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Exp: 15-013971-0007-CO 
Res. Nº 2020003985

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las nueve horas cuarenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil 
veinte .

Gestión posterior presentada en el expediente n.° 15-013971-0007-CO, por 

Ivonne Acuña Cabrera, Harllan Hoepelman Páez, Marulin Azofeifa Trejos, Ignacio 

Alpízar Castro, Jonathan Prendas Rodríguez, Carmen Chan Mora, Dragos 

Donalescu Valenciano, Otto Roberto Vargas Víquez, Óscar Cascante, Patricia 

Villegas Álvarez y Wálter Muñoz Céspedes, en su condición de diputadas y 

diputados de la República, que es acción de inconstitucionalidad en contra del 

inciso 6) del artículo 14 del Código de Familia. 

Resultando:

1.- En sentencia n.° 2018-12782 de las 17:45 horas del 8 de agosto de 2018, 

la Sala resolvió:

“Por mayoría se declaran con lugar las acciones planteadas por los 

accionantes [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003] -[Nombre 004]. 

Conforme al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que 

“226. No obstante lo expuesto, esta Corte no puede ignorar que es posible que 

algunos Estados deban vencer dificultades institucionales para adecuar su 

legislación interna y extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a 

las personas del mismo sexo, en especial cuando median formas rígidas de 

reforma legislativa, susceptibles de imponer un trámite no exento de dificultades 

políticas y de pasos que requieren cierto tiempo. Dado que estas reformas son 

fruto de una evolución jurídica, judicial o legislativa, que va abarcando otras 
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zonas geográficas del continente y se recoge como interpretación progresiva de la 

Convención, se insta a esos Estados a que impulsen realmente y de buena fe las 

reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para adecuar sus 

ordenamientos, interpretaciones y prácticas internos” (opinión consultiva OC-

24/17), y vista la potestad que ostenta la Sala de graduar y dimensionar los efectos 

de sus sentencias de inconstitucionalidad (ordinal 91 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional), se insta a la Asamblea Legislativa, en el uso de su función 

legislativa constitucionalmente asignada, a que en el plazo de 18 meses, contado a 

partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, 

adecue el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y 

efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, en 

los términos expuestos en esta sentencia. En consecuencia, se mantiene la vigencia 

del inciso 6 del numeral 14 del Código de Familia hasta por el citado plazo de 18 

meses. Los magistrados Cruz Castro y Hernández López se adhieren al voto 

únicamente en cuanto al plazo, para que haya voto de toda conformidad pues 

consideran que, como necesaria consecuencia de esta declaratoria, corresponde 

anular de inmediato el impedimento contenido en el inciso 6 artículo 14 del 

Código de Familia y debe entenderse, que las parejas del mismo sexo tienen a 

partir de este momento un derecho de acceso –en igualdad de consideraciones– a 

la figura jurídica del matrimonio civil y a todas sus regulaciones legales así como 

a igual protección de la ley, todo de conformidad con lo establecido en la opinión 

consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo 

dispuesto en los artículos 28, 33 y 48 de la Constitución Política. Los magistrados 

Salazar Alvarado y Hernández Gutiérrez declaran con lugar la acción por razones 

diferentes e instan a la Asamblea Legislativa, en el uso de su función legislativa 

constitucionalmente asignada, a adecuar el marco jurídico con la finalidad de 

regular los alcances y efectos derivados del vínculo entre parejas del mismo sexo, 
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en los términos expuestos en esta sentencia. Se acepta la coadyuvancia pasiva 

planteada por Jorge Fisher Aragón el 7 de abril de 2016, y se rechazan las demás 

coadyuvancias interpuestas este año por extemporáneas. Los magistrados Cruz 

Castro, Rueda Leal, Hernández Gutiérrez y Esquivel Rodríguez ponen notas. El 

magistrado Castillo Víquez salva el voto en todos sus extremos y declara sin lugar 

las acciones incoadas. Se declara inadmisible la acción acumulada a este 

expediente planteada por el actor [Nombre 002] al no haber invocado, de manera 

específica, en el asunto base la inconstitucionalidad de la norma objeto de esta 

acción. La magistrada Hernández López salva el voto y admite la acción de 

inconstitucionalidad planteada por [Nombre 002], número 15-017075-0007-CO, y 

la declara con lugar por entender que es inconstitucional y nula toda la normativa 

penal que establezca delitos (entre estos los artículos 176 y 179) aplicables a los 

notarios o a personas, tratándose de la materia referida en esta sentencia. 

Igualmente, por conexidad, declara inconstitucionales todas las directrices 

administrativas y normativa infralegal que vaya en contra de la aplicación de la 

Opinión Consultiva OC 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

lo cual incluye el acuerdo del Consejo Superior Notarial 2018-002-024. 

Publíquese este pronunciamiento íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en 

el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese a las partes y la Asamblea Legislativa.” 

2.- Por escrito recibido en la Sala el 19 de febrero de 2020, los gestionantes 

indican que, al momento de dictarse la sentencia n.° 2018-12782 de este 

expediente, en la corriente legislativa ya existían varios proyectos tendentes a 

cumplir lo dispuesto en ella, entre ellos el expediente n.ºs 17.844 “Ley de 

Regulación de Uniones de Hecho entre Parejas del Mismo Sexo” y 18.481 “Ley de 

Sociedades de Convivencia". En la actualidad continúa en la corriente el n.° 

20.888, “Ley de Unión Civil de Parejas del Mismo Sexo”. Además, los 

gestionantes presentaron una nueva iniciativa, denominada “Ley de Uniones 
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Civiles para Personas del Mismo Sexo” (expediente n.° 21.811). Se refieren a las 

competencias de la Asamblea Legislativa para emitir las normas legales que 

regularán las relaciones de pareja, sin distingo de si estas tienen carácter 

heterosexual o no. Consideran que la presentación oportuna de los proyectos 

indicados demuestra el compromiso asumido con el cumplimiento del fallo. Sin 

embargo, consideran que no ha sido materialmente posible agilizar el trámite de 

tales iniciativas. Relatan que la sentencia fue publicada a finales de noviembre de 

2018, cuando estaba por iniciarse el periodo de sesiones extraordinarias, durante el 

cual el Poder Ejecutivo no convocó ningún proyecto al respecto. Lo mismo sucedió 

en el periodo de sesiones de agosto de 2019 y en el actual periodo, iniciado desde 

diciembre de 2019. Observan que, desde la comunicación oficial de la sentencia 

indicada, el Poder Ejecutivo ha tenido pleno control de la agenda legislativa 

durante un total de nueve meses, correspondientes a tres periodos de sesiones 

extraordinarias. En contraste, el Poder Legislativo únicamente ha tenido la 

posibilidad de accionar sin interferencia del Ejecutivo durante cinco meses, que 

corresponden a los dos periodos ordinarios (excluyendo noviembre que debe ser 

dedicado a la discusión del presupuesto). Consideran que es público y notorio el 

interés del Poder Ejecutivo en impedir que la Asamblea Legislativa ejerza su 

potestad constitucional, presuponiendo que el simple transcurso de un número 

determinado de meses hará nugatoria esa potestad y dejará la legislación actual 

automáticamente "reformada" según sus designios. Afirman que la forma de 

computar el plazo no contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo 

obstaculice el accionar legislativo, lo que reduce el plazo de cumplimiento. Citan 

jurisprudencia. Estiman que existe una imposibilidad real para acatar la resolución 

de esta Sala debido a la desidia del Poder Ejecutivo. Señalan que es imposible 

cumplir, porque el plazo arbitrariamente ha sido disminuido debido al control otro 

Poder de la República sobre la agenda legislativa. Remiten a criterios de la 
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Procuraduría General de la República que asimilan la imposibilidad de un órgano 

para llevar a cabo sus funciones con situaciones de fuerza mayor o causas 

irresistibles, añadiendo que la competencia no se extingue por el transcurso del 

tiempo. Estiman que el cómputo del plazo debe adecuarse a aquellos momentos, en 

que no existe un obstáculo que impide el ejercicio de sus competencias, es decir, 

los periodos de sesiones ordinarias. Solicitan que se adecue el cómputo del plazo 

de la sentencia, según los criterios expuestos.

3.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones 
legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
 Considerando:

I.- Sobre la legitimación de los gestionantes. Como punto de partida, la 

Sala recuerda a los gestionantes que el proceso de control de constitucionalidad -a 

diferencia del amparo o el habeas corpus -es uno que exige el cumplimiento de 

estrictas formalidades legales:

“II.- FORMALIDADES ADICIONALES.  Este Tribunal ha señalado,  

reiteradamente, que el legislador diseñó la acción de inconstitucionalidad como 

un proceso formal y que la acción, para efectos de admisibilidad, debe cumplir los 

requisitos establecidos al efecto en la Ley de la Jurisdicción. Además de acreditar 

las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), la Ley exige el 

cumplimiento de ciertas formalidades importantes como la determinación explícita 

de la normativa impugnada, debidamente fundamentada y con cita concreta de las 

normas y principios constitucionales que se consideren infringidos (artículo 78) y  

la certificación literal del libelo donde se hizo la reserva de inconstitucionalidad 

en el asunto previo (artículo 79). Si  uno o varios de estos requisitos no se cumplen 

la Presidencia de la Sala puede prevenir su cumplimiento. No obstante,  también 

está facultada para rechazar de plano la acción, de conformidad con lo dispuesto 
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en el párrafo 1o. del artículo 9 de la Ley que rige esta Jurisdicción.” (Sentencia 

n.° 2017-13856 de las 9:15 horas del 30 de agosto de 2017).

En cuanto a las diputadas y los diputados, la Sala ha rechazado que tengan 

legitimación directa o especial en virtud de su cargo. Así:

“reiterada jurisprudencia de esta Sala niega a los Diputados una 

legitimación especial para interponer la acción de inconstitucionalidad sin el 

asunto previo judicial, incluso de amparo o hábeas corpus, o en el procedimiento 

tendente a agotar la vía administrativa exigido por el artículo 75.1 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, ya que los únicos funcionarios que, en virtud de sus 

cargos, no lo requieren son el Contralor, Procurador y Fiscal Generales de la 

República y el Defensor de los Habitantes conforme al párrafo 3º del mismo. Por 

otra parte, la Sala ha interpretado que el supuesto establecido en el artículo 75.2, 

sobre la defensa de intereses que atañen a la colectividad en su conjunto, se 

refiere a intereses de naturaleza corporativa de una colectividad concreta, y 

sistemáticamente ha rechazado la legitimación para accionar directamente en esta 

vía de control de constitucionalidad de quienes sólo ostenten un interés por la 

legalidad constitucional, porque esto supondría admitir la existencia de una 

especie de acción popular que nuestro ordenamiento, en general, rechaza” 

(Sentencia No. 2621-95 de las 15:33 horas del 23 de mayo de 1995)” (Sentencia 

n.° 2019-9197 de las 9:30 horas del 22 de mayo de 2019).

En el sub examine, la Sala observa que ninguno de los gestionantes figura 

como parte admitida en esta acción de inconstitucionalidad. De ahí que carezcan de 

legitimación propia para requerir un pronunciamiento de este Tribunal.

De otro lado, la Sala también reconoce que la parte dispositiva de la 

sentencia n.° 2018-12782, dictada en este proceso, insta a la Asamblea Legislativa 
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a ajustar el marco jurídico nacional. En ese tanto, resultaría plausible que ese 

Poder, dado el caso, planteara ante esta Sala alguna situación referida a la 

ejecución de la sentencia de constitucionalidad.

La pregunta es cómo debe efectuarse tal gestión. En los párrafos anteriores 

se evidenció que el diputado o la diputada carece de una legitimación propia, 

basada únicamente en su cargo. La Constitución aclara que “…La potestad de 

legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por 

medio del sufragio…” (artículo 105). En este caso, la parte dispositiva de la 

sentencia se dirigía a la Asamblea Legislativa como un todo, como representante 

legítimo del pueblo, por lo que ni algún diputado o diputada ni algún grupo de 

ellos o ellas puede arrogarse sin más la representación de la Asamblea Legislativa 

como tal. 

Ahora, dado que la sentencia ha sido dirigida a la Asamblea Legislativa 

como órgano constitucional, entonces, desde un punto de vista procesal, es ella 

misma la que estaría legitimada para formular alguna gestión ante la Sala 

Constitucional, que estuviere relacionada con la ejecución de un pronunciamiento 

de constitucionalidad. En cuanto a las decisiones que tome la Asamblea 

Legislativa, la Constitución Política nos enseña: “Las resoluciones de la Asamblea 

se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, excepto en los casos en que 

esta Constitución exija una votación mayor.” (Numeral 119). Así, puede estimarse 

que la voluntad de la Asamblea Legislativa se expresará con la concurrencia de una 

mayoría absoluta de sus diputadas y diputados en la resolución que adopte, salvo 

que la propia Ley Fundamental demande otro tipo de votación. 

Los argumentos anteriores permiten arribar a la conclusión de que la 

presentación de una gestión que procure elucidar los términos de ejecución de una 

sentencia de esta Sala dirigida a la Asamblea Legislativa, debe ser formulada por 
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una mayoría absoluta de sus diputados y diputadas mediante una resolución 

adoptada en su seno, situación que no ocurre en el sub iudice.

En virtud de lo expuesto, los gestionantes carecen de legitimación a los 

efectos de la gestión formulada, debido a lo cual se rechaza.

II.- NOTA DE MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ.- Tal y como 

consta en la parte considerativa y dispositiva de la sentencia, salvé el voto y 

declaré sin lugar la acción de inconstitucionalidad, por lo que no concurrí con mi 

voto a dar el plazo que se pide ampliar. Empero,  concuerdo con las razones que se 

esgrimen en la resolución, por el hecho de que la Sala Constitucional le dio el 

plazo a la Asamblea Legislativa, por lo que los (as) diputados (as) firmantes 

carecen de legitimación para realizar tal solicitud. 

III.- NOTA DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y 

ARAYA GARCÍA, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. De conformidad con 

las Sentencias N° 2018-12782, de las 17:45 horas sobre el matrimonio igualitario 

(sin la participación del segundo), y la N° 2018-12783, de las 23:00 horas sobre la 

uniones de hecho entre parejas del mismo sexo, ambas del 8 de agosto de 2018, 

junto con el magistrado suplente Hernández Gutiérrez, no estuvimos de acuerdo en 

otorgar el plazo de dieciocho meses al Parlamento para adecuar el ordenamiento 

jurídico en el tema que nos ocupa, con el argumento de que ni la Constitución 

Política ni el Reglamento de la Asamblea Legislativa, facultan a esta Sala a fijar un 

plazo de cumplimiento, porque es parte de las potestades de autorregulación que 

posee el órgano legislativo -interna corporis-. No obstante lo anterior, respecto de 

la gestión que se conoce, concurrimos con las razones expuestas en esta resolución, 

toda vez que no se está conociendo la cuestión por el fondo, por falta de 

legitimación de los gestionantes.
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IV.- NOTA DE LAS MAGISTRADAS ANAMARI GARRO VARGAS y 

ANA MARÍA PICADO BRENES, con redacción de la primera. Nos parece 

oportuno subrayar que el rechazo de la gestión planteada en el caso concreto 

obedece a una cuestión procedimental, a saber, la falta de legitimación activa. Por 

eso estimamos que en esta ocasión no nos corresponde pronunciarnos sobre los 

alegatos de fondo que aquí han sido esgrimidos. 

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene 

a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o 

pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, 

informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, 

éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles 

contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será 

destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo 

dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", 

aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo 

XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así 

como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la 

sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

No ha lugar a la gestión planteada. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. 

Los Magistrados Salazar Alvarado y Araya García ponen nota. Las Magistradas 

Garro Vargas y Picado Brenes ponen nota.

Fernando Castillo V.
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