 5 in emJ:::Mrgo, el tema de 

fondo me1ece un con.sider·ando 21.p.11 te pol l.J. impot tJ.ncia 

del c.:d.so en <:Udnto si e.s Vidble no ddr reconocimiento 

111'1 "'1 
' ... ~.l.J.LL 

1·azone.s que mas a.dela.nte .se dil'dh.-
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de Ll insti tuci6n d ld ....CUdl el bused ld protecci6n 

~statal, c.:omo lo !::'S UNION DE HECHO, o tambifn conoc:ida 

una s i tuacion de hecho sea p.roteg ida, es td debe es tar 

amparada baj o 1::'1 paraguC:t.::: de la L'::':J, l::'l1t!::'ndida !::':::ta 

como un cuerpo po.::;itivo de nonltd.S que regul..::~.n t::I.quelLi 

dctividdd, pero no se agotd solo en estd, s1no tdmbien 

por la Constituci6n -~oliticC:t, c~omo cC:trta fundCt.mental 
u 

que contempL:1 y r ecdge Ull3. .::.:erie de pr incipios v 

tambien los principio;:i generC:tle;:; del Derecrw. l-'or otrd. 

parte es un deber del juez de ejercer el control de 

convenciondliddd entre. lds normds jtiridicds internds en 

aspcio y consideraci6n de convenios internacionales 

debid.J.lnen te t d. t ific.~do.s, y en lo que le.spect.:::t 

Derechos Hiimdnos, en. 

Con:::; tit uc.:_i.onCt.l, e~td.bleci6 que 

i t1s t llllne n to que t e tlSP lJ .. J. t UL:1l e.z ci t::-' l Ol-' i ,J. c.lt: plot t::c c i 1.J11 

de los Derechos Hlltndn<.:)s; dllnque no hd)d sutrido es,2 

t.ramite, 
. . 

Vlgencld. tiene C:Lplic.: Cible en el pd. is y es 

incol pot ados aun .:an 1atificaci6n. Se dglegd ~deru5.s el 

deber de 1 j uez dplic:dr lds tuentes del derecho en 

atc:nc:i6n ::t lo.:; c.:a.:;o.:; .:;omctido.:; C'~.ll .c.: 11 -i 11 r i c.• d 1. r•,... ; ,..!, 1"1 '-''- _)l....t _...CJt t......\-..l..W.i..!.,t que 

veng d. sus ten t.:J...L cornu no.tte el p1incipio de l.:J. 
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c.: o nd i c i 6 n : HU11AN o, ::; in d i ::; tin cion d '=' rd. z d, c r '='do, color 

de piel, orient~ci6n ~exu~i, ~tin1J~d politic~, {.) 

.:religiosa, e11 ese arden de ideas el tundi..lmento de LJ. 

d!::'md.ndd. ll1',l0Cd. lct r;:::.·f Grmti 

.iprob.Jd.:i por 1.1 As~1tttble.1 I.egl::.~ .. :.:lti--.;.t, ; c::. ~ : 
.L '·· j 

ntimero 9155, en su d.:tticulo 2, dice: 

AHTIC:ULO 2.-. Se reformd. el inc i.so h) y se ddicion.:.J. un 

nuevo inciso m) dl ..:~.t:·ticulo 4 de 1..:~ Ley N. o 8261, Ley 

General de la Persona Joven, de 2 de mayo de 2002, y 
u 

sus reform.::J..s, para que ~::e' le.;.:1 de. 1·1 ~~J Cf1.11e11t.e tr1:1r1F!·.·1: 

[ ... ] 

h) El de.r-echo a no se.r- discrimin.:.J.do po.r- color·, origen 

hdCiOhdl 1 ld pe.t:·tel1E:h{::.id .. d llhd mino.:tid hdC:lOhdl 1 etnicd 

o cuJ,tuTal, el ::iexo, la .orientGt.ci6n ::ieXUGt.l.~ ld. lenguGt., 

la religion, l.:.J..s opil\iones, l.l condici6n socid.l 1 l.is 

el lll<]dt' donde sc: 

vive·, lo::i .leC:Ul.::JO..':i econ6mico.::.; 0 c..:ud.lquier 

colldici611 o circllll~:tanci.:i pel;Soll·.il 'J :.:;ocial de l . .J 

persond jov~n. 

[ ... ] 

m) E l det echo .J.l l e conoc imien to, sin di.::;criminJ.ci6n 

contrd.:tld d ld dianiddd hllffidhd, de los e:tectos so<"::idles 

de forma pdblica, notoria, finica y estable, con aptitud 
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Par a e ;:: t o ::: c.:ompcttible, 

los ~lticulos del F.~·tltli l L.-t I :Ley 

N. 0 5476,de 21 de diciembre de 1973, y sus t·eto.:tlUdS. 

)\hot d. bien, el Codlgo Civil, nutr:e 

interpretaci6n de las normas como lo puede ser segun 

el .:>entido propio dt> .:;u.:; palC:t.bra.:;, t>n rt>lC:u:.:i6n con t:l 

co_ntexto, los Zi.ntecedentes hist6ricos y legisL.J.tivos y 

la realiddd social del tiempo en que han de ser 

C:t.plicC:t.dC:t..:>, C:t.tendiendo funda_mentalmente el espiritu y 
a 

finalid3cl de ellZJ.~. (ArticUlo 10 del C6digo Civil) '' :! 

cons i cl e .t' d n do <] tl e e 1 prop i o inc i so rn, est .J b 1 e- c e l d f t· .-1 ."'. P 

con aptitud legal para contraer matrimonio, entonce.:; 

cabri2 preguntarse cu.il er.::1 el objetivo de ld refontu 

planteada .si por lado .se.-<;J.tirma que las per.sonas pueden 

reconoc~r sus uniones de hecho, sin di.:;criminaci6n a-su 

otient2ci6n :sexu.::tl y 3. 12 vez se le:s limit.::t .::tl 

el iequisito de 

cont r d.e r mct t l imorlio, lo c-Llc;.l e::J un ::~inoentidc1 ctfirmC:tr 

1..:1 no dlSClllnin..:lci6n .21 tnu lnilloli..:l _y .} l.J vez 1..:1 lnisrtkl 

llli l1mite pdtd dcceder d ese 

der·echo, es como legislar a favor de un minorias y a la 

vez se le.-s l:eStlinja el delecho concedido. No se puede 

obviar que historicdmente ld humCJ.niddd se hd es!ol'2ddo 

s.:;tablcc~r difcrcncia.:; ~v, 1- v·o 
·- .l.L ·-· .L ~-

l ,.., c.• 
..c.U..J 

justific..:lndo discuLsos divisoles paLa difelentes g1:upo~ 
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por el 

hf:'c.!ho de .:;~r diff:'n;ntes, ej f:'mpl<JS mas re .. :.;it>nt~s han 

.:i i do L.i.::; 1 u c h . .::t .::: de L.i. .:i pel .::: o t1..:.1 .:::. de l _i 2 ..:.1 , c e g .t: ..:.1 y l . .:.i..::: 

mujeres par el temd de equiddd de genera, t~n solo unas 

cuantas dfcada.:; se constataba la discurso diferenciador 

.:.::e.sg.::tdo dE pl'::JUlClOS ~~ ::::::"i::::::l:::otJ.pC':i 

con l'dZones que d 1 did hoy pdl'e{::'.e .r inc.l::'e ibl es, como 

afirmar que lcts muj ereo no tenia ~~1 disc':'rnimiento 

inte~ectual p:ira d.Cceder a politica, ·y hi.sL:t h::J.ce poco 

que en Cdso de disputa con sll esposo en 1·elacion a. su 

h.ijos, prevalec.ia la opinion. del var6n, otro ejemplo 
u 

er.:C! que lo.s He~rro:::: .sou una r . .::tz'a por tld.tur3lez.::t violent.:::! 

y po.t tal t'd'Zc,n hdy qtle !"nc1ntenf-r]c).S l"ndtgl!"tdd().S de lr'l 

.sociedad, no han pasado ta:ptos d.fio.s de:::;de. que los 

limonen.ses pudieron pci::s.::tr· .::tl V.::tlle centr.::tl, .::tl teller 

limitddo te.rritol'idlmente su.moviliddd, considerdciones 

al dia de. hoy parecen inverosimiles pero no hace poco. 

existiel:on, con toda. clZ:t.se de justific2ciones, como 

hdn existit:lo tdrnbien en contrd de lds. minorlds r:le lds 
. . 

persor1a.s de l.Hld. orientaci6n ·:::;exual diver.sa, .se plC!.SHld. 

1d. pd.l3bl d. dive L:.; J. ell ve z de i'nc.l i nJ.c.loll pol e l .::; e.::.~ cro 

peyordtivo de _que lo cor recto serld 

heterosexualidad, c.:uando lo cierto del c.:aso, e1lo no 

puede .::;et cd.lificado de.::;de un punta de vistJ. de 

lo buena o lo hldlo, por lo pl'onto se 

dar,; -, 1 .-r, 1 .,., •·. !'.' 
:::tJ..I_j LHLQ..J el 

soc.L:.ll, tier1e t·ecelo pe:LSOlld.::i 
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hom .• .:;se:XU<J.le:.s. 

que de L:i h ..L~ ·'"" -L· u- L .. .1.~ ._-:t ;-,-Lllt. -t ,..l -- -- !·~ ~ .._"( I 

ex is tido di!eren tes g rupos soc idles que den tJ.:-..J de sus 

canonc.::: de conduct d. lct homo.sexualidctd la. hctll pt:>rmi tido 

j ot1 o no, de ~;de con:::; 1 de rae lone s lrte l .:.ttlt,:?-11 t e bi c:: :Sg 1 c . .~ de 

supervi vencLJ. dlgunos cL.J.nes CehsU.tdbdh 

relaciones que no Eiportd.ran abundd.nte fuerzd. de 

trabajo, dada lo~ alto~ nivele~ de muerte que 8 

temp.tdhd.S edddes hdcid me.tlnd.t ld.s comunds, de sue.rte 

tal -que, erd. imperativo el apori:tt de individuos en grd.n 
u 

para lograr asi los cidlos de la vida j la 

sob 1· evi ve: nc i .d, siendo lin Vc.1lor: ld pr,_:)cled·~·ion, P.li 

sustento de lo d.nterior, Reuben, ha dicho: 

" . .. ?ensamos el de la sociedad co1no una 

asociacion de individuos que .se. integran para enfrenta.r 

r~tos y ejec.utaL taLeas conjuntas. As~, suponemos que 

las necesidades mas elementales de la supe.:t:vivencia y 

la J:;~produccion hablan sido -atendidas, an tE:s del 

pequei5os, tales ccllno la p.roqenito'.l~a y sus h.ijos, _los 

proqeniton:::.s y l.:1 pxole, o grupos ·un poco ln.J.s gl-.11Jde::.; 

con varia.s l1embra:::: y 1nacl1os adul tos y su::::. p1·oles. Y 

que, po1· tanto, son ot1·as ta[eas y J::etos, p.recisawente 

ilJalcalJZables pa1·a tales grupos pequei5os, los que se 

-...1- -"J ... r• ·•. 
L..lC" UL.. ~:, \,....,: 

mci s de ell os en comunidades mayc,J:e,s. .Z\s i, .se puede 

~~ 1~-001709-016)~-~ 
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e12tidades i1nplic6 el surgimiento de nuevas fonna.s de 

LelaciunaL.St:> jl de VilJC'Ulal:St:'j Ielar:.·ic:.·nes que 

implica.l·on il1depel1dencia. de los sel1timientos de a..fecto, 

d& t&znura., d& pa.s~.:;n, d& las inclina.cion&s inL::tintiva8 

ewe 

conforma.c.fon· de los grupos primigenios, pa.l·a. da.1· paso a. 

r&laciones fundadas la conveniencia y el 

e,s tablec ida,s pc..1I:c.1 a ten.de.r I:etos y alcanZc.1L ollj e ti vos 

que iba.n mas a.lla, par la. enverqa.dura. de la. a.ctivida.d, 

pol." el. nilme.ro de indi vi duos ~·equeripos, por el g~·ado de 
( ~ 

e,specializacion y .subdivi.sion de l'i:!S tai.ea.s, etc,, de 

los qu . .::.. se podlc"!!l ."JlcailZ<."!.r con los q1·upos b.1s ir.-:-ns y P.'l 

el marco de las relaciones elementales ... " Reuben, soto 

Sergio. El cJ.r.ic.ter hist6rico de ld. fd.milL:t y __ _j__~~ 

tra.s tormac:iones .soc:id le.s con temp.orcineas, pcig ina 4, en 

revista reflexiones de la Facultad de Ciencias Soci~les 

de lJ. Ulli Vel ~idd.d de Co;::; tJ. Ric.J._, Vol. 81, No.2, Sa.n 

Jose, 2002. )\unque sin· dejd.t· de lpdo ld existeth::id de 

otros grupo;.') que ::ii p~rmitian ·lC:t ·homo;.':ieXUC:tlidctd, Cc>Jno 

los g1ie:gos, o l.oltL.::mos, siendo en L:r ed.::ld 1nedi.::1 colt el 

dl.:KHJeo c:le ld visic.J1·1 ctistidn ld que. r.epriJnld cUdlquie::t· 

manifest.aci6n del placer humano, como una mani:testaci6n 

del pec2do, lo cietto del cJ.so es que en lJ. 3ctualidJ.d 

el ses<Jo diterenciddot· se h1dntiene hlds por llhd poslclon 

que por argumento~ .:i6lidoti M1.1 

1eCh3zo, er1 e:se o1·clet1 de ideas 1 1.3 pl'ofesolJ. P.occ.o, h3 

~!P B-001709-0lti~-F'A 
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expuesto: " La. homosexual i da.d una ele.::.:::io.:.2 

posil.Jle dentro cle las relaciones st::xuales dt::l .:Jt::r 

llUlnal'Jo, La puciLeliiU.S .Ie.si.stiL, 

utiliza1· a rgume11 tos 1·a c iotJa les, bioge11eticos, 

l"&ligiosos ... p&zo la l10lnus8xualidad &xi.st8. Y si cr&&mos 

en UJ1 .se:::: e.'! 

debe1·emos aceptal- que puede.r1 0 no gus ta nne las 

el&ccion&s de del.Jo 

Tc.1mbien dt=be=mos c.l ceptc.l L que no toda s las socieda de:3 1 o 

hicieron a lo largo de la historia, y que la historia 

dt:. nuestEa discriwinaci6n tiene mas , que ver con una 
u 

co11j uqa cidn de moLal ida d c:s t oica, c Ti.s'tiana y L'Ul ta del 
. . 
lJn[Jf='.l"l CJ 1 co i n c: .i cl j P. r o !l p r 7 rne rn t': ll v 

..[ 

negarla despues, por considerar maE; pTestigioso el 

contLol de= las pasiones, cmdesquieLcl que estc.1s fue1c1n, 

y el control del propio cuerpo .Y. . .sus necesidades a 

favoE de una vida al tamt::UJte filos6.fica o al tamente 

angelical, sc:qun fue.J::a el ca. so de= que: nos 1·efi1·amos a 

estoicos o a jude:ocristiaiJOs ... ".Diana. Rucc.:u T.t:!desc:u 

Did.na Rocco Tede.":ico e:':i Licencid.dd. en· Te_olc~1gid. eqle:.":ictdci 

de ISEDET, 1969. PlofesoL::-1 ell Hi.stoli.::l,· UttlVel.sld.::ld de 

Bue:nos Ai.re:s, 1976, Ducto.rac:lo en His·to.ria (UBA) c.:c·n 

.... ~specialidad en His to.r ia del C.:.r is tiani.smo anti guo, 

2002) Una Ve2 entendido lo antetiol se debe J.nalizal el 

conc:epto de UNION DE HECHO, o UNION LIBHE, entendido 

j~ t:..• +--. ... " :-\1'Y" .-. 
:. . ._; L t.:_ \.... Wl.ll\.J 'L1IlCl r n 1 ,.-., 1 - c.: -F .. , .,.,., ; 1 ..; ·, r.• 

L1 L.f. 1-_. ..L Ll....J J... :_t.LLl.J.. J.. ..L Ll ..._; 

.se c.onfounan, teniendo tot.::1l ptotec.ci6n el tn..:J.ttirnonio 
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que lo regul~, ( de~de ~u inicio h~~t2 ~u tuptul2) pelu 

sin dgotd.t· 1 ni invi.s ibil iZdl' 1 lds dem..is moddl idddes de 

familict. Sobrf::' t>l con::.:f:'pto de fctmilict difert:ntl::':.:: l'd.lUd.::.. 

ta:milia, asi po.t· ejemplo en l?.sicoloqi.a, " .. . la. familia 

es la uni6n d12 dos 0 mas p8rsonas que 

proyecto vi tc.1l., de existencia en comun, que se desec.1 

duradero, en el que se. qe.ne.Ian fue.rtes sen timien tos de 

pE:rtenE:ncia . a diclJo grupo. Existe - .un compromise; 
u 

familia es una instituci6n que influye, con valores y 

pc.1 utas de conductc.1, que son p1 esen tados especic.llinente, 

par .los p1:ogeni to.J:e.s; los cuales, va.n .. confonnando un 

wodelo de vida pal,~a sus llijos e hijas: enseiiando 

nonna s, costmnbJ::es y valoJ::es que c~){J t1:·ibuyan en la 

m.:uiun=z y a utonomia dt=: la p1:ole. La . familia es r.:l 

nuc:l,eo fundamental de la . :3t.)c:ieda d, ,:_, .-. 
'- ~~ tam.bif.n ,:_, 7 

'- -1. 

rt;._g_i~- el destino y la busqueda del bien co1nun, en.tre 

sus miembios ... " Ra.lnirez, D. (2011) Tesi.s Doctoral: L.J 

desparentalizacicin impuestd al padre, separado 0 

Co~t~ Rica: UACA. ., 
l 

Zicd.V0 1 N. (2009\ Ld. F2ttnili.::1 eh e-l ~iglo XXI. i.::hile: 
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Universiddd del Ei:.::;=Bic. Pc ... J.:· su LJ. 

.AJ.J.tropologia, rr ••• 1 a falnilia un social 

zesidencia comutJ, la cooperacion econowica, la cl·iatJZa 

y &1 cuidadu diar-iu dt::: la pEul&. D&ntL0 dt::: la familia 

inc 1 uye> aque]],_Js 
. . .. 

11 ..r :1 .l ._., ~ 

descendien tes, de dicha. union, 1·eco]1oc idos soc ia.lmen te, 

coino tales. Esta forma de familia se• 1& designa co;no 

ele1nen ta.l, .si1nple. o nuclec.1.r-. Es impor-ta.;i te di.s tinguir

entze familia y watzimonio, siendo este el conjunto de 

reglas y costmnbres, centrales, al~~ede.do~" 
D 

de la 

relaciL5n entre do.s per.S;]IJa::J, que se une .. 1 •para fonnar-

IJJ''} a fa ud .1 .i a ... rr=-D...-:l.:..:.ll':..:o.ll<;.;:..-'..:..;n:....:t::.....1~......-_:::::Lc...:. _ _:....( =1...:::9-=~--::.....: '::...J _1 ...:.'_-=I::...:lc.::.i..:::t..::.r;....;'·=-"=j=u:....:r-=-· '-=--· =i....::.'·...::.'r.::...t ---'3:::... __ ...::.:,J..:.<-----"-· :-; 

teorias de la antropoloqia social. Barcelona: Anagrama. 

Finalrr:tente en l.::t Sociol·ogia, l.::i L:!lnilLi e~ " algo 

muy impoztante para W1a. sociedad, ya. que. conforwa el 

nucleo en el cual se desaTzolla y rr:.produce la misma. 

La familia es a.lgo na. tu:rc.1l, e.s pa.Lte de . un p1:oceso de 

construccidn social, que tiene un oriqen y .un fin en el 

gEU]:Jo :;:.:ucial. E::: la c:f,l ula fU!Jdamental de· ia :::ociedad, 

mul t.ila. U::l·a.les t'::lJ tre el espos9 y la. esposa. 1 · J.os pa.drcs 

y 8!-!_~ · hijos, los l:H?.Ilnanos y las llermanas,. y otros 

pa.rientes o personas a fines, que viven juntas y 

admiJJistl·an elJ colnUiJ la ecoJJolnla do1nestica ... " ArriagCt., 
T 
__L, CC:t1nbio 

t t'cih :s fol'lnciC i one :s 

ID!!' B-001 709-01 r:i)..PA 

de l - " ..Let._; F arni l i a~ - .,_~, 

'= 11 

globcile~~ nece~idcid 

e.l "'""' ., , ....... -. 
ill:.:t .L L.. u 

1 .. , L' 
J..ClU 

de politicci:s 
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Unidad V UNFA. 1'ublicd.ci6n de la:') Nct.cion~;-;; Unic:lct.3. Tal 

Y como .::le puede .:.-tprecL:tl, eXi.:)ten diferente.3 c:oncepto2i 

segun ld cienci..1 socidl d 1..1 cud1 se dcUdd, lnd5 sin 

embargo, dt:: los quf::' :::f::' lcgra dtduc:ir !::'11 ld. d.ctualidctd 

de 

modd1idddes de tdlni l ld y no Ulid sold, no podrii.3 

afirrO:ar.:>e que el t:>lerrl!:'nto procreacional como paramt:>tro 

para detenninal· ;:;;1 una famili~ tiene o no tiene e;:;;e 

contenido, de hecho ni siquierd en el :tndtrimonio, como 

insti tuc~i6n formcil protegida, la procreaci~n e.:> un 
u 

objet i vo de 1 mi srcto, cmno s i 1 o e :3 Lin e 1 mu tuo• .J.uxi 1 io, 

del C6digo de Familia) sumado a lo anterior es 

d.bundd.nte juri;:;;prudencid. c.oll::5 ti tuc i·ond.l que 

r:onsiderado la r:oexistenc:ia de otrds .. modalidades 

familia 
' 

no existiendo ~n dnico modelo de familia 

ptpte:gido con::; ti tucionalluente:. Ell e:se: cqntexto, e:s 

plausible: que dos ddultos Indyores c:ontol-men. tdrnilid, 

igucilment.e una madre solterd. o. pcidre s0lter·o c.:ort :.:;u 

p.tole:, 0 ll112l p 21.1 e j .) de 1ec1en C.).S.)do.s, corn.o 

tdmilids 1nucho lUd.s extensds, conc.:ur.riendo lc;s elementos 

de mut.~~ · auxilio, vida en comun, y de c..:oope.rd.ci6n y 

entendido.s e.s to.s como dque:ll21..s . .1cc ione:.s que .se h:lcen .) 

!dVor de otrds perso11dS que conviven bdjo m1 mismo 

techo corre.lacionando en c.:c~rno los 

co1nllhe2i, en 1..1 CU.) 1 hd.y Uh.) dete:l·tnih.)d..l d..s ign.Jc.i6n de 

ID!P B-001709-0lb)..F'A 
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t:J.l't:.J.:::., y se cL..1n conce::::.ione.:s que soL:; entle '.JlUpo e:.::. 

posibl(-:1, y no otras en otros d.m.bitos, como ~::1 laborcd 1 

o el educ,J.tivo, :::io11 m.:.inife:::;Licione:::. que d.:.111 el norte de 

urta t.J.milL.L La U1J.io1J. de dos per.so11as, que establecen 

un vinculo Ct.fec:tivo, empatico, ~:olidario, mt:.rer..:e el 

r-econocimiento, un reconocirui<::ntc' .J.mpJ.r.ido <::n 1.::!. bL~::: 

de los principios de ld dignid.J.d hUlndhd, L.1 libe.rtad, 

la intimidad, la igualdad y la protecci6n contra 

discriminaciones. La funci6n ~ocial de la familia 

tdmbien ha evolucionddo, los mismos .roles de genero han 

ido mutando en la Ct.ctua.lidad, los ndcleos familiares 

est.::m e:n fuuci6n e:s form,:u· un ambiente: J.de:cuttdo J.l 

desd.ttollo de lCJ pc=:rsonc-1lidad cle :::.us rni21Yihro.""., lo <]lie 

destaca la relevancia del afecto en la construcc;i6n de 

esas reL:~ciones, de cada uno de .::;us integ::rante:::;. El 

Vdlo.t· de ld ~dmilid, y lo que justitic:d su p.r.o~.eccion, 

en la ·li'" t. t . J cons l uclon de u:n espacio que penni ta 

cada uno de .:sus integ1:ante.s .su l:e.::tliz.::tci6n pe.t·.s.onal; e.s 

un dhlbie:nte de: ·-=omunio11, .:::.c.porte: mutuo y dte.-::tividdd, 

el ropaje ~ue a.suma esa familia .no debe sega~ su 

conte:llido. L.J. L3.InilL.l y.J nose: cohfunde COlt mu de .su.:s 

to.tlnds, el lndtrimonio, 

cons ti tuida · por 

monop.J.lellt.J.le.:::. 

la 

L.J 

uni6n 

icle.J 

pues tdmbien pu.;::,-Je· · s e .r 

estable 0 por uniones 

de f.:::tmili.:::t f olln.J.d.J 

exclusiVdmente por el lndtriinonio hd sido supe.rada po.r 

el lJlurctlisn1u _,..,+- v -· 
'·- ll. L .L •-

.:su.:s folln.:::t:s. En 1el.::1ci6n con .Jquell.J.:s c.d.l.:::tct.eli.:stic.:::t:s 

~!!> B-001709-01 ci)-F'A 
IT L:irL'IJito JuJici:U <.lo 5:.n Jos~, Gt.icoocho::t, L':UloBl:mcos, Er.lificio Trii.Jun.:lles, :,;eguntlo Piso, Tdefonos· :! l47-!ll.90 6 H47-.9l!l1 F;:,x 

22SO·U317 0 2:SO·S~Sl Cuneo eledr6uu:o rf'arrulta..:;gdoc:~otli!r•;udicia.Iso a 



- .. -- ,... ... 
'-:::;-~ --

llllllllilll il/lllli llillllllllllliillllili 111111!11111/llllllll·lll ill Ill! 

l1dcedo hd expne s tc,: " .. . el \T3.1DX de la 

familia, y lo que justifica su prot2cci6n_, 2sta 

.tunna U1'1 11uclt:>u dt:> pc:1 suna.s que se tl;JeJJ y col!'lj.Jal ten la 

vida en razon de existir sentiwiei'lto tuertes como el 

a.fecto. La a.fecti vida d es' U1Ja de la. 

n<:l t UI'c1l e Zc1 lJ Uli!clrlc1 'T "'0 ') s t i t u 'J ,~ un ][! c: cl i ,_) 1JL1l' cl. cl J' ._ .:. ' -- ..[ -

desa1·rollo de la personalidad,sin de jar de lado 

manifestaciones de violencia. domBstica que en ocasiones 

mas sin el de 

reconocimien to de la union de personas del mislrlo sexo, 

parte de la premisa. que familia se funda y encuentra 
u 

valoL en f . ' .su onna c.1on peL Finculc.s de afectc, 

mutua y deseo r:lr.: compa.l·tiE las n.~~c~=:sjdadr=s r:le la vida, 

en ese encua.dre esta 

SUDel'ioL J.. , que 

w<:• 
1...· .... una concf::'pcion de familia 

consideLaL cowo tal ·a auella s ... 

uniones que se encaj en en esa idea. si e~ c~·i-te;:::r.io. que 

justifica e~ tratamiento igua~itario es ~a union. por 

estos ~incu~os, tanto ~as re~aciones heterose¥Ua~es 

como las homosexuales que existan con base en .este 

cxitexio son :merecedo.ras de~ estatus de fami'.lia ... "' 

dl1d libe.rtv: 1'-ld.ldnq .room tor ndtllre dnd t.rddition?" En·: 

Nussbaum, M.; Estlund, D. Sex, P.referenc.:e, C:t.nd Familv, 

nxford, OUP, el subrayado ·v neqrita es del redactor. En 

ese arden de ideds, El Tribllhdl Europeo de Derechos 

llmnano::.;, en el c.:ci::.Jo SCHALK Y KOP:F v. AUSTRIA, medid.nte 

.sentencia del 24 de junio de 2010, entr:6 a conocel el 
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.recL:nno de un p.J..tt::]d ·de humu.::,eXU.J.le.::: que dCU.Sdbd d 

Au::; tria ct(:;'. no dotC:trlo;:; Ullct qu!::' 

penui tieL:.i el teconociwiento union m.:.1r i t.:.tl 1 ni 

siquiera como UNION DE BECHO, y .si bien es cierto, hay 

que guarctar lC:t di.::t2nc:ia df::'l insti tuto ~n Int>nc:i6n por 

cu~nto en el Cd:C.:o que no:::: ocup . .i o·· Uli.i UNI•.JN DE HEc:;H<..::· 

y no un matrimonio, la Corte no encontr6 violaci6n por 

parte de cirjuel pciia, ( tomcindo en c:on;:;ideraci6n que 

AU;:)tr·i.::t h.::tbia legislado a favor del L.1 union de Hecho 

en el inte.rin del caso) , perc la corte si dio un paso 

en su ap~eciacion de la vida f4milia~ de estas person~ 

el Tribun..::tl ide11tific6 e'11 

,, 

tendencia a incluil" a las parejas del raisrao sexo en l.a 

no cion de fa mil ic1 ••• ' ha dfirmado en el 

parrafu 94 ibidem .<.:fUe: " En vista de es ta evolucion; .. la 

Corte considera al'tificial pal'a mantener la opinion de 

que, a diterencia de un paL de dife1::ente .sexo, . una 

pareJa del 1n~s1no se.'>·:o 1Jo puede disfrutar de la vida 

familial'» :::en tido c~l"t.ic:ulo (;:'] del (.· 
L1 • en En 

consecuenc~a, la 1:elaci6n una 

estado de fac~~- · asocia cion,. esta comprendida en el 

concep to de 'vida familiar', al iqual que la Lela cic1n 

dF.: una pareJa. de distinto sF.:Xo en la misma. situa.cion 

desconoce los critetios en contra del reconocimiento de 

J!.!.!.f> B.OOl 709.01 ti).f.~ 
rr L:irL-uito Judici;J <I~ :;;u, Jos~. (JQico<:<:h<::>, r..::.u~Bl~JCOS, Edifi.:tO TriLurlales, :3egundo Piso. T dcionos ~l47-9190,; !.!4?-9191 Fox 

12SO-U317 0 22SO·S3Sl Cv1I eo eh~ctr~ulco. Jfarnilia.. :;gdoc:@pod~r·Judicial go <.r 



... --- r··· ..... ::;t ...... --

llllilllilll ililllli IIIII Ill illllllill liil/1111111111 11111111111 Ill ill !IIi 

los derechos de estos· grupos, pero ella se 2bord2h 

desde perspectiv~s dogma tic.: a:::, dicho::: rer..:lamo::; ·-· . ~ ~~ ;::: 

~u~tent~n en con~tructo~ de de te rmina.do l:Jl i~lrt.:.t rrtol ,:.1 l 

y religioso, en esa. lined de pens2miento, el lUrista, 

Carbonell, Miguel, ha expuesto: 

consideraciones y argumentaciones morales cuando se 

trata de estudiaT el tema de la relevancia juridica de 

las uniollc:s c:nt.re pe:tsona.'=l del mi.'=lzno :=:c:xo. En vez de 

a recogei puntas de vista que se baseiJ en no.z:mas 

juEidicas, se suelen encont~·a~- en el debate expn::.siones. 

y seguridad juridica a las uniones horno.sexuales, se 

l1c.1ce LefeLencia a la imposibilidad de pLoc1·ec.1L, en· el 

mejo.z: de los casas, o simplemente a la p.z:omiscuida.o,. 

inestabilidad y amor a.l Eiesgo, en el peoT ... " Carbonell, 

Miguel. · F.:::tlttilia., C::on;:;;tituci6n y DeTecho.s 

Flmdamenta les ·2 en de Ldra, Posd Maria 

(coordinadold.), :fid.noramd. intF?lnd.c.:ionctl de derecho de· 

cultUL::tS y :sistemJ..s jtuiclico.::; compJ.l,J.clos, 

"' ' r-'teXlcD, IIJ-UNAM, :?.006, torno I, pp. 81-!15 . .Pol· ot.Ld 

pa.r-te no se puede dej ar de lado, el peso que tiene la 

C:onvenci6n Alttel'icanJ. de Delecho.s Htunanos, los 

Otle.tadorc:s de llls tic ia. como no.r1na s llll.tdl1dc iol1dl. 

® 



_:_n.::.;trument.o de protecci6n de lo.:; delecho.::.; huiadno.::.;, de 

todo.s y c.21cld uno, pol' 1.21 ~old. condicion de rL1cet hlllnd.ho 

!;:::!:' l ~-001 709-01 ti).f), 

II •...:ucuitC> Ju.Ji•;i;U ·J~ f;;m Jos~, GC>i~:~•e-;h"", Ca.llt: Bl;ut'"""' Etld'l<:t" TriLun:..l~s, :3-.~nJo Pi so, T d~f<mo~ ! !47-:11!10 6 ! l47-!ll91 F;.,; 
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hU1ndl1d 1 sobt·e e 1 esto, hd dic:ho: 

De otra parte, confonn12 lo I1a estal.Jlecido 12n su 

_):..~xisp1·ude.ncia pzevia, e.3te Tl'illu11al 1·ecuezcla que es 

consciente que las auto~·idades i.i1te1·.nas esti!in sujeta.s 

por t::dlo, e.stan ol.Jligada.s a 

juridico. Pero cuando un Estado es.Parte de un tratado 

in ternaciona~ como ~a Convenci6n Americana, todos sus 

organos, incluidos sus jueces y demas o~ganos 

vinCJ]la. dos a la a dminis tTa cion de justicia, tambien 

es tan sometidos a aqu81, lo cual ~es ob~iga a ve~ar 

para que los efectos de ~as disposiciones de ~a 

convenci6n no s:e vean mermados po~· la aplicaci6n de 

no.nnas contrarias a su objeto y :fin ... " CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECRO.S HU1'1ANO.S, CA.SO ATALA HIFFO Y 

NINAS Vs. CHILE, SENTENCIA DE 24 DE FEBRERO DE 2012, 

pagina tll, apartado 2tn, la neg.rita e::s del redactor·). 

En ott a;:;; pctlabra~ · el susc.t:i to JUeZ tiene el debet· 

ine:xr::Usdble de concor·dd.t· ld normdtivd interhd r::on ld 

c.:onvenc.:i6n Americana de Derec.:hos Humanos, en apl icac.:i6n . . . 

d-= l pi inc ipio de convene ional id.21d, dich.21 ,:onvenc i 611, 

de: ld C:lldl nuestro pdls ld rdtitico. En el presente 

cae>o se pide la aplica.ci6n de una norma que da la 

.opoltunid.:::ld .:::l p e 1'.:3 Ol:td s j6venes de pedit el 

reconocimiento de su union de hecho, sin discrimihdcion 

d': ning(m tipo, pero la misma norma pone el requisito 

de .2!.ptitud legal ~.2l.r.2! contlaer m.2l.trimonio, 1.2!. cual esta 

ID:t> B.QQI 709..jJl ci)..f_~ 
II t.:ircuito Judici:U <)., :;;u, Jos~, Gt.i~-o.,.he:., t:.::.U., Bl:uacos, Ec.l!ficio TriLura:Uos, :oogundo Pist•, T defMos: ! J47-!1190 c:i ll4 7-91 !11 F;,;: 
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liltc.:...t...1do d homb:ce j mujet 1 l0 CUdl 1 dE: lndnel: d 

indlr<::•cta impide la concrec.:i6n del derec.:ho que la mi~.::ma 

cL:t; ~~owo lo e3 rec.onocimiento .:.1. 1.:.-t union cle hecho, 2iin 

dis tine io11 dlefUhd 
-· f 

y conside.rando el espi.t: i tu de 

rt'f.-:)rn1a introducidct !::'11 la c:uCt.l collC!::'de ld. posibilidd.d 

d:=l .t.econocintiento sin distinci6n j_lguru pero llntiL:tdo 

soL.=tmente d pa.reJds de se.xos di!erentes~ ·· es evidente 

qu~ ex1ste un trato diferenciado por el ~nico motivo de 

la orientaci6n ~exual de la pareja, ~e constata un 

litnitd~ion a.l derecho por ld sold ra.zon que son dos 

varones y no un var6n y unC:t muj er, . y sabre ello, la 

Corte Interamericana de De r echo:::: Humanos, de::::de h.::J.c e 

.:;u deber de aplicar .:;u principia de convencionalidad, 

o control de convencionalidad, del cual esta mism3., h3. 

dichu: " La corte es consciente que los ] ueces y 

t r ibunales in ternos est an su_1 etas . al imperio de la ley 

y, por ello, estan ollliqados a aplicar las 

dispos iciones vigen t;==s .-==n el ordenamien to j ur 2di co. 

CJJando un Estado ratificado JJj) 

intelnacioJJ.:ll c:...uno la. Convenci6n }l .. mericana, sus ]Ueces, 

co.mo · pa rtt--=: del apa 1·a to del Estado, tambi .. ~n estan 

sometidos a ella, lo que ~es ob~iga a ve~a.r porque ~os 

efectos de las disposiciones de la. Convencion no se 

vea.n merma.das por La aplica.cian de leyes contrarias a 

su ,:}bj eto _y f~n, y que de.sde un inicio carecen de 

efectos juridicos. En otras palabras, el Foder Judicial 

E!? B-001709-0lti)-F.~ 
IJ t.:i:cuito Judici:U <It: Gan los~, GoiL-o..dl..:., L::.U .. BI:uH:os, E<lifici!J TriLur!~t:s, :3egundo Piso, Tdeon!Js ~147-9190 ti 1.!47-!!191 F;,x· 

22SO-u317 o 2~S!J-S3Sl. C<>neo eltKtr<it1ico jfamilia..;gdoc!{!lpotler•judicial go a 



I oy:::; LJ 

lllillllllll/11111'11 11'11111/lllllllill llij/llllll!fll llillllllf 1111 111111! 

eJ eJ::ce.J:. una especie de de 

conv&ncionalidad~'~' entre las norjnas j UTidicas internas 

A1r1e1·i can a sob.re Derechos Huwanos. En es ta ta 1·ea / el 

PodeL ,Judicial d&J.Je tener &n cuenta no 80lameJJt& el 

. . . .. 
ha hecho la Corte It1 te1·ame1· icai'Ja, i11 t e.rp.re te ultima de 

la Convenci6n Ainericana ... /"( CEttso Almonac.:id ArellEtno y 

otr-o::> V::s. Chile, ::>entencL:J. del 26 de ::.:;eti~mb.r·e de 2006,. 

cansiderdpda 124, ld neg.ritd es del ld 

exi~tencia del requisite de aptitud legal para contraer 

m2 tr intalli o, indirect2 de h.:::Jcer U1l.:i 

dit,.::renci<::Jcion en dtencion d ld orit=-ntdcic)n .'SeXlldl de 

las persona~ por cuanto solamente quedaria configurado 

J.quel reconocimiento par a hombres y muj er e::s, y dich3 

disc.ri:tninacion no se sostiene un Estado de Derecho, 

r-espetuoso de los Derechos de sus ciudadano~,y en 

calnplelnento J. ella 

-'·'- . . e.sta proscrita po.r la Convencion l4mr.:ricana sabre 

DE:' Te ch.x:; Hmnano::: . . cualquiei nonna" a c:to o prJ. ctic:,'l. 

d.i s c Lim.LJa tolicl l!a sa da en la o.r ien ta c idn sexual de 1 a 

pel·.so_nZJ.: En consecuencia. 1 ninguna. norma 1 deci.sioJJ o 

pLactica de derec11o interno, .sea por parte de 

auto.ridades estatales 0 por pa.r·ticula.res 1 pueden 

di.sminuir o Testringi.r" de modo alguno, los de.rechos de 

una 

( ibideln) . 

~:? 1 ~-ODl 709-ill !l}.FA 

a 1·,-"l rt 1 r 
-·~ ... _ .. ....t.. .t.. de .. ,.., 

,._:, LI ::;exual . ... " 

7 cohsideL::Itldo que eh este c.::t.so debe impel.::J.l· 

IT <.:iz~-uito Judici.l! Je 5:ut Jos.:, ~ico..d!..:., <.::JleBl:.ncos, E..ti:fi~-io TriLuz1:..les, ::;cgundo Piso, Tdefbnus !l47-!ll.!l0 o H47-!ll !11 F~ 
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Ul1cl : · ~ ···- v·ct · _,1· -·1 .L:.c.::::.r:.p..._~ dL. UL evolutiv..1 consecuente 

rf:::'gla.::: 9f:::'1l'::'rales de interpretacion c.:onsagradd.:: '::'11 <:>l 

..:.1tticuL:; '1a de L~;, Convenci6n ].\..meric..:.i.n..:.i., ..:.i;:;l col(lo la::s 

establecid..15 por la. ColJ.Vencion de Viena sob.J::·e el 

Df:' rc.::c:ho dt' lo.:; T rd. td.do.:;, df:::'bt' ::;iemprf:' f:::'l egir ::;f:::' 1 Ct. 

f2vorable par~ la ~uteld de i(J:::\ 

derechos protegidos por dicho tratado,· · ~e~Uh el 

princil::-.io de la norma ma.:; favorable al .:;er humano, por 

cuilnto no e:::; po:::;ible cer-rd.r lo:s ojo:::; .i dichd. realidild 

socia.l, que aes me.tecedora de ser tomada en cuenta (voto 

, 7 2 62-2 0 0 6, SCt.la Cons ti tuc.ionCt.l) reCt.lidad. social que en 

los tlltim.J.s dec.d.dd.::.5 la sociedad costd.rricen;:;;e ha d.J.do 

del d.Vance paulatino de aquellos derechos, y ·en 

.J..P lic.J.c i6n de lo;:;; ' . . 
lJilllCllJlO;:) de collvencionalidJ.d, 

inte.t·pretacion evolutiva, no discriminacion, de.t·ivados 

de la Convene ion Americana de Der·echos Hmnanos, es que 

.se HECONOCE LA UNION DE . HECHO ent.Le <.iEHALD CASTRO 

MENDEZ y CHRISTIAN ANDRE ZAJvlOP.A DAHMEN.-

~~~.Co~t~s: bin especial condena en costas.-

POR TANTO: 

Del RECONOCH1IENTO DE UNION DE HECHO, pldntedc:lo per 

GEI-'..A.LD CAS THO :MENDEZ y CHRIST IAN· JUJDHE ZAMo:HA DAID1EN, 

se r·esu_elve de la siguiente maner·a: Se: REGONOCE L.Z\ 

UNION DE HECHO entre GERALD CASTRO tv1ENDEZ y CHRISTIAN 

ANDP.E Z.A..MORA DARMKN.Co~tri~: !-:)in P,':ipecial condena en 

~·~ 13-0D1709-0lti'i-FA 
II t..:ucuito Juc.l.ici:J .1~ 5:ut Jos~, Goicoeclle.:., L.::UI~ Bb11cos:, ELii.focia TriliUII:J~s, 5e,"lJJ..do Piso, T derww;;: ~ L47-91!!ll o L 247-9191. F;u;· 
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F . MASTER. ~:P...P.LOS :ML . S.P-..NCHE Z MIRANDA, 

JUEZ 

0 

£:!:> 1 ~-OJ17 J9-0l ti)-FA 
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CERTIFICACION NUMERO CERO NUEVE- CERO DOS- DOS .MIL DIECISIETE. 

MARiA JOSE VICENTE URENA, Notaria Publica con oficina abierta en San Jose, 

exactamente en fa Ciudad de Desamparados, setenta y cinco metros sur del Cofegio Nuestra 

Senora, CERTIFICA: En lo conducente y bajo mi responsabilicfud~ de conformicfud con Jo que 

establece el articulo ciento diezdel C6dig6 Notarial, que· las presentes fotocopias que anteceden, 

frrmado por mi y con mi sello, la cual corresponden: A) Notificaci6n de la Resolucion de las 

.nueve horas .cuatro minutos del dia trece ·de Mayo ·del Dos Mil Quince~ ·del Expediente numero 

ciento treinta y cinco- veinticuatro mil novecientos sesenta y cinco, de Ia Direcci6n General de. 

Migraci6n y Extrajeria, y Ia cual fue recibido personalmente porIa senora Christina Schramm; B) 

Ia Notificaci6n de la Resoluci6n de las once horas dieciseis minutos del dia treinta y uno 'de 

Octubre del Dos Mil Dieciseis, del Proceso Reconocimiento de Union de Hecho, que se ventila 

bajo el Expediente nfunero quince- cero cero cero ochocientos seis- cero uno ocho seis- FA

siete, del Juzgado de Primero de Familia de San Jose, la cual ingres6 al fax numero dos dos cinco 

cero seis seis siete dos, el dia once de Abril del Dos Mil Dieciseis; C) Escrito -presentado el dia 

siete de Septiembre del Dos Mil Dieciseis, dentro ·del expediente numero quince- cero cero cero 

ochocientos seis- cero uno ocho seis- FA- siete, del Juzgado de Primero de Familia de San Jose; 

D) Escrito presentado el dia dieciseis de Noviembre del Dos Mil Dieciseis,. dentro del expediente 

numero quince- cero cero cero ochocientos seis- cero uno ocho seis- FA- siete, del Juzgado de 

Primero de Familia de San Jose. E) la Notificaci6n de la Resoluci6n de las diez horas catroce 

minutos del dia dieciseis de Diciembre del Dos Mil Dieciseis, del Proceso Reconocimiento de 

Union de Hecho, que se ventila bajo el Expediente nfunero quince- cero cero cero ochocientos 

seis- cero uno ocho seis- FA- siete, del Juzgado de Primero de Familia de San Jose, la cual 

ingres6 a1 fax nfunero dos dos cinco cero seis seis siete dos, el dia diez de Enero del Dos Mil 

Diecisiete;· son copias .fieles y exactas de sus ariginales~ las cuales tuve a la vista. Esta 

certificaci6n consta de nueve copias, mismas que han sido debidamente numerada en al margen 

superior derecho con el consecutivo uno .al nueve y cuenta con la firma y sello de la .suscrita 

.notada para .su debjda jdentificaci6n. La Jinna estampada en Jo.s .pHego.s que confomian esta 

certificaci6n fue puesta con mi pufio y letra y el se11o blanco que aparece en esa copia es el se11o 

registrado. De conformidad al articulo setenta y siete del C6digo Notarial procedo a hacer la 

presente certificaci6n en lo conducente sin que lo omitido afecte, modifique, o restrinja altera ni 

desvirtila en cualquier manera lo que aca se certifica. La suscrita notaria hace constar que ha 



MARIA JOSE VICENTE URENA 
I I I 6 2 0 8 9 8 

firmado el presente documento y lo ha sellado seg(m corresponde. 

************************************************************** 

Es conform e. Se expide la presente certificaci6n a solicitud de la senora Christina Schramm, para 

efectos· judiciales~ err 1a Ciudad de Sarr Jose, Desamparados~ a las· nueve horas quince minutos del 

catorce de Febrero ·del' dos mil diecisiete; todo de conformidad con·los· articulos ciento diez del 

C6digo Notarial y articulo dieciseis siguientes y concordantes de los Lineamientos Para El 

Ejerckio Y Control De Sendcio Notarial emitidos por JaDirecci6n Naciona] de Notariado..- SE 

S FISCALES DE LEY. 

MARIA JOSE VICENTE URENA 
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Ministerio de Gobernaci6n y Policia 

Dkecdon General de Migraci6n y Extranjerfa 
Servicio, Justicia y Transparencia 

Subpr.oceso de Valoraci6n 

RESOLUCION N° ~3~-5'2..7:~,1#~-Administrativa 

MINISTERIO DE GOBERNACION Y POLICIA, DIRECCION GENERAL DE 

~Q~~~~~lff~~~?J~i~~~,,,~~g,,~~;~~~\,Bf~\~~~~l~Z".~~~~~:r:~~~ 
DJreccion . sol1c1tud de permanencra presentada por Ia senora . C]JiJ.t.XS;ti.N:~ 
sct~HiA:MtJ(, national de ALEM:ANIA/ con expediente numero ·i~:S-i49'6S:. 

CONSIDERANDO 

(JNICO-: -Que ·previa a ·resolver RECURSO -D·E REVOCATORIA ·CON 
APELACION EN SUBSIDIO, de -Ia persona extranjera de nombre ~frlt·~·$IINA: 
'S,_¢H.fQ(I\!ijVf y de calidades conocidas deberci aportar: 

·~~~-~.o~\~6i(~itar$e·:\~f<:;:)n9r~s-9(.::C)/J~---·.P~rmanen¢:ia~iid~·uH~l·:per~ona:.,Ei!?<trari]§'fa;::~r1 

r~~!te~:~,E~-~~~~:r~·~p1~~·8~~:·!"~ti~~t;i~~~i~.~;;:,{We.td{~~;~~~tts:~!~i~tr::~:~·~=~ 
JUEZ~'~•:'~;~aitfculo·?~·:b;$;· ~.ev·(1en~taJde·,Mi.9:faciO.n.y·.extranj~ria~ 

····· 

POR TANTO 

Esta Direcci6n resuelve: PREVENIR a (:HRI$TI~.A:'SCH~:M:M~· para que en el 
termino de 10 dias ·hahiles contados a partir de ·1a notificaci6n de esta 
resolud6n, presente los documentos · anteriormente indicados, pcara mejor 
resolver/ de conformidad con et artfcuto numero 199 de Ia Ley General de 
Migraci6n y Extranjerfa numero 8764 'y eLa'rtfc:t.ilo 264 siguientes y concordantes; 
de Ia Ley General de . Administraci6n. ··Publica. NOTIFIQUESE para su 
conocimiento********************************************· 

('famiCetli 24-fff.a Campvs. 

Lic:Cia:f~·~eam 6$ 
GESTORA-GESTION':DE ,·EXTRA~JERIA 

'• .. . . I ... • ' ' , ' '• •' ,.,, ... , ' ; ·• -, '' '·' 

GEST.ION EXTRANJERIA . 
DIRECCION GENERAl DE MIGRACION Y EXTRANJ 

Notificado por: Dfa: 

Tel. 2299-8188 I 2299-8517 Fax. 2220-1600 ~ww.migracion.go.cr 

Hora: 

,lwJ''\r-:, 
1-..:-! 

• 



11/{}4/2016 1();13 am From: 

Xotifi:cando: SCHR.,D:D.I CfiRISTI"IiiA 
Rorulado a: I\ "L""LL.. 

Page: 1 
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GEDlJLA DE NOTIFICACIOl" 

Xotifique mediante ccduia., la resolucion de las once horas 'con dieciseis minutos del tremta y uno de 
Octubre de12016 de1 JOZGADO lRO~ DE F MfiLIA I CIR. JlJD. SJ. 

Expediente: 15-000806-0186-FA Forma de N otfficacion: FA.. X: 2'2506t l2 

Copias:NO 

Se bace saber: 

RESOl.tTIO~ 

EXPEDIENTE: 15..000806-0186.;FA - 1 
PROCESO: REC. UNION DE HECHO 
ACTORIA: CHRISTINA SCHRAMM 
DEMA.NOAOO/A: ROXANA REYES RIVAS 

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE SAN JOSE.- A. las once horas y 

dieciseis minutos del treinta y uno de octubre de dos mit dieciseis.-

Se agrega a Ios antecedentes Ias manifestaciones realizadas por el llcendado 

Alejandro Alvarez Mora el. siete de septiembre del ano en curso. En relacion con Ia 

solidtud que plantea Ia parte. se le indica atender al contenido de Ia resolud6n de las diez 

floras y cincuenta y dos minutos del veinte de agosto de dos mil quince; no contando ai 

dia de hoy con Ia resolucion de Ia Sala Constitucional dentro de Ia sumaria n"' 

'13-013032-0007-CO, se antiene Ia suspension del presente asunto hasta el momento 

JGRCH 

EXP: !5-.000S06-01S\$-FA 
I: C':in:uito Judicial dil San JoN. Edificio Tribunai~i. Prim•::r Pi:so. T~1ci''"vTt\fs: 2295-34'0. Fax:.12:9.:;-3627 .. t':.:-rr-an-s1:clr.•~nii:o: 

a;i~-Jlfamilial~P"d~-judicial.go.;r· 



ALVAREZ ASOCIADOS 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LAW 0 F F ICE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

PRONTO DESPACHO 

EXPEDIENTE: 15-ooo8o6-o186-FA-7 

PROCESO RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO. 

Senores: 

Juzgado Prhnero de Frunilia. 

I Circuito Judicial de San Jose. 

San Jose. 

fJ \ I, ,. ••· ... ()j 

20008~l8 
Angie Mora Soto 

l-1276ol62 

El suscrito, Luis Alejandro A.Lv AREZ MORA, de calidades en autos conocidas, 

me apersono a manifestar lo siguiente: 

PRIMERO:. Mediante resoluci6n de las 10:52 horas del 20 de agosto del 2015 se 

resuelve de parte. de. esta Autoridad suspender el presente asunto "hasta el 

momento en que se cuente con la resoluci6n dela Sala ·ConstitucionaL 

SEGUNDO: Tal situaci6n viene a poner en desventaja a mis representadas, en . 

particular a la Sra SCHRAMM quien tiene un proceso de solicitud de residencia 

ante las Autoridades de Migraci6n, en el cual se · le ha solicitado se apmte el 

reconocimiento aca planteado . 

. TERCERO: ElVoto numero-526-2016 del Tribunal.de Familia de.San Jose. de las 

11:50 horas del 3 de junio de 2016, establece en un caso similar al que estamos 

I 

I 
I, 

li 
il 
q 
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II 
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ventilando en este· proceso que " ••• la Sala .constitucional .. ha .illicho en 

reitet•adas .ocasiones .que .los procesos se suspenden cu.ando los 

mismos se encuentran para dictar sentencia, no antes, porque 

esta:riamos exponiendo la demanda a un atraso innecesario." Ademas 

se ordena continuar con los p:~:ocedimientos. 

CUARTO: En vista de lo sefialado en el Voto antes citado, la suspension que se ha 

dado en este expediente, no se ajusta a derecho, por ser infundada la suspension 

que se ha d.ictado. 

QUINTO: Mantener dicho acto carece de fundamento jutidicio, por lo que 

procurando no se de un atraso innecesario en el proceso, que pueda poner en un 

estado de .. indefensi6n, y se genere un perj~icio mayor, a ·mis representadas, 

1. •ta • " .a..!.e l d. . $0 ICI esta·. representac1q.n que se- r~~l.lell:l os. proce 1m1entos. 

realizados yse continQe con los procedin,Iientos normales tal y como se 

sefiala en este Voto y .por .lo . .tanto. s~,seiiale fecha par~ la evacuaci(»n de 

. Carne 526o. 

l1 
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ALVAREZ ASOCIADOS 

~~~ LAW 0 FFI CE ~!!!!!!.!!~ 

PRONTO DESPACHO 

f-\/ I,_ 
I 

El suscrito, Luis Alejandro ALVAREZ MORA, de calidades en autos conocidas, 

al tenor de lo que se dispuso en la resoluci6n de las 11:17 horas del treinta y uno de 

octubre, me apersono a manifestar lo siguiente: 

PRIMERO: Infringe esta Autoridad su- obligaci6n.de tramitar el presente proceso, 

ya que tal y como 'indicamos en esctito anterior, ·Ia resoluci6n de las 10:52 horas del 

20 de agosto del2015 se resuelve de parte de esta Autoridad suspender el presente 

asunto "basta el momento en que se cuente con la resoluci6n de la Sala 

Constitucionar' ,_ no tiene fundamento legal. 

SEGUNDO: El incumplir el J uz_gador con su obligaci6n, tal y como indicamos 

pone en desventaja a mis representadas, en particular a la Sra SCHRAMM quien 

tiene un proceso de solicitud de residencia ante las Autoridades de Migraci6n, en el 

cual se le ha solicitado se aporte el reconocimiento aca planteado. 

06 



ALVAREZ ASOCIADOS 

~~~ LA "V OFFICE~~~ 

TERCERO: No le asiste raz6n al Juzgador de ignorar lo que se ha establecido en el 

Voto numero 526-2016 del Tribunal de Familia de San Jose de las 11:50 horas del3 

de junio de 2016_, establece en un caso similar al que estamos ventilando en este 

proceso que '' •.. la Sala Constitucionoil ha dicho en reiteradas ocasiones 

que los procesos se suspenden cuando los mismos se encuentran para· 

dictar sentencia, no antes, porque est:ariamos exponiendo ·la demanda 

a un atraso innecesario. "Ademas se ordena continuar con los. procedimientos, 

situaci6n ala cual se ~sta negando estaAutoridad. 

CUARTO: En vista de lo sefialado en el Voto antes citado, la suspension que se ha 

. dado. en .este expediente, no se ajusta a derecho, por ser infundada la suspension 

que se ha dictado, violenta derecbos fundamentales de mis representadas y esta 

haciendo una interpretacion que va mas alia de los alcances de ley que se ha dado 

de parte de la sucesora. 

QUINTO: Mantener dicho acto carece de fundamento juridicio, mucho mas por lo 

indicado en el voto supra citado de~ Tribunal de Familia;·por lo que es obligacion 

de esta Autofidad evitar atrasos innecesarios en el proceso, que ponen en un estado 

de indefensi6n, y que genere un · perjuicio. mayor,. a mis representadas, solicita 

es1;~ representacion que se rectifiguen los prQ~~dimientos _.realizados x 
se continue con. los procedimi!!ntos.norm~l.es tal y co~o se sefiala_~n 

este Voto y por lo ta~to se se:fiale f~J!ha P-3J"a Ia ev~cuacion de la prueb.!f! 

test.i.monial. 

SEXTO: Debe el Juzgador rectificar los procedimientos y conocer este proceso 

hasta dejarlo 'listo para sentencia de no haberse dado fallo de parte de 1a Sala 



ALVAREZ ASOCIADOS 

Constitucional en la sumaria que se indica en la t:;>::ll/J.u,;;J.vl 

de octubre del 2016 . 

. Abogado y Notario. 

Carne526o. 
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Notificando: SCHRAMM CHRISTINA 
R.otulado. a: I\Tf.TLt. 
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cEDULA DE NOTIFICACI6N 

Notifique mediante cedula., laresolucron de las diez horas con catorce. minutos. deLdieciseis. de. 
Diciembre de12016 del JUZGADO 1RO. DE FAMILIA I CIR. JUD. SJ. 

Expediente: 15-000806-0186-FA Fmma de Notfficaci6n: FAX: 22506672 

Copias:NO 

Se ham saber: 

RESOLUCION 

EXPED!ENTE: 15-000806-0186-FA -7 
PROCESO: REC. UNDON DE HECHO 
AC.TORIA: CHRISTINA SCHRAMM . 
.DEMANDADOJA: CHRISTJNA SCHRAMM 

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE SAN JOSE.- A las diez horas y catorce 

minutes del diec.iseJs de dic!embre de des mil dlecJse!s ... 

Se convoca a fa partes y a sus respectivos a:bogados a una diUgencia de recepcion 

de pmeba:s que se reafizarn en ta: sede de este Juzgado a tas DIEZ HORAS TIREINTA 

MDNUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DOS MIL IOIECISIETE. Se admite Ia prueba 

te.stimonial ofrecida.en. relaci6n con los.se.nores CLAUDIO VARGAS FALLAS y NOEMY 

UNKERMER FONSECA.- Ouedan las cedulas de dtad6n judicial, a Ia orden de las partes 

interesadas previa gestion verbal Se ·hace ver a las partes su obligad6n de presentar a 

su(s) testigo(s) puntualJ!lente y con su documento de identidad al dla.- Ucda. Valeria 

. Arce lbabadjen. Jueza •• JGRCH 

"·· .. ·! 

.EXP; 15-000806.01S!)..l'A 
t.Cir.cuito Jumciat -11\l San Jose, Edificio T®unnles, Prim~ Pi.o. Tm\!fonos: 2295-S4?3.1'ax: l2!l5-36l7. C-cm!o,nleclrOni~:o: 

.lliis7jl:&milia@Jpoder~judicial.go.et 

" 



CERTIFICACION NUMERO CERO TRECE- CERO DOS- DOS MIL DIECISIETE. 

MARiA JOSE VICENTE URENA, Notaria Publica con oficina abierta en San Jose, 

exactamente en Ja Ciudad de Desamparados, setenta y cinco metros sur del Colegio Nuestra 

Senora, CERTIFICA: En lo conducente y bajo mi responsabilidad~ de conformidad con lo que 

estableceel artiCulo ciento diez.del Codigo Notarial, que·las presentesfotocopias que anteceden, 

firmado por mi y <:on mi sello, la <:ual <:orresponden: A) la Notificacion de la Resolucion de las 

-catoce -horas -quince -minutos -del dia -diecisiete -de febrero -del Dos Mil Dieciseis,. -del P-roceso 

Reconocimiento de Union de Hecho,- que se ventila-bajo el Expediente nitmero -quince- cero cero · 

dos siete uno cinco- cero uno seis cinco- FA- cuatro, del Juzgado de Familia del Segundo 

Circuito Judicial de S~n Jose, ta cual ingreso al fax numero dos dos cinco cero seis seis siete dos, 

el dia tres de Marzo del Dos . Mil Dieciseis; B) Ia Notificacion del Voto nitmero quinientos 

veintiseis- dos mil dieciseis·de las once horas cincuenta y tres minutos del dia tres de Junio del 

Dos Mil Dieciseis, del Proceso Reconocimiento de Union de Hecho, que se ventila bajo el 

Expediente numero quince- cero cero dos siete uno cinco- cero uno seis cinco- FA, del Tribunal 

de·Familia de San·Jose, ta·cual ingreso al fax numero dos dos cinco cero seis seis siete dos, el·dia 

trece de julio del Dos. Mil Dieciseis; C) la Notificacion de la Resolucion de las trece horas 

cuarenta minutos del dia diecinueve de Setiembre del Dos Mil Dieciseis, del Proceso 

Reconocimiento de Union de Hecho, que se ventila.bajo el Expediente numero. quince:- cero cero 

dos siete uno cinco- cero uno seis cinco- FA, del Juzgado de Familia del Segundo Circuito 

Judicial de San Jose, la cual inbTfeso al fax nitmero dos dos cinco cero seis seis siete dos, el dia 

veintidos de Setiembre del Dos Mil Dieciseis; D) Escrito Recurso de Apelacion, presentado el dia 

veintisiete de Septiembre del Dos Mil Dieciseis, dentro del expediente numero t quince- cero cero 

dos siete uno cinco- cero uno seis cinco- FA, del Juzgado de Familia del Segundo Circuito 

Judicial de San Jose. E) Ja Noti:ficaci6n de Ja Resoluci6n de Jas trece .horas cincuenta y un 

minutos del dia trece de Diciembre del Dos Mil Dieciseis, del Proceso Reconocimiento de Union 

de Hecho, que se ventila bajo el Expediente nitmero quince- cero cero dos siete uno cinco- cero 

uno .se.i.s cinco- .FA del Juzgado de .Familia del Segundo C.ircuito Judicial de San Jost\ Ja cual 

ingreso al fax nume~o dos dos cinco cero seis seis siete dos, el dia dieciseis de Enero del Dos Mil 

Diecisiete; son copias fieles y exactas de sus originates, las cuales tuve a la vista. Esta 

certificacion consta de quince copias, mismas que han sido debidamente numerada en al margen 

superior derecho con el consecutivo uno al quince y cuenta con Ia firma y sello de la suscrita 

notaria para su debida identificacion. La firma estampada en los pliegos qu~ conforman esta 



MARIA JOSE VICENTE URENA 
1 1 1 6 2 0 8 9 8 

certificaci6n fue puesta con mi pufio y letra y el sello blanco que aparece en esa co pia es el sello 

registrado. De conformidad al articulo setenta y siete del C6digo Notarial procedo a hacer La 

presente certificaci6n en lo conducente sin que lo omitido afecte, modifique, o restrinja altera ni 

desvirtua en cualqu:ier manera Jo que aca se certifica. La suscrita notaria hace constar· que ha 

firmado eJ presente documento · y · Jo ha se11ado · segU.n corresponde. 

****************************************************************************** 

.Es confor.me. Se expide Ja presente certi.ficaci6n a .soJicitud de] .senor Julian Araya Aguero , .para 

efectos judiciaJes, en. Ja Ciudad.de. San Jose~ Desamparados, .a las once horas ~einta minutos. del 

catorce de Febrero del dos mil diecisiete, todo de conformidad con Jos articulos ciento diez del 

Codigo Notarial y articulo dieciseis si&ruientes y concordantes de los Lineamientos Para El 

~iercicio Y Control De Servicio Notarial emitidos por la Direcci6n Nacional de Notariado.- SE 

AGREGAN Y CANCELAN LAS ESPECJES FI CALES DE LEY. 

MARIA JOSE VICENTE URENA 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll j, 7 a a ;loll ... 0 7 
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cEDULA DE NOTIFICACION 

Notificando: ARAYA AGUERO JULIAN ROBERTO 
Rotulado. a:.NULL. 

Notillque mediante -cedula., Ia resolucion de las catorce horas con quince minutos del diecisiete de 
Febrero de12016 del J. FA.Iv.ULIA ll CIR. JUD. S.J. 

Expediente: 15-002715-{)165-F A Fomm de Notffi.caciO.n.: FAX: 22506672 

Copias:NO 

Se hace saber: 

EXPEDJENTE: 
PROCESO; 
ACTOR: 
DEMAND ADO/A: 

15-002115-0165-FA -4 
REC~ UNlON HECHO 
JULIAN ARA VA AGUERO 
NERGIN OTAROLA VARGAS 

·.:. 

RESOLUCION 

JUZGADO DE FAMILIA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN . JOSE.- A las 
........ 

catorce horas y qufncemfnutos ~~~ cliedsiet~~.-~e ~ebrerode dos.mil dic.,cisefs.-
..... ' ·: . . . 

,,· 

Visto, Ia. acd6n que promueve -el senor Araya Agt.ieroi .. va. orientada .a que se 
. : ·::. ' ~ . ~'. . ~ : . ., . ,. '. :: 

-; ' • 1,,~ 

reconozca, Ia uni6n que mantuvo, con ·quien en vida fue. eLsefior Otarola Montero, se 
. . ' 

ordena suspender Ja tramitacion de est~ asunt~(. t9~a vez qu~- ant~ la·.Sala Constitucional 
. ; . ·.::.~: .. :: .. -~ . 

de ia Corte Suprema de Justicia, ~xisten varias ii~dones de inc~tUeionatidad en contra 
. . • .,, \ ' .' !1.· .. ~\ '(.r~~"~t~···: .... ··· . 

del numeral 242 del C6digo de Familia. Una vez resuelto el tema fundamental sobre este 

numeral-, se ordena tramitar 'lo que por derecho corresponde.- 1Jcda. LORENA M R 

MC LAREN QUIROS. Juez(a).- SSOTELOM 
.1 

EXP: 15-002115-0165-FA 
II Circuito Judidah:la·San·Ioso, Goicoacltea, Calla; Blanco•; E!dificio·Tribunales, SegundoPiso, Telefonos: 2247•9190 o 2247-9191. Filll:: 

2280-6317 o 2280.S38l. Correo electronico: jfamilia.sgdoc@lpoder-judicial.go.cr 

" 
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Noti.ficando: ARAYA AGUERO JULIAN ROBERTO 
Rotulado a: NULL. 

IIIII ~Ill HIIIIIII~II~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!II~IW ~IIIII ~~ 
doendbeendnoec47 

.CEDL1LA.DE.NOTIFICACION 

Notifique mediante cedula, 1a resoluci6n de las once. horas con cincuerrta y tres minutos dcl tres 
de Junio de12016 del T. FAMILIA 

EXJl)lediente: 15-002715-0165-FA Fonna de Notfficacima: F.L\X: 22506672 

USOLUCION 

EXPEDiENTE~ 15-Q02715..0165-FA- 4 NUMERO 504·46(1) 
PROCESO: REC. UNION DE HECHO-
ACTORIA: JULIANARAYA AGUERO 
DEMANDADO/A: 

VOTO .NO.MERO 526-201.6 

TRIBUNAl DIE fAMUUA. San Jose, a Has once horas y cincu®l'tl~ y tres 

·minutes del tres de jumo de dos· mDB- duecise~s.-

Proceso REC. UNION DE IHIECHO, establecido por JUUAN · ARA VA 

AGUERO, mayor, soltero, empresario, cedula de identiclad numero 0113460418 y 

·vecino de ·Guadalupe contra ·NE!RGBN. ·OTAROlA ·MONTERO, mayor, soltero, 

empresalio, cedula de identidad .numero 0203160192 y vecino de Guadalupe. 

Conooo este Tribunal del presente proceso en virtud del recurso de apelaci6n 

interpuesto por Ia ·parte ac~or-a contra -Ia resoludon dictada por el Juzgado de-

Familia del Segundo Circuito Judicial de San Jose al ser las nueve horas v veinte 

minutos del cuatro de mayo de dos mil dieciseis. 

EXP: 15-002715-0165-FA 
t Ctrculto Judicial da San. Jas.e,. Ediflcio Trlbunales,. Primer Pleo. Teletonos: 2295-3103 6 2296-31 08 6 2295-3113. fal(: 

-~95-3827. Com::o electr6n!co: tfamllla@poder-judiclal.go.cr 
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Redacta Ia Jueza UMANA QUESADA; Y, 

CONSIDERANDO 

D.- El senor Julian Araya Aguero se alza en esta sede contra Ia resoluci6n 

dictada por ef Juzgado de Familia del II ·Circuito Judicial de San Jose a las catorce 

horas y quince minutos de! diecisiete de febrero del ana dos mil diedseis mediante Ia 

cual se suspende Ia tramitaci6n del presente proceso hasta que se resueivan las 

acciones de inconstitucionatidad, que existen en Ia Sala Constitucional contra el. 

articulo 242 del C6digo de Familta. (Folios 42 al45).-

Dt- En el presente proceso, el senor Julian Araya Aguero solicita que se 

reconozca la union de hecho que ha tenido con su companero {jel mismo sexo, el 

senor Nergin Vinicio Otarola Montero. Del tenor literal de Ia demanda que corre a 

folios 2 al 39, es claro que· esa union de hecho que pide se reconozca el senor Araya 

Aguero lo es con fundamento en lo que a! efecto dispone el articulo 242 del C6digo 

de Familia entre otras normas, asi se desprende de las pretensiones del escrito de 

demanda. La jueza · de primera instancia resue1ve suspender este proceso, sin 

ver.ificar si la demanda es procedente o no, sin analizar Ia medidas cautela res, este 

Tribunal considera que Ia jueza de primera instancia tiene que hacer una revision del 

proceso, verificar si se cumplen con· los presupuestos de Ia ·demanda, ya sea 

.rechazando de .plano., o dando traslado a Ia demanda, si es eso lo que corresponde, 

o prevenir cualquier correcci6n de conformidad con -ei articulo 290 de! Codigo 

Procesal Civil, -ademas debe analizar las .medidas cautelares que se solicitaron con 

ef· escrito. de. demanda, con el fin de que el proceso no se atrase de forma 

innecesaria, lo anterior tomando en cuenta que Ia Sala Constitucional ha dicho en 

EXP: 15-002715-0165-FA 
.lClrculto Judicial de San Jose, Edificio Trlbunales, Ptimer Plso. Teletonos; 2295-3103 6 2295-3108 6 :2295-3'11.3. Fax: 

2295-3627. ·Correa electr6riico:'lfamilia@poder-jut!lclal;go:'Cr 
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reiteradas ocasiones que los procesos se. su~penden cuando los mismos se 

encuentran para dictar sentencia, no antes, porque · estariamos exponiendo Ia 

demanda a un atraso 1nnecesario. 

ftftt;. En virtud de lo expuesto, lo procedente es revocar Ia resolud6n dictada 

por el Juzgado de Familia del II Circuito Judicial de San ·Jose a las catorce horc!S y 

quince minutos del diecisiete de febrero del · atio dos mil · dieciseis, para que se 

continue con los procedimientos.-

POR.TAi'lTO 

Se revoca . Ia resoJuci6n recurrida, en su Iugar continuese con los 

·procedimientos. 

ANA MARiA PICADO BRENES 

ROlANDO SOTO CASTRO ANA BELLY UMANA QUESADA 

EXPEDIENTE: 15-002715-0165-FA -4 NUMERO 504-18(1) VOTO 526-16 
PROCESO: · ·REC. UNION DE HECHO 
ACTOR/A: JULIAN ARAYA AGUERO 
DEMAtW.ADO/A: 

A UMANA 

EXP: 15-0(12715-0165-FA 
l Clrcuit-o Jucllclah:!e San Jose., Edlficlo-Tribunales, Primer. Pfso. Telefonos: 2295-3103 -6 :2295-3108-6 :2295-3'113. Fax: 

2295-3627. Corrao electrcinlco: lfamllla@poder-:)udlclal.go.cr 

If --- I 
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CEDULA DE NOTJIFICA.CION 

Notifica11do: ARAYA AGUERO JULIA.l.~ ROBERTO 
Rotuiado a: NUll. 

Notifique mediante cedula, la resoluciim de las trece horas con cuarenta y minutes del diecinueve de 
Septiembre de12016 del J. FAMILIA II CIR. JUD. S.J. 

Expediente: 15-002715-0165-F A JB'o:mua de Notificmcion: FAX: 22506672 

Copias:NO 

EXPEDBIEINITJE: 
PIR.OCESO: 
ACTOR/A: 
DIEMANIIlADO/.A: 

1l6-DD2715..0165=FA = 4 
REC. UNBON DIE HIECHO 
JULIAN ROBERTO ARA VA AGUERO 
NERGIN VINICDO OTAROlA !MONTERO 

RESOLUCION 

JI!JZGADO DE FAMILIA DEL n CIRCUOTO JUDBCBAL DIE SAN JOSE.- A ~as trece 

horas y cuMenta minutos del diecinueve de setiembre de dos mil dieciseis.-

De Ia lectura de los hechos de Ia demanda se desprende que lo pretendido por el senor 

ARAYA AGUERO es que se reconozca Ia uni6n de hecho con quien en vida IN!l!ERGRN. 

VINICIO OTAROU\ MONTERO, sin embargo el articulo 242 del C6djgo de Familia 

literalmente reza: "La union de hecho publica, notoria, unica y estabre, por mas de tres 

anos, entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio, 

surtira todos .los efectos patrimoniales pro.pio.s del.matrimonio. formalizado legalmente al 

finalizar por cualq!Jier causa" (~I subrayado no es del original), es dedr q!Je para que 

dicha union _pueda ser reconocida en el pais, es necesario que sea entre personas de 

diferente. sexo_ El indso. M. del articulo 4. de.l al Ley numero'826.1. (Ley General. de Ia. 

Persona Joven), dice :" El derecho al reconocimiento, sin discriminaci6n contraria a Ia 

EJW: 15-002715-0165-FA 
:rr Circnltct Iudicinh!ltSijn Iori; Goicoeclum; Calle· Blancos, EdiUcio Tribunales, Segundo Piso, Telefonos: 2247-9190 6 2247-~191. Fan:: 

2280-6317 o 2280-8381. Cmeo eleclfonico: jfamilia.sgdoc@lpoder-judicial.go.CI' 
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dignidad humana, de los efectos sodales y patrimoniales de las uniones de hecho que 

constt1uyan de forma publica, notoria y astable con aptitud legal para contraer matrimonio 

por mas de tresanos ... (el.subrayado no esdel orig.!nal), Tome nota el actor, q\,le en .ambos. 

articuJos .hace referenda .a .Ia aptitud legal .para contraer matrimonio y que el articulo 14, 

inciso 6 del C6dig() de Familia establece como impedimenta para su celebracion,. el que 

las partes sean del mismo se>co. Asi las casas, Ia presente demandada resulta 

improcedente, por Ia que Ia misma se rechaza de plano, sin perjuicio que Ia parte 

interesada pueda acudir a Ia via civil correspondiente al tratarse de efedos patrimoniales. 

Oportunamente archivese el expedients.- Ucda. lorena li\f'uaffia Me lililtren Qu~1!'6S. 

BXF: 15-002715-0165-FA 
IT Circuit\! Judicial de San JosE, IJoie®cllea, Calle Blan~s, Edificio Trib~JUale>, Segundo Piso, Ti!fefonoz: 2247-9190 6 2247-!'191. Fax: 

2280·6~1J o 2280..8381: Correo electr6nico: jtil!nilia.sg~pocleJ'·judicinl.so.« 
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EXP. 15-002715-0165-FA 

El suscrito, de calidades en autos conocidas, al tenor de lo resuelto en la 

resoluci6n de las 13:40 horas del 19 de setiembre del 2016, me apersono a 

INCOAR RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO, con 

base en lo siguiente: 

1. Deja de lado su autoridad que la solicitud p1anteada, Reconocimi.ento 

de Union de Hecho,- no solo ha efectuado con base en elarticulo 242 del 

C6digo de Familia, y al tenor de lo dispuesto por el inciso M del articulo 4 

de la Ley N. 0 8261 (Ley General de la Persona Joven), sino q_ue tam bien 

con base en los· derechos que 1e asisten con base en tratados 

internacionales, normativa que es parte integral del ordenamiento juridico 

costarricense, por el principio de convencionalidad y siendo el Poder 

Judicial parte del estado costarricense esta obligado a atender 1 petici6n 

de · mi ·· representado, conocerla; · analizar la carga · 

eventualmente emitir un fallo con base en el derecho. 

II 
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2. Mi representado convivi6 de forma estable, permanente, publica y notoria 

con su pareja el sefior OTAAOLA MONTERO de calidades en autos 

conocidas .. 

3. Claro fue el Voto 20-14, de las 16:17 horas del8 de enero del2014, emitido 

por el Tribunal de Familia, en el proceso de reconocimiento de union de 

hecho establecido por Gerald Castro Mendez contra Christian Zamora 

Damhen, expediente numero 13-001709-0165-FA, cuando se dio un 

rechazo ad pmtas a la petici6n del senor Castro donde se estableci6 en su 

parte dispositiva de la sentencia: 

"POR TANTO:· 

Se revoca la resoluci6n z·ecun·ida y se ordena darle cu11•so a 

la demanda interpuesta por el sefi.or Castro Mendez." (Negrita 

del suscrito) 

4· Considera esta representaci6n que el debido proceso comprende, entre 

otros, el derechoa a una sen:tencia justa, y que las normas procesales 

existen y de ben interpretarse para facilitar la administraci6n de la justicia 

y no como obstaculo para alcanzarla, y menos para violentar los derechos 

de los ciudadanos al acudir a- estrados judiciales. 

5· El rechazo de plano ha de fundarse en un criterio incuestionable que haga 

ala demandaindeducible o improponible, situaci6n quees ajena en·este 

caso, por la vigencia que tiene la normative internacinoal, que tal y como 

hemos dicho, que rechazarlo ad portas violentaria el derecho de mi 

representado a ser atendido por el sistema judicial de Costa Rica, situac·' 

II 
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que violenta sus derechos constitucionales, asi como sus derechos 

humanos. 

6. Ahora bien, debe el Juzgador hacer un analisis mas profunda si este 

rechazo que emite se ajusta a derecho por ser esta demanda sobre una 

sinraz6n juridica, o si por el contrario se torna en una denegaci6n de la 

Justicia. 

7· Tal y como hemos indicado, de mantenerse el fa1lo recurrido, se estarian 

violentando los derechos constitueionales de mi representado, en derechos 

que le amparan los articulos 33 y 41 de la Constitud6n Politica, que dicen: 

"Articulo 33·- C<J 

Toda persona es igual ante la ley y no podra practicarse 

disc1·iminaci6n alguna contra ria a la dl.gnidad lzumana." 

•:Articulo 41.-

0curriendo a las leyes, todos han de encontrar reparaci6n 

para las injw·ias o dafios que lzayan recibido en su 

persona, propiedad o intereses morales. Debe hacerseles 

justicia pronta, cumplida, sin denegaci6n y en est1·icta 

conformidad con las leyes." 

8. Hemos no solamente invocado al plantear este proceso la normativa 

nacional, sino que la internacional~ tratados vigentes, y que son de 

obligatorio acatamiento para el estado de Costa Rica, en toda su 

dimension, y es asi que la Corte Interamericana de Derecho 

'Humanos, en la sentencia emitida en el Caso Atala Riffo y niiias 

II 
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Chile, del 24 de febrero del2012 que estableci6 claramente que: 

"De otra parte~ conforme a .Io establecido en su Jurisprudencia 

previa, este Tribunal recuerda que es conciente de que las 

Autoridades internas estan sujetas al imperio de la ley 

y, por ello, estan obligadas a aplicar las disposiciones 

vigentes enel o1•denamiento ju.ridico. Pero cuando un 

Estado es parte de un tratado internacional co11no la 

Convenci6n Americana, todos sus 6-rganos. Induidos 

sus jueces, y demas 6rganos vinculados a la 

administ:raci6n de justicia tambien esta:n sometidos a 

aquel, lo cualles oblige a velar para que los efectos de 

las disposiciones de la Convenci6n no se vean 

mennados por la aplicacion de normas contrarias a su 

objeto y fin y que desde un inicio carecen de efectos 

juJ"idicos . .,, 

9~ Y que, aunque no hubiese sido invocado esas normas, seglln. lo que 

establece, Convenci6n de Viena sobre el Derecho de los Tratados, igual 

tales normas deben de aplicarse y ya que se establece que debe siempre 

elegirse la alternativa mas favorable para la tutela de los derechos 

protegidos por dicho tratado, segun el principio de norma mas favorable al 

ser humano, y no puede dejar este Juzgador, ni el sistema judicial 

costarricense dejar de lado la realidad que vive la sociedad actual en Costa 

Rica la cual debe de tomarse en cuenta (V oto 7262-2006, Sa · 

II 
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Constitucional) pues ha habido una evoluci6n en las relaciones 

interfamiliares y familiares, que en .sus diferentes formas se han 

reconocido, siendo la de mi representado y su pareja fallecida, una de 

ell as. 

to. El inciso M del articulo 4 de la Ley N. 0 8261 (Ley General de la Persona 

.Joven), articulo bajo el cual se fundamenta este proceso, claramente 

establece que SIC: 

"El derecho al reconocimiento, sin disc"D<i1n:inaci6n 

conh·a·ria a la dignidad humana, de los efectos 

sociales y patrimoniales de las uniones de hecho que 

constituyan de forma publica, notoria, unica y estable, 

con aptitud legal para contraer matrimonio por mas de 

tres afi.os". 

"FUND.AMENTO DE DERECHO 

Fundamento esta acci6n en Io que dispuso la Voto 20-14, de las 16:17 horas del8 

de enero del2014, asi como los votos 1288-03, 682-04, y 1277-04:, emitidos por 

el Tribunal de Familia; tanto como los Votos 1739-92, 1562-93, 2005-10604, 

emitidos por la Sala Constitucional, articulo 10 del C6digo Civil; el articulo 4, 

inciso m de la Ley N. 0 8261 (Ley General de la Persona Joven), articulo 242 

del C6digo de Familia, articulos 1, 2, y 24 de la Con.ven.cion Americana. 

sobre los Derechos Hwnanos, (Pacto de San Jose), articulo 5 

Convenci6n .lberoamericana de Derechos de los Jovenes, y articulo 4 , 
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de la Ley General sobre VIH-SIDA, aprobada el 20 de mayo de 1998, 

Convencion Interamericana sobre Derechos Humanos, aitfculos 7 y 12 

Declaracion Universal de los Derechos Humanos, articulo 5 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Politicos, articulos 7 y en 

pmticular el 33 y 41 de la Constitu.cion Politica. 

P:RUEBA 

Adjunto como prueba lo siguiente: 

a. Poder Es_pecial Judicial otorgado por el petente. 

b. El expediente mismo. 

PETITO RIA 

Con base en lo anterior solicito que se acoja el presente Recurso de Revocatoria, 

dejando sin efecto la resoluci6n de las 13:40 horas del 19 de setiembre del 2016, y 

ordenandose dar curso al presente proceso, y que en caso contrario se acoja 

entonces el Recurso de Apelaci6n in~.ru;to. 
/. 

Sa~.Jose, 24 de setiembre del216. 

(\ \. 
h' ) f -
\.\... \ .t\. ,...,_ "· \ r -·-·· \J ~ C~.A~, 

Lic:-l~andro Alvarez Mot'{'- j 

Abogado - Notario PUblico ~. 
Carne 5260 _,.......-· .. -· '\ 
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.CEDUlAOENOTIFICACION 

-Noftficanrlo:·ARAVAAGUERO-JUliAN- ROBER-T(} 

Rotulado a: ·NULL 

To: 225061i72 

Notifique mediante -~dula,-la resrilucion de las tree~ horas con -cincuenta y -uno minutos del-tr~ci de :Oiciembr~ dei2U16 del J. F-AMIUA-11 CIR. JUD. 

Expediente:.15~U0211S·U1M·FA Forma de:Notlfieacl6n:. F.AX:.225naan_ 

Partes: JULIAN ROBERTO ARAYA AGUERO, NERGIN OTARDlAVARGAS. 

· ·& hace saber: 

RESOlUtiON: 

.: 
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IEXPJEDIEMTE.;. '1.5-00271.5-0165-FA- 4 
PROCESO: REC. IIJNRON DE HIECHO 
ACTOR/A: JUliAN- ROBERTO· ARAYA AGUERO 
DIEMANIDADOIA: NIERGIN OTAROlA MONTERO 

JUZ(;!ADO.DE FAMIUA DEL U CBRCUBTO JUDICIAl DE SAN JOSra.- A Ia$ tre(:e: 

horas y ·cincuenta y -uno minutos -deB -tfef:le -de-diciembre-de dos mil dieciseis.-

Previo a resolver lo que en derecho correspondr-:1 respecto el f.ax de folio 73 al 78 y el 

memorial de folio 80 at 85, en aplicaci6n anal6gica de fa dispues1o en el articulo 299 del 

C6digo Procesal. Civil, debera el actor presentar un nuevo p.oder especiat. judicial,. ei cual 

debera estar firmado por el otorgante .. segun to djspuesto en el artfcu.lo. 11e· ibfdem .. - Lo 

anterior dentro del ptazo de QutNCE DIAS bajo pena €n caso de omision de rechazar las 

gestiones del fa)( de folio 73 al 78 y el memorial de foU 

Laren Qll.lliros_ Juez(.a).- WAPA1Ac 

.. , 
' 

J:;XP; 1~0.2715-l~lr.:--FA 

• .. ",_t 

Ueda. Lorena Marla Me 

11 Ciit:uil~.> Juuidlll\li.- S;m J~;.,:·, Glli~IJI.'('Iil:u,c:uth: l~l.u~~:IJ'J, t:dilidi> IJitlmmr,·~. ~\ogmtda.> l'i~~·. L~:hHi.•r1w: 224/ QJ'IU v l2tt f 9 Jo:Jr. I' ax.: 22N(t (1311 c 
22m1-1t~lll. ('llrl'lS'r ~l~ctrlmk,,: jtinnlliu;'il.'li:M.!h'hi<!r-htdiclal.g.ur 



CERTIFICACION NUMERO CERO DOCE- CERO DOS- DOS MIL DIECISIETE. 

MARiA JOSE VICENTE URENA, Notaria Publica con oficina abierta en San Jose, 

exactamente en la Ciudad de Desamparados, setenta y cinco metros sur del Colegio Nuestra 

Sefiora, CERTIFICA: En fo conducente y bajo mi responsabilidad, de conformidad con fo que 

establece e1 articulo ciento diez del C6digo Notarial, que las presentes· fotocopias que anteceden, 

firmado por mi y <;on mi sello, Ia "Cual "Corresponden: A) Recurso de Apeladon por Admisi6n, 

planteado por el Senor Jor-ge Fisher Arag6n; B) Folio .ciento veintiuno y .ciento veintid6s~ ·del 

Voto numero novecientos sesenta y. tres- dos mil· quince, que se encuentra dentro del expediente · 

numero trece- cero cero uno siete cero nueve- cero uno seis cinco- FA- nueve del Tribunal de 

Familia del Primer Circuito de San Jose; C) Ia Notificaci6n de Ja Resoluci6n de las once horas 

treinta y seis minutos del dia ocho de Julio del Dos Mil Dieciseis, del Proceso Reconocimiento de 

Union de Hecho, que se ventila bajo el Expediente niunero trece- cero cero uno siete cero nueve

cero uno seis cinco- FA- nueve, del Juzgado de Familia del Se!:,rundo Circuito Judicial de San 

Jose, la cual ingres6 al fax numero dos dos cinco cero seis ·seis siete dos, el dia doce de julio del 

Dos ·Mil Dieciseis; D) Escrito un Pronto· Despacho presentado el dia catorce de Julio del Dos Mil 

Dieciseis, dentro del expediente niunero . trece- cero cero uno siete cero nueve- cero uno seis 

cinco- FA- siete,. deL- Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San Jose .. E) 1a 

Notificaci6n de .1a Resoluci6n de. las diez horas ttreinta minutos del dia veintid6s de Setiembre del 

Dos Mil Dieciseis, del Proceso Reconocimiento de Union de Hecho, que se ventila bajo el 

Expediente nitrnero trece- cero cero uno siete cero nueve- cero uno seis cinco- FA- nueve, del 

Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San Jose, Ia cual ingres6 al fax numero dos 

dos cinco cero seis seis siete dos, el dia veintinueve de Setiembre del Dos Mil Dieciseis~ son 

copias fieles y exactas de sus originates, las cuales tuve a la vista. Esta certificaci6n consta de 

veintidos cupias~ mismas que .han sido debidamente nnmerada en al margen superior derec.ho con 

et consecutivo uno at veintid6s y cuenta con ta firma y seJio de ta suscrita notaria para su debida 

identificaci6n. La firma estampada en los pliegos que conforman esta certificaci6n fue puesta 

con mi .pufio y Jetra y el .s.ello hlanco que .aparece en esa copia es el .sello regi.str.ado. De 

conformidad at articulo setenta y siete del C6digo Notarial procedo a hacer ta presente 

certificaci6n en 1o conducente sin que lo omitido afecte, modifique, o restrinja altera ni desvirtila 

en cualquier manera lo que aca se certifica. La suscrita notaria hace constar que ha firmado el 

presente documento y lo ha sellado segim corresponde. ********************************* 



MARIA JOSE VICENTE URENA 
I I I 6 2 0 8 9 8 

Es conform e. Se expide la presente certificaci6n a solicitud del senor Gerald Castro Mendez , para 

efectos judiciales, en la Ciudad de San Jose, Desarnparados, a las diez horas quince rninutos del 

catorce de Febrero del dos mil diecisiete, todo de conformidad con los articulos ciento diez del 

C6digu Notarial y articulo dieciseis· siguientes· y concordantes de Jos· Lineamientos Para EJ 

Ejercicio Y Control De Servicio Notarial emitidos por Ja Direcci6n Nacional de Notariado.- · SE 

AGREGAN Y CANCELAN LASES ECIES FISCALES DE LEY. 

MARIA JOSE VICENTE URENA 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lo 788 :Jnl 
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13-001-709-0166-FA- 7 NUMERO 889-15(1) (j y EXPEDIEI\lTE: 
PROCESO: APELACION POR INADMISION en REC. UNION HECHO / 

ACTOR/A: JORGE FISHER ARAGON 
DEMAN DADO/A: 

VOTO NUMERO 963-2015 

TRIBUNAL DE FAMILIA DEL l ClRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. San 

Jose, a las catorce horas y diecinueve minutos del tres de noviembre de dos 

mil quince.-

Ape1aci6n por lnadmisi6n pn::~sentada por JORGE FISHER ARAGON, 

contra Ia resoluci6n de las ocho horas y cera minutes del veinticinco de agosto de 

dos mil quince y; 

·Redacta el Juez SOTO CASTRO;·y 

CONSIDERANDO: 

UNICO.- Conoce este Tribunal de recurso de apelaci6n por inadmisi6n 

presentado por ellicenciado Jorge Fisher Aragon, en vista de que se le neg6 Ia 

posibilidad de apelar ta sentencia numero 270-15 de las ocho horas del veinte de 

abril de· dos mil quince. 

El juez de primera instancia, a traves del auto de las ocho horas del 

veinticinco de agosto de dos mil quince, rechaz6 de plano el recurso de apelaci6n, 

por estimar que ellicenciado Fisher Aragon no tiene legitimaci6n para recurrir en 

vista de que no es parte en el proceso (ver folio 99). 

Estima esta Camara que no puede - de momenta- entrar a conocer Ia 

gestf6n hecha, por cuanto er juzgador a-quo, de forma infundada, rechaz6 el 

recurso. 

Vease que el recurrente gestion6, alegando ser coadyuvante pasivo de una 

acci6n de inconstitucionalidad (expediente numero 13-13032-0007-CO), lo cual 

-segun el- le confiere interes legitime para actuar en Ia especie, por estar 

cuestionada, en Ia acci6n dicha, normativa aplicada en el presente proceso. 

Desde un inicio, el recurrente invoc6 su condici6n de "tercero" y no de part 

(ver folio 84 vuelto). Por ello, al decir el juez de instancia que le rechaza el recurso 

EXP: 13-001709-0166-FA 
1 Circuito Judicial de San Jose, Edificio Tribunales, Primer Piso. Telefonos: 2295"31'03 6 2295-'31'08 6 2295-'311'3. Fax: 

· 2295-3627. Correoelectr6nico: tfamilia@poder-judicial.go.cr 
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porno ser parte, no solo refleja ausencia de adecuada fundamentaci6n, sino que 

sosfaya el pronunciamiento sabre ·Ia condici6n· alegada para impugnar; sea Ia de 

tercero con interes para apelar. 

Estas falencias obligan a los suscritos a anular el auto de las ocho horas 

del veinticinco de .agosto de dos mil quince, por cuanto Ia ausencia de 

fundameritaei6n, ademas de violar el debrdo proceso, imposibilita ponderar si el 

recurrente tiene o no tiene interes legitime para apelar. 

Asi las casas, se anula el auto dicho, a efecto de que Ia primera instancia 

resuelva el punta de Ia legitimidad der licenciado Fisher Aragon como tercero, 

quien invoca interes para recurrlr.-

PORTANTO 

Se anula el auto de .las .ocho .horas del vejnticinco -de agosto de dos mil 

quince. Tome nota eta-quo de fo dispuesto en ra parte considerativa.-

HSOTO 
1/g,e .. b .. c.\\ 

EXP: '1'3-001709-0166-FA 

ANA MARiA PICADO BRENES 

I 

I Clrcuito Judicial de San Jose; Edificio Tribunah~s. Primer Piso. Telefonos: 2295-3103 6 2295-3108 6 2295-3113. Fax: 
2295-3627. Correo electr6nico: tfamilla@poder-judicial.go.cr 
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~otifitundo: CASTRO MENDEZ GERALD 
Rot'.t!ado a: NtTLL. 

To: 2251Hi672 Page: 1 

Kotif1que mediante ccclula, ia rcsoh.I.CJ.On d~: itlS (lfi>:C .ho:ra.s con !.:ri!ant.""a y se!s mi.."lutos ckl ocho de 
Julie dd 2016 del J .. FAivULLL\.ll CIR. Jl!D. S.J. 

Copias;NO 

EXPEDIENTE: 
PROCESO; 
ACTORIA: 
OEMANDADO/A: 

13..001709...0165·FP. "9 
REC. UNBON DE HECHO 
GERALD CASTRO MENDEZ 
CRISTIAN ANDRE ZAMORA OAHMEf;! 

RESOIXCION 

JUZGAOO OE fAMiliA DEl ii CIRCUrro JUDICIAL DE SAN JOSE... A las 

En virtud·de lo resuelto por el1'ribunal de Familia mediante su Voto N'-'498-20'! 6, 

en e! ,gfecto OEVOLUTIVO y ants e! TRIBUNAL DE FAMJUA, se admite el recurso de 

'.APELACION con NUUDAD CONCOMfTANTE prewnt~do por el SBi1or Jorge Fisher 

Aragon contra Ia Sentencia N° 270-15 de las ocho hor~s del veinte' de abrii del dos miD 

quince, vssible do foli9 61 al 73. Se emptaza a las pmtes para quo dentro de! QWf-iTO 

D&A se apersonen ante el Tribunal c:itf:lcio a llac~r va!er sus derechos y expmsar agrav~.c~s 

Ucda. Mariienne Herra Alfaro. Jue:z(a}.- R7..APil.lAC 
.ii 

EM: tf..(t(iP!!!1.!)1f.i:.f1A 

••' .. 
·~ ... ~ .. 
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AL.V.AREZ ASOCIADOS . 

-~~~~ LAW OFFICE··!!!!!!!!!~~~ 

P·R ·ESPA 

·PR.OCESO ~ECONOCIMIENTO ·DE UNION. DE HECIHIO · · 

ACTOR: GERALD CASTRO MENDEZ 

DIEMANDADO: CRISTIAN ANDRE ZAMORA DAHMEN 

EXPIEDJIENTE NUMERO: 13-001709-0165-FA-9 

Senores: 

lUZGADO DE FAMILIA 

II ctrcuito Judicial de San Jose 

Honorable Senor (a} Juez (a): 

· PODER J. · · lA · · 
. ll CIRCUfto JUDICIAl DE SAN JOSE 

\. 1 4 JUL. Z0\6 tY, 
CIO~ . .RECE.P • ~•TOS 

. o.E D.O.CUMEn 

Yo, Luis Alejandro Alvarez Mora, de calidades en autos conocidas, en mi 

condici6n de Apodlerado ·Especial .ludiciafir de GERALD CASTRO. MENDEZ, 

de calidades en autos conocidas, ante usted y con todo respeto, por ser el 

senor Jorge Fisher Aragon en tercero en este caso, y a pesar de haberse 

omitido en la resoluci6n de las once horas y treinta y seis minutos del ocho de 

julio del · dos· mil· dieciseis este hecho, y ·no haber dado audiencia por 

veinticuatro horas a las partes, para que las partes se manifiesten sobre dicha 

apelci6n, en tiempo y en forma, de conformidad con el articulo 561 del 

C6digo Procesal Civil y el Voto 2005-06853 de Ia Sala Constltucional De La 

Corte Suprema De Justicia, de las nueve horas con dncuenta y nueve minutes 

del primero de junlo del dos mil cinco, soJicito gg.ne el senor Jorge !Fisher 

Telefono (506} 2218- 0756 ~ (506) 2219- 2910• Fax: 2250- 6672 • E-mail: crlaw@ice.co.cr 
Pagina 1 de 



AI .. VAREZ ASOCIADOS 

· · · · - -- - LAVv OFFICE ~~~~ 

Aragon garantice deratro de tres dias, a satisfacc:iOn rlleU juez" Ia 

presentacion de Ia garantia cgrrespondiente de indemni:zadon de los 

_daiios y perriuidos pa11ra las partes, que puede haber lugar si Ia ape!acion 

anulare el fa lie recurrido, bajo pena que en caso. que no. se rindiere, el recurso 

no sera admisible. 

Sefiafo para a tender notificaciones el fax 22.50.66. 72. 

Firmo hoy 13 de julio del 2016 

Carne 5260 

Telefono (506) 2218- 0756 u (506} 2219- 291 0• Fax: 2250- 6672 • E- mail: crlaw@ice.ca.cr-··· ...... · -
Pagina2 

n 
IT ···---------·-------·········--·-··-········---



~ transacci6n 

17 

Bufete Alvarez y Asociados 
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1/29/2016 02:02 pm From: 

Notificando~ CASTRO MENDEZ GERALD 
Rotulado a: NULL .. 

To: 22506672 Page: 1 

JIIIIIIIIIU!IIIIIIli~IIIIIIIIIIHIII, 

•t.-... t.. ... ~ 'ka.44 ~J-... g. 

cEDULA DENOTIFICACIQN 

Notifique mediante :eedula., la. resoluci6n de las .diez horas con treinta y minutos del veintidos de 
Septiembre del 2016 del J. F .A.l\fiLIA II CIR JUD. S.J. 

Expediente: 13-001709-0165-FA Fonna de Notifu:aciim: FAX: 22506672 

Copias:NO .,, 

Se hace saber: 

RESOLUCION 

EXPEDIENTE:. 13-001709-0165~FA- 9 
PROCESO:. REC~ UNION. DE HECHO-
ACTORIA: GERALD CASTRO MENDEZ 
DEMANDADO/A: CRISTIAN ANDRE ZAMORA DAHMEN 

JUZGADO DE FAMILIA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE.- A las 

. dlez horas.y treinta-minutosdel-veintldoa-de-setiembr-e-de-dos,mll-dleclseltk-

Visto el escrito presentado por el apoderado judiciaJ de CASTRO. MENDEZ 

GERALD, se resuelve: Tome en cuenta el citado profesional que el Tribunal de Familia 

admitio Ja apeladon planteada por et Lie. Fisher, ordenandO' devoJver· eJ· axpediente· at 

juzgado para efedo del emplazamiento y cumplimiento -del numeral588 det Cod. Procesal 

CjviJ, ( ver voto 498-2016) -en ning(m momento se .indico proceder ron -eJ cumpfimiento de 

los requisitos de admisibifida:d del 'tercer inmresado, como fos es dar audiencia a ras 

partes por veinticuatr~ horas, ni el tema de Ia eventual garantfa, asf las rosas, en vista 

que yael recurso .. fue adnlitido, lomas prudente es que sea dicha camara Ia que se refiera 
••••• w • 

"~-·~ .. 

.EXP: 13-001709-016.5-.PA 
II Cmito Judicial de San Jose, Goicoecltea, Calle Blarn:os, Edificio Tribunales, Segundo Piso, T-el&'onos: 224?-9190 o 2247-9191. F'wt: 

2280,6317 o 2280-Bllil. COI'I'eo electronico: jfamilla.sgdoc@Jpoder-judicial.go.cr 
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a esos extremos. F.- Msc.. Cartos Sandtez Miranda. Juez(a).- CSANCHEZM 

........ 
··~ 

...... -! ~ 

EXP: 13-001709-0165-PA -,. . 
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MARIA JOSE VICENTE URENA 
1 1 1 6 2 0 8 9 8 

CERTIFICACI6N NUMERO DIEZ- CERO DOS- DOS MIL DIECISIETE. MARiA JOSE 

VICENTE URENA, Notaria Publica con oficina abierta en San Jose, exactamente en la Ciudad 

de Desamparados, setenta y cinco metros sur del Colegio Nuestra Senora, CERTrFrCA: En ro 

conducente y bajo mi responsabil1dad~ de conformidad con lo que establece er articulo ciento diez 

del C6digo Notarial, que 1a presente fotocopia que antecede, firri1ado por mi y con mi se11o, ·ta 

cual {;Orresponde al Folio ciento diecinueve, del Proceso Reconocimiento de Union de Hecho, 

que se ventila ·bajo el Expediente numero catorce- cero cero uno tres cero siete- cero tres seis 

cuatro- FA- dos, del Juzgado de Familia de Heredia,. es una copia fiel y exacta de su original, lo 

cual tuve a Ia vista. Esta certificaci6n consta de una copia, misma que ha sido debidamente 

numeradas en al margen superior derecho con el consecutivo uno y cuenta con Ia firma y selto de 

Ia suscrita notaria para su debida identificaci6n. La firma estampada en los pliegos que 

conforman esta certificaci6n fue puesta con mi pufio y letra y el sello blanco que aparece en esa 

copia es el sello registrado. De conformidad al articulo setenta y siete del C6digo Notarial 

-procedo a hacer la presente certificaci6n en lo conducente sin que lo omitido afecte, modifi:que, o 

restrinja altera ni'desvirtita en cualquier manera lo que aca se certifica. La suscrita notaria hace 

constar que ha firmado el presente documento y lo ha sellado segiln corresponde. 

****************************************************************************** 

Es conforme. Se expide Ia presente certificaci6n a solicitud del sefior Michael Vinicio Sanchez 

Araya, para efectos judiciales, en la Ciudad de San Jose, Desamparados, a las nueve horas treinta 

rninutos del catorce de Febrero del dos mil diecisiete, todo de conformidad con los articulos ciento 

diez del Codigo Notarial y articulo dieciseis siguientes y concordantes de los Lineami:entos Para 

El Ejercicio Y Control De Servicio Notarial emitidos porIa Direcci6n Nacional de Notariado.-

SE AG~p~-i~~t{J~~N ~-s·FJ~t;~~ FISCALES DE LEY • 
. . _/;:.;· .. :· ·· .. 1';.\\ ,·<,'$-~~·····--···<c;:· ... 
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· EXPEDIENTE~ 14-001307-0364-FA- 2 
:PROCESO; REC. lJNJON·DE HECHO 
ACTOR/A: MICHAEL VINICIO SANCHEZ ARA VA 
DEMANDAQO/A: LUIS EUGENIO HENRIQUEZ HENRIQUEZ 

JUZGADO DE FAMILIA DE'HEREDIA.- A .las quince horas y cuarenta y dos 

mmutos def siete de julio del aiio dos mil quince.-

Dado que en Ia Sala Constitucional se encuentra en tramite una acci6n de 

lnconstitucionalidad bajo Ia sumaria 13-013032-00?·~co. eJ cuaJ a .Ia fecha se 

encuentra pendiente de resolver, segun lo indica Ia funcionaria Laura Elizondo, (ver 

constancia de folio 50 vuelto), a fin de no causar futuras nulidades se suspende el 

tramite de las presentes diligencias hasta que s~ cuente con sentencia finne ~ntro 
... . . . . 

pr~~o ~e~~ionado. NOTJFiQUESE. M~c. Felicia Q~e~ada Zuniga,. Ju 

. " . ; . 
. . . .t :.·. ·:· ~ . . . '·. 

.. 

"·f 
I 

. .. · ... 
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'J EXP: 14-001307-0364-FA , 

Circuito Jud.icilil de Heredia, Edificlo Tribunales, Segundo Piso Telefonos: 2277-0421 6 2277-0423. Fax: 2277-0439. Correa electronico: 
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