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Texto de la sentencia

Exp:   03-400260-0186-FA. Res:   2005-00658 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las catorce horas veinte minutos del tres de agosto del año dos mil cinco.
        
 Proceso abreviado de  reconocimiento de unión de  hecho establecido  ante  el  Juzgado Primero de 
Familia del Primer Circuito Judicial de San José, por LILIA FUENTES CONTRERAS, soltera y ama 
de  casa,  contra  SERGIO  JAVIER  JOAQUÍN  VELASCO  OSORIO,  funcionario  diplomático  y 
divorciado.  Actúa como apoderada especial judicial del demandado la licenciada María de los Ángeles 
Bonilla  Jiménez,  casada  y  abogada.   Todos  mayores  y  vecinos  de  San  José,  con  las  excepciones 
indicadas.

RESULTANDO:

         1.-

  La actora, en escrito presentado el veintisiete de febrero del dos mil tres, promovió la presente acción  
para que en sentencia se declare el reconocimiento de unión de hecho entre ella y el señor Velasco 
Osorio, y como ganancial el vehículo marca Chevrolet placas MI 01001754 y el inmueble inscrito en el 
Registro Público, partido de San José, matrícula F-022988-000 a nombre de la sociedad “Hacienda 
Catorce S.A.”.
         2.-

 El demandado contestó la acción en los términos que indica en el memorial presentado el diecisiete de 
setiembre del dos mil tres y opuso las excepciones de falta de derecho y la genérica sine actione agit.
         3.-

 La jueza, licenciada Eva Camacho Vargas, por sentencia de las once horas del ocho de octubre del año 
dos mil cuatro, dispuso:  “Sobre el extremo de declarar ganancial el inmueble inscrito en Propiedad 
matrícula Folio Real, 022988-000 se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva y se rechaza la 
pretensión sobre el  mismo.  Esta  misma excepción y las demás contenidas en la  genérica de sine 
actione  agit,  falta  de  derecho,  legitimación  pasiva  y  falta  de  interés  se  rechazan  y  se  declara  el 
reconocimiento de la convivencia entre las partes y a partir del veintiocho de agosto de mil novecientos 
noventa y cinco y hasta el mes de febrero de dos mil tres fecha que termina por un acto unilateral 
injustificado  del  demandado.   Adquieren  ambos  el  derecho  a  gananciales,  y  en  concreto  con  ese 
carácter se tiene el vehículo placas MI, 001754 marca Chevrolet, año dos mil, cuyo valor se establecerá 
en ejecución de fallo, así como las acciones que tenga o haya tenido el demandado en la sociedad 
“Hacienda  Catorce  S.A.”.   Adquiere  la  actora  el  derecho  a  ser  alimentada,  y  queda  obligado  el  
demandado a suplir alimentos a la conviviente y sus hijas menores de edad, A. y S, ambas V.F. derecho 



que se determinará  ante el Juez de Pensiones Alimentarias.  Ambas costas son a cargo del demandado”.
         4.-

  Ambas  partes  apelaron  y  el  Tribunal  de  Familia,  integrado  por  los  licenciados  Óscar  Corrales 
Valverde, Ana Isabel Fallas Aguilar y Franz Paniagua Mejía, por sentencia de las doce horas del veinte 
de enero del año en curso, resolvió:   “En lo apelado se confirma la resolución recurrida.
5.-

 Ambas partes formulan recurso, para ante esta Sala, en memoriales de datas diez y once de marzo del 
presente año, los cuales se fundamentan en los motivos que se dirán en la parte considerativa.
         6.-

  En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley. Redacta la Magistrada Varela 
Araya; y
CONSIDERANDO:

I-.  AGRAVIOS:  Ambas partes impugnan la sentencia N° 33-2005, dictada por el Tribunal de Familia 
de San José a las 12 horas del 20 de enero del 2005.  La actora se muestra disconforme porque no se  
reconoció su derecho a participar en la mitad del valor neto del inmueble inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad, partido de San José, matrícula          F-022988-000, argumentándose que su propietaria 
es Hacienda Catorce S.A., quien no figuró como demandada en el proceso.  A juicio de doña Lilia, ese 
razonamiento viola el numeral 183 del Código Procesal Civil, ya que el representante legal de dicha 
sociedad es el señor Velasco Osorio, quien ha participado en la litis tanto en su condición personal 
como  en  su  carácter  de  apoderado  de  la  sociedad.   Aunado  a  lo  anterior,  dice  que  se  apreció 
equivocadamente la prueba, pues no se tomó en cuenta que la inscripción de la finca a nombre de una 
persona jurídica obedece a una mera ficción legal, ya que en realidad quien la adquirió fue el accionado 
en su carácter personal.  Por ello, considera quebrantados los ordinales 40 y 41 del Código de Familia,  
y 369 y 370 del Código Procesal Civil (folio 546).  Por su parte, el recurso del demandado se funda en 
razones de forma y de fondo.  Como agravio de orden procesal, se acusa la infracción del artículo 155 
del Código Procesal Civil,  que obliga al  juez a resolver todos los puntos que sean sometidos a su  
conocimiento,  deber  que  no  fue  observado  por  los  juzgadores  de  instancia,  quienes  omitieron 
pronunciarse sobre temas tales como la inestabilidad de la relación de pareja y la imposibilidad de 
tomar en cuenta el tiempo convivido fuera del territorio nacional. En consecuencia, se pide la anulación 
del fallo recurrido, debiendo remitirse el caso al Tribunal para su nueva sustanciación.  Por el fondo, se  
denuncia la conculcación del ordinal 242 del Código de Familia, en vista de que se reconoció la unión 
de hecho, pese a faltarle el requisito de la estabilidad.  En segundo lugar, se aduce que no se cumplió lo 
previsto  en  el  artículo  30  del  Código  Civil,  según el  cual  quien  funde su  derecho en  una  norma 
extranjera debe probar su existencia, de lo que se colige que la actora tuvo que haber acreditado que en 
su Derecho patrio  -mexicano-  se  tutela  el  concubinato.   Con base en esos  argumentos,  se  solicita 
revocar la resolución venida en alzada y declarar sin lugar la demanda (folio 556).

II-.  CUESTIÓN PREVIA:  En el escrito presentado el 16 de marzo del año en curso, agregado a folio  
562, la apoderada especial judicial del demandado pretende que se rechace ad portas el recurso de la 
contraparte por no cumplir los requisitos mínimos de una casación.  La gestión no es procedente, dado 
que el párrafo tercero del artículo 8 del Código de Familia, reformado por la Ley N° 7689 del 21 de 
agosto  de  1997,  reza:  “El  recurso  admisible  para  ante  la  Sala  de  Casación  se  regirá,  en  todo  lo 
aplicable, por las disposiciones del Capítulo V, Título VII del Código de Trabajo”.   Lo anterior implica 
que no se trata técnicamente de un recurso de casación, sino de una tercera instancia rogada, mucho 
más  informal.   El  ordinal  557  del  Código  de  Trabajo  dispone:  “El  recurso  no  estará  sujeto  a 



formalidades técnicas especiales, pero necesariamente contendrá: a)Indicación de la clase de juicio, del 
nombre y apellidos de las partes, de la hora y fecha de la resolución recurrida y de la naturaleza de ésta; 
b)Las razones, claras y precisas, que ameritan la procedencia del recurso; y c)Señalamiento de casa 
para oír notificaciones”; requisitos todos que son cumplidos por la actora-recurrente.

III-.  ANTECEDENTES: Los señores Velasco Osorio (divorciado) y Fuentes Contreras (soltera) son 
mexicanos, pero residen en nuestro país    -él desde octubre del año 2000 y ella a partir de enero del 
2001- debido a que la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) contrató a don Sergio para que 
laborase en su sede ubicada en Costa Rica.  Doña Lilia interpuso su demanda el 26 de febrero del 2003,  
con el objeto de que se declare la unión de hecho que mantuvo con don Sergio del 8 de agosto de 1989 
al 21 de febrero del 2003, fecha en que el accionado se vio obligado a salir del hogar en virtud de un 
proceso de violencia doméstica.  Indica que procreó con el accionado dos hijas, A.E. (nacida el 13 de 
marzo de 1990) y S.C. (cuyo alumbramiento fue el 22 de febrero de 1994), ambas de apellido Velasco 
Fuentes (folio 39).  A folio 45, atendiendo una prevención hecha por el Juzgado, señaló como bienes 
gananciales la finca inscrita a nombre de Hacienda Catorce S.A. en el Registro Público de la Propiedad, 
partido de San José, matrícula F-022988-000, y el vehículo placa MI-01-001754, inscrito a nombre del 
señor  Velasco  Osorio.  El  demandado  contestó  la  demanda  en  términos  negativos,  oponiendo  las 
excepciones de incompetencia (rechazada interlocutoriamente a folio 137), falta de derecho, falta de 
legitimación pasiva y la genérica sine actione agit.  Aseveró que su relación con la actora ha sido muy 
inestable porque en varias ocasiones se han separado.  Además, hizo hincapié en que no han convivido 
en suelo costarricense los 3 años que exige la ley.  Sobre el inmueble, adujo que pertenecía a una 
sociedad cuya dueña era su madre; y acerca del carro, explicó que lo adquirió durante una de sus tantas 
separaciones de la accionante (folio 122). En primera instancia, se reconoció la unión de hecho, pero a 
partir  del 28 de agosto de 1995, fecha en que entró en vigencia la norma que tutela esa figura en 
nuestro país, tomando en cuenta el tiempo convivido en el extranjero.  Según el criterio de la a quo, las 
desavenencias que tuvo la pareja no le quitan la condición de estable a la relación, así como tampoco 
las  separaciones  por  motivos  laborales.  Se  declaró  el  derecho  a  gananciales  para  ambas  partes, 
estimándose como tal el vehículo mencionado en la demanda, no así la finca, pues esta no forma parte 
del patrimonio del demandado, sino que aparece inscrita a nombre de una sociedad anónima que no 
figuró como demandada en este proceso.  En todo caso, sí se estimaron gananciales las acciones de 
dicha sociedad que el accionado posea o haya poseído antes de la ruptura, cuya acreditación se dejó 
para  la  fase  de  ejecución  de  sentencia.   Por  último,  se  obligó  a  don  Sergio  a  alimentar  a  su 
excompañera,  debido  a  que  la  convivencia  finalizó  por  la  conducta  injustificada  y  unilateral  del 
demandado (violencia doméstica).  Las excepciones planteadas fueron rechazadas, salvo la de falta de 
legitimación pasiva, que se acogió respecto de la pretensión de considerar ganancial la finca (folio 
458).  Ambas partes apelaron (folios 479, 481 y 495).  Sin embargo, el Tribunal confirmó lo resuelto 
(folio 525).

IV-.   RECURSO POR RAZONES FORMALES EN MATERIA DE FAMILIA:   El  artículo 8 del  
Código de Familia, reformado por la ley N° 7689 del 21 de agosto de 1997, establece: ² Corresponde a 
los tribunales con jurisdicción en los asuntos familiares, conocer de toda la materia regulada por este 
Código,  de  conformidad  con  los  procedimientos  señalados  en  la  legislación  procesal  civil.   Sin 
embargo, los jueces en materia de familia interpretarán las probanzas sin sujeción a las reglas positivas  
de la prueba común, atendiendo todas las circunstancias y los elementos de convicción que los autos 
suministren;  pero,  en todo caso,  deberán hacerse constar  las  razones  de la  valoración.   El  recurso 
admisible  para  ante  la  Sala  de  Casación se  regirá,  en  todo lo aplicable,  por  las  disposiciones  del 
Capítulo V, Título VII del Código de Trabajo ² .   En esa otra materia -la laboral-, el recurso ante la Sala 
es improcedente cuando se reclama únicamente la corrección de vicios procesales.  Sin embargo, se ha 
interpretado la norma del Código de Familia en el sentido de que en esta materia la tramitación del 



recurso se rige por lo que a su respecto señala la legislación laboral, pero los presupuestos para la 
admisibilidad de la impugnación siguen siendo los contemplados en el Código Procesal Civil, pues, a 
su respecto, no se introdujo modificación alguna.  Es decir que, a diferencia de la materia laboral, en 
esta otra es posible interponer un recurso por razones formales, siempre que los motivos alegados estén 
contenidos en el numeral 594 del Código Procesal mencionado (al respecto pueden consultarse los 
votos N° 335 de las 10:10 horas del 3 de julio, 372 de las 15 horas del 26 de julio, 429 de las 9:10 horas 
del 29 de agosto, 472 de las 10:30 horas del 13 de septiembre y 477 de las 10:10 horas del 19 de 
septiembre, todos del año 2002).  Dentro de este numeral, se encuentran enunciados en forma taxativa 
los supuestos que autorizan la procedencia del recurso de casación por yerros de orden formal, y dentro 
de  ellos  no  se  observa  que  la  violación  al  artículo  155  del  Código  Procesal  Civil,  relativo  a  las 
formalidades con que deben ser redactadas las sentencias, esté autorizado como un supuesto por el que 
proceda la casación de un fallo; por lo cual, el agravio por la supuesta violación a ese numeral no es 
atendible.  La incongruencia sí forma parte de los enunciados por los cuales es posible peticionar la 
casación de un fallo, según el inciso 3 del artículo 594 del Código Procesal Civil.  Sin embargo, la 
incongruencia a que refiere ese articulado corresponde a la falta de conformidad entre lo resuelto en la 
sentencia, en relación con las pretensiones o las defensas legalmente introducidas al debate, ya sea 
porque el fallo no resuelve lo que se pide, resuelve cosa distinta, o bien otorga algo más allá de lo 
solicitado; y no a la falta de resolución o pronunciamiento sobre los alegatos que las partes formulen 
ante los juzgadores.  Finalmente, ha de indicarse que a efecto de plantear el reclamo respectivo, en los 
casos en que el fallo sea confuso o haya omitido resolver las pretensiones o defensas de la parte, la ley  
le exige al agraviado que, a efecto de formular la respectiva casación, haya planteado ante el propio 
tribunal la adición o aclaración respectiva (artículos 597 y 598 del Código Procesal Civil), so pena de 
ordenar el rechazo de plano del agravio.  Al haberse omitido ese trámite, el recurso en relación con 
tales aspectos formales interpuesto por la parte demandada debe denegarse.

V-.   DE LA ESTABILIDAD:  El artículo 242 del Código de Familia establece los siguientes requisitos  
para que una unión de hecho pueda ser declarada o bien reconocida legalmente: 1) Debe ser pública, 
notoria, única y estable; 2) Debe extenderse por más de 3 años; 3) Debe darse entre un hombre y una 
mujer que tengan aptitud legal para contraer matrimonio.   Por su parte, la Sala Constitucional -cuyos 
pronunciamientos son vinculantes erga omnes, conforme al artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional-, ha señalado que:

“...Las uniones de hecho, cumplen funciones familiares iguales a las del matrimonio, y se caracterizan 
al igual que éste, por estar dotados al menos de, estabilidad (en la misma medida en que lo está el  
matrimonio), publicidad (no es oculta es pública y notoria), cohabitación (convivencia bajo el mismo 
techo, deseo de compartir una vida en común, de auxiliarse y socorrerse mutuamente) y singularidad 
(no es una relación plural en varios centros convivenciales). ²   (voto N° 1151 de las 15:30 horas del 1°  
de marzo de 1994).  

El demandado pretende restarle al vínculo que mantuvo con doña Lilia desde 1989 hasta el 2003 el 
requisito de la estabilidad, aduciendo que entre ellos se dieron varias separaciones.  Efectivamente, del 
expediente se extrae que los litigantes tuvieron varios conflictos que culminaron en su separación.  A 
folio 263 está la denuncia por violencia doméstica que doña Lilia interpuso contra su compañero el 5 
de febrero del 2003, oportunidad en la que dicha señora manifestó: “Tuvimos dos separaciones, la 
primera de ellas se dio porque él me encerraba (...).  La segunda ocasión que tuve problemas con Sergio 
fue por octubre del dos mil cuando ya él sabía que se iba a venir a trabajar a Costa Rica, yo le dije que 
no viajaría con él a este país porque ya la relación era muy violenta (...).  En efecto él se vino a Costa 
Rica y yo me quedé con mis hijas pero iba a visitarnos y me llamaba por teléfono y me acosaba (...).  



En diciembre del dos mil vine con las hijas a visitarlo y me amenazaba de que me iba a sacar de la casa 
de  su  madre,  que  era  donde  habitábamos  en  México”.   A folio  267  se  observa  una  solicitud  de 
ampliación de las medidas de protección gestionada por la señora Fuentes Contreras el 10 de febrero 
del 2003, en la que se consignó: “En muchas oportunidades me fui de la casa para casa de mis padres, 
sin embargo (...) me convencía y convivíamos nuevamente”. A folio 239 consta un dictamen pericial 
psicológico clínico forense que se le realizó a la actora el 20 de mayo del 2003, con motivo del proceso 
de violencia doméstica, arrojando la entrevista los siguientes resultados: “Nosotros nos separamos tres 
veces, la primera vez lo dejé y me fui a casa de mis padres con mis hijas.  En 1998.  Me fui porque (...) 
me estaba engañando con otra (...).   La segunda vez no me dejó llevarme a mis hijas, y fue en 1999. 
Fui a casa de mis padres (...).  La tercera vez fue cuando él se vino para acá (...) cuando le salió el  
trabajo de la OIT le dije que se viniera él solo”.  No obstante, esta Sala ha resuelto que ese tipo de 
interrupciones de la vida en común (que, según lo indicó el demandado en la valoración psicológica 
que se le efectuó dentro del juicio por violencia doméstica, duraron alrededor de 1 mes cada una, ver  
folio 251) son normales en la dinámica de la pareja y no afectan la continuidad de la unión de hecho,  
por lo  que no pueden utilizarse como excusa por quien está  obligado a compartir  sus bienes para 
liberarse de ese deber legal.  Así en casos similares la jurisprudencia de esta Sala ha dicho:

“Se desprende, de lo anterior, que durante esos nueve años o más de relación se separaron, únicamente, 
en tres ocasiones y por periodos cortos. Así en, la primera separación, el distanciamiento fue por seis  
meses, en la segunda por un mes y, en la tercera, de forma definitiva, llevando a la interposición de esta 
acción (...). De ahí que, las partes sí cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 242 del 
Código de Familia” (fallo N° 648 de las 10:10 horas del 5 de noviembre del 2003)

“Asimismo, en nada varía dicha situación, el hecho de que hubiese existido, en el intermedio de ese 
largo período de  convivencia,  tres  años  ocho meses,  una  corta  separación de  veintidós  días,  pues 
resolver lo contrario sería desconocer la dinámica de la vida en pareja, que algunas veces presenta esa 
situación fáctica. Que no genera efecto alguno en la continuidad de la relación de pareja” (resolución 
N° 78 de las 14:15 horas del 11 de febrero del 2005)

De igual  forma,  tampoco las  separaciones  que tengan como motivo  el  trabajo tienen la  virtud  de 
interrumpir la continuidad de la convivencia, por lo que el hecho de que don Sergio tuviera que viajar 
mucho al extranjero con ocasión de sus labores (lo que se corrobora con la documental de folios 273-
277 y la testimonial de folios 150 bis y 202) no desvirtúa la exigencia de la estabilidad,  que para 
desaparecer requiere del rompimiento temporal donde no haya ningún tipo de comunicación entre la 
pareja, lo que debe acreditar quien se oponga a la declaratoria de unión de hecho.  Sobre este tema, 
cabe citar las siguientes sentencias de esta Sala:

“Entonces, no cabe considerar que el  vínculo se deshizo con la partida del demandado a Guatuso, 
porque ello se debió a exigencias de su carrera profesional, sin que él nunca expresara su voluntad de 
ponerle fin a esa relación, la cual, como se explicó, prosiguió.  Es más, luego de terminar sus labores en 
la zona de San Carlos, volvió a convivir con la actora en Pavas” (voto N° 642 de las 9:40 horas del 30  
de junio del 2000)

“Específicamente, en lo que respecta a la estabilidad, señala la Sala que ésta deberá darse en la unión 
de hecho, en la misma medida que en el matrimonio;  esto es, con la misma solidez y constancia de 
aquélla.  Por  otra  parte,  la  cohabitación  reafirma la  citada  estabilidad,  al  exigirse  una  convivencia 
común, y un deseo de auxilio y de ayuda mutua; de igual forma como se les exige a los cónyuges,  



dentro del matrimonio, de conformidad con lo establecido en los ordinales 11 y 34 de ese Código de 
Familia.  No obstante ello,  la convivencia bajo un mismo techo no tiene y no puede tener un carácter 
absoluto,  y  puede ser excusada por  motivos  de conveniencia  y de orden laboral,  conforme con lo 
dispuesto por el numeral 35 ídem, tal y como estimó el Tribunal. Tal eventualidad debe entenderse en 
una  misma lógica,   tanto  plausible  para  la  familia,  fundada en el  matrimonio,  como para  aquélla  
fundada en una unión de hecho, sin distingo alguno, y no como lo indica el recurrente, únicamente 
respecto del matrimonio” (voto N° 37 de las 10:30 horas del 6 de febrero del 2002)

Así las cosas, el primer agravio que por el fondo aduce el accionado carece de fundamento y por ello 
no es atendible.

VI-.   ACERCA DEL RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO CONVIVIDO EN EL EXTRANJERO: Los 
litigantes son de nacionalidad mexicana, pero residieron juntos en nuestro país de enero del 2001 a 
febrero del 2003.  El señor Velasco Osorio argumenta que no se dieron en el territorio costarricense los 
3 años de convivencia que exige la ley (ordinal 242 del Código de Familia), sin que pueda aplicarse la 
legislación patria a hechos acaecidos en el extranjero.  Recalca también que la actora no demostró que 
en México se tutele la unión de hecho, como lo exige el artículo 30 del Código Civil.  Esa norma 
dispone: “El que funde su derecho en leyes extranjeras deberá probar la existencia de estas”.   No 
obstante,  doña Lilia no fundamentó su demanda en la ley mexicana,  sino en los numerales 242 y 
siguientes del Código de Familia de Costa Rica.  En todo caso, el artículo 30 del Código Civil debe 
interpretarse de manera acorde con los tiempos modernos, en que la revolución tecnológica le permite 
al juez fácilmente investigar por sus propios medios la normativa extranjera.  De esta manera pudimos 
averiguar (vía Internet) que en México se tutela la unión de hecho siempre que supere los 5 años, o que 
haya durado menos tiempo si hay hijos de por medio (requisitos que se cumplen en el caso concreto). 
Pero para resolver este asunto resulta aplicable no la ley del país de origen de los litigantes, sino la de 
Costa Rica, por las razones que de seguido se expondrán.  Explica GILBERTO BOUTIN (en su obra 
De  los  conflictos  de  leyes  en  el  Derecho  de  Familia  en  el  Código  Bustamante  y  en  el  Derecho 
Panameño, Panamá, 1987), que el derecho internacional privado de familia tiene como punto de partida 
el estatuto personal (entendido como el régimen que regula el estado y capacidad de las personas), el 
cual tiene carácter extraterritorial.  Sin embargo, comenta que dada la naturaleza “desplazativa” del 
estatuto personal,  se produce la concurrencia de diferentes leyes personales que regulan un mismo 
aspecto de una misma relación jurídica.  Por ello, apunta que existen en la rama del derecho de familia 
comportamientos gobernados por leyes diferentes tratándose de las etapas o fases en que se desarrollan 
las relaciones de familia, que se pueden dividir así: celebración del matrimonio, efectos del matrimonio 
y nulidad del matrimonio.  Otro concepto que ilustra el autor citado es el de “conexión” o “punto de 
contacto”, que expresa, en el  derecho internacional privado, el grado de vinculación de la relación 
jurídica a un ordenamiento legal determinado.  Específicamente en el derecho internacional privado de 
familia, Boutin enlista los siguientes puntos de contacto: la nacionalidad de los cónyuges, el lugar de 
celebración del matrimonio, el domicilio conyugal, la residencia del menor, entre otros.  En el caso 
concreto, el punto de conexión es el domicilio conyugal, según el párrafo 3° del ordinal 27 del Código 
Civil, que dice: "Respecto de matrimonios, se atenderá a las leyes del lugar donde hubieren convenido 
en establecerse los cónyuges; y a falta de ese convenio, a las del país donde tenga domicilio el cónyuge 
demandado,  o,  en el  caso de separación a las  del  domicilio de cualquiera de ellos" (aplicable por 
analogía a las uniones de hecho) (cabe indicar que no puede utilizarse el Código Bustamante dado que 
no ha sido ratificado por México).  Como las partes se radicaron en Costa Rica, son las leyes nacionales 
las que deben aplicarse para resolver el  asunto.   El artículo 242 del Código de Familia exige una 
convivencia no menor a 3 años y no distingue o discrimina por el lugar donde esta se haya dado.  En 
vista de lo anterior, es perfectamente posible y justo tomar en cuenta el tiempo convivido por las partes  



en México.  Nótese que no se trata de dos relaciones diferentes, una mantenida en México y otra en  
Costa Rica, sino de un solo vínculo continuo que se inició allá y prosiguió aquí hasta su fin.  Como 
última observación, vale indicar que el numeral 51 de nuestra Constitución Política protege a la familia 
(incluso a la unión de hecho) y ello cubre a todos los residentes del país, aunque sean extranjeros 
(artículo 19 ibidem).

VII-.    EN CUANTO A LA GANANCIALIDAD DEL INMUEBLE:  Los  juzgadores  de  instancia 
reconocieron la unión de hecho (iniciada desde 1989) a partir del 28 de agosto de 1995 (por ser esa la 
fecha en que entró a regir la norma que tutela esa figura en el ordenamiento jurídico costarricense) 
hasta el mes de febrero del 2003.  Durante la convivencia -el 18 de junio del 2002-, el accionado 
adquirió el inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad, partido de San José, matrícula N° 
F-022988-000, por lo que debe reputarse como ganancial.  Esto, a pesar de que se encuentre registrado 
a nombre de Hacienda Catorce S.A., ya que, de la prueba constante en autos, se colige que en realidad 
don Sergio lo adquirió a título personal, por lo que su inscripción a nombre de una persona jurídica  
constituye una mera ficción legal que no tiene la virtud de cercenar los derechos de la actora.  De la 
certificación que figura a folio 82 se desprende que el representante legal de dicha sociedad es el señor  
Velasco Osorio (quien ostenta el  cargo de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin 
límite de suma), por lo que no importa que la sociedad no haya sido demandada como tal, en vista de la 
amplia participación que se le ha dado a don Sergio en el transcurso del proceso.  Hacienda Catorce 
S.A. era una sociedad preexistente perteneciente a la desarrolladora del proyecto residencial donde don 
Sergio compró la casa (Hogares de Costa Rica S.A.), cuyo único activo era precisamente la vivienda, y 
lo que se hizo fue cederle las acciones al demandado, por un precio de $235.000, y cambiar a los 
miembros de la junta directiva (véanse los folios 48, 308 y 329).  Se trata de una práctica usual en el  
que la empresa desarrolladora de un condominio constituye tantas sociedades anónimas como filiales 
pone a la venta, y en vez de realizar contratos de compraventa de los inmuebles, efectúa una cesión de 
acciones, lo que permite ahorrarse el impuesto de traspaso.  Asevera el demandado que la dueña de las 
acciones es su madre, Martha Elba Osorio Ríos, quien le alquila la casa a él, lo que intenta demostrar 
con los documentos de folios 356 y 358.  Sin embargo, resulta extraño que siendo una prueba de capital 
importancia se haya hecho llegar tan tarde al proceso.  Además, de la declaración jurada de folio 230, 
rendida por doña Martha Elba, se extrae que dicha señora vivía en México en una casa de interés social, 
por lo que no resulta creíble que ella haya podido comprar una casa tan cara. En cambio, a folio 416 se  
observa que el accionado sí contaba con los recursos necesarios para sufragar ese gasto.  Aunado a lo  
anterior, la testigo María Soledad González Nieto contó que don Sergio le había comentado sus planes 
de comprar un lugar para vivir con su familia (folio 202).  Nótese que el crédito hipotecario por medio  
del cual se adquirió la finca lo gestionó el señor Velasco Osorio a título personal, y los pagos de la casa 
se hicieron mediante cheques de su cuenta personal (folios 312-328).  Por todo lo expuesto, procede 
acoger el recurso de la actora y declarar como bien ganancial el inmueble en cuestión.  Ahora bien, a 
doña Lilia  no le corresponde el  50% de su valor  neto,  como lo solicita,  debido a  que la casa fue 
financiada y solo una parte de su costo fue pagada durante la convivencia, por lo que solo allí existió el  
esfuerzo  común.   Lo  que  le  corresponde  a  la  actora  en  calidad  de  gananciales,  entonces,  está  
representado por un derecho a la mitad de la suma que se había satisfecho al momento de la separación 
de los convivientes, proporcional al valor actual del inmueble, estimación que se hará en la fase de 
ejecución del fallo.

VIII-.   CONSIDERACIONES FINALES: Con base en lo analizado, se declara sin lugar el recurso del  
demandado, con sus costas a cargo de quien lo interpuso.  En cambio, se acoge el recurso de la actora. 
En consecuencia, procede revocar el fallo impugnado únicamente en cuanto no consideró ganancial la 
finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, matrícula F-022988-000. 



POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso del demandado, con sus costas a cargo de quien lo interpuso.  Se acoge 
el recurso de la actora.  Se revoca el fallo impugnado en cuanto no consideró ganancial la finca inscrita 
en el Registro Público, partido de San José, matrícula F-veintidós mil novecientos ochenta y ocho-cero 
cero cero y, en su lugar, se declara ganancial dicho inmueble, correspondiéndole a la accionante un 
derecho a la mitad de la parte del precio que se hubiere satisfecho al momento de la separación de los 
convivientes,  proporcional  al  valor  actual  de  la  propiedad,  estimación  que  se  hará  en  la  fase  de 
ejecución del fallo.  En lo demás, se confirma la sentencia venida en alzada.

Orlando Aguirre Gómez

Zarela María Villanueva Monge       Bernardo van der Laat Echeverría
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