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 DAJ-152-C-11 
20 octubre de 2011 

 
 
Señor 
Juan Antonio Gómez Espinoza 
Director 
Recurso Humanos 
Ministerio de Educación Pública 
 
Estimado señor: 

 
En atención a su oficio DRH-1229-2011-AL de fecha 21 setiembre del 

presente año, recibido en esta instancia el 26 de setiembre del mismo año, 
mediante el cual remite consulta  planteada por la  Unidad de Licencias de la 
Dirección a su Cargo, el cual solicita criterio técnico jurídico para “determinar la 
procedencia de otorgar una licencia con goce de salario de conformidad con lo 
establecido en el numeral 165 inciso b) del Estatuto del Servicio Civil, para los 
servidores que se encuentra en unión de hecho y su compañero sentimental se 
encuentra enfermo… la duda surge cuando esta unión de hecho ha sido 
declarada ante notario público y no así mediante sentencia judicial que ordene 
la existencia de vínculo jurídico.”   

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

  
 Nuestra Magna Constitución Política, establece en el artículo 51  
protección especial del Estado a la familia “como elemento natural y 
fundamento de la sociedad”, aunado a lo anterior el numeral siguiente 
incorpora como base esencial de la familia, el matrimonio, no obstante, tal 
como lo ha interpretado nuestra Sala Constitucional en reiteradas ocasiones, la 
concepción de familia a la que  refiere el artículo 51 constitucional, no solo 
comprende a la del matrimonio, sino que se extiende a aquellas uniones de 
convivencia que se sustentan en lazos afectivos, al margen del matrimonio, 
pero que si comparte muchas de sus  características y cumplen su misma 
función en la sociedad:    
 
"La Sala Constitucional, en el voto N° 10162 de las 14:53 horas del 10 de 
octubre del 2001, se refirió a esta figura en los siguientes términos: “La 
jurisprudencia constitucional (entre otras, ver sentencias números 3435-92, 
0346-94, 1151-94, 1975-94, 2129-94, 3693-94), ha sido constante en señalar 
que el concepto de familia contenido en el artículo 51 de la Constitución Política 
comprende, no sólo al matrimonio formado por vínculos formales (sean 
jurídicos o religiosos), sino que se hace extensiva a la familia de hecho, es 
decir, a la formada por lazos afectivos, que reúnan ciertas características 
básicas para la determinar la existencia lícita de esa unión, tales como la 
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estabilidad, publicidad, cohabitación, singularidad o exclusividad, y la de tener 
libertad de estado…” 
 
“El hecho de que el constituyente le haya dado protección constitucional al 
matrimonio, considerándolo la base esencial de la familia, no es excluyente de 
otros tipos de familia; de manera que tanto el matrimonio como las familias de 
hecho son simultáneamente fuentes morales y legales de familia, en tanto no 
existe un impedimento legal para constituir una familia de hecho, "[...] ambos 
garantizan la estabilidad necesaria para una permanente vida familiar, porque 
se originan en una fuente común: el amor que vincula al hombre y la mujer, el 
deseo de compartir, de auxiliarse y apoyarse mutuamente y de tener 
descendencia" (Sentencia número 1151-94, de las quince horas treinta minutos 
del primero de marzo de mil novecientos noventa y cuatro). 
 
 En el Código de Familia, existen disposiciones legales, especificas sobre 
las uniones de hecho. Determinan los requisitos o características  que deben 
concurrir en una convivencia de hecho, que aspire al reconocimiento legal, con 
vista a efectos patrimoniales,  por tanto dicha unión debe ser pública, notoria, 
única y estable, por más de tres años, entre un hombre y una mujer que 
posean aptitud legal para contraer matrimonio, surtirá todos los efectos 
patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente, al finalizar por 
cualquier causa”. (Artículo 242 del Código de Familia, adicionado mediante la 
Ley Nº 7532 del 8 de agosto de 1995). Aunado a esto, dichos efectos 
patrimoniales van precedidos del reconocimiento acreditado por una instancia 
judicial, en un proceso abreviado, tal como lo señala el numeral 243 del mismo 
código.  
 
 Ahora  bien, el reconocimiento en vía judicial de la unión de hecho con 
efectos patrimoniales, no puede tenerse como única forma de protección del 
Estado, que le merece a este tipo de familia, por lo que debe trascender en los 
diferentes ámbitos que el derecho a la familia pueda afectar, de lo contrario 
desconocerlo, reservando privilegios solo a los vínculos consolidados en 
matrimonio, es un acto abiertamente discriminatorio, que lesiona el derecho 
humano a la constitución y protección a la familia   “la constitución de la familia 
es un derecho de libre y pleno consentimiento por parte de las personas, que 
no puede ser restringido mediante la normativa nacional y que no puede 
fundarse en prácticas culturales que legitiman la coacción” (Badilla, Ana Elena; 
“El derecho a constitución y la protección de la familia en la normativa y la 
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”; Corte 
Interamericana de Derechos Humanos) 
 
 “El Art. 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que la 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. No indica la 
Convención a qué tipo, o tipos, de familia se refiere. Aplicando el principio 
jurídico de que no se puede distinguir donde la ley no distingue, se debe 



 REPUBLICA DE COSTA RICA  
     MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA 

          DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURICICOS 

                

 
Telefax  2256-8423  

 

3 

entender que la Convención establece una protección general para todas las 
familias, independientemente de cuál sea su composición. En todo caso, 
corresponde a la legislación nacional establecer las regulaciones particulares, 
sin detrimento del derecho esencial establecido en este instrumento 
internacional. 
En ese sentido, podemos asegurar que la normativa interamericana garantiza la 
protección de todas las familias, y que la legislación nacional no podría 
establecer distinciones, exclusiones o restricciones a este derecho, que vendrían 
a constituir discriminaciones contrarias al estándar que establece la normativa.” 
(Badilla, Ana Elena, Ibídem). 
 

 Así las cosas, nuestro ordenamiento jurídico no dispone expresamente, 
que el reconocimiento judicial para efectos patrimoniales, sea de alguna 
manera el acceso exclusivo para que la relaciones de convivencia, puedan 
disfrutar de reconocimiento como familia, en las mismas condiciones que las 
formalizadas mediante matrimonio. Lo anterior admite, que para acceder a 
ciertos privilegios, como por ejemplo de bienestar social (seguro social, bono de 
vivienda, etc.), de buena fe se soliciten documentos para verificar dicha unión, 
donde pueden encontrarse mecanismos idóneos para acreditar la existencia, sin 
que excedan en formalismos exagerados, salvo que la ley así lo disponga. 
 
 Por tanto, bajo la premisa anterior, el documento expedido por notario a 
quien la ley le reviste de fe pública, puede constituirse en medio efectivo para 
acreditar lo declarado de buena fe por las partes o convivientes, en juramento y 
concientes de las consecuencias legales por la falsedad de lo dicho :  
 
“El notario tiene fe pública cuando deja constancia de un hecho, suceso, 
situación, acto o contrato jurídico, cuya finalidad sea asegurar o hacer constar 
derechos y obligaciones, dentro de los límites que la ley le señala para sus 
atribuciones y con observación de los requisitos de ley. 
En virtud de la fe pública, se presumen ciertas las manifestaciones del notario 
que consten en los instrumentos y demás documentos autorizados por él.” 
(Artículo 31 “Efectos de la Fe Pública” Código Notarial)  
 
 Consecuentemente, no puede interpretarse de forma restrictiva el 
artículo 165 inciso b) del Estatuto Civil, incorporando únicamente a los vínculos 
matrimoniales, pese a que se menciona la palabra “cónyuge” término 
particularmente vinculado al matrimonio.  Sin embargo, como se mencionó el 
derecho humano y constitucional a la familia, contempla las constituidas al 
margen del matrimonio, por tanto interpretar literalmente la norma constituye 
una violación a un derecho humano y constitucional, además de un acto 
discriminatorio,  agraviando evidentemente una norma de jerarquía superior; 
 
“Artículo 7o- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los 
concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán 
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desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a 
las leyes.”  (Constitución Política) 
 
“Artículo 6- 
1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se 
sujetará al siguiente orden: 
a) La Constitución Política; 
b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; 
c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; 
(…)” (Ley General de la Administración Pública) 
 
 
 

 
________________________ 

Mauricio Medrano Goebel 
Director 

Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 
 
 
 
 
 

Realizado por: Mariana Gómez B, Asesora Legal. 


