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Amparo 
Voto 1494-03 

 
Exp: 02-002617-0007-CO 
Res: 2003-01494 
 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 
quince horas con trece minutos del veinticinco de febrero del dos mil tres.  
 
Recurso de amparo interpuesto por ARMANDO RENE RAMÍREZ LACAYO, mayor, casado, 
operario, vecino de Alajuelita, contra la SECCION ANÁLISIS Y CONTROL DEL 
REGISTRO CIVIL. 
 
Resultando: 
 
1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas y diez minutos del veintidós 
de marzo del dos mil dos, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Registro Civil y 
manifiesta que es costarricense por naturalización y en su oportunidad cumplió con todos los 
trámites y se le entregó la cédula como costarricense. Fue inscrito en el Registro Civil bajo el 
número de cédula 9-103-727 y tiene cédula desde mil novecientos noventa y dos y a la fecha ha 
adquirido numerosos compromisos bancarios y contratos etc. con su nombre y número de cédula. 
Pero su cédula se le retiró el diecinueve de noviembre del dos mil uno de forma engañosa, ya que 
no se le explicó nada, todo lo contrario se le dijo que iban a cambiar de cédula y simplemente se 
le retiró por parte de la Guardia Rural de Alajuelita. Al ir al Registro Civil, se le volvió a engañar 
por cuanto se le informó que debía aportar nuevamente la fe de bautismo de su padre y se le 
entregaría la cédula. Sin embargo, posteriormente se le informó que mejor se le iba a cancelar el 
status de costarricense y que volviera hacer el trámite en migración, lo cual le ha causado un 
enorme perjuicio económico y moral. 
 
2. Informa bajo juramento OSCAR A. ACUÑA ALVARADO, en su calidad de Jefe a.i. de la 
Sección de Análisis y Control del Registro Civil, que el once de mayo de mil novecientos noventa 
y dos Armando Ramírez Medina y María Eulalia Lacayo Ramírez presentaron declaración de 
nacimiento Nº271479 de su hijo Armando René Ramírez Lacayo, en donde se indica que nació en 
Granada, Nicaragua, el veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y cinco y que su padre es 
costarricense y su madre nicaragüense. Armando René Ramírez Medina, padre del accionante, 
nació el trece de mayo de mil novecientos cuarenta y nueve en San Isidro de Upala, hijo de Ana 
Ramírez Medina, de nacionalidad nicaragüense. Éste presentó su declaración de nacimiento el 
once de julio de mil novecientos setenta y nueve cuando tenía treinta años de edad, motivo por el 
cual y de conformidad con la legislación vigente, tuvo que naturalizarse por la Ley N.º1916. El 
recurrente solicita cédula por primera vez el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y 
tres y duplicado el veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro y catorce de agosto 
de mil novecientos noventa y ocho.  Bajo expediente Nº10480-99 de la Oficina de Actos 
Jurídicos del Departamento Civil del Registro Civil, a las trece horas y cincuenta minutos del 
nueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, se inició procedimiento administrativo 
de cancelación del asiento de nacimiento de Armando René Ramírez Lacayo en virtud de que el 
mismo no se ajusta a lo establecido en el 13 de la constitución Política. En las Gacetas de 
veintidós, veintitrés y veinticuatro de marzo del dos mil, se le confirió audiencia por ocho días 
con el propósito de que se pronuncie con respecto al procedimiento de cancelación, pero no lo 
hizo. Bajo resolución Nº498-2000, el Departamento Civil, a las nueve horas y cuarenta minutos 
del cuatro de abril del dos mil, canceló el asiento de nacimiento de Armando René Ramírez 
Lacayo, por no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, lo que se 
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publicó el veintiocho de junio del dos mil y el Tribunal Supremo de Elecciones por resolución 
2583-2002 de las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del dos de noviembre del dos mil, 
aprobó la resolución consultada que se notificó a Ramírez Lacayo el siete de diciembre del dos 
mil.  
 
3. En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. 
Redacta el magistrado Armijo Sancho; y, 
 
Considerando: 
 
I. El recurrente acusa la violación de sus derechos fundamentales, en particular del derecho 
reconocido en el artículo 34 de la Constitución Política, por cuanto el Registro Civil dispuso 
cancelar su asiento de nacimiento y, con ello, despojarlo de su condición de ciudadano 
costarricense, a pesar de que desde mil novecientos noventa y dos la autoridad recurrida le otorgó 
su cédula de identidad. En su criterio, la actuación del órgano recurrido es arbitraria y vulnera el 
Derecho de la Constitución. 
 
II. De relevancia para la decisión de este asunto se tienen por acreditados los siguientes hechos:  
 

1. El trece de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, en Upala de Alajuela nació 
Armando René Ramírez Medina (ver fe de bautismo a folios 10 y 22). 
 
2. El veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y cinco, en Granada, Nicaragua, nació 
el recurrente Armando René, hijo de Armando Ramírez Medina y de Eulalia Lacayo 
Ramírez (ver certificado de declaración de nacimiento a folio 4).  

 
3. El once de julio de mil novecientos setenta y nueve, Armando René Ramírez Medina, 
hijo de Ana, nicaragüense, presentó certificado de declaración de nacimiento ante la 
Sección de Inscripciones del Registro Civil (ver certificado de declaración de nacimiento 
a folio 21). 

 
4. El veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta, el Registro Civil a la solicitud de 
Armando René Ramírez Medina resolvió tenerlo como costarricense por naturalización 
(ver resolución a folio 39). 

 
5. El treinta de mayo de mil novecientos ochenta, la Sección de Opciones y 
Naturalizaciones expidió constancia de opción y naturalización (ley 1916) a nombre de 
Armando René Ramírez Medina, a quien se inscribió en el libro de naturalización según 
sentencia Nº1599 de 26 de mayo, 1990 (ver constancia de opción de naturalización a 
folio 23). 

 
6. El tres de abril de mil novecientos noventa y uno, el Registro del Estado Civil de las 
Personas de la República de Nicaragua  hace constar que Armando René Ramírez nació 
el veintiuno de m ayo de mil novecientos setenta y cinco y es hijo de Armando René 
Ramírez (ver certificación a folio 27). 

 
7. El veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y tres, el Despacho Cedular del 
Registro Civil expidió cédula número 9-0103-0727 por primera vez al recurrente 
Armando Ramírez Lacayo (ver documento a folio 68). 

 
8. El nueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el Registro Civil inició 
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procedimiento administrativo de cancelación del asiento de nacimiento de Armando René 
Ramírez Lacayo en virtud de que su situación no se adecua a lo contemplado en el 
artículo 13 de la Constitución Política (ver resolución a folio 44). 

 
9. El veinte de marzo del dos mil, el Departamento Civil, Oficina de Actos Jurídicos a 
través de la Dirección Nacional de Comunicaciones (CORTEL) comunicó a Armando 
José Ramírez Lacayo de la audiencia y advertencia Nº10480-99 (ver comunicación a 
folio 45). 

 
10.  El veintidós de marzo del dos mil, en la Gaceta Nº58, se publicó el contenido  de la 
resolución de nueve de noviembre de mil novecientos novena y nueve que en virtud del 
procedimiento administrativo de cancelación del asiento de nacimiento, le confiere 
audiencia a Armando René Ramírez Lacayo para que se pronuncie (ver publicaciones a 
folio 46).  

 
11. El cuatro de abril del dos mil dos, el Registro Civil dispuso cancelar el asiento de 
nacimiento de Armando René Ramírez Lacayo (ver resolución a folios 49 y 50). 

 
12. El quince de junio del dos mil,  el Departamento Civil, Oficina de Actos Jurídicos a 
través de la Dirección Nacional de Comunicaciones (CORTEL) comunicó a Armando 
José Ramírez Lacayo la resolución Nº498-21000 del 4 de abril de 2000 (ver 
comunicación a folio 51. Ver además comunicación de folio 55). 

 
13. El dos de noviembre del dos mil, el Tribunal Supremo de Elecciones aprobó la 
resolución que dispuso cancelar el asiento de nacimiento de Armando René Ramírez 
Lacayo (ver resolución a folio 54). 

 
14. El siete de noviembre del dos mil uno, por oficio Nº741-2001 A.C. al Jefe de Análisis 
y Control del Registro Civil solicitó al Jefe de Policía Proximidad de Alajuelita el 
decomiso de la cédula de identidad 9-103-727 expedida a nombre de Armando Ramírez 
Lacayo (ver oficio a folio 73). 

 
III. Ahora bien, de la relación de hechos probados de esta sentencia, como del informe rendido 
por el Jefe a.i. de la Sección de Análisis y Control del Registro Civil –que es dado bajo la 
solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, 
previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional– se tiene por demostrado 
que la Oficina de Actos Jurídicos del Departamento Civil del Registro Civil instauró un 
procedimiento administrativo con el fin de despojar al recurrente de su calidad de ciudadano 
costarricense, por lo cual, mediante la resolución de las 13:50 hrs. de 9 de noviembre de 2002, 
efectuó la anotación marginal de advertencia en el asiento de nacimiento del actor y, luego, en 
resolución N°498-2000 de las 09:40 hrs. de 4 de abril de 2000, ordenó su cancelación. Lo 
anterior, a pesar de que desde el 23 de mayo de 1993 el recurrente disfruta de su cédula de 
identidad y, con ello, de su condición de ciudadano costarricense, con lo cual se produjo un acto 
declaratorio de derechos subjetivos a favor del tutelado, que no puede ser desconocido por la 
Administración, a menos que siga los procedimientos contemplados en el ordenamiento con ese 
propósito, todo lo cual soslaya el recurrido en el caso concreto, en detrimento de los derechos 
fundamentales del promovente y del principio de la intangibilidad de los actos propios. Sobre el 
particular, en sentencia Nº02186-94 de las 17:03 hrs. de 4 de mayo de 1994, se dijo:  
 

"...la Sala ha señalado con anterioridad (ver entre otras, las sentencias N° 2754-93 y N° 
4596-93) que el principio de intangibilidad de los actos propios, que tiene rango 
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constitucional en virtud de derivarse del artículo 34 de la Carta Política, obliga a la 
Administración a volver sobre sus propios actos en vía administrativa, únicamente bajo 
las excepciones permitidas en los artículos 155 y 173 de la Ley General de la 
Administración Pública. Para cualquier otro caso, debe el Estado acudir a la vía de la 
lesividad, ante el juez de lo contencioso administrativo." (en igual sentido, sentencia 
N°00899-95, de las 17:18 hrs. de 15 de febrero de 1995). 

 
Y también: 
 
"Tal como reiteradamente ha resuelto la Sala, a la Administración le está vedado 
suprimir por su propia acción aquellos actos que haya emitido, que confieran derechos 
subjetivos a los particulares. Así, los derechos subjetivos constituyen un límite respecto 
de las potestades de revocación (o modificación) de los actos administrativos con el fin 
de poder exigir mayores garantías procedimentales. La Administración al emitir un acto y 
con posterioridad a emanar otro contrario al primero, en menoscabo de derechos 
subjetivos, está desconociendo estos derechos, que a través del primer acto había 
concedido. La única vía que el Estado tiene para eliminar un acto suyo del ordenamiento 
es el proceso jurisdiccional de lesividad, pues este proceso está concebido como una 
garantía procesal a favor del administrado. En nuestro ordenamiento existe la posibilidad 
de ir contra los actos propios en la vía administrativa, en la hipótesis de nulidades 
absolutas, evidentes y manifiestas, previo dictamen favorable de la Procuraduría General 
de la República, y de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública. En consecuencia, si la Administración ha inobservado las reglas 
de estos procedimientos, o bien, los ha omitido del todo, como se evidencia en el presente 
caso que ocurrió, el principio de los actos propios determina como efecto de dicha 
irregularidad, la invalidez del acto. Por consiguiente, lo que procede es declarar con lugar 
el recurso por existir violación del principio de los actos propios y del debido proceso." 
(Sentencia N°00755-94, de las 12:12 horas de 4 de febrero de 1994). 

 
De conformidad con lo expuesto en las sentencias transcritas, la Sala considera que la actuación 
de la autoridad recurrida constituye una grosera violación del Derecho de la Constitución, que 
desde todo punto de vista debe ampararse en esta sede. Consecuentemente, lo procedente es 
declarar con lugar el recurso –teniendo en cuenta que la situación impugnada en este amparo sin 
duda viola el derecho protegido en el artículo 34 de la Constitución Política– anulándose las 
resoluciones de las 13:50 hrs. de 9 de noviembre de 2002, y la Nº498-2000, de las 09:40 hrs. de 4 
de abril de 2000, ambas dictadas por la Oficina de Actos Jurídicos del Departamento Civil del 
Registro Civil, en cuya virtud se canceló el asiento de nacimiento del actor. 
 
IV. El Magistrado Vargas Benavides da razones diferentes.  
 
Por tanto: 
 
Se declara con lugar el recurso por violación del derecho consagrado en el artículo 34 de la 
Constitución Política, en concreto del principio de la intangibilidad de los actos propios. Se 
anulan las resoluciones de las 13:50 hrs. de 9 de noviembre de 2002, y la N°498-2000 de las 
09:40 hrs. de 4 de abril de 2000, ambas dictadas por la Oficina de Actos Jurídicos del 
Departamento Civil del Registro Civil, en que se ordenó, en la primera, efectuar la anotación 
marginal de advertencia en el asiento de nacimiento del recurrente y, en la segunda, su 
cancelación. Se restituye al Sr. Armando René Ramírez Lacayo en el pleno disfrute de sus 
derechos fundamentales. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados 
con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de 
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sentencia de lo contencioso administrativo. 
  

Ana Virginia Calzada M. 
Presidente 

  
  
Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S. 
  
  
  
Ernesto Jinesta L. José Luis Molina Q. 
  
  
  
José Miguel Alfaro R. Fabián Volio E. 
 


