




• Constitución Política (7 de noviembre de 
1949)  (vigente)

– Artículo 13 estableció un sistema mixto entre el ius
sanguinis y el ius solis costarricenses por 
nacimiento

– Artículo 14 costarricenses por naturalización
– Artículo 15 los requisitos que debía cumplir quien 

solicite la nacionalidad costarricense.

• Ley de Opciones y Naturalizaciones ( 29 de 
abril de 1950)
– Ministerio de Relaciones Exteriores.
– Registro Civil se encarga de instruir los trámites de 

naturalización



• Cuando se hace un análisis de la realidad 
actual de la Sección de Opciones y 
Naturalizaciones del Registro Civil, es 
necesario plantear los problemas que ha 
enfrentado y que han influido en el 
ejercicio del derecho para la obtención de 
la identidad de los naturalizados.
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• Primer Aspecto  
La Ley de Opciones y Naturalizaciones es una norma 

que fue aprobada en el año de 1950, con una vigencia 

de 60 años lo que muestra visos de obsolescencia y de 

respuesta al actual entorno social.

• Segundo Aspecto
Cada día es mayor el número de personas extranjeras 

que llegan al país creándose un arraigo de varios años, 

en el aumento considerable de solicitudes de 

naturalización, lo que va creando necesidades 

institucionales.









• Tercer Aspecto
La dinámica de los procesos actualmente requieren de 
celeridad esto evidencia la existencia de la circunstancia 
de  de mantener un equilibrio entre el aumento de 
trámites o solicitudes de naturalización y la falta de 
personal así como de que éste se encuentre provisto de 
una herramienta tecnológica actual, para que se 
mantengan los estándares de un buen servicio público, 
necesarios para la protección de los derechos de los 
administrados.

• Cuarto Aspecto
Los buenos principios de ética en los funcionarios son 
esenciales, pues la inscripción de los datos vitales de las 
personas debe estar caracterizado por una fe registral 
íntegra y confiable.



En el año 2008 se definieron nuevas políticas 
institucionales que constituyen los lineamientos 
generales para orientar la gestión institucional

– Ofrecer nuestros servicios a los usuarios sin distingo 
alguno.

– Brindar los servicios al usuario ofreciéndole las 
mayores facilidades posibles para el adecuado 
ejercicio de sus derechos.

– Promover la simplificación y estandarización de los 
procedimientos institucionales.

– Informar al usuario en forma clara, completa, correcta 
y en lenguaje accesible.



– Implementar acciones dirigidas a la modernización de 
los servicios mediante soluciones integrales.

– Mejorar constantemente la cobertura de nuestros 
servicios a nivel nacional.

– Promover y ofrecer mayores facilidades para el 
acceso de nuestros servicios, a la población 
costarricense con algún tipo de discapacidad y 
garantizar a los adultos mayores, poblaciones 
indígenas y privadas de libertad, el ejercicio de sus 
derechos y deberes en igualdad de oportunidades





La población que atiende el Registro Civil en la 
Sección de Opciones y Naturalizaciones 
corresponde a extranjeros de distintas 
nacionalidades.

Se enfrentan de alguna u otra forma dificultades 
para accesar a algunos servicios básicos:
– Salud
– Educación
– Préstamos bancarios
– Atención social 
– Fuentes de trabajo



• Se determinó la necesidad de efectuar una 
reestructuración administrativa en la Sección de 
Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil, para el 
manejo efectivo del aumento en las solicitudes de 
naturalización y acortar los plazos de respuesta a los 
solicitantes

• Delimitación de acceso a los parámetros en el sistema 
cómputo de acuerdo a las labores que cada funcionario 
realiza en la Unidad de Trabajo en la que se encuentra 
asignado.

• Establecimiento de un sistema de proceso lineal, en el 
que cada Unidad pasa el trabajo a la siguiente como un 
producto, cambiando el estado del trámite para su 
continuidad, con lo que se evita devoluciones o 
duplicación de trabajo sobre un mismo proceso. 



• Homologación de la interpretación normativa efectuada por 
los órganos jurisdiccionales.

• Integración normativa.  La Ley de Opciones y 
Naturalizaciones es de carácter especial, y ante 
situaciones que no regula y que requieren solución se han 
resuelto las solicitudes de naturalización considerando 
disposiciones de otras leyes como son:

– La Ley General de la Administración Pública.
– La Convención Americana de los Derechos Civiles y Políticos.
– La Convención sobre los derechos del Niño.
– La Ley de Migración y Extranjería



• Consideración de los principios generales de derecho y 

de justicia. Se ha considerado la aplicación de principios 

generales de derecho como el que enuncia que “nadie 

está obligado a lo imposible, así como también se ha 

hecho aplicación de principios de justicia administrativa 

como el de “amplitud probatoria”, para proceder de una 

manera moderada y no restrictiva en la valoración de los 

requisitos.



Actualmente se cuenta con un sistema informático 

denominado  SINCE, que permite manejar la información 

operativamente y para el seguimiento del proceso.

Se ha establecido un control de tiempos de los 

expedientes, entregados a las distintas Unidades de Trabajo 

para su atención, mediante una hoja de cálculo  con 

indicación automática de alertas, con el fin de determinar el 

tiempo y la cantidad de expedientes entregados a las 

Unidades de Trabajo, y poder determinar si existen atrasos 

para tomar las acciones correctivas correspondientes.



• Solicitud y recepción de certificaciones de delincuencia 

del Archivo Judicial vía INTERNET.  Pues la certificación 

de antecedentes judiciales es un requisito en los 

trámites de naturalización.

• Rediseño del Sistema Informático.  Actualmente un 

grupo del Departamento de Tecnologías está trabajando 

en la elaboración del rediseño del Sistema informático 

utilizado por la Sección de Opciones y Naturalizaciones 

del Registro Civil



• Costa Rica es un país en el que las 
instituciones públicas trabajan con recursos 
muy limitados, y el Registro Civil no está
exento de esa situación, no tiene recursos 
propios, además todos sus servicios son 
gratuitos.

• En los aspectos administrativos y jurídicos se 
han tomado más estrategias, que en relación 
al aspecto tecnológico, por cuanto las 
acciones en este último requieren de 
inversiones algunas veces muy costosas.



• Sin embargo, las estrategias que se han 
asumido tienen como propósito mejorar el 
servicio público que presta el Registro 
Civil para garantizar de manera efectiva el 
derecho a la identidad de las personas a 
quienes corresponde la naturalización 
conforme a la Ley.




