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Similar a lo sucedido con la sentencia 2005-00658, en donde se indicó la utilización de 

Internet de oficio por parte del juez costarricense para determinar el contenido del derecho 

extranjero en un caso de unión de hecho internacional, una nueva sentencia emitida el mes 

de junio pasado por el Juzgado de Familia de la ciudad de Heredia, determinó la aplicación 

del derecho extranjero, en éste caso de Nicaragua, a raíz de la investigación realizada por el 

juez por medio de correos electrónicos enviados a una jueza de familia de Managua y 

siguiendo las respuestas dadas por ella por ése mismo medio. 

El caso versó sobre una investigación de paternidad y determinación de filiación 

internacional de una menor nicaraguense con residencia habitual en Heredia, Costa Rica. El 

juzgado de familia de esa ciudad, consideró aplicable la ley nacional para determinar el 

nombre que la menor debiera llevar y ante ello siendo que la nacionalidad de la misma era 

extranjera el juez optó por directamente contactar por la vía del correo electrónico a su 

homóloga nicaraguense y determinar así los alcances de la legislación de éste último país 

en materia de filiación y orden de los apellidos de una persona. 

La sentencia comentada parecer continuar con la tendencia a modificar la normal 

interpretación del artículo 30 del Código Civil de Costa Rica, el que exige a las partes 

demostrar el contenido del derecho extranjero alegado. El extracto comentado de la 

sentencia indica que: 

“Siendo nicaragüense la niña G.A., el tema del nombre debe ser decidido conforme a la 

legislación del Estado de su nacimiento. Ante el desconocimiento de la forma en que este 

derecho se regula en la República de Nicaragua, consulté por vía de correo electrónico con 

la Doctora Belda Cárcamo, Jueza de Familia de Managua, quien me indicó que en la 

filiación biológica, la ley no contiene disposición expresa sobre el orden de los apellidos, 

pero que por costumbre, se utiliza como primer apellido el primer apellido del padre y 

como segundo, el primer apellido de la madre. Me ilustró indicándome que el Código Civil 

no hace referencia expresa sobre el orden de los apellidos; que la Ley de Identificación 

Ciudadana, Ley 152, publicada en La Gaceta No. 46 de 5 de marzo de 1993, tampoco hace 

referencia al orden de los apellidos, sino que se limita a indicar que “para la obtención de 

una cédula de identidad debe presentarse una solicitud [...] que contendrá [...] b) Sus 

nombres y apellidos; c) Nombres y apellidos con que es conocido [...]“; y que en la 

filiación adoptiva, sí se establece ese orden por texto legal. (Art. 32 de la Ley de Adopción, 

Decreto 862 de 12 de octubre de 1981 y reformas ley 614 de 21 de febrero de 2007) Así las 

cosas, siendo que el tratamiento por costumbre en Nicaragua es similar al tratamiento legal 

de Costa Rica, el nombre de la niña será G.A.C.M.” 
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Cabe indicar que la sentencia es también relevante a efectos de la escogencia del juzgado 

costarricense de la ley nacional para el aspecto del derecho al nombre, pues dicha ley no es 

recogida de forma expresa por la legislación costarricense. Igualmente, resulta de 

importancia que el juez escogiera la aplicación de la ley de la residencia habitual de la 

menor para los aspectos de autoridad parental, pues es un punto de conexión inexistente en 

la ley de Costa Rica que no cuenta con normas de conflicto para dicho tema. Se construyó 

con ello judicialmente la solución del conflicto de leyes, con base en lo que se estimó la 

solución más acorde con los instrumentos de derechos humanos reconocidos por el país 

siendo que incluso se aplicó al efecto el Convenio de La Haya de 1996, no firmado ni 

ratificado por Costa Rica, indicándose que : 

“…internacionalmente se ha venido reconociendo que la ley que rige sobre los aspectos 

relacionados con la autoridad parental, es la ley del Estado de residencia habitual del/la 

niño/a y no necesariamente la ley del Estado donde nació. Así, por ejemplo, el artículo 17 

del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, Relativo a la Competencia, la Ley 

Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de 

Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños, dispone que “El 

ejercicio de la responsabilidad parental se rige por la ley del Estado de la residencia 

habitual del niño. En caso de cambio de la residencia habitual del niño, se rige por la ley del 

Estado de la nueva residencia habitual”. Aunque Costa Rica no ha ratificado formalmente 

este Convenio, nuestra Sala Constitucional ha indicado que en nuestro país, en materia de 

derechos fundamentales, no sólo son aplicables los Convenios Internacionales suscritos y 

aprobados conforme al trámite constitucional, sino que también es aplicable cualquier otro 

instrumento que proteja los Derechos Humanos. (Resoluciones 7484, de las 9:21 horas del 

25 de agosto de 2000, 7498, de las 9:35 horas del 25 de agosto de 2000, y resolución 9685, 

de las 14:56 horas del 1 de noviembre de 2000)”. 

 


