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13-006793-1027-CA 

EXPEDIENTE: 13-006793-1027-CA 

ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO 

ACTOR: GERÓNIMO ABARCA JIRÓN 

DEMANDADO: EL ESTADO 

(Atención Procurador Julio César Mesén Montoya) 

No. 014-2015-V. 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE 
SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las ocho horas siete minutos del once de febrero de dos mil 
quince. 

Proceso de conocimiento establecido por GERÓNIMO ABARCA JIRÓN, mayor, soltero, vecino de 
Guácimo, Limón, portador de la cédula de identidad número 9-0058-0625, contra el ESTADO, 
representado por el Procurador Julio César Mesén Montoya (Folio 107 del expediente judicial). 

RESULTANDO: 

1.- 

En fecha tres de octubre de dos mil trece, se formuló la demanda que ha dado origen al presente 
proceso, según los hechos que exponen y el derecho en el que se fundamentan, para que en 
sentencia se disponga, pretensiones que fueron confirmadas en audiencia preliminar, leídas y 
aclaradas en la audiencia de juicio: " 1.- 

Que en sentencia se declare y se condene al Estado al pago de todos los daños y perjuicios derivados 
de la conducta ilícita de la administración. 2.- Se condene al pago de intereses legales y moratorios 
que corran desde el momento de la firmeza de la sentencia hasta el momento que la administración 
haga efectivo el pago por un monto total de dos millones quinientos mil dólares norteamericanos. 
Repartido de la siguiente forma: Un Millón de dólares de daño moral dividido en 500 mil de daño 
moral Objetivo y 500.000 de daño moral subjetivo. Además Daños Materiales y sus perjuicios en la 
suma de $ 1.500.000. 3.- Que en sentencia se declare y se condene al Estado al pago de ambas 



costas, procesales y personales por la interposición del presente proceso contencioso-
administrativo." 

(Folios 96 y 97, así como 149, y 157 siguientes, todos del expediente judicial). 

2.- 

Otorgado el traslado de ley, la parte demandada contestó de manera negativa. Opuso las defensas 
de Prescripción y Falta de Derecho. (Folios 113 a 136 del expediente judicial). 

3.- 

En la Audiencia Preliminar celebrada el treinta de mayo de 2014, la demandada reiteró la defensa de 
Prescripción, de la cual el Juez de Trámite resolvió a las 8:05 horas que la misma debía ser reservada 
para conocerse en la sentencia de fondo al no ser evidente ni manifiesta, según lo dispuesto en el 
numeral 66 inciso k del Código Procesal Contencioso Administrativo. (Folio 149 vuelto del 
expediente judicial) 

4.- 

La audiencia preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 
que se encuentra grabada en el sistema digital de este Despacho, fue celebrada a partir de las ocho 
horas del treinta de mayo de 2014, con la asistencia de ambas partes. (ver acta de folios 149 a 151 
del expediente judicial y grabación del sistema digital del despacho) 

5.- 

El día siete de enero de dos mil catorce, se realizó el juicio oral y público en este asunto (ver acta que 
corre a partir del folio 157 del expediente judicial). 

6.- 

Que según constancia adjunta, el Juez Juan Luis Giusti Soto, quien figura como ponente en este 
asunto, gozó de vacaciones desde el día diecinueve y hasta el treinta de enero de dos mil quince 
(ambas fechas inclusive). Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 138 del Código 
Procesal Civil, aplicable supletoriamente según lo establecido en el artículo 220 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo, son inhábiles para efectos procesales los días de vacaciones, lo anterior 
aplicable a los efectos de entender automáticamente prorrogado el plazo para dictar sentencia. 

7.- 

En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley y este Tribunal no ha determinado 
vicio u omisión susceptibles de producir nulidades que deban ser subsanadas. Se dicta esta sentencia 
una vez concluida la audiencia de juicio oral y pública, dentro del plazo de quince días hábiles 
establecido al efecto por el artículo 111.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el 
artículo 82.1 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa y Civil de Hacienda, previa deliberación de rigor y por unanimidad. 

Redacta el juez Giusti Soto con el voto afirmativo de la juzgadora Sánchez Navarro y del juzgador 
Mena García; 

CONSIDERANDO. 

I.- 



Hechos probados. De relevancia para efectos del presente proceso se tienen los siguientes: 1) El 16 
de abril de 1975, el señor Gerónimo Abarca Jirón firmó ante el Registro Civil de Costa Rica su 
"Certificado de declaración de nacimiento" numerado 345116. (Folio 15 del expediente 
administrativo). 2) A folio 20 del expediente administrativo, aparece copia sellada del Asiento N° 
625, en el que el 21 de abril de 1975 se inscribió el nacimiento de Gerónimo, hijo de Pedro Abarca 
Sequeira y Margarita Jirón Chavarría. Al margen del mismo aparece sello que indica: "La persona 
quien se refiere el asiento 625 fue inscrita como costarricense por opción según resolución N° 792 de 
las 9 horas del 19 de mayo de 1975..." 

. 3) El Departamento Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, en el año de 1975, emitió cédula 
de identidad a Gerónimo Abarca Jirón, número 9-058-625 con fecha de vencimiento al 26 de mayo 
de 1985 (Folio 88 del expediente administrativo). 4) El señor Abarca Jirón concluyó los estudios de 
educación básica, en el sistema de educación para adultos, según se desprende del certificado del 
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica emitido el 27 de noviembre de 1976 (Folio 89 del 
expediente administrativo). 5) El Registro Civil mediante formula de: "Rectificación de Razón zzal" de 
las diez y quince horas del 1 de agosto de mil novecientos setenta y siete, dispuso: "De acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica de este Registro, rectifíquese por razón zzal el 
asiento 625 de nacimiento Partido de Especial, Tomo 058 Folio 313 en el sentido de que el asiento 
adyacente queda sin efecto ni valor por contener datos erróneos. Partida supletoria" (Folio 17 del 
expediente administrativo). 6) Mediante documento fechado 30 de setiembre de 1985, la Oficina de 
Rectificación de solicitudes del Departamento Electoral del Registro Civil, dirigido al señor Abarca 
Jirón, indica que el trámite de solicitud de cédula se encuentra suspendido por cuanto en los libros 
del Departamento Civil no aparece inscrito su nacimiento. Además le solicita presentar antes del 2 
de noviembre de 1985 la fe de bautismo en formula de color verde numerada en los que se indiquen 
los datos necesarios que expresa (Folio 25 del expediente administrativo). 7) En fecha 3 de marzo de 
1986, el señor Abarca Jirón, dirigió nota al Departamento de Actos Jurídicos del Registro Civil, 
mediante el cual solicitó le fuera habilitada su cédula de identidad al considerar inválida la 
suspensión que se diera de la misma (Folio 23 del expediente administrativo). 8) El 10 de julio de 
1986, el Jefe de la Sección de Inscripciones del Registro Civil, dirigió nota al Cura Párroco de la 
Parroquia de San Isidro Labrador, de Jiménez, Pococí, Limón, indicándole que para resolver acerca 
de la cancelación del asiento de nacimiento del señor Gerónimo Abarca Jirón, le solicitaba remitir 
una fotocopia certificada de cada uno de los asientos de bautizo del señor Gerónimo Abarca Jirón 
que aparecen en los libros parroquiales primero y tercero (Folio 39 del expediente 
administrativo). 9) En fecha 10 de octubre de 1994, el señor Abarca Jirón presentó al Registro Civil 
solicitud de inscripción de nacimiento para mayores de diez años (Folios 49 y 50 del expediente 
administrativo). 10) La oficialía Mayor Civil, del Registro Civil, en resolución de las 9 horas del 12 de 
diciembre de 1994, previno al gestionante la presentación de varia documentación necesaria 
indicada expresamente (Folio 74 del expediente administrativo). 11) El Área de Salud de Limón de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, le emitió al señor Abarca Jirón carné de "Asegurado Directo" el 
30 de noviembre de 2000 y con validez indefinida (Folio 41 del expediente 
judicial). 12) Nuevamente, el 26 de abril de 2001, el señor Abarca Jirón, presentó ante el Registro 
Civil solicitud de inscripción de nacimiento para mayores de diez años (Folios 82 y 83 del expediente 
administrativo). 13) El Departamento Civil del Registro Civil en resolución de las 13:40 horas del 13 
de junio de 2001, previno al gestionante aclarar sus apellidos de acuerdo al estado civil de su madre 
al momento de ocurrir su nacimiento, además aportar documento del ingreso al país de su 
progenitora y presentar el testimonio de dos familiares (Folio 25 del expediente 
administrativo). 14) El oficial calificador del Registro Civil, en Oficio 452-2001 UIM de 18 de octubre 
de 2001, indica que ha recibido documentos de la prevención realizada, pero que aun falta la 



aclaración de los apellidos de la madre y el documento de ingreso de ésta al país (Folio 132 del 
expediente administrativo). 15) En el oficio N° 289-2003-IM de 20 de agosto de 2003, se indica que 
se recibieron documentos para adjuntar a la solicitud del señor Abarca, pero que aun hace falta la 
aclaración de los apellidos (Folio 138 del expediente administrativo). 16) Ante la gestión de 
inscripción presentadas por el señor Abarca, en el año de 2001, aparecen trámites realizados 
directamente por el Registro Civil tendientes a recabar información que consideró necesaria (Ver 
folios 105 a 111 del expediente administrativo). 17) La Caja Costarricense de Seguro Social emitió la 
Orden Patronal N° 65588868, valida hasta el mes de setiembre de 2002 a favor del señor Jerónimo 
Abarca Jirón (Folio 39 del expediente judicial). 18) A folio 137 del expediente administrativo, aparece 
una gestión realizada por el aquí actor a la Directora General del Registro Civil el 5 de junio de 2003 
(Folio 137 del expediente administrativo) en el que le solicita ayuda para aplicar lo dispuesto por la 
Defensoría de los Habitantes en su caso. 19) El asistente de la Oficialía Mayor del Registro Civil, en 
oficio N° 289-2003-IM determinó que se había recibido documento para agregar al expediente, pero 
previene que está pendiente de aclarar los apellidos de la madre al momento del nacimiento de 
Gerónimo (Folio 138 del expediente administrativo). 20) En resolución de la Oficialía Mayor Civil de 
las 9:50 horas del 17 de marzo de 2004, se ordenó el archivo del expediente de inscripción de 
nacimiento del año de 2001, al no haber realizado gestión alguna el interesado durante más de seis 
meses (folio 140 del expediente administrativo). 21) Mediante documento fechado 31 de enero de 
2011, y recibida el 7 de febrero siguiente el señor Gerónimo Abarca Jirón, planteó ante la Oficialía 
Mayor del Tribunal Supremo de Elecciones, Reclamo Administrativo solicitando emitir la cédula de 
identidad respectiva que se le ha negado por muchos años (Folios 31 a 34 del expediente 
judicial). 22) El 29 de abril de 2011, la jefa A.I. del Departamento Legal del Tribunal Supremo de 
Elecciones, vertió criterio legal en el Reclamo presentado por el señor Abarca Jirón, en el cual 
concluyó que: " ...procede habilitarse la inscripción del nacimiento del señor Jerónimo Abarca Jirón 
en el Partido Especial de Nacimientos, Tomo 58, Folio 313, Asiento 625. El nacimiento, de inscribirse, 
posibilitaría a su vez, la reinscripción electoral y, consecuentemente, el otorgamiento de su cédula de 
identidad." 

(Folios 05 a 12 del expediente administrativo). 23) En la sesión ordinaria N° 042-2011 celebrada el 5 
de mayo de 2011, el Tribunal Supremo de Elecciones, conociendo del informe del Departamento 
Legal emitido en el reclamo administrativo presentado por el señor Abarca Jirón, en su artículo 
cuatro acordó: "Tener por rendido el informe. Proceda con lo correspondiente la Dirección General 
del Registro Civil. Hágase del conocimiento del gestionante" (Folio 4 del expediente 
administrativo). 24) La Directora General del Registro Civil y el Jefe de la Sección Actos Jurídicos, en 
resolución de las 9 horas del 18 de mayo de 2011, de conformidad con el Oficio DL-197-2011 del 29 
de abril de 2011 y el artículo 4 de la sesión ordinaria N° 042-2011 del Tribunal Supremo de 
Elecciones del 5 de mayo de 2011, ordenaron: " ...déjese sin efecto razón zzal consignada el ocho de 
setiembre de mil novecientos setenta y siete en el asiento de nacimiento de Gerónimo Abarca Jirón, 
que lleva el número seiscientos veinticinco, folio trescientos trece, tomo cero cincuenta y ocho, del 
Partido Especial, Sección de Nacimientos. Practíquese la respectiva anotación zzal en el asiento de 
nacimiento correspondiente..." 

(Folio 142 del expediente administrativo). 25) A folio 36 del expediente judicial, aparece una copia 
de un carné de "Subsidio Alimentación Soda Empleado suplente", con el logo de Japdeva, en el que 
aparece la foto del señor Abarca, su nombre, pero de forma muy borrosa la fecha del mismo por lo 
que no se puede precisar en ese sentido. 26) El señor Abarca Jirón ha tenido cuentas bancarias en el 
Banco de Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, según se desprende de las copias 
de las tarjetas emitidas por esas entidades a su favor, una de ellas con vigencia hasta el mes de junio 
de 2012 (Folios 36 y 37 del expediente judicial). 



II. Hechos no probados. De relevancia para efectos del presente proceso se tienen los 
siguientes: 1) Que el señor Abarca Jirón fuera notificado del acto de Rectificación del asiento de su 
nacimiento que fuera determinado en el año de 1977. (No se ha comprobado esa 
circunstancia). 2) Que la cédula de identidad entregada al señor Abarca Jirón en el año de 1975 se 
hubiera extraviado o perdido (No se ha comprobado esa circunstancia). 3) Que las resoluciones de 
prevención que hiciera el Registro Civil en las gestiones de inscripción realizadas por el señor Abarca 
(folios 74, 115, 132 y 138 del expediente administrativo), hubieran sido efectivamente notificadas al 
interesado. (No se ha comprobado esa circunstancia). 4) Que el señor Abarca Jirón hubiera sufrido 
daño material directo, perjuicios o daño moral objetivo, derivado de la cancelación de la inscripción 
de nacimiento y la no portación de sus cédula de identidad (No se ha comprobado esa 
circunstancia). 

III.- 

Objeto del proceso. Analizadas las alegaciones y peticiones de las partes involucradas en este 
conflicto, se determina como objeto del proceso: " 1.- 

Que en sentencia se declare y se condene al Estado al pago de todos los daños y perjuicios derivados 
de la conducta ilícita de la administración. 2.- Se condene al pago de intereses legales y moratorios 
que corran desde el momento de la firmeza de la sentencia hasta el momento que la administración 
haga efectivo el pago por un monto total de dos millones quinientos mil dólares norteamericanos. 
Repartido de la siguiente forma: Un Millón de dólares de daño moral dividido en 500 mil de daño 
moral Objetivo y 500.000 de daño moral subjetivo. Además Daños Materiales y sus perjuicios en la 
suma de $ 1.500.000. 3.- Que en sentencia se declare y se condene al Estado al pago de ambas 
costas, procesales y personales por la interposición del presente proceso contencioso-
administrativo." 

. 

IV.- 

Alegatos de las partes. La parte actora aduce que es costarricense nacido el 30 de setiembre de 
1950 en Jiménez de Pococí, Limón y le fue otorgada cédula de identidad número 9-058-625. Que en 
el año de 1975 se le extravió su cédula por lo que se presentó al Tribunal Suprema de Elecciones, al 
Departamento Civil a realizar el trámite respectivo para su reposición, ante lo cual le indicaron que 
no le podían dar la cédula al no aparecer registrado como costarricense. Indica que en varias 
ocasiones se presentó al Registro Civil insistiendo en su solicitud a lo largo 36 años, siendo siempre 
negativa la respuesta del Estado. Que por ser una persona humilde y de bajos recursos no tuvo 
acceso a un abogado que lo representara en sus intereses, hasta el año 2011 cuando contactó al 
Msc. Rodrigo Araya Solano. El 4 de febrero de 2011 presentó reclamo administrativo solicitando se 
emitiera su cédula de identidad, el 9 de febrero siguiente, por oficio STSE-0330-2011 el Secretario 
del TSE le notificó que en la sesión ordinaria N° 013-2011 de 8 de febrero de 2011 se dispuso pasar 
su caso al Departamento Legal. El 12 de mayo de 2011 se le notificó el oficio STSE-1207-2011 
mediante el cual se le indicó que en sesión ordinaria 042-2011 se acordó proceder conforme el oficio 
DL-197-2011 de 29 de abril de 2011, en el cual el Departamento Legal determina que procede la 
inscripción de su nacimiento, así como la re-inscripción electoral y el otorgamiento de la cédula 
respectiva. Alega que el Registro Civil tardó 36 años para darse cuenta que efectivamente era 
costarricense por nacimiento y que había estado inscrito en el padrón electoral. Que el 13 de junio 
de 2011 se presentó ante el Registro Civil para tramitar su cédula de identidad y finalmente se le 
hizo entrega de la misma. Indica que esa omisión de 36 años es una conducta ilegítima que le causó 



una daño irreparable, pues siendo nacido en el país se le negó su documento de identidad, haciendo 
nugatorio el ejercicio de todos y cada uno de los derechos que como ciudadano le corresponden, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 3504 y de lo dispuesto en el artículo 104 de 
la Constitución Política. Consideran se da en la especie un daño moral por la imposibilidad de ser 
reconocido como ciudadano costarricense, ni ejercer sus derechos y deberes como tal, por lo que 
ello lo valora en la suma de un millón de dólares. Además, considera se dan daños por no tener 
nacionalidad, por no tener documento de identificación, por no poder elegir gobernantes, no tener 
acceso a la educación, por el temor a transitar libremente por el territorio nacional, por no poder 
acceder a un pasaporte y por ello no poder salir del país, por no poder formalizar contratos de 
trabajo, al derecho a la salud pues no pudo cotizar para la CCSS y no estuvo asegurado. También 
reclama perjuicios, indicando que no pudo ejercer sus derechos fundamentales, no pudo asegurarse, 
etc. Por lo cual cuantifica todos los daños y perjuicios en la suma de $1.500.000 dólares. 

V.- 

Por su parte, la demandada indica que el 16 de abril de 1975, el señor Abarca declaró ante el 
Registro Civil que su nacimiento había ocurrido el 30 de setiembre de 1950, aportando dos 
certificaciones de la fe de bautismo de la parroquia de Jiménez, Pococí Limón, quedando inscrito en 
el asiento 625, folio 313, tomo 58 del partido especial de nacimientos. Que es cierto que al señor 
Abarca se le otorgó cédula de identidad el 26 de mayo de 1975 y con validez hasta el 26 mayo de 
1985. Rechazan que en el año 1975 el actor haya solicitado reposición y que se le haya negado, ya 
que fue hasta el año de 1977 cuando se dejó sin valor el asiento de inscripción de su nacimiento. 
Tampoco aceptan que se hayan denegado las gestiones que dice el señor Abarca realizó para 
obtener su cédula de identidad, bajo el argumento que no existía registro de su nacimiento. Indican 
que el 3 de marzo de 1986 el actor solicitó se rehabilitara su cédula lo que no fue posible. Que luego, 
en dos ocasiones el señor Abarca solicitó la inscripción de su nacimiento mediante información de 
testigos en los años 1994 y 2011, peticiones que fueron archivadas al no haberse atendido 
prevención y por falta de interés. Que el 9 de febrero de 2011 el señor Abarca presentó reclamo 
administrativo el cual fue pasado a conocimiento del departamento legal y el Tribunal Suprema de 
Elecciones, en sesión ordinaria 42-2011 de 5 de mayo de 2011, acordó habilitar la inscripción de su 
nacimiento, lo que le fue comunicado mediante oficio STSE-1207-2011 y como consecuencia de ello 
el día 13 de junio de 2011 se le entregó duplicado de su cédula de identidad. En cuanto a la 
actuación administrativa indican que en atención al artículo 65 de la Ley Orgánica del TSE se dictó 
resolución de las 10:15 horas del 1 de agosto de 1977 mediante el cual dejó sin efecto el asiento de 
inscripción del nacimiento del señor Abarca, al considerar datos erróneos. De lo cual el señor Abarca 
pidió reconsiderar el 3 de marzo de 1986 y se rehabilitara su cédula. Ante lo cual el Registro Civil 
analizó la veracidad de los asientos de bautismo, siendo que en el dorso del certificado 575890 se 
indicó que presumiblemente se dio en el año de 1976 y luego pasado a otro asiento. Asimismo se 
encontró que en el certificado 215921 se dice que el bautismo fue aparentemente en el año de 
1976. Que la oficina Regional de Pococí del Registro Civil, en oficio 180 del 16 de abril de 1986, 
determinó que la información del bautismo no correspondía a libros que llevara la parroquia de 
Guápiles. Alegan que el Registro Civil tiene competencia para rectificar los asientos de inscripción ya 
sea realizando enmiendas o modificaciones o cancelando los asientos. Que para el caso se investigó 
que los dos certificados de bautismo se asentaran en dos libros distintos. Además en el año de 1979, 
el Jefe del Departamento de Extranjeros del Ministerio de Seguridad Pública advirtió que la madre 
del señor Abarca había ingresado al país en el año de 1952, sea dos años después del nacimiento del 
actor, razones que dieron pie a que se dejara sin efecto el asiento de inscripción. Alega que no hay 
en la especie nexo causal entre la función administrativa y la lesión alegada que haga surgir 
responsabilidad del Estado. Más bien existe culpa de la víctima, ya que hay negligencia del 



demandante por haber requerido la inscripción de su nacimiento con base en un documento cuya 
veracidad fue cuestionada, y por no haber cumplido las prevenciones que se le hicieran en su 
momento en los procedimientos seguidos para solventar el problema. Arguye prescripción de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, que 
establece un plazo de cuatro años a partir del hecho que motiva la responsabilidad, plazo que 
transcurrió sobradamente porque la cancelación del asiento de inscripción se produjo el 1 de agosto 
de 1977 y no fue sino hasta el 3 de marzo de 1986 cuando el señor Abarca pidió reconsideración, 
incluso alega que el plazo también habría transcurrido si se toma en cuenta la fecha del 11 de 
octubre de 1994 cuando el actor presentó por primera vez la fórmula de solicitud de inscripción de 
nacimiento para mayores de diez años. Que en la especie no prueba el actor que por actuaciones de 
la administración se le haya generado un daño, lo que imposibilita el pedido de reparación, además 
que el daño debe ser cierto real y efectivo y no eventual o hipotético, siendo que en el caso no se ha 
demostrado la existencia de daños con ocasión del actuar de la administración. Sobre los intereses 
pedidos, cabrían solo sobre una suma exigible, siendo que en el caso no ha existido una 
determinación firme de indemnización alguna. 

VI.- 

Sobre la excepción de Prescripción. La representación del Estado alegó la prescripción tanto en su 
contestación de la demanda, así como en su reiteración en la Audiencia Preliminar y en la del juicio 
oral, aduciendo la aplicación del artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, el cual 
establece un plazo de cuatro años a esos efectos, contado a partir del hecho que motiva la 
responsabilidad, y en su criterio, el plazo transcurrió sobradamente porque la cancelación del 
asiento de inscripción se produjo el 1 de agosto de 1977 y no fue sino hasta el 3 de marzo de 1986 
cuando el señor Abarca pidió reconsideración, incluso alega que el plazo también habría transcurrido 
si se toma en cuenta la fecha del 11 de octubre de 1994, cuando el actor presentó por primera vez la 
fórmula de solicitud de inscripción de nacimiento para mayores de diez años. Asimismo, en las 
conclusiones vertidas en la Audiencia de Juicio, el representante estatal alegó que no puede 
entenderse en la especie un acto de efecto continuado, pues la nulidad de la inscripción no tiene esa 
naturaleza indicando lo ya resuelto en otros casos por la Sala Primera y el mismo Tribunal 
Contencioso. En el caso en concreto, considera este Tribunal que por las características y naturaleza 
propia de la afectación ocasionada al señor Abarca, se trata en la especie de un acto administrativo 
con efectos continuados, ello conforme se ahondará en los considerandos subsiguientes. Mas, para 
resolver la defensa planteada por la representación del Estado, en cuanto a la prescripción que 
establece el numeral 198 de la Ley de la Administración Pública, valga indicarse que, en la especie, el 
Tribunal Supremo de Elecciones, en el acuerdo tomado en el artículo cuarto de su sesión ordinaria 
N° 042-2011 de cinco de mayo de 2011, dispuso adoptar en todos sus extremos el informe que del 
caso del señor Abarca rindiera el Departamento Legal de dicho Poder de la República fechado 29 de 
abril de 2011, en el cual se recomendó la habilitación de la inscripción del nacimiento del aquí actor, 
así como su re-inscripción electoral y el otorgamiento de su cédula de identidad, todo al encontrarse 
yerros cometidos por el Registro Civil en el año de 1977 cuando ordenara la "cancelación" de la 
inscripción. Sea que, tomando en cuenta que es a partir de este último acto fechado 5 de mayo de 
2011, cuando se da un criterio de imputación aplicable al caso y por ende, debe ser a partir del 
mismo cuando se inicie el conteo del termino que establece el numeral 198 mencionado, máxime 
que, como se ha indicado, fue la propia administración la que determinara el yerro y nulidad de su 
actuación anterior. Por ello, si se toma en cuenta que desde esa data (5-5-2011) a la fecha de 
presentación del proceso que nos ocupa, sea el 3 de octubre de 2013, no transcurrieron los cuatro 
años alegados, lo procedente es rechazar la excepción de prescripción planteada por el 
representante estatal. 



VII.- 

Análisis de lo acontecido en el caso en concreto. En este asunto, según se ha tenido por probado, el 
señor Abarca Jirón, en el año de 1975, específicamente el día 16 de abril, rubricó el "Certificado de 
declaración de nacimiento" numerado 345116. (Folio 15 del expediente administrativo), mediante el 
cual solicitó su inscripción de nacimiento después de diez años de edad. Fue por ello que el Registro 
Civil en el Tomo Especial de nacimiento de la provincia de Limón, en el asiento numerado 625 
procedió a la inscripción del señor Abarca, determinándolo como hijo de Pedro Abarca Sequeira y 
Margarita Jirón Chavarría, todo de conformidad con lo dispuesto en la resolución N° 792 del 19 de 
mayo de 1975 (Ver folio 20 del expediente administrativo). Como consecuencia de lo anterior, el 
Departamento Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, emitió la primera y única cédula de 
identidad al señor Abarca, la que se dio con la numeración 9-058-625 (Folio 88 del expediente 
administrativo), documento que como es normal, tendría un vencimiento de diez años sea al 26 de 
mayo de 1985. Ya inscrito el nacimiento y otorgada la cédula de identidad, pero en el año de 1977, el 
Registro Civil inicia investigación acerca de los documentos mediante los cuales el señor Abarca 
obtuvo su inscripción de nacimiento, pues cuestionó la veracidad de las fe de bautismo aportadas, 
dado lo cual mediante acto del primero de agosto de mil novecientos setenta y siete, resolvió que: 
"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica de este Registro, rectifíquese por 
razón zzal el asiento 625 de nacimiento Partido de Especial, Tomo 058 Folio 313 en el sentido de que 
el asiento adyacente queda sin efecto ni valor por contener datos erróneos. Partida supletoria" (Folio 
17 del expediente administrativo). Siendo que, de ese acto no se ha constatado que se hubiera 
notificado al interesado, ya que no fue sino hasta el año de 1986, el 3 de marzo de ese año, cuando 
en el expediente administrativo entregado con ocasión de este proceso, el señor Abarca Jirón, dirigió 
nota al Departamento de Actos Jurídicos del Registro Civil, mediante la cual solicitó le fuera 
habilitada su cédula de identidad al considerar inválida la suspensión que se diera de la misma (Folio 
23 del expediente administrativo). Hay que hacer notar que en ese documento no se hace mención 
de cuándo se dio por enterado de la situación de "suspensión" el aquí actor. Con posterioridad, sea 
el día 10 de julio de ese año, el Jefe de la Sección de Inscripciones del Registro Civil, dirigió nota al 
Cura Párroco de la Parroquia de San Isidro Labrador, de Jiménez, Pococí, Limón, indicándole que 
para resolver acerca de la cancelación del asiento de nacimiento del señor Gerónimo Abarca Jirón, le 
solicitaba enviarle una fotocopia certificada de cada uno de los asientos de bautizo del señor 
Gerónimo Abarca Jirón que aparecen en los libros parroquiales primero y tercero (Folio 39 del 
expediente administrativo). Sea que, nunca se probó en autos que la gestión del señor Abarca 
recibida en el Registro Civil en marzo de 1986 fuese resuelta de alguna manera. Por otra parte, el 
señor Abarca ha alegado que su documento de identificación originalmente extendido por el 
Tribunal Supremo de Elecciones, fue extraviado o perdido, situación que no se ha probado en autos, 
ya que no aparece ninguna denuncia o manifestación que el aquí actor hubiese presentado en ese 
sentido ante alguna autoridad administrativa. Solo que coincide que un año después de vencida su 
cédula emitida en en año de 1975, él se diera por enterado de una supuesta "suspensión de su 
cédula" y por ello solicitara su rehabilitación, lo que evidentemente hace suponer, al no poderse 
tener certeza de la fecha exacta, que a partir del año de 1985, sea al cese de la vigencia de su cédula 
de identidad, la persona quedó sin documento de identificación y que dicha situación se mantuvo en 
el tiempo pese a las gestiones posteriores que él realizara para obtener su cédula. En efecto, en ese 
sentido, se tiene que el señor Abarca a partir del día 10 de octubre de 1994, presentó varias 
gestiones ante el Registro Civil tendientes a que se diera su inscripción de nacimiento (ver folios 49 y 
50 del expediente administrativo), lo que reiteró el 26 de abril de 2001 (Folios 82 y 83 del expediente 
administrativo). De estas gestiones, la representación del Estado indica que no llegaron a buen 
puerto debido al incumplimiento por parte del petente de resoluciones en las que se previno la 



presentación de documentos necesarios. Así, en la primera de las oportunidades, aparece en el 
expediente administrativo la resolución de la Oficialía Mayor Civil, del Registro Civil, de las 9 horas 
del 12 de diciembre de 1994, en la cual se previno al gestionante: "Aportar documento emitido por el 
Centro de Cómputo del Ministerio de Seguridad Pública o por el Consejo Nacional de Migración del 
Ministerio de Gobernación, donde demuestre las entradas y salidas o fechas de ingreso a Costra Rica 
de su madre. 2. Enviar los nacimientos de sus hermanos Asunción y Medardo. 3. Indicar el total de 
sus hijos con nombres apellidos y fecha de nacimiento. 4. De acuerdo con la declaración de testigos, 
en que indica que usted es casado, presentar certificado de matrimonio" (Folio 74 del expediente 
administrativo). Importante de destacar es que de esta resolución no aparece notificación 
efectivamente realizada, como para endilgar omisión de cumplimiento, pues si bien se encuentra el 
oficio N° 753-94 (Folio 75 del expediente administrativo) no se determina allí que efectivamente la 
Oficina Regional del Registro Civil central de Limón lo hubiera localizado. En la otra de las gestiones 
de inscripción presentadas por el señor Abarca, sea la del año de 2001, aparecen tramites realizados 
directamente por el Registro Civil tendientes a recabar información que consideró necesaria (Ver 
folios 105 a 111 del expediente administrativo), no fue sino hasta el trece de junio de 2001 cuando el 
Departamento Civil del Registro Civil, previno al señor Abarca aclarar sus apellidos conforme al 
estado civil de la madre al momento de su nacimiento y que debía aportar documento que hiciera 
constar ingresos y salidas de la madre (folio 114 del expediente administrativo), lo cual, le fue 
enviado por correo certificado supuestamente al señor Abarca (ver documento de folio 115 del 
expediente administrativo), pero de ello no hay constancia de que el gestionante realmente lo 
recibiera. De esas dos gestiones finalmente no se llegó a resolver sobre lo pedido, por el contrario 
aparece a folio 137 del expediente administrativo, una gestión que el aquí actor realizara a la 
Directora General del Registro Civil el día 5 de junio de 2003 (Folio 137 del expediente 
administrativo) en el que le solicita ayuda para aplicar lo dispuesto por la Defensoría de los 
Habitantes en su caso. Siendo que, hasta ese momento el asistente de la oficialía mayor del Registro 
Civil, en oficio N° 289-2003-IM determinó que se había recibido documento para agregar al 
expediente, pero previene que está pendiente de aclarar los apellidos de la madre al momento del 
nacimiento de Gerónimo (Folio 138 del expediente administrativo), no siendo esto algo de lo 
"prevenido" al gestionante. Ese último acto, en principio fue enviado a la Oficina Regional del 
Registro Civil de Limón en fecha 2 de setiembre de 2003, sin que de ello se pruebe que se hubiera 
realmente comunicado al interesado. No obstante ello, en resolución de la Oficialía Mayor Civil de 
las 9:50 horas del 17 de marzo de 2004, se ordenó el archivo del expediente al no haber realizado 
gestión alguna el interesado durante más de seis meses (folio 140 del expediente administrativo). 
Analizados estos acontecimientos, se tiene que la rectificación o cancelación de la inscripción del 
nacimiento del señor Abarca se mantuvo en el tiempo, lo que generó que esa persona no pudiera 
contar con su documento de identificación, el cual no solo representa la nacionalidad como derecho 
fundamental de los individuos dado su estado natural del ser humano, la que no solo dispone la 
capacidad política, sino la civil de los individuos, derivado del contenido del artículo 19 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. Además, nuestra Constitución Política establece 
como costarricenses por nacimiento los que cumplan los supuestos establecidos en el numeral 
décimo tercero. Calidad que según el artículo 16 de la Carta Fundamental no se pierde y es 
irrenunciable. Estos derechos son de suma importancia para cualquier individuo, ya que le permiten 
identificarse como ciudadanos y con ello poder desarrollar todos los derechos y deberes 
establecidas tanto a nivel constitucional como a nivel legal. Lo contrario es mantener a la 
persona apátrida, sin una ciudadanía, sin una identificación de su nacionalidad y con ello la 
limitación de su desarrollo como persona y su proyecto de vida. En el caso del señor Abarca, esa 
situación se mantuvo por muchos años, pues si se parte de que la única cédula de identidad 
extendida venció en el año de 1985 y a partir del año 1986 el señor Abarca ha insistido en que su 



inscripción de nacimiento se diera de nuevo, todo con la intención manifiesta de no sólo estar 
inscrito, sino de obtener su documento de identificación, y que si bien, pese a esos esfuerzos, la 
administración en realidad nunca resolvió las distintas gestiones presentadas, pues, pese a que se ha 
demostrado la emisión de resoluciones de prevención, de las mismas no se ha probado fueran 
debidamente comunicadas al interesado gestionante, lo que provoca que en esos procedimientos se 
cometiera una omisión de comunicación efectiva, lo que determina que no hubo realmente 
incumplimiento de lo prevenido. Por otra parte, en el año de 2011, nuevamente el señor Abarca 
insiste en mantener viva su esperanza de ser inscrito como nacido en el país y obtener nuevamente 
su cédula, pero ya habiendo transcurrido, al menos para ese año, aproximadamente veintiséis años 
después del vencimiento de la única cédula emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, ya que el 
aquí actor presenta un reclamo administrativo, recibido el 7 de febrero de ese año por la Oficialía 
Mayor del Tribunal Supremo de Elecciones, documento mediante el cual solicita emitir la cédula de 
identidad respectiva que alega se le ha negado por muchos años (Folios 31 a 34 del expediente 
judicial). Y no es sino con esta gestión, que se trasladó el asunto al Departamento Legal del Tribunal 
Supremo de Elecciones, el que emite su criterio el 29 de abril siguiente (Folios del 5 al 12 del 
expediente administrativo). En esa oportunidad, ese órgano asesor, analiza todas las actuaciones del 
Registro Civil y en especial se enfoca en la "Rectificación de Razón zzal" de folio 15 del expediente 
administrativo, de lo que realiza un análisis jurídico acerca de las modificaciones de las inscripciones 
de nacimiento y electorales que se pueden realizar, llegando a la conclusión que de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, Ley N° 3504, se establecen por 
separado los procedimientos a seguir para la cancelación de un asiento de inscripción, sea el artículo 
64 y de las modificaciones en su artículo 65. En ese criterio jurídico, se estudia el caso concreto del 
señor Abarca, determinándose que en la resolución de las 10:15 horas del 1 de agosto de 1977, 
mediante al cual se ordenó la cancelación del nacimiento del señor Abarca es "poco clara", pues 
dispuso rectificar el asiento 625 dejándolo sin efecto ni valor por supuestamente contener datos 
erróneos, todo sustentado en el artículo 65 de la Ley Orgánica mencionada. Analizando el 
procedimiento, el Departamento Legal del Tribunal Supremo de Elecciones, se encuentra varios 
yerros, entre ellos que la resolución que ordenó "cancelar" el asiento no fue debidamente 
comunicada al interesado, siendo que la misma causaba estado y por ello necesaria su debida 
comunicación. Además, indicó: "...resulta que el numeral 65 regula las modificaciones o 
rectificaciones de las inscripciones y no la cancelación de una inscripción de nacimiento. Por tal 
razón, consideramos que la norma que debió fundamentar el acto de cancelación lo era el artículo 64 
de la citada Ley Orgánica, referente a las "cancelaciones" de las inscripciones, procedimiento que no 
consta en el expediente que se haya efectuado. Lo anterior, en tanto existiera fundamento para 
cancelarla" (El subrayado no es del original). Así, ante la posible violación al debido proceso, según 
se indicó, el Departamento Legal, de previo a emitir su criterio, le consultó al Oficial Mayor Civil y 
éste luego de su análisis consideró que las actuaciones de ambas partes -administración e 
interesado- afectaron el ámbito jurídico individual del gestionante y de terceros de buena fe 
involucrados y siendo que la Oficialía Mayor había indicado que: "...existiendo dudas que no se han 
logrado solventar en el transcurso del tiempo y para no causar un mayor perjuicio al interesado ni a 
tercero de buena fe, procede habilitarse la inscripción del nacimiento del señor Jerónimo Abarca 
Jirón". Por lo cual, el Departamento Legal recomendó la habilitación de la inscripción del nacimiento 
del señor Abarca, su re-inscripción Electoral y el otorgamiento de la cédula de identidad (Ver 
dictamen jurídico de folios 5 a 12 del expediente administrativo). Siendo que basado en ello, el 
Tribunal Supremo de Elecciones, como órgano superior, acordó que se debía proceder conforme lo 
indicado por legal, en su sesión ordinaria N° 042-2011 del 5 de mayo de 2011 (Folio 5 del expediente 
administrativo). Así las cosas, para este Tribunal queda claro que, luego de una cantidad 
considerable de años, en los cuales el señor Abarca quedó sin su inscripción de nacimiento y sin su 



cédula de identidad, se violentó su derecho de ser considerado ciudadano de este país y por 
consiguiente portador del documento de identificación respectivo, lo que se le vedó desde el año de 
1985, cuando no pudo renovar dicho documento, por la actuación de la administración, que años 
después, ella misma reconoce yerros en el procedimiento y la fundamentación legal de la conducta y 
ante dudas no solventadas de los expedientes administrativos, dispuso corregir su actuación 
defectuosa ordenando la habilitación de la inscripción del nacimiento del señor Abarca acaecida 
desde el año de 1975, así como su re-inscripción electoral y el otorgamiento nuevamente de su 
cédula de identidad, situación que corrobora la indebida actuación por falta de un debido proceso, 
según lo establece el numeral 39 de la Constitución Política, en relación con el numeral 11 de la 
Carta Magna, ya que, la administración no procedió conforme lo indicaba la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Elecciones, como era su deber constitucional de apegarse a lo dispuesto en la 
leyes y además, por la indebida motivación de su acto administrativo, violentándose los artículos 133 
y 136 de la Ley General de la Administración Pública. 

VIII. Acerca de la responsabilidad objetiva de la administración. De conformidad con lo dispuesto 
en la Ley General de la Administración Pública en los artículos 190 y 191: "Artículo 190.- 

1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o 
ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. 2. La 
Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún cuando no pueda serlo en 
virtud de las secciones siguientes de este Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o 
funcionamiento normal, se dará únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente". 
"Artículo 191.- La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos 
por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del cargo o con ocasión 
del mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aún cuando sea para fines o 
actividades o actos extraños a dicha misión". Para el asunto bajo examen, la conducta anormal, está 
vinculada con la actuación material de la administración contraria al ordenamiento jurídico, 
evidenciada por la misma administración, la que, como se indicó en el considerando precedente, 
determinó que había conculcado los derechos del señor Abarca Jirón con su indebido accionar desde 
el año de 1977, por lo cual procedió a enmendarlo. Ello es una falta de servicio, ya que se violenta u 
omite el cumplimiento de obligaciones administrativas relacionadas con las reglas jurídicas, técnicas 
y científicas que, en atención a su competencia, debe observar la Administración en sus diferentes 
campos de acción. Cabe agregar que en general, tanto en el caso de la responsabilidad que pueda 
derivarse de la conducta lícita, como de la ilícita o anormal, el régimen de responsabilidad contenido 
en nuestro ordenamiento jurídico, es eminentemente objetivo, en cuanto a la existencia del daño y 
el correspondiente nexo causal, y esto se constituye en el punto medular que corresponde examinar 
para la determinación de la existencia o no de responsabilidad a cargo de la Administración, con 
independencia de los criterios de dolo o culpa. En este sentido la Sala Primera de la Corte Suprema 
de Justicia ha expresado: "... la responsabilidad patrimonial (que no civil) y extracontractual de la 
Administración Pública, se enmarca dentro de un régimen preeminentemente objetivo, que 
comprende en su base tanto la teoría del riesgo como el equilibrio en la ecuación patrimonial. Con 
ello se procura esencialmente, la reparación indemnizatoria a quien ha sufrido una lesión atribuible a 
la organización pública como centro de autoridad. Este criterio finalista produce a su vez, una 
transformación plena en el eje central de la responsabilidad misma, pues abandona la observación 
analítica del sujeto productor del daño y la calificación de su conducta, para ubicarse en la posición 
de la víctima, que menguada en su situación jurídica, queda eximida en la comprobación de cualquier 
parámetro subjetivo del agente público actuante (salvo en lo que a su responsabilidad personal se 
refiere). Esto ocasiona, sin duda, un giro radical en el enfoque propio de su fundamento, ya que 
habría responsabilidad del Estado siempre que la víctima no tenga el deber de soportar el daño, ya 



sea este de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial. A partir de allá, es patente la reversión de los 
componentes y efectos del instituto en pleno. Tanto los presupuestos esenciales como la carga de la 
prueba, adquieren un nuevo matiz, que libera al afectado no solo de amarras sustanciales sino 
también procesales, y coloca a la Administración en la obligada descarga frente a los cargos y hechos 
que se le imputan. En este marco, la responsabilidad marcadamente objetiva dispensa el análisis de 
factores de corte subjetivo e individual del agente productor para la determinabilidad de la 
reparación del daño, trasladándose a la esfera del lesionado. En tanto se haya sufrido una lesión 
como consecuencia de una conducta pública, sea esta activa u omisiva, que no tiene el deber de 
soportar, se impone el deber de resarcimiento, en virtud del principio de reparación integral del daño 
que se desprende del numeral 41 de la Constitución Política. En este mismo sentido, pueden 
consultarse, entre muchas otras, las sentencias de esta Sala números 138 de las 15 horas 5 minutos 
del 23 de agosto; 192 de las 14 horas 15 minutos del 6 de noviembre, ambas de 1991; 48 de las 14 
horas 10 minutos del 29 de mayo de 1996 y 55 de las 14 horas treinta minutos del 4 de julio de 1997.) 
A la luz de lo dispuesto en dichos precedentes, y como bien lo dispuso el Tribunal, el Ordenamiento 
Jurídico, a partir de la Ley General de la Administración Pública, adopta, según se ha dicho, el sistema 
de responsabilidad preeminentemente objetiva. Por ello, no es necesaria la existencia -y, por ende, su 
demostración-, del dolo o la culpa o, en general, una falta subjetiva imputable a los servidores o 
funcionarios públicos para que surja el deber de resarcir los daños y perjuicios causados por su 
funcionamiento. Por ello, el canon 190 de ese cuerpo legal dispone con meridiana claridad la 
responsabilidad del Estado por su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo que 
converjan en el caso concreto, las causas eximentes que esa misma disposición, de forma taxativa 
expresa, a saber; la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero, correspondiéndole 
a la Administración acreditar su existencia (...) Parámetros de Imputación Legal. Funcionamiento 
anormal. Por las particularidades propias de la responsabilidad de la Administración Pública, 
generadas a través de su evolución gradual, así como el carácter objetivo alcanzado, con claro 
fundamento constitucional, no puede interpretarse como un deber resarcitorio, irrestricto y 
permanente, aplicable siempre y para todas las hipótesis de lesión. Sería inaudito un régimen de tal 
naturaleza y materialmente insoportable para cualquier Estado con recursos financieros limitados. 
Por ello se ha acudido a criterios de imputación que de alguna forma dimensionan, dentro de la 
objetividad dicha, ese deber indemnizatorio originado por la conducta pública. De allí que puede 
afirmarse que, el nacional, es un régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública de carácter objetivamente moderado , en tanto no renuncia a parámetros o criterios de 
imputación, sobre todo en lo tocante a la anormalidad e ilicitud, en la que de una u otra forma, 
valora y califica la conducta del aparato público. Se trata de criterios amplios y diversos a los de dolo 
y culpa que tradicionalmente utiliza el derecho común, pero que no por ello, dejan de convertirse en 
criterios de atribución que alejan el instituto de una mera transferencia patrimonial y automática, sin 
valoración alguna de la conducta administrativa desplegada. De esta manera, el numeral 190 de 
nuestra Ley General de la Administración Pública refiere a funcionamiento legítimo o ilegítimo, 
normal o anormal, de donde la legitimidad o su antítesis, hace referencia básicamente a las 
conductas jurídicas de la Administración, mientras que lo normal o anormal, apunta, ante todo (pero 
no en exclusiva), a la conducta material de la Administración, representada entre otras, por la 
actividad prestacional que se atribuye al Estado como parte de la categoría social que también se le 
asigna en procura del bienestar general del colectivo. Nótese como el artículo 194 de la indicada ley, 
hace referencia a los actos lícitos, bajo la concepción de actividad jurídica, distinguiéndolos en la 
misma norma, de lo que califica como funcionamiento normal, entendido como actividad material. 
De esta manera, la anormalidad atiende a aquellas conductas administrativas, que en sí mismas, se 
apartan de la buena administración (conforme al concepto utilizado por la propia Ley General en el 
artículo 102 inciso d., que entre otras cosas incluye la eficacia y la eficiencia) o de la organización, de 



las reglas técnicas o de la pericia y el prudente quehacer en el despliegue de sus actuaciones, con 
efecto lesivo para la persona. Esto permite señalar que la anormalidad puede manifestarse a través 
de un mal funcionamiento; un funcionamiento tardío, o una ausencia total de funcionamiento. 
Anormalidad e ilicitud, no deben por tanto adoptarse como conceptos equivalentes, ni siquiera en lo 
que corresponde a la hipótesis de aquel funcionamiento que siendo debido o conforme con las reglas 
antedichas, produce un resultado dañoso, denominado por algún sector doctrinal como 
funcionamiento anormal por resultado, pues en tal caso, lo que opera es una responsabilidad por 
funcionamiento normal con efecto o resultado lesivo, indemnizable, claro está, siempre que se 
cubran los requisitos preestablecidos expresamente por el propio Ordenamiento Jurídico (véase el 
mismo artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública). Tampoco debe confundirse esta 
anormalidad del funcionamiento y la ilegitimidad de éste, con la antijuricidad genérica y de base, 
imprescindible en toda reparación civil. En efecto, la responsabilidad civil nace de la antijuricidad, 
que a su vez se constituye en su fundamento (derivado algunas veces de una norma positiva, 
mientras que en otras, del principio básico traducido en el deber de no dañar a otro), y que para esta 
materia particular se concreta en la inexistencia de ese deber para soportar el daño. Así las cosas, si 
no existe para la víctima el deber de sobrellevar el daño, entendido como la consecuencia final 
ablativa de la conducta pública, es porque la Administración debía evitarla, o, en caso contrario y 
bajo ciertas circunstancias, asumir las consecuencias reparadoras de aquella que no pudo impedir, 
bien por imprevisible, bien por inevitable. Caso contrario produce entonces, el incumplimiento al 
deber de indemnidad patrimonial de la persona , y en ese tanto, habrá que reputar el detrimento a la 
esfera jurídica de la víctima como antijurídica, y por ende, de obligada reparación. De esta manera, 
puede afirmarse que sólo es indemnizable la que confrontada con la globalidad del Ordenamiento, 
pueda reputarse como antijurídica en su base, pues lo opuesto será afirmar la compensación por 
acción dañosa frente a un menoscabo que el Ordenamiento no reprocha y que, por el contrario, 
tolera y consiente como normal y justificado. Ha de reiterarse entonces, que para la existencia en 
Derecho de una reparación debida, es menester que exista antijuricidad antecedente y de base, lo 
que en modo alguno apunta a la naturaleza (legítima o ilegítima) de la conducta desplegada por el 
agente productor del daño, ni por el resultado que produce dicha acción u omisión. En efecto, aún en 
los supuestos de funcionamiento legítimo y normal, en los que no existe ilicitud en el 
comportamiento, se produce una consecuencia dañosa, que con determinadas características 
(intensidad excepcional o pequeña proporción de afectados), se reputa como de obligada reparación, 
lo cual dice de su antijuricidad, tanto así, que con la lesión misma surge la obligación patrimonial y su 
consecuente derecho de accionar. Se puede sostener entonces, que la antijuricidad de base, a la que 
se hace referencia como sustrato y presupuesto global e imprescindible para la responsabilidad, es 
cosa distinta e independiente del parámetro de imputación utilizada por el Sistema Jurídico, pues aún 
en el evento de un régimen objetivo (que excluya los elementos subjetivos de la culpa y dolo, para 
dar paso a una simple transferencia económica dirigida a restaurar el desequilibrio producido en la 
igualdad de las cargas públicas numeral 194 de la Ley General de la Administración Pública-), hay 
antijuricidad, en la medida en que la norma declara la obligación existente bajo el presupuesto 
implícito de una lesión contraria a Derecho, que no debe ser soportada por la víctima. Esa reiterada 
antijuricidad estará siempre presente en el daño indemnizable, bien sea por funcionamiento normal 
o anormal, legítimo o ilegítimo. Sea como fuere, esos cuatro criterios de imputación que utiliza la Ley 
General de la Administración Pública en el artículo 190, han de reputarse de cobijo y respaldo 
constitucional, en tanto concretan la transferencia que el constituyente realiza en el numeral 41 al 
legislador ordinario ("ocurriendo a las leyes") y concretan la tutela judicial efectiva que consagra la 
Constitución. Y siendo ello así, habrá de concluirse que tales criterios aplican para la responsabilidad 
patrimonial de toda autoridad pública, sea administrativa, legislativa o jurisdiccional". (Sentencia Nº 
74-F-2007, de las diez horas quince minutos del dos de febrero del dos mil siete). Se sigue entonces 



que el derecho a obtener una indemnización por concepto de daños y perjuicios, con ocasión de una 
conducta administrativa, ocurre cuando se acredite que como consecuencia de dicha actuación, se 
generó un menoscabo en la esfera patrimonial o extrapatrimonial de la persona, con independencia 
de que el detrimento sufrido tenga su origen en una conducta dolosa o culposa del agente productor 
del daño. Ahora bien, esa privación de un bien jurídico, debe ser efectivo, evaluable e 
individualizable (artículo 196 de LGAP), debe constituir una lesión a un interés jurídicamente 
relevante (artículo 195 LGAP), y debe mediar una relación de causalidad, elementos que deben 
analizarse para el caso concreto para cada una de los pedidos de indemnización de la demanda que 
nos ocupa. 

IX. De las indemnizaciones pedidas . En su pretensión, la parte actora, con la precisión solicitada por 
este Tribunal en la Audiencia de Juicio, reclama el pago por un monto total de dos millones 
quinientos mil dólares norteamericanos, repartido de la siguiente forma: Un Millón de dólares de 
daño moral dividido en 500 mil de Daño Moral Objetivo y 500.000 de Daño Moral Subjetivo. Además 
Daños Materiales y sus perjuicios en la suma de $ 1.500.000. De previo a entrar al análisis de los 
daños materiales y los perjuicios pedidos, es menester indicar que entre los criterios de imputación 
objetiva de responsabilidad, se destaca la causalidad adecuada. Con respecto a este criterio, se ha 
indicado doctrinariamente lo siguiente: "La conducta del demandado es una causa adecuada del 
daño padecido por la víctima si, ex ante, la causación del daño era previsible –no muy improbable- 
por parte del demandado. Pero los autores nunca se han puesto de acuerdo en qué grado de 
probabilidad –entre 0 y 1- es el adecuado según el derecho; y siempre han discrepado acerca de si el 
juicio sobre la probabilidad debe consistir en una prognosis puramente subjetiva –similar a la que se 
lleva a cabo en el análisis del dolo y la culpa-, es decir, en un juicio sobre la evitabilidad del resultado, 
o si, por el contrario la prognosis ha de ser objetiva en el sentido de que un agente dotado de 
conocimientos especiales habría de haber conocido la probabilidad de la producción del resultado". 
( Causalidad y Responsabilidad . Pablo Salvador Coderch y Antonio Fernández Crende. Revista para el 
análisis del derecho. WWW.INDET.COM.) Con respecto a este criterio de causalidad, la Sala Primera 
de la Corte Suprema de Justicia en su voto 251-f-06 de las 10 horas 30 minutos del 25 de mayo del 
2006, hace referencia al mismo, mas combinándolo con la teoría de la causa eficiente, de la 
siguiente manera: "XIV.- 

El nexo causal como presupuesto de responsabilidad. La diversa tipología de las causas. (…) resta por 
establecer si la inacción administrativa del Ministerio de Salud por no verificar, de previo a emitir el 
permiso de salud y de funcionamiento, si el redondel cumplía con los estándares que dispone la Ley 
General de Salud, fue la causante directa o indirecta del daño, dado que la estimación de la demanda 
depende de la demostración de la existencia de un nexo causal, en su tradicional noción de causa-
efecto. Al respecto cabe recordar que en la producción del daño suelen concurrir con frecuencia 
múltiples factores, dentro de los cuales es preciso determinar aquellos que directa o indirectamente 
son causa eficiente y adecuada del mal causado (…) En esa confluencia de elementos fácticos o 
jurídicos que rodean la situación dañosa, el Juzgador debe establecer, con base en las pruebas del 
proceso, si la acción concreta que consiste en un funcionamiento administrativo, o bien la abstención 
de desplegar el marco funcional que le impone el Ordenamiento Jurídico, es causa apta para la 
generación del daño (…).. Es decir, para inferir la eficiencia de la causa que se tiene por adecuada, es 
indispensable deducir si es la productora de la lesión, de manera que de eliminarse, es racional 
deducir que el daño no se hubiera producido. Lo anterior supone un ejercicio valorativo para 
desplazar del marco de consideración, las causas que no han tenido ninguna influencia en el 
resultado (causas extrañas), de las que, de no haber tenido lugar, hubiesen evitado el menoscabo. Se 
trata de una especie de prognosis objetiva, a través de la cual se pueda afirmar que con tal acción u 
omisión es lógico o probable que se produzca el daño específico. En esta inteligencia, el nexo causal 



se impone como el inexorable vínculo relacional entre el daño y la conducta administrativa, de modo 
que sin esta, aquel probablemente no se hubiese producido. Claro está que la determinación de este 
factor depende en alto grado del examen de las pruebas traídas al proceso por las partes litigantes. A 
partir de ellas, el Juzgador puede deducir si dentro del cuadro fáctico particular, las acciones del 
Estado conllevan a su responsabilidad, por haberse asociado su funcionamiento a la generación de 
las lesiones”. Como se advierte, en el anterior voto, la Sala Primera, se decantó por una posición 
respecto de la causalidad del daño, en donde se combina tanto el criterio de causa adecuada con la 
teoría de la eficiencia de la causa o sine qua non, entendida ésta como aquella que tiene mayor 
aptitud para generar con mayor eficacia el daño y con base en la cual se selecciona de todas las 
condiciones aquella que supone una posibilidad máxima en la contribución al resultado dañoso 
(mayor poder intrínseco de causación del daño). Mediante la combinación de ambas posiciones, 
(cuestionado en su momento por la doctrina) se ha buscado individualizar en los hechos u omisiones 
que tengan efectiva influencia en la afectación que invoca la parte lesionada o que al menos 
sustente un grado de probabilidad objetiva en su influencia en el mismo (juicio de probabilidad del 
resultado basado en los hechos tenidos por demostrados que se realiza conforme las reglas de la 
experiencia). En todo caso, es carga de la parte que la invoca, la respectiva demostración de la 
existencia de dicho vínculo causal entre el hecho que se estima generador del daño y éste, de 
conformidad con lo indicado en el numeral 317 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria 
conforme a los dispuesto por el artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo 
que, tratándose de daños materiales, perjuicios y daño moral objetivo, no es dable para establecer 
el nexo solo mencionar el daño de forma general, sin especificación de lo sufrido expresamente. 
Ahora bien, para el caso en concreto que nos ocupa, en su libelo de demanda, la parte actora 
determinó una lista de los daños, de los cuales procede su análisis siguiendo la numeración que el 
actor le dio a cada uno de los que consideró daños, así: A) Daños materiales. "1. Daño por no tener 
una nacionalidad ", "2. Daño por no tener un documento de identidad que lo identificara como 
persona ante terceros y ante el Estado mismo", "3. Daño por no poder elegir a sus gobernantes 
mediante el voto". Lo mencionado no es más que una generalidad, pero esas situaciones en sí, no 
pueden ser determinadas como daño materiales, sin que se ligue efectivamente a un daño causado, 
siendo que la parte actora, tan solo hace la referencia del efecto de la cancelación de su inscripción 
de nacimiento, y algunos de sus posibles efectos, no daños ocasionados de forma específica para 
que puedan ser evaluados como tales, situación que imposibilita su reconocimiento como daño 
material. "4. Daño por no tener acceso a la educación, sin cédula le fue imposible matricularse en 
algún centro educativo", esta situación no es del todo cierta, pues el señor Abarca en su solicitud de 
inscripción de su nacimiento presentada en el año de 2001, aportó al expediente administrativo 
(folio 89), un certificado de "Conclusión de Estudios de Educación Básica" fechado 27 de noviembre 
de 1976, nótese que para esa data, el señor Abarca ya era mayor de edad, y tenía al menos un año 
de haberse inscrito su nacimiento. No se prueba en los autos que, con posterioridad a obtener su 
cédula de identidad (1975) y hasta el año 1985 (cuando expiraba ese documento) el actor haya 
matriculado y,o concluido otras fases de estudio para lo cual, no habría tenido, al menos en 
principio, ningún problema para haberlo realizado, pudiendo haber terminado, en el mismo sistema 
de educación para adultos, sus estudios obligatorios básicos, para con ello, posteriormente haber 
continuado con estudios superiores o técnicos, situación que no fue probado en autos, por lo que no 
puede reconocerse daño alguno en ese sentido. "5. Daño por temor al tránsito libre dentro del 
territorio costarricense, con la preocupación de que en algún momento cualquier policía lo detenga y 
el no tener un documento que lo identifique como costarricense lo perjudique", "6.- 

Daño por no tener pasaporte y con ello poder salir del país", " 12. Daño al derecho de comercio, 
puesto que sin cédula de identidad, el actor no pudo constituir una sociedad, ni tener una cédula 



jurídica, no podía asociarse ni afiliarse a nada", " 13. Daño por imposibilidad de acceso al Derecho a 
la propiedad privada, ya que no podía adquirir bienes a su nombre sin cédula de identidad ni ser 
estos inscritos en el Registro de la Propiedad", "14. Daño por no poder hacer uso del fondo de 
capitalización Laboral", "15. Daño por no poder sacar hoja de delincuencia ", "16. Daño por no poder 
ejercer el Derecho a la religión libre, ya que al no tener cédula de identidad el demandante no ha 
podido ejercer su religión como realmente ha querido, puesto que quiso ser Pastor en una iglesia 
evangélica y le solicitaban su documento de identidad", 17. Daño por no poder utilizar servicios 
públicos, puesto que sin cédula de identidad no se pueden adquirir servicios como agua, luz o 
teléfono", "18. Daño por no tener derecho a obtener una licencia de conducir ", "19. Daño por no 
poder realizar actor o contratos notariales", " 22. Daño por no poder firmar obligaciones a favor de 
instituciones autónomas, semiautónomas o de las Juntas Rurales de Crédito y Oficinas de Ayuda al 
Agricultor", " 23. Daño por no poder recibir giros del Estado, Municipalidades e Instituciones 
Autónomas o Semiautónomas", "25. Daño por no poder realizar cualquier otra diligencia u operación 
en que sea del caso justificar la identidad personal". Éstas circunstancias, si bien posibles que se 
pudieran haber dado como consecuencia de no contar con un documento de identificación, lo cierto 
es que, no se ha probado que así ocurrieran, ya que no fue así mencionado por los testigos, ni deriva 
de una prueba documental aportada, por lo que no se demuestra que el aquí actor hubiese sufrido 
daño efectivo alguno por cualquiera de esas circunstancias, por lo que, ante la omisión de prueba al 
respecto, no se podría reconocer indemnización alguna en los aspectos simplemente mencionados 
por la parte actora. "7. Daño por no poder formalizar contratos de trabajo, lo que le limitó su derecho 
de poder ser contratado por alguna empresa, o a tener el aquí actor su propia empresa, ya que sin 
cédula de identidad nadie lo contrataba por no tener un documento de identidad que lo acreditara 
como nacional o como extranjero, y con ello no poder ser asegurado", "21. Daño por no poder ser 
nombrado funcionario o empleado del Estado, sus instituciones y Municipalidades". El aspecto 
referido a la imposibilidad de laborar formalmente, fue uno de los más explotados por la parte 
actora, especialmente a la hora de interrogar a los testigos propuestos. Por ejemplo, la ex pareja del 
actor, la señora Olga Morales Mendoza (Ver declaración en sistema digital a partir de las 9:43 horas 
del día 7 de enero de 2015 en al audiencia de juicio), hizo referencia a que no conseguía trabajo, que 
en una ocasión le llegó una carta del gobierno en la que indicó le ofrecían un trabajo -esto sin mayor 
explicación ni coherencia-, que además tenía problemas cuando buscaba trabajar en lo privado pues 
casi siempre le pedían su cédula de identidad para contratarlo. Por su parte, la hija del actor, 
Elizabeth Abarca Morales (Ver declaración en sistema digital a partir de las 11:00 horas del día 7 de 
enero de 2015 en al audiencia de juicio), manifestó que ella recordaba que durante un tiempo su 
papá tuvo un empleo estable en Japdeva, pero luego ya no, en este sentido, a folio 36 del 
expediente judicial, aparece una carné con el logo de Japdeva, y la foto así como el número de 
cédula del señor Abarca, pero en el mismo se indica que es para subsidio de alimentación en la soda 
y que se trataba de un empleado suplente, lo que contradice la estabilidad mencionada por su hija. 
Indicó además la testigo que su padre con posterioridad se dedicó a labores de construcción o 
cualquier otra cosa que lo pusieran a hacer. Finalmente su hijo Enmanuel Abarca Morales (Ver 
declaración en sistema digital a partir de las 10:46 horas del día 7 de enero de 2015 en al audiencia 
de juicio), expresó que siempre buscó trabajo y que lo hacía con una copia de la cédula que él 
mantenía. Nota este Tribunal que pese a que los declarantes, todos son familia del señor Abarca, no 
coinciden en la imposibilidad alegada en cuanto a los empleos, pues todos refieren a limitaciones, 
pero no a que no pudiera desempeñarse laboralmente, pues lo que se infiere es que sí lo hizo, 
solamente que de manera informal. Incluso su ex pareja, manifestó que ella debió asumir algunos 
empleos, también informalmente para coadyuvar a los gastos del hogar. Finalmente, a folio 39 del 
expediente judicial, la parte actora aporta una copia de una orden patronal con vigencia para el mes 
de setiembre de 2002, lo que descarta que el señor Abarca no hubiera podido tener trabajos 



formales, como se alega. Por lo que, no puede indicarse a ciencia cierta el daño que por no contar 
con su cédula de identidad, real y efectivamente le ocasionó en el empleo, por lo que no podría 
reconocerse tampoco lo alegado como un daño material. "8. Daño al Derecho a la salud, puesto que 
sin cédula de identidad el actor no podía cotizar para la Caja Costarricense del Seguro Social, y por 
ende durante 36 años no pudo estar asegurado y recibir tratamientos de salud en caso de 
enfermedades. El actor no pudo nunca utilizar los servicios de salud brindados por la CCSS", "11. 
Daño al no poder tener derecho a cotizar para una pensión". Sobre estos aspectos, la ex pareja del 
señor Abarca manifestó en su declaración (Ver declaración en sistema digital a partir de las 9:43 
horas del día 7 de enero de 2015 en la audiencia de juicio), que tuvo seguro mientras tenía copia de 
la cédula, pero que después de vencida la emisión, le fue imposible. Por otra parte, su hija Elizabeth 
(Ver declaración en sistema digital a partir de las 11:00 horas del día 7 de enero de 2015 en al 
audiencia de juicio), expresó que todo niño tiene a su papá quien les da seguro, pero ello no fue en 
el caso de sus hermanos. Y además, expresó que en lo tocante a la atención a la salud, su papá no 
pudo atenderse hasta que finalmente le dieron su cédula de identidad. Esta situación choca 
frontalmente con la prueba que el mismo actor aportó al expediente judicial, pues a folio 39 del 
mismo, aparece una copia de una orden patronal, emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social 
a favor del señor Abarca con validez hasta el mes de setiembre de 2002, lo que no solo determina 
que si tuvo acceso al seguro social, pues bien es sabido que una orden patronal da posibilidad al 
asegurado directo y a sus dependientes de ser atendidos por la institución aseguradora, e incluso de 
optar por una pensión al estar cubriendo cuotas del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), 
según se desprende de ese documento. Además, se debe tomar en cuenta que la parte actora 
ofreció como prueba documental un carné de asegurado directo de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, del Área de Salud de Limón emitido el 30 de noviembre de 2000 y valido de forma indefinida, 
con lo cual, aunado a la orden patronal indicada, da muestra que no es cierto que el señor Abarca no 
tuviera acceso a los servicios de salud de la CCSS, pues con esos documentos se prueba lo contrario, 
y ello acaecido posterior a la fecha en que venció la cédula de identidad que le fuera otorgada, por lo 
que no se puede alegar de la forma tajante en que lo hace la parte actora, que hubo un daño 
material en ese sentido. "9. Daño por no poder firmar las actas matrimoniales, el demandante no ha 
podido casarse al no contar con cédula de identidad, y producto de esto el demandante perdió a su 
compañera sentimental". Este daño alegado tampoco ha podido probarse, ya que la testigo Morales 
Mendoza (Ver declaración en sistema digital a partir de las 9:43 horas del día 7 de enero de 2015 en 
la audiencia de juicio), indicó que había tenido una relación con el señor Abarca desde el año de 
1979, y que su meta de casarse no se había cumplido por la falta de la cédula de identidad, incluso 
manifestó que desde el año de 2002 o 2003 se habían separado, sin que quedara claro que ello 
había sido únicamente por la falta de vínculo matrimonial. Si además, se toma en cuenta que el hijo 
de ambos Enmanuel Abarca Morales, nació el 19 de abril de 1982 (Folio 38 del expediente judicial), 
ello da muestra que incluso cuando el actor contaba con cédula de identidad vigente (1975-1985) 
pudo haber contraído matrimonio, pues contrario a lo mencionado en los testimonios de sus hijos, al 
menos para ese lapso pudieron haber realizado su meta sin ningún contratiempo, ni tampoco es 
creíble que luego de una relación tan larga, con hijos, una pareja se separe únicamente por la falta 
de una unión matrimonial. Por ello considera este Tribunal no se ha probado el nexo entre lo 
alegado y un daño efectivo, por lo que no puede aceptarse como daño material. "10. Daño por 
imposibilidad de tener acceso a los servicios bancarios. El actor nunca pudo tener cuenta bancaria, 
ser sujeto de ahorro o sujeto de crédito en ninguna institución bancaria al no tener la cédula de 
identidad". Contrario a lo alegado, la misma parte actora aportó a los autos (Folios 36 y 37 del 
expediente judicial), copias de un carné emitido por el Banco de Costa Rica en la que da cuenta de 
que el señor Abarca Jirón tiene cuenta de ahorros en esa entidad bancaria, para lo cual le fue 
emitida además una tarjeta para hacer usos de los servicios bancarios con vigencia, al menos 



expresada en ese documento, al mes sexto del año 2012. Asimismo, aportó copia de otra tarjeta 
emitida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, de la cual si bien no puede leerse sus datos, 
lo cierto es que con estas se auto desmiente el actor, en su decir que "nunca" tuvo acceso a esos 
servicios, ni se prueba que las cuentas fueron adquiridas después del año 2011. Por ello tampoco 
podría reconocerse daño material al respecto. "20. Daño por no poder iniciar acciones 
administrativas o judiciales". Lo cual es evidentemente falso, ya que, tan solo tomar en cuenta que 
para el Reclamo Administrativo presentado por el señor Abarca ante el Tribunal Supremo de 
Elecciones en el año de 2011, no contó con ningún rechazo de la gestión basada en la falta de cédula 
de identidad, pues por el contrario, ese reclamo culminó con su re-inscripción en el Registro Civil. 
Por otra parte, tampoco tuvo problemas la tramitación hasta este estadio, el proceso que nos ocupa. 
Tampoco se prueba en autos que efectivamente otras gestiones administrativas o jurisdiccionales le 
hubieran sido rechazadas o no admitidas al señor Abarca por la falta de documento de identidad. 
"24. Daño por no poder matricular a sus hijos o pupilos en escuelas y colegios, públicos o privados". 
No se ha probado en autos que al señor Abarca se le hubiera rechazado la matricula de alguno de 
sus hijos en los centros de educación pública o privada en donde han cursado sus estudios, por el 
contrario, la señora Morales Mendoza (Ver declaración en sistema digital a partir de las 9:43 horas 
del día 7 de enero de 2015 en la audiencia de juicio), indicó que ella como madre había procedido a 
la matrícula de sus hijos, así que, de lo expuesto, no se denota un daño material directo al actor, ni 
indirecto a sus hijos, pues bien han podido estudiar, según se indicó. B) En cuanto a los Perjuicios. 
En este sentido, la parte actora también realizó una lista de los que consideró como tales, así: "1. 
Perjuicio por no ejercer sus derechos fundamentales. 2. Perjuicio por los años que no pudo 
asegurarse, ni cotizar para los regimen (sic) de pensión. 3. Perjuicio por los años que no pudo ejercer 
sus derecho a la educación, por no tener acceso a la educación, sin cédula le fue imposible 
matricularse en algún centro educativo. 4. Perjuicio por no poder acezar (sic) a un mejor trabajo ya 
fuera con el Estado o en lo privado, ya que no podía identificarse. 5. Perjuicio por no poder comparar 
una casa o un vehículo, ya que no podía adquirir bienes a su nombre sin cédula de identidad ni ser 
estos inscritos en el Registro de la Propiedad. 6. Perjuicio por los años que no pudo hacer uso del 
fondo de Capitalización Laboral. 7. Daño por no poder ejercer el Derecho a la religión libre, ya que al 
no tener cédula de identidad el demandante no ha podido ejercer su religión como realmente ha 
querido, puesto que quiso ser Pastor en una iglesia evangélica y le solicitaban su documento de 
identidad. 8. Perjuicio por no poder iniciar acciones administrativas o judiciales. 9. Perjuicio por no 
tener acceso a los servicios públicos, luz, agua, teléfono". Nótese que, lo mencionado como 
perjuicios, no son más que los efectos que considera el actor se le ocasionaron al no contar con un 
documento de identificación. Sea que la enumeración realizada, con la evidente relación con los 
"daños" por él mencionado, y al no probarse aquellos, igual suerte deben correr los llamados 
"perjuicios". C) Daño Moral. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha precisado el 
contenido conceptual del daño moral, así como categorización en objetivo y subjetivo. Así, en la 
sentencia no. 151 de las 15 horas 20 minutos del 14 de febrero del 2001, sobre el tema indicó: “VIII.- 

El daño moral (llamado en doctrina también incorporal, extra patrimonial, de afección, etc.) se 
verifica cuando se lesiona la esfera de interés extra patrimonial del individuo, empero como su 
vulneración puede generar consecuencias patrimoniales, cabe distinguir entre daño moral subjetivo 
"puro", o de afección, y daño moral objetivo u "objetivado". El daño moral subjetivo se produce 
cuando se ha lesionado un derecho extra patrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo 
normalmente una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, desánimo, 
desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., vg. el agravio contra el honor, la dignidad, la 
intimidad, el llamado daño a la vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, 
etc.). El daño moral objetivo lesiona un derecho extra patrimonial con repercusión en el patrimonio, 



es decir, genera consecuencias económicamente valuables (vg. el caso del profesional que por el 
hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte). Esta distinción sirve para deslindar el daño 
sufrido por el individuo en su consideración social (buen nombre, honor, honestidad, etc.) del 
padecido en el campo individual (aflicción por la muerte de un pariente), así uno refiere a la parte 
social y el otro a la afectiva del patrimonio. (…) En suma el daño moral consiste en dolor o 
sufrimiento físico, psíquico, de afección o moral infligido con un hecho ilícito. Normalmente el campo 
fértil del daño moral es el de los derechos de la personalidad cuando resultan conculcados.” (En igual 
sentido, pueden consultarse, entre muchos otros, los fallos números 280 de las 15 horas 35 minutos 
del 26 de abril y no. 699 de las 16 horas 5 minutos del 20 de septiembre, ambas del 2000). C-1) Daño 
Moral Objetivo. En la audiencia a juicio celebrada el día 7 de enero de 2015, y a los efectos de la 
claridad que debe tenerse por parte de este Tribunal acerca de las pretensiones, para ser así tomado 
en cuenta en la deliberación que se hace del caso, se solicitó a la parte actora aclarara si el daño 
moral que pedía de forma genérica se refería solo al objetivo o al subjetivo, y o ambos. Siendo que el 
abogado representante de los intereses del señor Abarca, dispuso que se trataba de daño moral 
objetivo y también subjetivo, razón por la cual, dividió el monto pedido por ese concepto en 
quinientos mil dólares americanos para cada uno de los daños morales pedidos. En ese sentido, bien 
ha sido desarrollado por esta jurisdicción que cuando se pide daño moral objetivo, el mismo, por su 
naturaleza debe ser probado. En este caso, no solo no se determinó a qué se refería, sino que, por 
ende ha sido completamente ayuno de prueba, razón por la cual, este Tribunal no puede conceder 
ese extremo. C-2) Daño Moral Subjetivo. En torno a este daño, la parte actora determinó 
claramente que se trataba de aquel derivado: " ... con la actuación del Estado, se le ha ocasionado 
un DAÑO MORAL al demandante, pues ha sido evidente su preocupación, mortificación, dolor, 
perdida de sueño, de apetito, la angustia, la desesperación, la impotencia, y en general el trauma 
vivido durante 36 años en que NO PUDO TENER CÉDULA DE IDENTIDAD y vició el actor sin poder 
ejercer ningún derecho ni adquirir obligaciones como ciudadano costarricense". E l reconocimiento 
del daño moral subjetivo debe realizarse en el entendido de que, si bien no requiere prueba directa, 
los Juzgadores deben tener especial prudencia y proceder a su valoración bajo su racional 
apreciación, bajo criterios de equidad, aplicando las presunciones del hombre inferidas de los 
elementos circunstanciales del caso de análisis, a efecto de determinar la procedencia y el quantum 
de la sentencia condenatoria por este extremo dentro de los límites de la razonabilidad y la 
proporcionalidad. En el presente proceso, la parte actora invoca un daño moral subjetivo por la 
suma quinientos mil dólares . De todo lo mencionado en los considerandos precedentes, estima este 
Tribunal que dada la naturaleza in re ipsa del daño moral subjetivo, procede su reconocimiento, mas 
no por el monto solicitado por la parte, dados los criterios de proporcionalidad y razonabilidad que 
deben imperar en tal sentido. Como se evidencia de los autos, es claro que el funcionamiento 
anormal que significó el hecho de que la autoridad competente cancelara la inscripción de 
nacimiento del señor Abarca, mediando errores de procedimiento y falta de motivación del acto, lo 
situó en una condición anormal, sea el no contar específicamente con su inscripción de nacimiento y 
por ende una nacionalidad, ni cédula de identidad, pues pese a tener su domicilio en nuestro país y 
haber desarrollado su vida en el, y haber estado inscrito, lo cierto es que por muchos años, 
específicamente desde el vencimiento de su cédula de identidad en el año de 1985 y hasta el año de 
2011, el aquí actor no podía ser tenido formalmente como nacional, ni como extranjero. Para este 
Tribunal es claro que los indicados hechos tienen incidencia en el ámbito interno y moral de la parte, 
habida cuenta de la forma de actuación de los servidores responsables y la negativa por muchos 
años de reconocer su situación o haber inscrito el nacimiento, por parte del Registro Civil, pese a las 
múltiples gestiones realizadas. Así las cosas, procede reconocerle al señor Abarca la suma de CIEN 
MIL DÓLARES americanos por concepto de daño moral subjetivo, dado el sufrimiento que deriva de 
la impotencia de verse relegado de su inscripción como ciudadano y que ello, repercutió en su 



estado de ánimo, así como el desencadenamiento de problemas a nivel familiar (ver declaraciones 
de los testigos Morales Mendoza, y sus hijos Elizabeth y Enmanuel), lo cual evidentemente derivan 
del indebido accionar de las autoridades demandadas con lo cual, evidentemente se afectó en este 
sentido su proyecto de vida. 

X.- 

Análisis de las defensas opuestas. La representación del Estado formuló la defensa previa de 
Prescripción, la que fue rechazada en el considerando sexto de esta sentencia. Además, en cuanto a 
la defensa de fondo opuesta de Falta de Derecho, la misma se admite parcialmente, solo en lo 
tocante a los extremos de Daños Materiales, Perjuicios y Daño Moral Objetivo; rechazándose la 
misma solo en cuanto al Daño Moral Subjetiva, ello por las razones expuestas en los considerandos 
previos en los que se desarrolló la posición de este Tribunal al respecto. 

XI.- 

Costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las 
costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho 
de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo 
suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia 
desconociera la parte contraria. En la especie, estima este Tribunal, que la parte actora ha litigado de 
buena fe y además sustentado en alegaciones jurídicas concretas, por lo que habría motivo para 
venir a estrados y discutir su caso, por lo que se le debe eximir de la condena en costas. Al ser 
acogida parcialmente la demanda en contra del Estado en lo tocante a los daños morales subjetivos, 
se debe condenar en costas por ello. 

POR TANTO. 

Se rechaza la defensa previa de prescripción. Se Rechaza la defensa de Falta de Derecho en cuanto al 
Daño Moral Subjetivo y se Acoge la misma en torno a los Daños Materiales, Perjuicios y Daño Moral 
Objetivo. Se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por Gerónimo Abarca Jirón contra 
el Estado, únicamente condenando a la parte demandada al pago de CIEN MIL DÓLARES americanos 
por concepto de Daño Moral Subjetivo a favor del señor Abarca Jirón, monto que deberá cancelarse 
de forma inmediata una vez firme esta sentencia. Se resuelve eximir de condena en costas al actor, 
no así al Estado, a quien se le condena al pago de ambas costas. Notifíquese. 

Juan Luis Giusti Soto 

Ileana Sánchez Navarro Sergio Mena García 

CONSTANCIA: Se hace constar que el Juez Juan Luis Giusti Soto, quien figura como ponente en este 
asunto, le fueron autorizadas vacaciones comprendidas entre los días diecinueve y treinta de enero 
de dos mil quince (ambas fechas inclusive), lo anterior, para efectos de entender automáticamente 
prorrogado el plazo para dictar sentencia. 

EXPEDIENTE: 13-006793-1027-CA 

ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO 

ACTOR : Gerónimo Abarca Jirón 

DEMANDADO : El Estado 

 


