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RESUMEN 

La presente investigación,  parte de un estudio histórico del régimen patrimonial de 

la familia costarricense, mediante un análisis jurisprudencial y doctrinario, con el objetivo 

de determinar la existencia de una serie de relaciones de pareja no protegidas por el derecho 

de familia vigente, como es el caso de las uniones de hecho, que no cumplen con los 

presupuestos del artículo 242 del Código de Familia, las uniones homosexuales y las 

relaciones de noviazgo.  

Dichas relaciones familiares, que constituyen parte integrante de la realidad social 

nacional, logran bienes de manera conjunta, mediante una adquisición onerosa, conforme el 

mutuo esfuerzo, y como resultado de la cooperación o mutuo auxilio. Sin embargo, ese 

patrimonio, el cual cumple todos los elementos que determina la ganancialidad, no puede 

ser liquidado ante la desprotección jurídica existente.    

Los planteamientos anteriores, se desarrollan mediante un  enfoque cualitativo, por 

cuanto se demuestra la ganancialidad de los bienes, fruto de las relaciones mencionadas, 

conforme un análisis crítico, no solo jurisprudencial y doctrinario del instituto de la 

ganancialidad, sino de legislaciones, instrumentos de derechos humanos y sentencias de 

cortes internacionales.  

Se constata que las relaciones familiares estudiadas adquieren bienes gananciales, 

que deben ser liquidados de manera justa y equitativa, siempre que intervengan los 

parámetros de la ganancialidad. Lo contrario, implica una violación de los derechos 

humanos suscritos en los diferentes tratados internacionales, reafirmados por el derecho 

comparado y ratificados por las resoluciones de la Corte IDH y el Tribunal de Estrasburgo.  

Finalmente, se realiza una propuesta de lege ferenda, que contempla una reforma a 

la figura de la ganancialidad costarricense, con el objetivo de precisar los conceptos de ella,  

definir sus alcances y ampliar su aplicación a las diferentes relaciones familiares que 

adquieren un patrimonio, como resultado del mutuo esfuerzo, pero que no se encuentran 

protegidas por la legislación familiar. 

 



 
 

xiii 
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha bibliográfica 

Irigoyen Gómez, Ibet & Zeledón Agüero, Juan Diego. La adquisición de bienes 

patrimoniales en las relaciones de pareja no protegidas por la legislación familiar 

costarricense: un análisis de la ganancialidad. Tesis de Licenciatura en Derecho, 

Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2016. xiii  

221.  

 

Director: M.Sc. Eddy Rodríguez Chaves. 

 

Palabras claves: Régimen de ganancialidad, relaciones familiares, derechos 

humanos, parámetros de ganancialidad, matrimonio, unión de hecho, noviazgo, unión 

homosexual, lege ferenda.  

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN  

El Derecho cumple una de las funciones más importante en una sociedad, como lo 

es regular la vida en comunidad, con base en la realidad social,  y en procura de la justicia, 

para dar solución a los diferentes problemas que  presenta. 

 De ahí que el concepto de Derecho es correlativo de evolución, pues las sociedades 

actuales son cada vez más dinámicas, y avanzan  con mayor  rapidez,  por ende, las 

soluciones a los conflictos legales, deben ser regulaciones producidas con la misma 

premura, con la que avanza la sociedad. 

El legislador regula, según la realidad  vivida dentro de un contexto social 

determinado, pero cuando este cambia, y la legislación se vuelve insuficiente ante dichas 

situaciones, es indicativo, en un momento oportuno, para que las bases jurídicas sean 

reformadas, en procura de una mayor equidad.  

El derecho de familia costarricense, todavía no hace muchos años, reconocía los 

derechos gananciales, de manera exclusiva a las parejas heterosexuales que contraían 

matrimonio. Posteriormente, con grandes esfuerzos, la sociedad costarricense avanzó,  e 

inicia la tutela de los derechos patrimoniales en las parejas en unión de hecho. 

La figura de la unión de hecho, se regula en 1995, mediante la ley N° 7532 del 8 de 

agosto. Se instaura la reforma aun contra la resistencia que realizaban los sectores más 

conservadores, y se pone fin a la  injusticia existente, en una realidad que demandaba 

cambios, no solamente sociales, sino también normativos.   

En 1997, con la  Ley N° 7689, del 21 de agosto, ambos cónyuges adquieren el 

derecho a participar en la mitad del valor neto de los bienes gananciales que se constaten en 

el patrimonio del otro, con absoluta independencia del calificativo de inocente o de 

culpable, dispuesto dentro de un proceso que concluya con la disolución del vínculo 

matrimonial, dejando de lado prejuicios moralistas injustos.  
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En la actualidad, 18 años después de la última  reforma al artículo que regula el 

instituto de la ganancialidad, existen nuevas exigencias sociales; una de ellas constituye que 

las parejas, no solo adquieren bienes dentro de una relación de matrimonio o unión de 

hecho heterosexual. Por el contrario, actualmente, las relaciones familiares son más 

complejas y menos uniformes, lo cual  ha provocado que, en distintos tipos de relaciones de 

convivencia y durante el noviazgo, se adquieren bienes susceptibles de ser considerados 

gananciales. 

 Si bien es cierto que antes eran poco comunes dichas relaciones familiares, hoy   

forman parte de una realidad social existente, que es acompañada, además,  de un vacío 

legal, por lo que negarle una solución jurídica, es ignorar el contexto vivido, debiendo 

introducirse una  respuesta, acorde con la realidad socio-jurídica.  

 Constituye una realidad que en las  relaciones de noviazgo se adquieren bienes 

conjuntos, mediante  el esfuerzo común y de forma onerosa; con deseos de  conformar un 

patrimonio, que les permita consolidar un hogar dentro de un ambiente de estabilidad 

económica.  

 En una situación similar a la anterior, se encuentran las relaciones de convivencia, 

que no cumplen los requisitos establecidos por el artículo 242 del Código de Familia, pero 

que adquieren bienes de forma conjunta, mediando el mutuo esfuerzo, la onerosidad y 

demás parámetros de la ganancialidad.  

Igualmente, las relaciones entre personas del mismo sexo, no han encontrado una 

protección jurídica dentro del derecho de familia costarricense, aunque constituye una 

realidad indiscutible, que  conforman relaciones de convivencia en las que se adquieren 

bienes de manera conjunta y onerosa, los cuales deben ser liquidados de manera equitativa.  

Las relaciones de parejas  que no acceden al matrimonio como institución  formal 

para consolidar la relación, constituyen una condición en aumento,  en virtud de una 

realidad  social, ante la que se resta relevancia a la unión matrimonial, para efectos de 

conformar una relación familiar de pareja.  
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La  encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta Nacional de 

Hogares 2014, determina que luego del matrimonio, la relación más común la constituye la 

unión de hecho, existiendo una población aproximada a 552 710 personas conviviendo en 

unión libre
1
. Lo cual representa a un sector considerable de la población, que no desea 

compromisos civiles ni religiosos: solamente buscan convivir.  

Ante la justicia, el derecho es un medio, antes que un fin,  un instrumento para 

resolver los problemas que asechan cada día a una sociedad determinada, conforme una 

normativa inclusiva y eficaz. No es acomodar la realidad social a la norma, sino que debe 

ser la realidad social la que determine los cambios legislativos necesarios, acorde con la 

realidad existente.  

El espíritu de la ganancialidad consiste en que los bienes adquiridos dentro de una 

relación donde median el esfuerzo común, la onerosidad, la cooperación o el mutuo auxilio, 

fruto de un proyecto de vida conjunto, sea liquidado de manera igualitaria. No se puede 

ignorar, que dichos elementos también se cumplen en las relaciones  mencionadas, por ello, 

debe cambiarse la vieja concepción de ganancialidad,  que templa solamente ciertas 

relaciones sobre protegidas por la ley.  

Por lo tanto, una vez que se logra identificar una situación que genera un conflicto, 

el Derecho debe encontrar una solución, en virtud de la imposibilidad de alegar vacíos o 

inexistencia de una regulación expresa, y debiendo buscar, con premura, una reforma que 

regule, conforme sus institutos propios,  las situaciones suscitadas, respondiendo a las 

características propias del derecho de familia.  

Existe una carencia de un análisis legislativo y doctrinario en el ámbito nacional, 

que conlleve un desarrollo preciso y puntal del contenido de la ganancialidad, y su 

aplicación dentro de las relaciones no protegidas por la legislación familiar, siendo 

necesario un estudio  crítico de la realidad, en procura de brindarse una solución jurídica.  

Corresponde a los estudiantes, en las aulas universitarias y, especialmente, en los 

Trabajos Finales de Investigación, influir en los procesos de cambio, mediante la creación 

                                                 
1
 (INEC Encuesta Nacional de Hogares, 2008). 
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de espacios de discusión,  que promuevan un análisis crítico y nuevas soluciones a los 

problemas existentes, mediante propuestas doctrinarias e, incluso, legislativas.  

Finalmente,  el presente Trabajo Final de Graduación busca, mediante la revisión 

crítica de la realidad, determinar la existencia de un conflicto, y brindar una solución 

jurídica acorde con él, por medio de una propuesta de una lege ferenda, que amplíe las 

regulaciones existentes dentro del derecho de familia.  

OBJETIVO GENERAL  

Analizar el  régimen ganancial y su aplicación en las relaciones de pareja no 

protegidas por el derecho de familia costarricense. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Explicar la evolución jurídica del régimen  ganancial en el derecho costarricense, a 

la luz de la legislación, doctrina  y jurisprudencia nacional. 

 

2. Estructurar las formas tradicionales de relaciones familiares protegidas por 

legislación y las nuevas manifestaciones no tuteladas.  

 

3. Argumentar, a la luz del derecho nacional, el derecho comparado y resoluciones de 

de la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos e 

instrumentos internacionales, la aplicación de la ganancialidad en los bienes 

adquiridos  en las relaciones familiares no protegidas por la legislación familiar.  

 

4. Establecer una reforma a la figura de gananciales,  que contemple  un procedimiento 

de tutela de los bienes adquiridos en  las  relaciones familiares  no protegidas por la 

legislación nacional.  

 HIPÓTESIS 

Constituyen bienes gananciales los adquiridos bajo el mutuo esfuerzo, la 

cooperación y el mutuo auxilio durante una relación de pareja. 



 
 

5 

 

 METODOLOGÍA 

El presente trabajo constituye una investigación aplicada, en cuanto busca ser de 

utilidad en el ámbito jurídico y genera una reforma legal,  que incluya una aplicación 

amplia de la figura de la ganancialidad.   

El enfoque de la investigación será cualitativo, porque pretende demostrar la 

hipótesis planteada, por medio un estudio doctrinario y jurisprudencial de la ganancialidad 

como instituto jurídico, y su tratamiento legislativo  actual,  para constatar la necesidad de 

una solución por el Derecho de Familia.  

El alcance es de tipo descriptivo, pues sirve para mostrar los diferentes análisis 

doctrinarios y jurisprudenciales nacionales; el inductivo, que parte de premisas específicas 

para arribar a resultados generales, es decir, se parte del estudio de la concepción específica 

de la finalidad  de la ganancialidad, hasta llegar a la perspectiva general de dicho instituto y 

su amplia aplicación. 

  ESTRUCTURA  

La presente investigación se compone de cuatro capítulos, que permiten desarrollar 

los objetivos planteados, la cual se estructura de la siguiente manera. Los dos primeros  

capítulos, corresponden a un estudio descriptivo, que engloba la evolución jurídica del 

régimen ganancial en el derecho de familia costarricense y su aplicación en las distintas 

relaciones  familiares.  

Por su parte, el tercer capítulo conlleva un examen de derecho comparado, 

resoluciones de la Corte Interamericana, sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos e instrumentos internacionales, que permiten fundamentar, a la luz de los 

derechos humanos, la necesidad de una protección jurídica a los bienes adquiridos en las 

relaciones familiares no tuteladas por la legislación costarricense.  
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El cuarto capítulo, constituye la propuesta de lege ferenda, mediante la cual se 

brinda una nueva conceptualización de los bienes gananciales y, a su vez, una reforma 

integral al instituto, que incluye los bienes adquiridos, conforme el mutuo esfuerzo y demás 

elementos de la ganancialidad,  dentro de las relaciones familiares no protegidas por la 

legislación costarricense. 
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CAPÍTULO I: RÉGIMEN GANANCIAL 

 

I.I  EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Previo a realizar un análisis al régimen ganancial costarricense, resulta fundamental 

ahondar en las raíces históricas que permiten conocer, con mayor propiedad, la  legislación 

familiar patria, y así examinar algunos aspectos relevantes de la historia jurídica, que 

permitan comprender, más fácilmente,  las regulaciones existentes  y la necesidad de sus 

reformas.  

Por consiguiente, se realizará una reseña que determine  la  regulación jurídica existente 

en el contexto de la Corona Española, conforme lo establecía el Derecho Indiano. 

Seguidamente, se estudiará la promulgación del Código General, los principales cambios 

introducidos con el Código de 1888, la instauración del nuevo Código de Familia  y, por 

último, las reformas más recientes al Código de Familia actual.  

    I.I.I LAS SIETE PARTIDAS Y OTRAS FUENTES 

Las regulaciones jurídicas sobre el Derecho de Familia contenidas en el Derecho 

Indiano eran relativamente escasas, sin embargo, las disposiciones más importantes se 

encontraban contenidas en el Derecho Canónico, las Siete Partidas, leyes de la Nueva 

Recopilación de 1567, entre otras, que tuvieron vigencia en el lapso de la Monarquía y 

hasta 1841.
2
 

La autonomía del Derecho de Familia no fue una realidad, sino hasta el siglo XX, pues 

durante la época de la Monarquía y gran parte del siglo XIX, instituciones para el 

matrimonio y temas conexos, estaban sujetos a la legislación del Derecho Canónico 

Católico, mientras lo referente al régimen patrimonial de la familia, la tutela, curatela y 

otras materias, eran regidas por el Derecho Civil. 

Los esponsales y el matrimonio eran regulados en la Partida IV, que se fundamentaba, 

principalmente, por el Derecho Canónico. El matrimonio tenía carácter sacramental y no 
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 (Sáenz Carbonell 2012, 309).  
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había divorcio vincular, con excepción de las causales especialísimas que regulaban ese 

derecho. Los esponsales constituían un compromiso matrimonial, y era un contrato exigible 

conforme a los tribunales eclesiásticos destinados al efecto, era necesario que ambos 

tuvieran mínimo siete años de edad.
3
 

El régimen patrimonial de la familia también se regulaba conforme a la Partida IV, y 

era complementado con leyes de la Nueva Recopilación y la Novísima Recopilación, sobre 

todo. Con la celebración del matrimonio, nacía a la vida jurídica una sociedad o comunidad 

de bienes entre los esposos, que únicamente era disuelto con el divorcio (no vincular), la 

muerte de uno de ellos, o la pena de confiscación  de bienes. 
4
  

Por ello, se observa que la comunidad surgía con la celebración del matrimonio,  

totalmente contrario al sistema actual, que determina el nacimiento de los derechos 

gananciales con la disolución del vínculo. La comunidad de bienes que regía, surtía los 

efectos con la misma celebración del acto matrimonial, para traer a la vida jurídica una 

sociedad de bienes dentro de la pareja. Sin esperar a una situación especial, como el 

rompimiento del vínculo. 

Dicha sociedad o comunidad  la conformaban  los bienes gananciales adquiridos por 

cualquiera de los cónyuges dentro de la relación matrimonial,  siendo el marido, el único 

facultado para  disponer de ellos, como corresponde a las costumbres y regulaciones 

jurídicas de la época. Las actuaciones perjudiciales para los intereses de la esposa, debían 

ser demostradas, en la búsqueda de ser anuladas, por perniciosas contra los derechos de la 

cónyuge.  

Las dotes eran administrados por el marido, quien tenía facultades similares al de 

usufructuario, pues no podía disponer de ellos, sin autorización de la mujer y, en caso de 

muerte de ella, divorcio o anulación canónica del matrimonio, los bienes debían ser 

devueltos, pues la finalidad  de los bienes dotales constituía la protección económica de los 

hijos y la mujer. 
5
 

                                                 
3
 Ibídem. 

4
 Ibídem, 310. 

5
 Ibídem. 
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I.I.II CÓDIGO GENERAL DE 1841 O CÓDIGO DE CARRILLO 

Con el advenimiento del Gobierno del  presidente Braulio Carrillo Colina,  se emite una 

nueva legislación, que sustituye la normativa de Castilla e Indias, con la emisión del 

Código General,  el  30 de julio de 1841. 

La normativa fundamental del nuevo Código, correspondía a una copia del Código 

Civil del Estado Nor-peruano de 1836 que, asimismo, se derivaba del boliviano de 1831, 

que había sido inspirado, sobre todo, en el Derecho Castellano tradicional y el Derecho 

Canónico.  En dicha legislación, lo referente al Derecho de Familia era regulado del título 

V al XI del Libro I de la Parte Civil, relativo a las personas.
6
 

El matrimonio era establecido como una condición sacramental y se regía por el 

Derecho Canónico. El marido debía la protección a la esposa, y esta le debía obediencia. 

Parar  realizar actos o contratos, la mujer casada debía tener la autorización del marido o, 

en su defecto, del juez.  

El divorcio no tenía carácter vincular, por lo que la persona divorciada no podía volver 

a contraer matrimonio nuevamente, y solo los tribunales eclesiásticos tenían competencia 

para conocer de divorcios. Por cuanto el poder de la Iglesia Católica era decisivo en la 

determinación de los asuntos  familiares. 

El título V del libro III de la Parte Civil del Código, regulaba lo referente al régimen 

patrimonial de la familia, mantenía  la regulación matrimonial que estipulaba una 

comunidad conyugal entre los esposos, constituida por los bienes adquiridos a título 

oneroso.  Únicamente el marido podía disponer sobre los bienes de la comunidad conyugal, 

al igual que la administración de la dote, que  seguía correspondiendo exclusivamente al 

esposo.  

Las arras eran la donación hecha a la mujer por su esposo, en remuneración de la dote, 

de su virginidad o de su juventud, cuyo dominio era exclusivo de ella. Los bienes con 

carácter de gananciales o que no fuesen parte de la dote, o las arras, se consideraban 

                                                 
6
 Ibídem, 312. 
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parafernales, eran administrados o disfrutados por la mujer, pero no podía enajenarlos sin 

licencia del marido o, en su defecto, del juez. 
7
 

La nueva legislación deja casi intacta las regulaciones viejas existentes, por cuanto se 

mantiene el mismo régimen patrimonial de la familia, conformado por la comunidad de 

bienes, una vez constituido el matrimonio. Y supeditaba las actuaciones de la mujer en la 

administración de ciertos bienes al esposo o, en su defecto, a un juez.  

I.I.III CÓDIGO CIVIL 1888 

El 1° de enero de 1888 entra en vigencia el Código Civil, que regulaba en un apartado 

exclusivo lo concerniente a la familia; en su Libro I, títulos IV-X, que contenía lo relativo a 

las personas y reemplazaba la vieja normativa del Código General. Dicho Código Civil 

sistematizaba, con mayor amplitud, lo correspondiente al derecho familiar,  además, traía 

innovaciones importantes en dicha materia.  

El título IV se refería al matrimonio, incluía el matrimonio civil, el divorcio vincular y 

la llamada separación de cuerpos, que equivale al divorcio no vincular, el matrimonio 

católico siguió produciendo  los mismos efectos civiles. Los esponsales dejan de tener 

efectos civiles y se elimina la facultad exclusiva de los tribunales eclesiásticos de conocer 

sobre divorcios, siendo  los tribunales civiles, los únicos encargados de conocer las 

demandas relativas al divorcio, separación o nulidades matrimoniales.
8
 

El Código Civil de 1888 viene a establecer un nuevo régimen patrimonial de la familia, 

pues elimina las regulaciones de ciertos institutos. Además, como otra de sus grandes 

novedades, establece la posibilidad de realizar capitulaciones matrimoniales para que los 

esposos decidan sobre el destino de los bienes.  Y estableció el régimen legal de 

participación diferida, ante la carencia de capitulaciones, que determinaba la libre 

disposición de los bienes durante la relación matrimonial.  

“El Código también estableció un nuevo régimen patrimonial de la familia, ya que 

suprimió la normativa sobre  dote, arras y bienes parafernales y estableció la posibilidad 

de efectuar capitulaciones patrimoniales para que los cónyuges decidiesen la normativa 

                                                 
7
  (Sáenz Carbonell 2012, 309). 

8
 Ibídem, 314. 
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que deseasen aplicar a sus bienes. A falta de capitulaciones matrimoniales, cada uno 

disponía libremente de sus propios bienes durante el matrimonio, puesto que desaparecía 

el régimen de comunidad”. 
9
 

El nuevo régimen introduce una nueva concepción de bienes gananciales, al establecer 

que la sociedad conyugal no nacía con el matrimonio, sino que dicha sociedad surgía al 

disolverse el vínculo matrimonial. Por ende, los bienes adquiridos  por cualquiera de los 

esposos dentro del matrimonio, debían dividirse en partes iguales, como lo determinaba el 

nuevo derecho a gananciales. 

Entre las grandes novedades que introducía la nueva normativa, se encontraba el 

otorgar a la mujer casada plena capacidad para actuar, obviando la vieja legislación que 

supeditaba sus acciones al asentimiento del esposo o un juez.  

Según lo indica Brenes Córdoba (1998), Costa Rica fue el primer país del mundo en 

adoptar en 1888, el régimen de participación diferida  de gananciales como régimen 

patrimonial legal,  también conocido en Europa como régimen sueco. Dicho régimen era el 

mismo que Henri Capitant quiso adoptar en Francia como régimen legal en el año 1922.  

 

   I.I.IV CONSTITUCIÓN DE 1949 

Posteriormente, con la instauración de la Constitución Política de 1949, se incluyó una 

serie de preceptos innovadores y visionarios relativos a la familia, haciendo especial énfasis 

en la igualdad de derechos entre los cónyuges y la protección de los menores. 

Lo anterior, permite la concienciación necesaria para la implementación de reformas y 

modificaciones al Código Civil, además de la urgencia de la constitución de un código que 

regulara de manera especial lo referente a la familia, y que excluyera de lo civil, lo relativo 

a la familia.   

Dicho proceso de codificación pasó por el tamiz principal, que correspondió a un arduo 

proceso bajo la dirección de diferentes Comisiones de especialistas conformadas al efecto, 
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para que afinaran las detalles de la nueva regulación, que contendría de manera condensada  

lo referente a la legislación familiar. 

I.I.V COMISIÓN 1968 

La iniciativa de realizar una revisión a la legislación familiar,  surgió como resultado de 

un Seminario celebrado desde el 28 hasta el 31 de marzo de 1966, dicho Seminario fue 

patrocinado por el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja Costarricense del Seguro 

Social y el Ministerio de Trabajo. 
10

 

Entre los asistentes del Seminario, se encontraba la diputada Cecilia González de 

Penrod, quien hizo entrega de dicha iniciativa a la Asamblea Legislativa. Seguidamente, 

conforme el  Acuerdo No. 2,  la Asamblea nombra una Comisión conformada por 

reconocidos especialistas nacionales, que fueron los encargados de estudiar la legislación 

familiar en materia de relaciones familiares, el 13 de marzo de 1968.
11

 

La Comisión constituía un equipo mixto conformado por 10 integrantes, dentro de los 

que se encontraban especialistas en la materia,  diputados y un grupo de cuatro diputadas.  

La cantidad de mujeres, constituyó un hecho sumamente relevante, dentro del contexto 

histórico, por cuanto se toma importancia a la opinión femenina,  al discutir un proyecto 

que involucra sus derechos  y una reforma a la discriminación positiva existente.   

Es decir, una Comisión que buscaba la igualdad entre los cónyuges,  pues dicho 

principio ya había sido consagrado muchos años antes por la Constitución Política de 1949. 

Especialmente, su artículo 52,  que determinaba: 

“Artículo 52.- El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la 

igualdad de derechos de los cónyuges”.
12

 

Una comisión que en su época, según expresa Trejos Salas (1990), fue catalogada por la 

jerga parlamentaria, como una “bancada femenina”, que ante una variedad de criterios, 

también encontraba sus dificultades.  
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  (Gutiérrez 1970, 21-37). 
11

 (Trejos Salas 1990, 19).  
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 (Constitución Política de la República de Costa Rica 2005, 514).  
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Respecto a lo que interesa, es importante recalcar que la Comisión trató de  reformar el 

régimen ganancial, que había sido acogido en el Código Civil de 1888 en su numeral 77, 

que fungía de manera supletoria, en ausencia de capitulaciones. Sistema que establecía el 

derecho a participar en el 50 % de todos los bienes adquiridos dentro del matrimonio, bajo 

el mutuo esfuerzo, una vez declarado el divorcio o la muerte del cónyuge.  

Además, se buscaba poner fin a la libre disposición de los bienes que pudieran ser 

considerados gananciales, para evitar las vacilaciones a los derechos y las injusticias que 

presentaba dicho sistema.  Véase las palabras de uno de los integrantes de la Comisión:  

“La burla y la injusticia consisten en disponer que cada cónyuge tiene el derecho a la 

mitad en los bienes habidos con el esfuerzo común durante el matrimonio, pero cuando el 

cónyuge a cuyo nombre figuran tales bienes (generalmente el varón) desea burlar ese 

derecho, lo hace con un simple traspaso de dichos bienes a favor de otra persona que se 

los devuelve apenas quede disuelto el matrimonio, si se trata de un divorcio; y que aun en 

caso de disolución por causa de muerte, también le es permitido dejar al otro en completa 

indigencia, con solo traspasarlos a personas escogidas a su libre arbitrio, sin tomar en 

cuenta al otro cónyuge que con su esfuerzo hizo posible la formación de aquel patrimonio.  

 

Son numerosos los casos en que el cónyuge que incurre en una causal de divorcio y 

que sabe que se prepara una demanda en contra suya se apresura a realizar un traspaso, 

naturalmente simulado, a favor de un pariente o una persona de su confianza, y cuando la 

demanda de divorcio llega al Tribunal y este ordena anotarla en el Registro Público sobre 

el bien o bienes en los cuales el cónyuge inocente tiene su pretendido derecho a la mitad, 

ya este no existe por haber sido enajenados con anterioridad por medio de un traspaso, 

que se sabe ficticio, pero que no puede atacarse con buen éxito por constar en un 

instrumento público”.
13

 

 

Respecto a la libre disposición de bienes, la Comisión culminó con la sugerencia de 

realizar una adición al artículo 39 del Código de Familia, para que en el momento de la 
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disolución del matrimonio, los bienes que se consideraran comunes, debieran estar sujetos a 

una serie de limitaciones legales, en procura de la protección al patrimonio familiar.  

“Aquellos bienes que a la disolución del matrimonio deban considerarse comunes, no 

podrán ser arrendados por más de cinco años, enajenados ni gravados sin el 

consentimiento del otro cónyuge; y si fueren perseguidos por acreedores  personales, solo 

podrán ser subastados o adjudicados en la mitad,  considerándose desde ese momento que 

la otra mitad le pertenece al cónyuge no accionad”.
14

 

 Las propuestas supra citadas fueron rechazadas, lo que provocó la continuidad de la 

legislación existente y sus regulaciones desfavorables en cuanto a la libre disposición de 

bienes, que afectaba principalmente a  la mujer. Véase el siguiente voto:  

“Si el establecimiento de la demanda de divorcio no tiene el efecto de privar a los 

cónyuges del libre manejo de sus bienes a no ser que se vean enervados por un embargo, y 

si ni siquiera la anotación de la demanda al margen del respectivo asiento del Registro 

Público, tratándose de los bienes inscribibles en el Registro, tiene esa virtud, la solicitud 

que formula la actora para que deudor hipotecario del demandado haga sus depósitos en 

el juzgado debe ser denegada”.
15

  

 La redacción de la preparatoria del proyecto de ley tardó desde noviembre desde 

1968 hasta abril de 1970, que constituyen aproximadamente dieciocho meses de labor, que 

involucraba  la parte sustantiva.  El 30 de abril de 1970,  cesa el mandato de la Asamblea 

Legislativa, que había nombrado  la Comisión.  Por lo tanto, esta última designó al 

Secretario, Gerardo Trejos Salas, y al Presidente, para que realizaran una revisión final del 

texto.
16

 

Según Gerardo Trejos Salas (1990, 41) la demora para convertir dicho proyecto en 

ley de la República, se da en virtud del cambio de Asamblea Legislativa existente. Genera 

como consecuencia, un arduo trabajo desde el exterior de ella, para buscar la aprobación del 

proyecto.  
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 Ibídem, 109-110. 
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 (Sala I, resolución n° 405, 1976). 
16
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 El proyecto fue acogido para su trámite por el presidente de la Asamblea 

Legislativa, Daniel Oduber Quirós; y publicado en el Alcance de La Gaceta N° 125 de 2 

setiembre de 1970.  El 16 de noviembre de 1970 es conocido por la Comisión Permanente 

de Asuntos Jurídicos, que rinde su dictamen final, el 19 de julio de 1973. 

Entre los grupos de presión más importantes, se encontraban los conformados por 

algunas organizaciones femeninas, movimientos que fueron iniciados por las licenciadas 

Elizabeth Odio y Sonia Picado profesoras de la Escuela de Derecho, quienes integraron el 

Comité de Mujeres y la Federación de Mujeres Profesionales. Quienes se encargaban de  

realizar constantes reuniones, para dar a conocer el proyecto e, inclusive, algunas de estas  

con la Comisión.  No obstante, el papel que desempeñó el diputado Jorge Solano Chacón, 

como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, fue  determinante para la  

correspondiente aprobación del proyecto.
 17

     

El  17 de octubre de 1973 fue aprobado en primer debate, siendo el 1 de noviembre 

la aprobación del tercero, para la correspondiente firma del Presidente de la República, el 

día  21 de diciembre de 1973, el cual remite su vigencia seis meses posteriores a su 

publicación. 

I.I.VI NUEVO CÓDIGO DE FAMILIA 

El Código de Familia nace mediante el dictado del artículo 1 de la Ley N° 5476 del 

21 de diciembre de 1973, el  cual viene a establecer un marco jurídico independiente, que 

regula de forma más amplia y completa el derecho de familia costarricense.  Lo que permite  

a Costa Rica ser el segundo país del mundo occidental con una legislación especial de 

avanzada,  al articular la materia familiar en un solo cuerpo normativo.  

El primer país que contó con una normativa especializada en el tema familiar fue 

Bolivia, que promulgó su Código de Familia en 1972, prosiguió Cuba, como el tercero en 

la lista, mediante la publicación del 4 de enero de 1975; como parte de la corriente que 

independizaba la materia familiar del Código Civil. Seguida, especialmente, por los países 
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de Europa del Este (Rumania, Polonia, Bulgaria, etc.) y la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas.
18

  

El nuevo Código de Familia no genera grandes cambios a la legislación existente, 

por el contrario, tomado provecho de la legislación vigente, acata ciertos criterios de la 

jurisprudencia y sugerencias de la doctrina, para conformar una normativa más sólida y en 

línea con los criterios más modernos  como los que informan a la Constitución. 

Al respecto, decía el Dr. Alcalá Zamora: “Suponiendo que se trata de sustitución 

plena de un código por otro, la primera cuestión que se plantea es la de si debe haberse 

tabla rasa del pasado o si, por el contrario, conviene aprovechar, y en qué escala, 

elementos del texto precedente. […] Cabría, sin embargo, aconsejar que el principio de 

conservación para hacer menos perturbador el cambio y el de innovación sirva para 

remediar los males advertidos durante la vigencia del ordenamiento anterior. Nada más 

dañino que alterar por completo la estructura y redacción de un código, si sus fallas e 

inconvenientes subsisten o se agravan en el que vengan a reemplazarlo.
19

  

Se deduce de lo anterior, que  el principio de conservación se implementa con la 

nueva normativa, mediante reformas mínimas progresivas, que mantengan las estructuras 

generales establecidas en la legislación anterior. Un ejemplo de ello lo constituye la 

permanencia, casi intacta, de la estructura patrimonial familiar existente, desde el Código 

Civil de 1888. 

Tres son los principios fundamentales que informaron y dieron forma al nuevo 

Código de Familia, éstos fueron abordados por las Comisiones respectivas, para plasmarlos 

y hacerlos propios, en una nueva legislación familiar. Dentro de los cuales se menciona: la 

igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, la unidad de la familia y el interés superior 

del hijo. Quedando plasmados en el artículo 2 del Código de Familia:  

“La unidad de la familia, el interés de los hijos, el de los menores y la igualdad de 
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19

 Ibídem, 44.  
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derechos y deberes de los cónyuges, han de ser los principios fundamentales para la 

aplicación e interpretación de este Código”.
20

 

Los artículos del 51 al 55 de la Constitución Política  informaron las nuevas normas 

que configuraron la legislación naciente, mediante disposiciones claras y precisas, que 

demandaban cambios legislativos en el ámbito del Derecho Familiar.  Como principios 

constitucionales básicos que ilustraban la ruta de reforma, se encontraban los siguientes:  

1. La familia como elemento natural y fundamental de la sociedad.  

2. El matrimonio se apoya en la igualdad jurídica de los cónyuges. 

3. La familia tiene derecho a la protección especial del Estado, como también la 

madre, el niño desvalido y el anciano. 

4. La igualdad de los hijos nacidos fuera o dentro del matrimonio.
21

 

La mayoría de estos principios no encontraban sustento en la legislación civil 

vigente, debiendo transcurrir 24 años como parte de un proceso de maduración social y 

jurídica, para que los preceptos constitucionales fueran introducidos en la legislación 

familiar. 

Según Víctor Pérez, se puede puntualizar las reformas introducidas al nuevo Código 

de Familia de la siguiente forma
22

 

1. La familia  

Continúa la protección primordial de la familia tradicional, constituida conforme al 

matrimonio, sobre la familia de hecho. Exceptuando pequeños avances, como la posibilidad 

de ejercicio conjunto de la patria potestad del hijo extramatrimonial, en aquellos casos en 

que no existía un matrimonio legítimamente constituido, regulado en el artículo 142 del 

Código de Familia. 
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 (Código de Familia 1938, 27).  
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 (Pérez 1976, 20). 
22
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2. El matrimonio 

El matrimonio sigue considerándose la base la familia, la innovación existente 

consiste en el cambio de los fines de él, al quitar la procreación como uno de sus fines. 

Artículo 11 del Código de Familia:  

“ El matrimonio es la base de la esencial de la familia y tiene por objeto la vida en 

común, la cooperación y el mutuo auxilio". 
23

 

Además, otro aspecto notable es permitir la inseminación artificial de la mujer, 

mediante la utilización de semen de un tercero, con el consentimiento de ambos cónyuges. 

Artículo 72 del Código de Familia. 

3. Relaciones personales entre los cónyuges 

Se instituye una nueva disposición, que sustituye la concepción, en virtud de la cual 

se consideraba al marido como jefe de familia. Y se instaura, que los esposos comparten la 

responsabilidad  y gobierno de la familia, según el artículo 34 del Código de Familia. 

4. Relaciones patrimoniales y su clasificación 

Se asienta un aspecto importante, como lo es la búsqueda de la solidaridad en el 

manejo de los fondos del hogar, cuando la mujer cuente con recursos propios.  

Asimismo, se indica como causal para decretar la separación judicial, la negativa 

infundada de uno de los cónyuges a cumplir con los deberes de asistencia y alimento, 

artículo  58 inciso 3 del Código de Familia. 

Se mantiene el régimen patrimonial vigente, que atribuye la libre disposición de los 

bienes, mientras perdure la relación matrimonial y no sobrevenga la disolución del vínculo, 

en cuanto asigna en el artículo 40 del Código de Familia:  

“[…] cada cónyuge dispone libremente de los bienes que tenía al contraer 

matrimonio, de los que adquiera durante él por cualquier título y de los frutos de unos y 

otros”.
24
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De igual manera, tutela el esfuerzo común de los cónyuges, mediante la comunidad 

de bienes, que nace a la vida jurídica, una vez que se disuelve el vínculo matrimonial.  

Artículo 41 del Código de Familia:  

“[…] cada cónyuge adquiere el derecho a participar en la mitad del valor neto de 

los bienes gananciales constatados en el patrimonio del otro”.
25

 

Lo anterior, es  reflejo de la regulación que realizaba el Código Civil de 1888, en 

cuanto conserva el  criterio jurídico del derecho de participación de los esposos, véase el 

siguiente voto de julio 1973:  

“La comunidad de bienes que establece la ley civil, debe entenderse relacionada 

con el porcentaje que en el mismo se otorga a cada cónyuge, o sea, que al disolverse el 

matrimonio cada uno tendrá derecho a la mitad del patrimonio común, pero no 

necesariamente a la mitad de todos y cada uno de ellos”.
26

 

Igualmente, se incluye como elemento importante, la posibilidad de realizar 

capitulaciones matrimoniales, antes o durante el matrimonio,  con la facultad de ser 

modificadas después de él, como resultado de un  régimen consensual, en el cual la pareja  

dispone de manera soberana el futuro de los bienes que adquiera durante la relación. 

Todo ello regulado en el artículo 37 del Código de Familia.  Hecho que generó   

opiniones, tanto  negativas como positivas de grandes juristas, entre ellos, Eladio Vargas  

Fernández, profesor de la Escuela de Derecho:  

“En el artículo 37 se incurre en el grave error de permitir que las capitulaciones 

matrimoniales se celebren durante la existencia del matrimonio, y no con anterioridad a 

este […] Después de efectuado el  matrimonio, un cónyuge, generalmente el varón, impone 

el criterio a la esposa, y el convenio deja de ser el reflejo fiel de la voluntad de las partes, 

como debe serlo toda clase de actos jurídicos”.
27

 

                                                                                                                                                     
24

 (Código de Familia 1983, 51). 
25

  Ibídem, 52. 
26

  (Sala II Civil, resolución n° 179, 1973). 
27

 (Vargas Fernández 1975, 107). 
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Se da la posibilidad de crear lo que fue denominado patrimonio familiar, sobre el 

inmueble destinado a habitación familiar, una figura cuyo objetivo constituye la protección 

de un haber  familiar. 

5. Divorcio 

Respecto al divorcio, la reforma más relevante consistió en la búsqueda de la 

igualdad entre los cónyuges, especialmente, al tratamiento jurídico que se daba a la 

infidelidad. En cuanto a la falta de fidelidad masculina, solo podría dar lugar a una solicitud 

de disolución del vínculo matrimonial, cuando se diere por medio de un concubinato 

escandaloso.  En cambio, respecto a la mujer, bastaba el adulterio, para que el divorcio  

generara  efectos jurídicos. Así regulado en el artículo 48 del Código de Familia.   

En palabras del tratadista nacional Brenes Córdoba: “El adulterio del marido no lo 

considera nuestro derecho como causal de divorcio, por no revestir de los ojos de la ley 

tanta gravedad como la que entraña el adulterio de la mujer, el que, a más de lesionar en 

alto grado la honra del esposo, puede ser causa de que se introduzca en su familia un hijo 

extraño con cuya paternidad legal carga […]”.
28

 

Se instaura la causal del divorcio por mutuo consentimiento, facultando a la pareja 

de esposos, a dar término a la relación matrimonial, mediante un acuerdo de voluntades. 

Con la limitante de un período  mínimo de cinco años después de celebrado el matrimonio, 

para poder acogerse a dicha causal. 

6. Paternidad  y filiación 

Se entiende  la  paternidad y el derecho a filiación  de manera independiente a un 

vínculo exclusivamente biológico, al permitir que las parejas opten por la inseminación 

artificial de un tercero, dándose los efectos de la cohabitación.  Artículo 72 del Código de 

Familia:   

“La inseminación artificial de la mujer con semen del marido o un tercero, con el  

                                                 
28

 (Brenes Córdoba, 1974, 51). 
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consentimiento de ambos equivaldrá a la cohabitación para efectos de filiación y 

paternidad”.
29

 

Otro componente relevante es la inclusión en materia de paternidad y maternidad, al    

permitir al hijo e hija y a sus descendientes la investigación de paternidad, sin excepción 

alguna, regulado en el artículo 91 del Código de Familia. 

Aunque existieron reformas importantes, con el fin de modernizar la legislación 

familiar y concretizar las exigencias constitucionales, con el objetivo de satisfacer los 

principios consagrados en la Carta Magna; también fueron  postergadas otras reformas, 

igualmente importantes en  materia familiar,  que debieron ser introducidas años más tarde.  

I.I.VII REFORMA DE 1976 

Algunas de las reformas realizadas no terminaban de convencer a los legisladores de 

la época, por ello, los diputados, Soley Soler, Fernández Royhe, Campos Brizuela, Piza 

Escalante y Corrales Bolaños, propusieron realizar una reforma al artículo 41 del Código de 

Familia, para reincorporar la vieja sanción que era establecida al cónyuge culpable,  antes 

regulada por el Código Civil de 1888, pero que había sido superada con el nuevo Código de 

Familia de 1973.
30

 La propuesta buscaba adicionar al artículo supra citado, mediante un 

párrafo que estableciera lo siguiente:  

“Al disolverse o declararse nulo el matrimonio, al declararse la separación judicial 

y al celebrarse capitulaciones matrimoniales, cada cónyuge adquiere el derecho a 

participar en la mitad del valor de los bienes gananciales netos, constatados en el 

patrimonio del otro. Perderá ese derecho el cónyuge declarado culpable en juicio de 

divorcio o de separación judicial”. (La negrita es suplida). 

Los diputados y las diputadas,  buscaban retomar,  con dicha reforma, las sanciones 

económicas al cónyuge culpable, para “evitar” los divorcios, especialmente con la pérdida 

del derecho a gananciales.  Es decir, la sanción económica al culpable iba ser un 

mecanismo coercitivo, por así decirlo, para obligar a los esposos a convivir  y así evitar la 

                                                 
29

 (Código de Familia, 1983, 47). 
30

  (Delgado Montero & Vargas Quesada 2008, 23). 
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desintegración de la familia. En palabras de Corrales Bolaños, componía  un freno para 

crear concienciación y mayor razonamiento a la hora reflexionar sobre el divorcio:  

“Entonces si no existía una sanción contra el cónyuge culpable del divorcio, 

entonces era muy fácil divorciarse, casi no existía ninguna sanción, ningún medio 

coercitivo para obligar a los cónyuges. (…) Por eso es que aquí, de acuerdo con la 

reforma que nosotros estamos presentado a consideración del Plenario de la Asamblea 

Legislativa, pretendemos corregir esa anomalía que tiene el Código, señalando que el 

cónyuge culpable perderá los bienes gananciales, es decir, el cónyuge culpable de un 

divorcio en ese sentido perderá los bienes gananciales a la hora de disolverse el vínculo 

ganancial […]”.
31

 

Dicha sanción, con fundamento en la culpabilidad del cónyuge, era interpretada, 

según el análisis de la Sala Segunda Civil de 1974 como inapropiada e indebida, en razón 

de que la norma no contemplaba tal posibilidad. Léase el siguiente extracto:  

“No resulta jurídicamente apropiado declarar que los bienes adquiridos durante el 

matrimonio le pertenecen por entero a la esposa como cónyuge inocente, y que el 

demandado está obligado a traspasárselos totalmente, porque conforme a la norma 

respectiva lo que el cónyuge culpable de un divorcio pierde, es su derecho a gananciales 

en los bienes adquiridos por el otro cónyuge durante el matrimonio, y además la mitad de 

los bienes que a título oneroso el mismo hubiera adquirido durante la unión conyugal, pero 

nunca la totalidad de estos últimos bienes”.
32

 

Instaurada la sanción al cónyuge culpable y mermado su derecho a gananciales, es 

agregado como instrumento de equilibrio, la liquidación anticipada de bienes, como medida 

precautoria ante el peligro inminente que corran los bienes como parte de una 

administración deficiente.  

“Podrá solicitarse la liquidación anticipada de los bienes cuando el Tribunal, 

previa solicitud de uno de los cónyuges, compruebe, de modo indubitable, que los intereses 

                                                 
31

  Ibídem, 23. 
32

 (Sala II civil, resolución n° 222, 1974.  
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de este corren el riesgo de ser comprometidos por la mala gestión de su consorte, o por 

actos que amenacen burlarlos”.
33

 

  Si bien la reforma que introduce la liquidación anticipada de bienes, no viene a 

solventar de manera completa las falencias que presentaba la normativa anterior respecto a 

la protección de los bienes gananciales, sí constituyó un paso en la dirección correcta, por 

cuanto buscaba la defensa de los derechos patrimoniales adquiridos en la relación. Todo 

ello, por medio de un procedimiento preventivo que irrumpe ante determinados hechos, los 

cuales vislumbran el riesgo de una afectación a los intereses patrimoniales. 

Sin embargo, la existencia del régimen de libre disposición de bienes dentro de la 

relación, siguió facultando a los cónyuges a disponer con independencia de los bienes que 

se encontraran inscritos a su nombre, hecho que desfavorecía, especialmente a la mujer, por 

cuanto la costumbre  constituía que el patrimonio familiar se registrara a nombre del 

esposo. Permitiendo al varón realizar ardides que le facilitaban dentro del marco de la 

legalidad, burlar los derechos de participación de  la mujer, mediante actos como el 

traspaso simulado y demás mecanismos ideados.  

Se introdujo por medio de la Ley N° 5895 del 23 de marzo de 1976, la eliminación 

de la presunción de comunidad de bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio, 

para asentar, de manera plena al derecho de gananciales propiamente,  que concede al 

cónyuge el derecho a participar en el 50 % del valor neto del patrimonio.  

La norma expresaba “[…] los bienes existentes en poder de los cónyuges […] se 

considerarán comunes y se distribuirán […], la nueva redacción determina “[…] cada 

cónyuge adquiere  el derecho a participar en la mitad del valor neto de los bienes 

gananciales constatados en el patrimonio del otro”.
34

  

Ello permite lograr una mayor equidad en la liquidación de los derechos 

gananciales, mediante un precepto legal que reconoce de manera indubitable la 

ganancialidad del esfuerzo común. Y aclara, que la distribución de dicho derecho 

corresponde al derecho de participación y no un derecho real como tal.  

                                                 
33

 (Código de Familia 2010, 15). 
34

 (Trejos Salas 1998, 224). 
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I.I.VIII REFORMA DE 1995 

El contexto histórico de la época exigía cambios normativos importantes en lo que  

respecta a las relaciones familiares,  específicamente, lo que comprendía la convivencia 

extramatrimonial. Ante un gran sector de la sociedad costarricense que convivía en unión 

de hecho, sin aspirar a una formalización civil o religiosa de la unión, pero generaba 

grandes complicaciones en la distribución del patrimonio adquirido.  

Si bien es cierto, fruto de la concienciación social ante la urgencia de nuevas 

regulaciones jurídicas, se fueron introduciendo pequeñas reformas aisladas que reconocían 

ciertos derechos en la unión de hecho,  conforme un proceso lento y engorroso, la solución 

final de las dificultades no finaliza hasta una regulación plena de la figura.  

La aprobación de la Ley N° 7142 del 3 de marzo de 1990, conocida como Ley de 

Protección de la Igualdad Social de la Mujer, viene a reformar el inciso 1 del artículo 572 

del Código Civil, para el reconocimiento de los derechos sucesorios de los convivientes, 

permitiendo al cónyuge supérstite, heredar los derechos gananciales correspondientes, 

producto del esfuerzo conjunto de una relación establece.  Constituye  uno de los 

precedentes más significativos, sino el más  importante, en cuanto al reconocimiento legal,  

de los derechos patrimoniales en la unión de hecho.   

La aprobación de la Ley N° 7532 del 8 de agosto de 1995, adiciona el Título VII al 

Código de Familia, con la denominación “De la unión de hecho”. Conformado por los 

numerales del 242 al 246 del Código de Familia, que regulan los efectos patrimoniales de la 

relación. 

El proyecto pasó por el filtro de dos Comisiones de Asuntos Sociales, la primera en 

1988, que cesa su conocimiento por el cambio de legislatura, y la segunda en 1989, cuando 

es discutido el proyecto.  

La iniciativa generó opiniones encontradas en la Asamblea Legislativa, 

especialmente, entre los diputados más conservadores, véase la opinión del diputado 

liberacionista José Miguel Corrales, quien expresaba su negativa a la regulación de la unión 

de hecho:   

“Entonces ya nadie se casa y se podría estar cuestionando una disposición  
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constitucional que dice que el matrimonio es la base de la sociedad […] el concepto de 

familia se da con el matrimonio”.
35

 

La Iglesia también expresa su rechazo,
36

 mediante la  consulta realizada a la 

Conferencia Episcopal,  en octubre de 1994, al manifestar  que dicho proyecto desprestigia 

la importancia del matrimonio y la familia, afectando su solidez y estabilidad.   

Mientras que el apoyo del proyecto, se encuentra en los y las juristas nacionales más 

reconocidos en la materia, entre los que destacan Elizabeth Odio Benito y  Ana Virginia 

Calzada, quienes desacreditan los argumentos de la Iglesia y otros sectores conservadores 

de la época, con fundamento en la realidad existente, la que debe ser resguardada por medio 

de una legislación acorde, que se aleje de los prejuicios, especialmente religiosos, que 

condicionaban la temática.  

 Véase el siguiente extracto en el que se expresa su opinión:  

 “La legislación acerca de la unión de hecho no va en contra del matrimonio, lo 

importante es regular una situación que se está dando en la realidad. La diferencia entre el 

matrimonio y la unión de hecho es legal, pero las consecuencias son las mismas”.
37

 

 

En definitiva, fue con el apoyo del Partido  Unidad Social Cristiana, que en razón de 

muchos esfuerzos, se logra generar el ambiente de concienciación propicio en un grupo 

mayoritario de la Asamblea Legislativa, para la aprobación de la unión de hecho, mediante 

la Ley 7532 del 8 de agosto de 1995.   

I.I.IX REFORMA DE 1997 

En 1997, por medio de la Ley N° 7689 del 21 de agosto, se introdujo un inciso al 

artículo 41,  para que los bienes gananciales se consideran grabados de pleno derecho, a 

partir de la declaratoria de la respectiva liquidación.  Siendo los tribunales, los encargados  

                                                 
35

 (Molina Cruz 2004, 100).  
36

  Ibídem, 101. 
37

  Ibídem.  
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por solicitud de parte o de manera oficiosa, de la anotación de las demandas en los registros 

respectivos, al margen de la inscripción de los bienes registrables. 
38

  

 La reforma vine a poner fin a las dudas jurisprudenciales y doctrinarias, en cuanto 

al fundamento legal y los efectos de la anotación registral como medida preventiva ante una 

disolución del vínculo,  en la búsqueda de la protección de los derechos patrimoniales, 

especialmente, ante las vacilaciones que generaba las ventas y los traspasos simulados de 

bienes.  

Con la dirección de Gerardo Trejos Salas en la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos,  se promociona la reforma del numeral 41 del Código de Familia,  con el objetivo 

de eliminar la sanción establecida en la legislación familiar al cónyuge que fuese declarado 

culpable en el proceso de divorcio, reincorporada en el año de 1976.  Con la reforma se 

elimina dicho párrafo, para dejar sin efecto dicha calificación, que se expresaba de la 

siguiente manera:  

“Perderá ese derecho el cónyuge declarado culpable en juicio de divorcio o de 

separación judicial”.
39

  

Por medio de la Ley N° 7689 del 21 de agosto de 1997, se suprime de manera 

absoluta los calificativos  de inocencia o culpabilidad en el proceso de separación por 

medio del  divorcio, dentro de la legislación familiar patria.  Lo que provocó el inicio de 

una nueva fase en el derecho de la ganancialidad, en cuanto comprende al derecho de 

gananciales como pleno, en cuanto se fundamenta en  parámetros específicos, que le 

delimitan de manera objetiva,  sin importar las causales que determinan el fin de la 

relación.  

I.II RÉGIMEN PATRIMONIAL 

El régimen patrimonial de la familia costarricense ha sobrellevado una serie de 

transformaciones a lo largo de los años, debido a la lucha por el reconocimiento igualitario 

de los cónyuges en la distribución del patrimonio. Pero es con la instauración del Código 

                                                 
38

 Ibídem, 248. 
39

 (Código de Familia 1983, 52). 
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Civil de 1888, que se consolida una regulación patrimonial estable, con la introducción  del 

régimen de participación diferida, que rige hasta la actualidad, con leves reformas. 

Previo a analizar  el régimen patrimonial de la familia costarricense, es trascendental 

definir lo que se entiende por regímenes patrimoniales. El jurista  Augusto César Belluscio, 

lo define de la siguiente manera:  

“Pueden definirse, pues, los regímenes matrimoniales como los sistemas jurídicos que 

rigen las relaciones patrimoniales derivadas del matrimonio”.
40

  

 Es decir, constituye  la figura que regula los efectos patrimoniales generados como 

resultado de la relación matrimonial,  en otras palabras, determina la suerte de los bienes 

cuya adquisición conjunta se realizó dentro de la relación de pareja. Y que deben cumplir 

los parámetros ya establecidos, especialmente, por medio de la jurisprudencial. 

 La doctrina nacional lo define de la siguiente manera: “Un régimen patrimonial es el 

conjunto de reglas que regulan las relaciones económicas entre los cónyuges y entre éstos 

y terceras personas mientras dura el matrimonio”.
41

 Constituye una definición más precisa 

y amplia, en cuanto habla de relaciones económicas, no solo dentro de la pareja, sino 

también frente a terceros, ello ilustra de una manera más clara la complejidad de dichas 

situaciones económicas con relevancia jurídica. 

La existencia de una relación de pareja marca el inicio de diversos efectos jurídicos, no 

solo personales, sino también patrimoniales, por ello, la legislación familiar debe establecer 

por medio de los regímenes familiares, una normativa que regule, de manera concreta, las 

consecuencias económicas que recaen dentro de una relación de pareja. 

Esos efectos patrimoniales son determinados por medio de la legislación familiar,  la 

cual impone los regímenes aplicables a la relación de pareja,  y otorga la facultad de decidir 

libremente el régimen adoptable. Sea conforme al acuerdo de voluntades que realiza la 

pareja,  para definir la participación patrimonial de los cónyuges ante la finalización de la 

relación o, en su defecto, la aplicación del régimen ganancial determinado por ley.  

                                                 
40

 (Belluscio Augusto 1993, 3).  
41

 (Trejos Salas 1999, 187). 
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  La clasificación anterior, la doctrina la conoce como régimen legal y régimen 

convencional. El jurista Gerardo Trejos define de manera clara y concisa dicha 

categorización  de la siguiente manera:  

“[…] cuando el régimen deriva de la voluntad del legislador, se habla de régimen 

legal; cuando viene directamente de la voluntad de las partes, constituye un régimen 

convencional”.
42

 

Es decir, el régimen legal constituye un mecanismo supletorio de protección 

patrimonial, que nace a la vida jurídica ante la ausencia de una previsión legal de las partes, 

que aclare de manera anticipada, mediante las formalidades existentes,  el destino en la 

distribución de los bienes adquiridos dentro de la relación de pareja. Los regímenes 

patrimoniales se clasifican normalmente en tres: de separación, de comunidad y  mixtos o 

de participación. 

I.II.I REGÍMENES DE COMUNIDAD 

El elemento que define de manera principal el régimen de comunidad, lo constituye la 

existencia de una masa común de bienes que pertenecen a ambos miembros de la pareja, 

patrimonio que puede ser dividido ante la finalización de la relación o, incluso antes, 

dependiendo de la legislación. Dicho régimen establece que los bienes se encuentran en 

copropiedad entre ambos miembros, en virtud de la propiedad común de los bienes. 

La comunidad de bienes puede ser de dos tipos: universal o parcial. La primera, 

comprende todos los bienes muebles o inmuebles de los miembros de la pareja, sean 

aportados o adquiridos durante el matrimonio. La segunda, puede ser: a) comunidad de 

muebles y gananciales, b) comunidad de adquisiciones, c) comunidad de gananciales, 

excluyéndose casi siempre, conforme a esta modalidad, los bienes aportados por los 

cónyuges al matrimonio. 
43

 

Respecto a la administración de los bienes, podrían darse diferentes matices, que la 

doctrina determina pueden ser clasificados en cuatro modalidades:
 44

 a) comunidad 
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 Ibídem, 181. 
43

 (Trejos Salas 1999, 188).  
44

 Ibídem, 189. 
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universal  de   administración  marital, b) comunidad  parcial  de  administración  marital, 

c) comunidad universal de administración conjunta, y d) comunidad parcial de 

administración conjunta. 

Las ventajas de este régimen consisten en  asegurar a ambas partes una participación en 

las ganancias de la administración de los bienes, especialmente, de los bienes gananciales 

que pertenecen a ambos y al finalizar la relación se divide en partes iguales.  

El problema se presenta cuando la administración recae sobre alguno de los cónyuges 

en especial, y deja a la otra parte en una situación desfavorable, pues aunque posee una 

copropiedad, no disfruta de los beneficios en la administración o disposición de los bienes.  

Por lo anterior, legislaciones que regulan en su ordenamiento dicho sistema de 

comunidad de bienes, han regulado el uso del poder, especialmente de los maridos, 

previendo malas administraciones. Como es el caso de Brasil, que autoriza a la mujer para 

disponer de los bienes comunes y administrarlos ante la ausencia o incapacidad del 

marido.
45

 

I.II.II REGÍMENES DE SEPARACIÓN 

Los regímenes de separación de bienes se identifican, principalmente,  por la 

inexistencia de una masa conjunta de bienes patrimoniales. Es decir, ambos cónyuges, 

disponen en forma libre de sus bienes, los cuales  pertenecen a cada uno, de manera 

exclusiva, pues ninguno de los dos participa de los beneficios del otro cónyuge. 

Sin embargo, la doctrina determina que respecto a la administración de los bienes, no es 

tan radical, como lo es en la separación de los patrimonios, pudiendo existir matices. Las 

tres modalidades más comunes de administración en dicho régimen constituyen las 

siguientes:  

1. Sistema dotal (ya en desuso). 

2. Unión de bienes o comunidad de administración. 
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 Ibídem. 



 
 

30 

 

3. Separación en sentido estricto
46

.  

Por lo tanto, se puede dar una administración conjunta de los cónyuges, sin que ello 

signifique dar derecho al otro a participar en las ganancias o, simplemente, la separación de 

las administraciones y que cada persona disponga libremente de lo suyo.  

I.II.III REGÍMENES DE PARTICIPACIÓN 

Este régimen se pone de moda, una vez  adoptado por Costa Rica en el año de 1888, 

con la entrada en vigencia del Código Civil. Posterior  a la reforma, otros países como 

Alemania en 1957, Grecia en 1983,  Suiza en 1988,  lo introducen en su legislación como 

régimen legal; por su parte, Francia en 1965 y España 1981, lo instituyen como régimen 

convencional. 
47

 

El régimen de participación posee una particularidad que corresponde a la combinación 

de elementos de los dos regímenes analizados, es decir, el régimen de comunidad y el de 

separación, para así resaltar las bonanzas de ambos sistemas.  En primer lugar, los 

cónyuges, durante la relación, disponen libremente de los bienes adquiridos antes o 

posterior al matrimonio. Es decir, funciona como una separación de bienes, pero una vez 

que se disuelve el vínculo de la relación, se liquidan bajo los parámetros de una comunidad 

de bienes. 

Resalta las ventajas de la separación, que constituye la igualdad de derechos, 

reconocimiento de capacidad a la mujer, movilidad de los negocios, entre otros. Con los 

beneficios de la comunidad, participación de ambos cónyuges en las ganancias de la 

sociedad conyugal. 
48

 

Por lo tanto, mientras perdure el vínculo que une a los cónyuges, rige de manera estricta 

la separación de bienes y, por ende, su administración, cada uno dispone y administra 

libremente su patrimonio. Pero una vez que se da la ruptura de la relación, procede la 

división de los bienes gananciales, conforme la comunidad de bienes. 

                                                 
46

 Ibídem, 191.  
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 (Trejos Salas 2010, 226). 
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 Incluso, algunas legislaciones como la costarricense, prevén la liquidación anticipada 

de  bienes, ante situaciones que atenten poner en desventaja a la otra parte, como una 

administración deficiente o actos que amenacen ironizar los derechos del otro, todo ello,  

con fundamento en la expectativa de derecho de la pareja, respecto de los bienes de otro 

cónyuge. Principalmente, cuando versa sobre bienes gananciales, que constituyen un 

derecho en potencia y deben ser resguardados con cautela. 

También se establece otras medidas, como la necesidad de solicitar el consentimiento al 

otro cónyuge, para realizar ciertos actos de disposición  o administración de los bienes, 

incluso, la obligación de indemnizar a la pareja, en caso de fraude o actos realizados sin su 

consentimiento. 
49

 

Por lo anterior, el régimen de participación se distingue, respecto del régimen de 

comunidad de bienes, sobre todo, en la administración de los bienes por los cónyuges, por 

cuanto éstos, dentro del matrimonio, disponen libre y plenamente de su patrimonio. 

Los regímenes de participación pueden contener tres distintas modalidades de 

liquidación, en relación con los bienes considerados gananciales, y que conforman parte de 

la distribución final:  

a) Participación únicamente de los gananciales. 

b) Participación en muebles y gananciales. 

c) Participación universal de los bienes.
50

 

A modo de ir concluyendo sobre dicho régimen ganancial, podría decirse que 

encuentra la ventaja de acertar en el equilibrio que propicia la igualdad entre los cónyuges, 

por cuanto ambos disponen libremente, y administran sus bienes de forma independiente. 

Respecto a las desventajas, podría alegarse la libertad de los esposos y esposas para 

disponer independientemente de sus bienes, pudiendo traer como consecuencias, si no se 

cuenta con los mecanismos idóneos de control, que los derechos gananciales de alguna de 

las partes, especialmente de la mujer, sean burlados. 
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 (Trejos Salas 2010, 227). 
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I.II.IV RÉGIMEN COSTARRICENSE DE PARTICIPACIÓN DIFERIDA DE 

GANANCIALES 

Como se estableció, dicho régimen nace con la introducción del Código Civil de 

1888, constituyéndose Costa Rica como país pionero en su regulación. Corresponde al 

régimen legal supletorio, establecido por la legislación familiar, regular los efectos 

patrimoniales en las relaciones de pareja que no se hubiesen amparado en la figura de las 

capitulaciones matrimoniales. 

Constituye un sistema mixto o híbrido, pues separa los bienes de los cónyuges  y los 

asocia respecto de los beneficios netos (ganancias), conforme un método contable de 

participación, que se hace efectivo en valores, cuando el régimen se disuelve y no en el 

conjunto de bienes que existen realmente. 
51

 

El régimen ganancial, que rige en la actualidad, fue interpretado por los juristas de 

la época como la copropiedad real de los esposos sobre los bienes gananciales, esto por la 

redacción del artículo 77 del Código Civil que establecía: “[…] los bienes existentes en 

poder de los cónyuges al disolverse el matrimonio se consideraban comunes”
52

 (La cursiva 

es suplida).  

Más tarde, con la promulgación del Código de Familia y el desarrollo 

jurisprudencial, se entiende como un derecho de crédito,  que permite al cónyuge el derecho 

de participar en el 50 % del valor neto de los bienes adquiridos durante la relación 

conyugal, y no sobre los bienes por sí mismos. 

Constituye la obtención de un derecho de participación,  que establece el derecho a 

un pago liquido sobre  el 50 % del valor neto de los bienes adquiridos dentro de la relación, 

de manera onerosa, y que son considerados gananciales como fruto del esfuerzo común.  La 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia se refiere al régimen nacional de la siguiente 

manera:  

“El régimen jurídico matrimonial aplicable en Costa Rica, respecto de los efectos 

patrimoniales, […]  establece una liquidación de la sociedad conyugal que nace a partir de la 
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  Ibídem, 228.  
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 (Trejos Salas 2010, 231). 
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disolución del vínculo matrimonial ya sea por muerte de uno de los cónyuges o por sentencias 

en procesos de divorcio, separación judicial o nulidad de matrimonio. Al nacer la sociedad 

conyugal, cada cónyuge adquiere un derecho de participación en el valor neto de los bienes 

del otro, en una proporción del cincuenta por ciento de ese valor”.
53

 

Se extrae del criterio que el régimen legal costarricense genera efectos jurídicos  de 

participación, con la disolución del vínculo de la relación de pareja, que puede surgir por 

diferentes motivos, como lo menciona dicha jurisprudencia.  Y que permite al cónyuge 

supérstite participar de la mitad del valor neto de los bienes gananciales. 

El titular del derecho de participación se constituye en acreedor de su cónyuge, por 

ende, acreedor de una suma de dinero. Por el contrario, el otro cónyuge se constituye en 

simple deudor, conservando la propiedad exclusiva  de sus bienes.
54

 No excluye, de 

ninguna manera, el crédito de participación sobre los bienes, si así lo convinieran los 

cónyuges.  

Por lo tanto, el régimen patrio determina dos tipos de bienes existentes dentro de 

una relación de pareja, los personales, que corresponden de manera independiente al 

cónyuge, el cual puede administrarlos libremente, pues no constituyen gananciales;  y los 

bienes matrimoniales, que serán destinados en valor a la división de ganancialidad, 

conforme a la disolución del vínculo, pero antes de ello, podrá disponerlos libremente.  

I.III REGULACIÓN JURÍDICA DEL RÉGIMEN GANANCIAL EN COSTA 

RICA 

Una vez estudiada la evolución histórica del régimen ganancial por medio del 

desarrollo del derecho de familia costarricense, es importante adentrarse en la regulación 

jurídica vigente, para comprenderlo de la mejor manera posible, y delimitar las falencias 

que presenta en cuanto a este instituto jurídico.  
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  (Tribunal de Familia, resolución n° 00203,2007). 
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  Ibídem, 229. 
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Todo ello, con la finalidad de entender las reformas necesarias, que ayuden a 

actualizar las regulaciones actuales existentes, en procura de una mayor justicia en la 

liquidación del derecho de participación en el régimen patrimonial costarricense. 

La legislación y la doctrina nacional no definen, de manera precisa, lo que 

comprende un bien ganancial,  sin embargo,  la doctrina,  lo cataloga como un concepto 

impreciso, por cuanto agrega, que existe una diferenciación entre concepto de gananciales  

como  derecho y como bienes gananciales propiamente dicho.  

Se indica, que el término puede ser utilizado como adjetivo que califica 

determinados bienes o como sustantivo abstracto que define un derecho.
55

  Así lo determina 

Trejos Salas (2010):  

“Debemos distinguir entonces entre el derecho a gananciales, y los bienes 

gananciales propiamente dichos, que son aquellos que deberán ser objeto de reparto entre 

los cónyuges a fin de hacer efectivo aquel derecho”.
56

 

Lo anterior no obsta, que existan algunos de juristas nacionales, incluido Trejos 

Salas, quienes han intentado dar un concepto de lo que se entiende por bienes gananciales.   

El jurista nacional Alberto Brenes Córdoba, define los bienes gananciales como:   

“[…] todos los bienes ganados durante la unión, aunque los capitales aportados 

fueren todos desiguales, o aunque el uno llevare capital y el otro no. Considerándose 

gananciales los bienes que uno de los esposos adquiera en su trabajo, industria, oficio o 

profesión, las rentas frutos percibidos y pendientes de los bienes que cada uno aportó al 

matrimonio”.
57

 

Por su parte, Trejos Salas determina que, según la legislación costarricense, a los 

bienes gananciales corresponden:  

“[…] todos aquellos bienes adquiridos a título oneroso dentro del matrimonio, 

mediante el trabajo, el esfuerzo y la cooperación de ambos cónyuges en su comunidad de 
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 Ibídem, 229. 
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 (Brenes Córdoba 1998, 68). 
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vida y que han significado un aumento en el patrimonio de cada uno de ellos, respecto del 

que se aportó al constituirse el matrimonio”.
58

 

Las definiciones descritas, coinciden en la comprensión de ella, conforme un 

análisis del matrimonio, limitando la figura a una institución concreta. Ello ocurre, porque 

se reproduce un concepto antiguo, que corresponde a una sociedad tradicionalista, que daba 

mucha relevancia a la protección del matrimonio.  

Sin embargo, gracias a la reforma, introduce al Código de Familia en el año de 

1995, que iguala los derechos de la unión de hecho, a los efectos del patrimoniales del 

matrimonio, el instituto de la ganancialidad se debe ir ampliando, para comprender otro 

tipo de relaciones que adquieren bienes gananciales diferentes del matrimonio.  

I.III.I CÓDIGO DE FAMILIA 

Dentro del régimen patrimonial costarricense de la familia, como se ha reiterado, se 

encuentran dos tipos de regímenes propiamente dichos, el  consensual, que manifiesta con 

las capitulaciones matrimoniales. Pero dicha facultad legal, rige solamente para las 

relaciones matrimoniales y, por ende, se excluye otros tipos de relaciones familiares. Y  el 

legal, que será analizado posteriormente. 

Las Capitulaciones matrimoniales se encuentran reguladas en el Capítulo VI 

artículos 37, 38, 39 y 40 del Código de Familia.  El numeral 37 de dicha normativa 

determina: 

“Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del 

matrimonio o durante su existencia y comprenden los bienes presentes y futuros. Este 

convenio para ser válido, debe constar en escritura pública e inscribirse en el Registro 

Público”.
59

 

Es decir, las capitulaciones matrimoniales, que comprenden los bienes adquiridos 

antes y posterior a la relación matrimonial,  deben realizar la formalidad contemplada en la 

legislación familiar, para que puedan generar los efectos jurídicos.  
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 (Trejos Salas & Ramírez Altamirano& Benavides Santos 2010, 235). 
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 (Código de Familia 2012, 24). 
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Por su parte, el segundo régimen legal supra citado, que corresponde al que mayor 

importancia reviste en la presente investigación, por cuanto aplica el instituto de la 

ganancialidad por medio del régimen de participación diferida.  

El régimen ganancial  de participación diferida, nace de la regulación previstas 

especialmente en los artículos 40 y 41 del Código de Familia, en dichos numerales, primero 

se establece la libre disposición dentro de la relación que poseen los cónyuges que no han 

realizado capitulaciones matrimoniales. Y después agrega, ante la existencia de la 

disolución del vínculo,  la adquisición del derecho a participar de la mitad del valor neto de 

los bienes. Véase la regulación normativa citada: 

“Artículo 40: Si no hubieren capitulaciones matrimoniales, cada cónyuge queda 

dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al contraer matrimonio, y de los que 

adquiera durante el por cualquier título […]” 

“Artículo 41: Al disolverse o declararse nulo el matrimonio, al declararse la 

separación judicial y al celebrarse,  después de las nupcias, capitulaciones matrimoniales, 

cada cónyuge adquiere el derecho de participar en la mitad del valor neto de los bienes 

gananciales constatados en el patrimonio del otro”.
60

 

Ahora bien, el Código de Familia no establece una definición precisa, como se ha 

mencionado, de lo que constituye un bien ganancial, pero sí determina los acontecimientos 

en los cuales nace dicho derecho.  Y enlista una serie de enunciados que indican  los bienes  

que no podrán ser considerados gananciales. Es decir, a contrario sensu, los demás bienes sí 

constituyen bienes gananciales.  

Además, en la parte final del primer párrafo, determina un apartado por regular lo 

concerniente a la anotación de la demanda, ya sea de manera oficiosa por la autoridad 

competente o por pedido de la parte. Todo ello, procura que dichos derechos no sean 

distraídos del patrimonio del otro y, por ende, se vean burlados los intereses de la parte.    
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“Los tribunales, de oficio o a solicitud de parte, dispondrán tanto la anotación de 

las demandas sobre gananciales en los Registros Públicos, al margen de la inscripción de 

los bienes registrados, como los inventarios que consideren pertinentes”.
61

 

Por su parte,  el párrafo segundo del artículo 41 del código de ritmo,  como una 

medida excepcional contempla legalmente la posibilidad de liquidar de manera anticipada 

los bienes adquiridos en conjunto, como precaución ante el peligro inminente  que amenace 

con burlar los derechos gananciales.   

“Podrá procederse a la liquidación anticipada de los bienes gananciales cuando el 

Tribunal, previa solicitud de uno de los cónyuges, compruebe, de modo indubitable, que los 

intereses de este corren el riesgo de ser comprometidos por mala gestión de su consorte, o 

por actos que amanecen burlarlos”. 
62

 

Se dará una definición de lo que se entiende como bienes gananciales para efectos 

de la presente investigación, y así determinar cuáles quedan excluidos por la legislación 

familiar. 

  Se entenderá por bienes gananciales, todos aquellos que conformen el patrimonio 

adquirido de manera onerosa dentro de una relación familiar de pareja, conforme  el 

esfuerzo común, la cooperación conjunta y el mutuo auxilio de ambos miembros.  Dichos 

bienes  conforman el patrimonio familiar, y generaran el derecho de gananciales, que 

permite la participación  de la mitad al valor neto de los bienes del otro, siempre que sean 

considerados comunes.  

En los bienes gananciales, la adquisición onerosa y el esfuerzo conjunto, en la 

medida de las posibilidades de los miembros de la pareja, constituyen dos de los elementos 

esenciales que determinan los requisitos  fundamentales  para que determinado bien sea 

considerado ganancial.  A contrario sensu, los que no cumplan con dichos elementos no 

serán  gananciales.  

El legislador estableció una lista números clausus de los bienes que no serán 

considerados gananciales, con  fundamento en elementos objetivos que determinan la 
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inexistencia de un esfuerzo común en la pareja  y, por consiguiente, se les excluya de la 

liquidación final. Ello es regulado en el numeral 41 en párrafo segundo del Código de 

Familia:  

“Únicamente no son gananciales los siguientes bienes, sobre los cuales no existe el 

derecho de participación: 

1) Los que fueren introducidos al matrimonio, o adquiridos durante él, por título 

gratuito o por causa aleatoria; 

2) Los comprados con valores propios de uno de los cónyuges, destinados a ello en las 

capitulaciones matrimoniales; 

3) Aquellos cuya causa o título de adquisición precedió al matrimonio; 

4) Los muebles o inmuebles, que fueron subrogados a otros propios de alguno de los 

cónyuges; y 

5) Los adquiridos durante la separación de hecho de los cónyuges”.
63

 

En síntesis, se puede observar que resulta fundamental para excluir como gananciales a 

determinados bienes  y se debe analizar los siguientes elementos: la fecha de la adquisición, 

ya sea previa al matrimonio o durante la separación de hecho, la causa adquisitiva, que 

debe ser  gratuita o aleatoria, los comprados con valores propios, destinado así en las 

capitulaciones matrimoniales, finalmente, si  vengan a  subrogar otros propios del cónyuge.  

I.III.II RÉGIMEN PATRIMONIAL DE LA UNIÓN DE HECHO Y SU 

REGULACIÓN JURÍDICA 

Como se había mencionado, es en 1995, cuando se adiciona al Código de Familia el 

Título VII Capítulo Único, que corre a partir del artículo 242 al 245. La reforma trata 

específicamente, la unión de hecho, y tiene como finalidad principal, regular los efectos 

patrimoniales durante la relación de convivencia.   

Con esta adición realizada al Código de Familia, las relaciones de convivencia 

heterosexual, por más de tres años, conforme una unión pública, notoria, única, estable y 

con aptitud legal para contraer matrimonio, gozarán de los mismos efectos patrimoniales 
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que la unión matrimonial.  En otras palabras,  las personas en unión de hecho, encuentran 

protegido su patrimonio familiar, mediante el reconocimiento del derecho de participación 

en el 50 % del valor neto de los bienes adquiridos de forma onerosa y el fuerzo conjunto 

durante la relación.  

Se establece una ficción jurídica, que equipara los derechos patrimoniales de la unión  

de hecho, al instituto de ganancialidad que goza el matrimonio. En relación con lo anterior, 

el artículo 242 del Código de Familia establece: 

“La unión de hecho pública, notoria, única y estable, por más de tres años, entre 

hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio, surtirá todos los 

efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente, al finalizar por 

cualquier causa”.
64

 (El resaltado es suplido). 

Lo anterior,  constituye un avance  sumamente significativo en el derecho de familia 

costarricense de la época, por cuanto el ordenamiento jurídico costarricense reconoce la 

existencia de una unión diferente del matrimonio y su necesaria protección. 

Consecuentemente, le confiere una serie de derechos, especialmente patrimoniales, que 

asimila los derechos de la unión de hecho con los que posee la unión matrimonial.   

 Por su parte, es fundamental enfatizar que la Constitución Política Costarricense  

no regula expresamente, lo relacionado con el régimen patrimonial de la familia, por lo que 

dicha responsabilidad específica recae dentro derecho familiar. Sin embargo, por medio de 

una interpretación amplia de los artículos 51 y 52, se puede deducir el interés constitucional 

de proteger a la familia y, por ende, sus derechos conexos, como el derecho de gananciales. 

En ellos se consagra la protección a la familia y la igualdad de derechos entre los cónyuges. 

“Artículo 51. La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 

derechos a la protección especial del Estado”. 

“Artículo 52. El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la 

igualdad de derechos de los cónyuges”.
65
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Es la Sala Constitucional, a la luz de la normativa,  la que reconoce la existencia de 

una protección especial a la familia, como base indudable de la sociedad, pero también 

agrega que dicha tutela no es exclusiva, pues también cobija otras relaciones familiares, 

entre ellas, la unión de hecho.  

“La duda podría originarse en una interpretación simplista de la relación de los 

artículos 51 y 52, cuya conclusión podría ser: "el matrimonio es la base esencial de la 

familia". No obstante, si analizamos las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, se 

puede corroborar la intención del legislador de no excluir a las familias de hecho de la 

protección constitucional. Como bien lo afirma la Procuraduría, la primera moción 

discutida en relación con la norma de comentario se redactó en los siguientes términos: 

"El matrimonio es la base legal de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los 

cónyuges".  A esta moción se opuso el Diputado Ortiz diciendo que: "...decir "legal" 

significa excluir a aquellas familias de hecho, que sin tener origen en el matrimonio, son 

sin embargo familias". 

Por esa oposición, se aprobó el artículo 52 en los términos actuales, eliminándose 

la frase "base legal" y sustituyéndose por la de "base esencial", lo cual significa que el 

hecho de que el legislador le haya dado protección constitucional al matrimonio, 

considerándolo la base esencial de la familia, no es excluyente de otros tipos de familia. El 

matrimonio es entonces, base esencial, pero no única de familia, a los ojos del legislador. 

Si además tomamos en consideración que el legislador quiso proteger a la "familia" -sin 

hacer distingos-, en el artículo 51, no podemos interpretar que "familia" sea solo la 

constituida por vínculo legal, sino por el contrario, que el término es comprensivo de otros 

núcleos familiares, aun cuando el legislador haya manifestado su preferencia por los 

constituidos por matrimonio”.
66

 

Es decir, la Sala reconoce la existencia de otros tipos de relaciones familiares, que 

deben obtener una necesaria protección, sin que ello desvirtúe o menoscabe a la institución 

del matrimonio.  Por cuanto no existe un único modelo de familia, que deba poseer una 
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protección legal privilegiada, sino que, a la luz de la realidad, debe verse como un concepto 

amplio, que aun en su diversidad, debe ser tutelada en sus diferentes manifestaciones.  

La normativa internacional, consagrada en los tratados internacionales ratificados 

por el país, sigue una línea similar a la constitucional, en cuanto reitera una protección 

especial a la familia y recuerda la igualdad de derechos entre los cónyuges. Pero limita su 

regulación a una comprensión de la familia y sus derechos, desde la óptica del matrimonio, 

dejando de lado que la riqueza de ella descansa en su diversidad. 

Es importante rescatar la existencia de una realidad social actual que solicita un 

análisis crítico, que permita la introducción de una serie de reformas en el ámbito jurídico, 

especialmente, el apartado de las relaciones familiares. Ante la existencia de un progresivo 

aumento de uniones de convivencia homosexual, que también poseen el derecho a la tutela 

jurídica, haciendo énfasis en la presente investigación, sobre todo, a los derechos 

patrimoniales de la unión.  

I.IV PARÁMETROS DE LA GANANCIALIDAD DESARROLLO 

JURISPRUDENCIAL 

Como se ha aludido en apartados anteriores, la legislación familiar costarricense no 

ha sabido conceptualizar lo que se debe entender de manera concreta por bienes 

gananciales,  siendo la doctrina y la jurisprudencia, los que han realizado esfuerzos 

insuficientes en la labor aún postergada.  Sin obviar, que ha sido la jurisprudencia, la que ha 

logrado ahondar en el análisis del concepto.  

De los criterios jurisprudenciales se logra deducir ciertos parámetros que delimitan e 

informan el concepto de la figura de la ganancialidad, sin embargo, ha quedado pendiente 

el establecer con precisión, qué comprende cada parámetro en específico, pues se ha 

limitado a una reiteración irreflexiva que les reproduce, sin ahondar sobre ellos. 

Dentro de los supuestos que determinan la ganancialidad de los bienes adquiridos, 

producto de una relación de pareja, según la jurisprudencia, se encuentran los siguientes:  

A. La onerosidad. 

B. El esfuerzo común. 
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C. La cooperación. 

D. El mutuo auxilio. 

Lo anterior, en  la Resolución Número 001001 de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia en San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciséis de 

setiembre de dos mil quince, donde el siguiente extracto indica: 

 “[…] De esa fórmula se ha deducido que son gananciales todos los bienes 

adquiridos a título oneroso dentro del matrimonio, pues se presume que en la adquisición o 

formación ha mediado “el trabajo, el esfuerzo y la cooperación de ambos cónyuges en su 

comunidad de vida y que han significado un aumento en el patrimonio de cada uno de 

ellos, respecto del que se aportó al constituirse el matrimonio”, lo que constituye la razón 

de ser de los gananciales.  Partiendo de ese fundamento, no cabe duda de que el bien sobre 

el cual se discute debe ser considerado ganancial, pues fue realizado precisamente con el 

esfuerzo y cooperación de ambos con la específica finalidad de destinarlo a habitación 

familiar, lo que efectivamente sucedió así, de manera que esa voluntad de ambos, una vez 

puesta en práctica, constituye una aportación mutua al patrimonio familiar.  Por tal 

razón, lo propio es que al producirse la dispensa de vida en común, la situación debe 

encontrar solución conforme a las reglas pertinentes del derecho de familia, pues son las 

más adecuadas a la tutela de los intereses en juego en estos casos […]”.
67

 (El resaltado es 

suplido). 

Del criterio jurisprudencial anterior, se establece  que la onerosidad, el esfuerzo 

común, la cooperación y el mutuo auxilio se presumen por la sola existencia del vínculo 

matrimonial, que comprende también el vínculo existente en la unión de hecho, una vez que 

es reconocida la relación de convivencia.  

Lo que justifica la existencia de la calificación de pleno derecho respecto los bienes  

gananciales adquiridos como resultado de una relación de matrimonio o mediante la unión 

de hecho legalmente reconocida.  
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 (Sala II resolución n° 001001, 2015). 
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Igualmente, la doctrina, apoyada en la jurisprudencia, mantiene el mismo criterio 

respecto de los parámetros específicos que determinan la ganancialidad. Véase el siguiente 

extracto: 

“[…] bienes gananciales son todos aquellos adquiridos a título oneroso dentro del 

matrimonio, mediante el trabajo, el esfuerzo y la cooperación de ambos cónyuges en su 

comunidad de vida y que han significado un aumento en el patrimonio de cada uno de 

ellos, respecto del que se aportó al constituirse el matrimonio”.
68

 

Seguidamente, se intentará definir lo que comprende cada uno de los parámetros de 

la ganancialidad, haciendo esfuerzos por concretizar su contenido, en procura de una mayor 

comprensión de la figura, en razón de su finalidad, para lograr una más amplia aplicación 

de ella. 

I.IV.I LA ONEROSIDAD 

No existe un análisis preciso de lo que comprende la onerosidad en la legislación 

familiar costarricense, por cuanto no se define ni doctrinal ni legalmente el término, sin 

embargo, la jurisprudencia reiterada alude con naturalidad al concepto, sin ahondar en su 

razonamiento.  

La onerosidad comprende una de las características más importantes que define la 

ganancialidad de un bien, pues comprende la causa adquisitiva que lo determina, debiendo 

corresponder a un elemento de onerosidad. Así lo ha reiterado la jurisprudencia patria 

familiar. 

"Así las cosas y tomando en cuenta que el Código de Familia no da un concepto de 

lo que es bien ganancial sino que lo que hace es excluir aquellos que no tienen dicha 

naturaleza, debe interpretarse en sentido contrario que los bienes adquiridos a título 

oneroso son los que gozan de dicha condición jurídica […]”.
69

 

La onerosidad busca resaltar un elemento fundamental que estable la legislación 

familiar en el Código de Familia, esencialmente en el artículo 41 párrafo 3, inciso 1, que 
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 (Trejos Salas 2010, 235). 
69

 (Sala III  resolución 000764, 2008). 
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corresponde  a la causa adquisitiva que estipula la forma de ingreso de determinados bienes 

al patrimonio de los cónyuges.   

“Únicamente no son gananciales los siguientes bienes, sobre los cuales no existe 

derecho de participación.  

1. Los que fueren introducidos al matrimonio, o adquiridos durante él, por 

título gratuito o causa aleatoria; […]”. 
70

 (El subrayado es suplido).  

Es decir, a contrario sensu, puede deducirse del artículo precitado, que los demás 

bienes serán considerados gananciales, si son introducidos al matrimonio o adquiridos 

durante él, mediante una causa adquisitiva onerosa.  

Igualmente, la doctrina familiar costarricense, al aludir al concepto de los bienes 

gananciales, recuerda como punto medular, la necesaria introducción onerosa de ellos al 

patrimonio familiar. Trejos Salas  así lo establece, véase el siguiente extracto:  

“Bienes gananciales  son todos aquellos adquiridos a título oneroso dentro del 

matrimonio, mediante el trabajo, el esfuerzo y la cooperación de ambos cónyuges en su 

comunidad de vida y que han significado un aumento en el patrimonio de cada uno de 

ellos, respecto del que se aportó al constituirse el matrimonio. Observamos así que los 

bienes gananciales son aquellos que implican un aumento de capital, un acrecentamiento 

patrimonial, forjado mediante el esfuerzo común de los esposos”.
71

 

Se puntualiza en el elemento de la onerosidad, haciendo énfasis en la adquisición de 

los bienes, por cuanto aquellos que no sean ingresados al patrimonio familiar por medio de 

la onerosidad, deben ser excluidos de manera automática, como elemento fundamental para 

analizar los demás supuestos necesarios.  

Es por ello que, por onerosidad se entiende, para efectos de la legislación familiar 

patria, la introducción de los bienes patrimoniales a la relación, mediando en su causa  

adquisitiva, el suministro de un pago de compensación económica, quedando excluidos los 

introducidos de forma gratuita.  
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 (Código de Familia 2010, 16).  
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 (Trejos Salas & Ramírez Altamirano1998, 225).  
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Los bienes introducidos como lo establece el derecho de familia costarricense 

conforme una adquisición gratuita o por causa aleatoria, entiéndase respectivamente como 

una donación o el ganar el premio de la lotería, no podrán ser considerados bienes 

gananciales, pues de principio, les falta un elemento esencial, que corresponde a la 

adquisición onerosa de ellos, al patrimonio familiar.  

I.IV.II EL ESFUERZO COMÚN 

Como se indicó líneas atrás, no existe una definición exacta de lo que comprende el 

esfuerzo común, sin embargo, conforme extracción por medio de un análisis jurisprudencial 

y doctrinario, se puede realizar una aproximación conceptual del término.  

El aporte económico constituye la característica esencial del esfuerzo común, así lo 

ha entendido y reiterado la jurisprudencia, por cuanto dicho elemento implica la 

construcción  de un patrimonio conjunto en la relación de pareja, mediante la contribución 

económica de ambos miembros,  en la medida de sus posibilidades. 

 Sin embargo, la jurisprudencia también ha reiterado que no se limita 

exclusivamente a un aporte material, sino que incluye aspectos como la  ayuda diaria de la 

pareja, ese acompañamiento conjunto en la búsqueda de solución de los conflictos 

familiares. Lo anterior se traduce en un aporte moral de la pareja, mediante una 

colaboración, en la medida de las posibilidades. 

En concreto, el esfuerzo común no solamente implica esa ayuda económica de la 

pareja en la construcción de un patrimonio conjunto, sino también esa colaboración moral. 

Consiguientemente,  si uno de los cónyuges no contribuyó con dinero debido, o que sus 

posibilidades económicas no se lo permitían, se debe tomar en cuenta en el momento de la 

distribución de los bienes. Así lo ha establecido la jurisprudencia: 

 “[…] Ese esfuerzo común de los cónyuges o convivientes se desprende de 

colaboración no solo en lo material, sino también en lo moral y en la entrega de ambos por 

ir, diariamente, satisfaciendo las necesidades del hogar y debe partirse siempre, salvo 

prueba fehaciente en contrario, de que ambos velan y se esfuerzan, en la medida de sus 

posibilidades, por el mejoramiento de las condiciones de la familia; razón por la cual se 
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presumen gananciales los bienes que adquieran durante la vigencia plena de su 

matrimonio o de la unión de hecho  legalmente conformada […]”.
72

 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante la Resolución  No. 764  

de las nueve horas y cincuenta minutos del diez de setiembre del dos mil ocho, reconoce 

que no existe en la normativa costarricense vigente un concepto único o específico sobre lo 

que se considera bien ganancial y señala la importancia de elementos como el esfuerzo 

común. Véase el siguiente extracto: 

“[…]Así las cosas y tomando en cuenta que el Código de Familia no da un 

concepto de lo que es bien ganancial sino que lo que hace es excluir aquellos que no tienen 

dicha naturaleza, debe interpretarse en sentido contrario que los bienes adquiridos a título 

oneroso son los que gozan de dicha condición jurídica, pero atendiendo también a los 

matices que ha establecido la doctrina y la jurisprudencia al respecto, es decir, que 

también deben concurrir otros presupuestos como lo son que se hayan adquirido por el 

esfuerzo común de ambos cónyuges -convivientes en este caso- lo cual no sucedió en el 

presente asunto, como se dirá […]”.
 73

   

En el mismo sentido,  se refirió  el Tribunal de Familia de San José, mediante el 

Voto No. 1554, de las diez horas y veinte minutos del nueve de noviembre de dos mil diez: 

“La doctrina y la jurisprudencia son contestes en indicar que son bienes 

gananciales los procedentes del esfuerzo común de ambos cónyuges o del esfuerzo 

individual de uno u otro, ya se materialice en trabajo fuera del hogar o en cualquiera otra 

actividad. Se sostiene que ese esfuerzo común de los cónyuges se desprende de su 

colaboración no solo en lo material, sino también en lo moral y en la entrega de ambos por 

ir día con día satisfaciendo las necesidades del hogar y debe partirse siempre, salvo 

prueba fehaciente en contrario, que ambos cónyuges velan y se esfuerzan, en la medida de 

sus posibilidades, por el mejoramiento de las condiciones de la familia; razón por la cual, 

se presumen gananciales los bienes que adquieran durante la vigencia plena de su 
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matrimonio. […] Tesis que resulta aplicable al caso concreto en tanto la unión familiar de 

hecho está plenamente reconocida y protegida por la Constitución”.
74

 

Por lo tanto, se puede concluir que el esfuerzo común implica,  además de la 

contribución económica, ese  apoyo  moral dentro de la relación de pareja, en la solución 

conjunta de los diferentes problemas que acarrea la vida diaria, en procura de la 

construcción de un patrimonio familiar conjunto, que permita a la pareja  proporcionarse 

una vida digna.  

I.IV.III LA COOPERACIÓN 

Según Trejos Salas, la cooperación constituye una ayuda indirecta en la 

construcción de un patrimonio familiar, mediante un apoyo moral de la pareja.  

 “[…] puede afirmarse que en la naturaleza de este instituto jurídico subyace una 

idea fundamental, conforme a la cual se incluye en el concepto todos aquellos bienes que, 

adquiridos durante el matrimonio, hayan venido a aumentar el patrimonio de alguno de los 

esposos o el de la sociedad conyugal (en los casos de comunidad), por presumir la ley que 

en ese aumento patrimonial ha habido colaboración de ambos cónyuges, sea directa, con 

el aporte material,  o indirecta, a través del apoyo moral, los cuidados, el hábito de 

ahorro y demás formas de cooperación personal que puede brindar el cónyuge no 

propietario”.
75

 (El subrayado es suplido).  

Del análisis doctrinario anterior, se puede resaltar la distinción que realiza el autor,  

clasificación  desde dos perspectivas, el apoyo que se puede producir como fruto de una 

relación, para así poder delimitar lo que comprende la cooperación dentro de una relación 

familiar de pareja, así como su incidencia en la definición de la ganancialidad de 

determinado bien.  

Por su parte, la jurisprudencia, al estudiar el parámetro de la cooperación dentro de 

la figura de la ganancialidad, restringe su análisis a la mera mención,  sin ahondar en su 

contenido ni  siquiera de modo superfluo.  
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 (Tribunal de Familia resolución n° 1554, 2010).  
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  (Trejos Salas & Ramírez Altamirano & Benavidez Santos 2010, 230). 



 
 

48 

 

“Así bien, el calificativo de ganancial, en su filosofía y en el ordenamiento jurídico 

positivo, hace referencia a un determinado bien, adquirido durante la existencia del 

vínculo matrimonial -de la unión en este caso-, mediante el esfuerzo y la cooperación, 

reales y efectivos, de ambos cónyuges”.
76

 

 

Contextualizando, se puede determinar que la cooperación como parámetro, 

corresponde especialmente a ese acompañamiento  de apoyo moral, en la solución de las 

dificultades de la vida conjunta y el quehacer diario.  

I.IV.IV MUTUO AUXILIO 

El diccionario jurídico define de forma concreta el mutuo auxilio, véase su 

aproximación: “Recíproca asistencia moral y espiritual”.
77

 

Por su parte, la jurisprudencia  no define lo que se debe entender por mutuo auxilio, 

ni tampoco los elementos que lo integran. Se limita a catalogarlo como parámetro 

fundamental que compone la figura de la ganancialidad, sin analizar sobre su contenido.  

“El régimen de participación diferida que regula el Código de Familia en el 

artículo 41, se sustenta en la Teoría de la Solidaridad Familiar, cuyo pilar fundamental es 

el apoyo mutuo y la cooperación entre los cónyuges que deviene del deber personal 

atribuido a los esposos en el artículo 34 del mismo cuerpo normativo”.
78

 

Sin embargo, mediante un análisis de líneas generales, puede decirse que el mutuo 

auxilio, comprende  más que un apoyo moral, pues involucra mayormente un aspecto 

espiritual.  

En cuanto el mutuo auxilio, debe ser un elemento que comprende situaciones, tanto 

positivas como negativas, por ende, va más allá de un aspecto meramente económico, que 

trasciende a un plano también espiritual de la pareja. Que resulta esencial, para desarrollar 

una relación de pareja estable, duradera y próspera.  
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  (CIJUL 2007, 45).  
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  (Diccionario Jurídico Elemental 1979, 261).  
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  (Tribunal de Familia resolución n° 1065, 2006).  
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Se puede observar, mediante un análisis detallado, que los elementos esenciales que 

involucran los factores determinantes de la ganancialidad de los bienes, van más allá  de 

aspectos meramente materiales en la relación de pareja, e implican también factores como 

el acompañamiento espiritual, sentimental y moral.  

En síntesis, resulta fundamental reconocer doctrinariamente, mediante un análisis 

más amplio de la figura de la ganancialidad, así como legalmente por medio de una 

legislación acorde con la realidad, la necesaria extensión  del concepto de bienes 

gananciales, en procura de  una tutela jurídica que incorpore otras formas de relaciones 

familiares, mediante parámetros objetivos, los cuales permitan una aplicación más 

igualitaria del instituto.  
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CAPÍTULO II: RELACIONES REGULADAS POR LA LEGISLACIÓN 

FAMILIAR 

II.I REGULADAS POR LA LEGISLACIÓN FAMILIAR 

La legislación familiar costarricense, como se indicó en el capítulo anterior, ha sido 

objeto de una serie de reformas,  que han permitido el resguardo de dos tipos de relaciones 

familiares: el matrimonio y la unión de hecho. Ambas relaciones se encuentran amparadas 

en una normativa que, de manera precisa, determina los efectos patrimoniales, fruto de 

dichas relaciones familiares. 

II.I.I MATRIMONIO 

El Código de Familia costarricense,  regula lo concerniente al matrimonio en su Título 

I, artículos del 10 en adelante. Sin embargo, dicha legislación familiar no define, de manera 

concreta, qué debe entenderse por matrimonio. Se circunscribe a calificarlo como base 

esencial de la familia únicamente. Artículo 11 del Código de Familia:  

“El matrimonio es la base esencial de la familia y tiene por objeto la vida en común, la 

cooperación y el mutuo auxilio”.
79

 

La jurisprudencia  de la Sala Constitucional, conforme una resolución que data del  

2006, define de  manera precisa lo que entiende por matrimonio dicho órgano:  

"[…] la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o 

formalidades legales".
80

 

Por su parte, la doctrina,  a diferencia de  la jurisprudencia, toma en consideración otros 

aspectos relevantes, más allá de los elementos que implican unión legal entre un hombre y 

una mujer. Véase la siguiente definición:  

“El matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer, que se encamina al 

establecimiento de una plena comunidad de vida y funda la familia”.
81
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 (Código de Familia 2011, 13).  
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El matrimonio heterosexual,  es el aceptado y ampliamente reconocido por legislación 

civil y familiar, goza de una regulación patrimonial propia, que se concreta  actualmente en 

el Capítulo VI de la normativa supra citada.  

La  legislación de familia costarricense protege el patrimonio familiar dentro del 

matrimonio de dos maneras: la primera de ellas constituye, la instauración del régimen de  

capitulaciones matrimoniales, que consiste en un contrato que  regula los efectos 

patrimoniales de los bienes adquiridos dentro del  matrimonio y su liquidación ante una 

ruptura de la relación.  Y la segunda, el régimen patrimonial legal, que corresponde al de 

participación diferida. 

La doctrina nacional define las capitulaciones como un contrato formalizado por ambos 

esposos,  en procura fijar anticipadamente los términos, conforme los cuales se definirá los 

efectos económicos que se produzcan dentro de la relación.  Léase el siguiente extracto:  

“Las capitulaciones matrimoniales son un contrato celebrado con ocasión del 

matrimonio, destinados a regular y organizar sus efectos patrimoniales,  entre los esposos 

fijando el régimen conyugal, pero pueden incluirse en ellos convenciones de la misma 

índole relacionadas con otros miembros de la familia (hijos y ascendientes), e incluso 

pueden contemplarse asuntos de naturaleza no pecuniaria, aunque excepcionalmente”.
82

 

Estos  contratos capitulares, como lo ha establecido la legislación nacional, gozan de la 

facultad de poder ser otorgados anterior o posterior al matrimonio. Pero lo que no 

constituye  una facultad, es la debida constitución en escritura pública de dicho contrato y 

su inscripción en el Registro Público, para que pueda generar los efectos jurídicos propios. 

Pues así lo determina el artículo 37 del Código de Familia. 

“Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del 

matrimonio o  durante su existencia y comprenden los bienes presentes y futuros. Este 

convenio, para ser válido, debe constar en escritura pública e inscribirse en el Registro 

Público”.
83
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 (Albaladejo 1997, 31).  
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 (Trejos Salas. & Ramírez Altamirano & Benavides Santos 2010, 203).  
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 (Código de Familia 2011, 24). 
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A falta de dicho acuerdo dentro del matrimonio, cada cónyuge dispone libremente de 

los bienes, mientras perdure el vínculo matrimonial, una vez que cesa el vínculo por una 

situación sobrevenida, se aplica de manera subsidiaria el régimen de participación diferida, 

que regula el Código de Familia, como una segunda forma de protección del patrimonio. 

Artículo 40 Código Familia: 

 “Si no hubiere capitulaciones matrimoniales, cada cónyuge queda dueño y dispone 

libremente de los bienes que tenía al contraer matrimonio de los que adquiera durante él 

por cualquier  título y de los frutos de unos y otros”. 
84

 

La inexistencia de  capitulaciones y la correspondiente disolución del vínculo,  

generan el nacimiento del derecho de participación de los cónyuges, que comprende la 

mitad del valor neto del patrimonio adquirido onerosamente dentro de la relación.    

Artículo 41 del Código de Familia:  

“Al disolverse o declararse nulo el matrimonio, al declararse la separación judicial y 

al celebrarse, después de las nupcias, capitulaciones matrimoniales, cada cónyuge 

adquiere el derecho a participar en la mitad del valor neto de los bienes gananciales 

constatados en el patrimonio del otro”.
85

 

Dicho régimen matrimonial legal se aplica estrictamente dentro de los siguientes 

momentos:  

a) Al disolverse el matrimonio por medio del divorcio. 

b) Al declararse nula la unión matrimonial. 

c) Al celebrarse la separación judicial. 

d) Al acordarse capitulaciones matrimoniales después del matrimonio. 

e) Con la muerte de alguno de los cónyuges. 

f) Por medio de la liquidación anticipada de los bienes.  

 Los bienes patrimoniales que se adquieren de manera onerosa dentro de una 

relación matrimonial o unión de hecho legalmente reconocida, se consideran gananciales, 

en cuanto se presume han sido fruto del esfuerzo común de la pareja, de ahí que al darse 
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cualquiera de los enunciados anteriores, nace de forma directa el derecho de participación. 

Véase el siguiente extracto del Tribunal de Familia: 

 “En este sentido, se ha estimado que bienes gananciales son todos aquellos 

adquiridos a título oneroso dentro del matrimonio, mediante el trabajo, el esfuerzo y la 

cooperación de ambos cónyuges en su comunidad de vida y que han significado un 

aumento en el patrimonio de cada uno de ellos, respecto del que se aportó al constituirse el 

matrimonio”.
86

 

La legislación de familia  estipula, de manera precisa, que bienes patrimoniales  

adquiridos por cualquiera de  los miembros de la pareja, no constituyen  gananciales. El 

artículo 41 en su párrafo final, establece una lista taxativa de los bienes sobre los cuales no 

puede alegarse la existencia de un derecho a gananciales, en virtud de la inexistencia de la 

presunción del mutuo esfuerzo. Dichos supuestos son los siguientes: 

a) “Los que fueren introducidos al matrimonio, o adquiridos durante él, por título 

gratuito o por causa aleatoria. 

b) Los comprados con valores propios de uno de los cónyuges, destinados a ello 

en las capitulaciones matrimoniales. 

c) Aquellos, cuya causa o título de adquisición precedió al matrimonio. 

d) Los muebles o inmuebles, que fueron subrogados a otros propios de alguno de 

los cónyuges. 

e) Los adquiridos durante la separación de hecho de los cónyuges”.
87

 

Lo bienes adquiridos dentro de los supuestos anteriores, son excluidos de manera 

categórica del régimen de gananciales y no puede alegarse derecho de participación alguno 

sobre ellos,  aunque fueran adquiridos dentro de la relación familiar.  
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 (Tribunal de Familia resolución n° 2003, 2013). 
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Para ir finalizando el análisis de los bienes gananciales dentro del matrimonio, véase 

el siguiente voto, que define claramente las modalidades que existen dentro del régimen 

matrimonial de la familia, en busca de tutelar los efectos patrimoniales:  

“Conviene señalar que el matrimonio produce efectos personales y efectos 

patrimoniales. Para regular los efectos patrimoniales -que es el que resulta de interés en 

este momento- nuestro ordenamiento contempla dos sistemas:  

a) El régimen consensual,  en el cual se reconoce el derecho que tienen todas las 

personas a establecer los mecanismos y las condiciones que estimen pertinentes 

para la regulación de sus asuntos patrimoniales, y la consecuente obligación de los 

Estados de respetar esos acuerdos, claro está, cuando éstos no resulten contrarios 

al orden público. En este sistema consensual, los esposos deciden cómo se va a 

regular el tema patrimonial y se manifiesta en cuatro escenarios:  

1. Mediante un contrato de capitulaciones matrimoniales, el cual se suscribe antes 

o durante la vigencia del matrimonio. 

2. Mediante la suscripción de un acuerdo conciliatorio, que se puede adoptar 

judicial o extrajudicialmente en el escenario de un proceso contencioso de liquidación 

anticipada del derecho a participar en gananciales, de divorcio, de separación judicial o 

de nulidad de matrimonio. 

3. Mediante la suscripción de un convenio de divorcio por mutuo consentimiento o 

de separación judicial por mutuo consentimiento. 

4. Cuando, habiendo sido definido judicialmente el tema de la liquidación de los 

efectos patrimoniales según las disposiciones contempladas en el Código de Familia en un 

proceso de liquidación anticipada del derecho a participar en gananciales, de divorcio, de 

separación judicial o de nulidad de matrimonio (precisamente ante la falta de un acuerdo 

de voluntades), en fase de ejecución los cónyuges o los ex cónyuges -según sea el caso- 

acuerden una forma distinta a la que fue dispuesta por una sentencia firme. 
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En este sistema consensual no interesa ni la forma ni el momento en que los esposos 

adquirieron sus respectivos bienes. De esta forma, por ejemplo, resulta perfectamente 

posible que los cónyuges acuerden que uno de ellos le traspasará al otro un bien que 

adquirió antes del matrimonio y a título gratuito, a cambio de conservar en su patrimonio 

la totalidad de un bien que se adquirió en copropiedad con su cónyuge durante la vigencia 

del matrimonio. Esta forma, como se indica, es totalmente válida y respetuosa de la 

autonomía de la voluntad. 

b) Cuando no hay acuerdos para liquidar los efectos patrimoniales que produce el 

matrimonio, entonces la ley es la que se encarga de fijar las pautas. Por este motivo es que 

el régimen legal es supletorio. De esta forma, lo que nuestro Código de Familia dispone es 

que durante la vigencia normal del matrimonio, cada cónyuge es propietario y puede 

disponer libremente de los bienes que tenía antes de casarse y de los que adquiera durante 

el matrimonio, por cualquier causa, así como de los frutos de unos y otros. (Art. 40) 

Cuando el matrimonio se disuelve por divorcio, muerte o nulidad -salvado el caso de la 

nulidad por separación-, o cuando se decreta la separación judicial, entonces cada 

cónyuge tendrá derecho a participar en la mitad del valor neto de los bienes gananciales 

constatados en el patrimonio del otro. (Art. 41) En este mismo artículo, el Código también 

define que los bienes gananciales son todos los que se encuentren dentro del patrimonio de 

cada cónyuge, con las siguientes cinco excepciones […]”.
88

 

Del análisis anterior se puede observar, como la institución del matrimonio 

encuentra una amplia tutela de sus derechos patrimoniales dentro de diferentes regímenes 

existentes en la legislación familiar. Ya sea por medio del acuerdo de voluntades que 

determine la suerte de los bienes de la pareja, es decir, mediante las capitulaciones 

matrimoniales, o también a falta de dicho acuerdo el régimen supletorio, que corresponde al 

legal aplicable, en el caso de la legislación familiar costarricense, constituye el régimen  de 

participación diferida.  
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II.I.II UNIÓN DE HECHO 

El reconocimiento legal de la unión de hecho en el derecho de familia costarricense, 

constituyó un proceso complejo,  ante la existencia de una sociedad  con gran influencia 

católica, que conforme los prejuicios moralistas cristianos, se contraponían a la legalización 

de dichas uniones heterosexuales.  Por muchos años, la legislación patria ignoró la 

existencia de la unión de hecho entre un hombre y una mujer, por su calificativo de 

contraria a las buenas costumbres y a la familia fundada en el matrimonio. 

La Ley N° 7532 del 8 de agosto de 1995, adiciona el Título VII al Código de Familia el 

cual denomina “De la Unión de Hecho”. La regulación introducida comprende los artículos 

que corren del  242 al 246.  La normativa no define qué es la unión de hecho, sino que se 

limita a determinar los elementos que la constituyen, para que pueda surtir los efectos 

jurídicos patrimoniales correspondientes. 

“Artículo 242.- La unión de hecho pública, notoria, única y estable, por más de tres 

años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio, 

surtirá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente, al 

finalizar por cualquier causa”.
89

 

La jurisprudencia constitucional brinda un concepto de lo que entiende por unión de 

hecho, por cuanto establece lo que comprende dicha relación de convivencia y la función 

que desempeña dentro de la sociedad costarricense:   

"La familia de hecho es una fuente de familia», entendida esta como el conjunto de 

personas que vinculadas por la unión estable de un hombre y una mujer, viven bajo el 

mismo techo e integran una unidad social primaria. Sin embargo, debe quedar claro que 

no pueden equipararse a las uniones de hecho, los amoríos o las relaciones esporádicas o 

superficiales; las uniones de hecho, cumplen funciones familiares iguales a las del 

matrimonio, y se caracterizan al igual que éste (sic), por estar dotados al menos de, 

estabilidad (en la misma medida en que lo está el matrimonio), publicidad (no es oculta es 

pública y notoria), cohabitación (convivencia bajo el mismo techo, deseo de compartir una 
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vida en común, de auxiliarse y socorrerse mutuamente) y singularidad (no es una relación 

plural en varios centros convivenciales)".
90

 

Es importante extraer del voto anterior, donde la Sala Constitucional recalca el papel 

que cumple dentro de la familia costarricense la unión de hecho, pues se reconoce como 

parte que constituye una unidad social primara. Y hace especial énfasis en los elementos 

que la delimitan.  

Igualmente, recuerda que la familia no comprende solo la constituida conforme el 

matrimonio, sino que debe incluir la familia de hecho, por cuanto la protección 

constitucional de la primera, no significa sea la única merecedora de resguardo jurídico. 

Pues la familia debe ser protegida en su amplitud, así lo reconoce la Sala: 

“La jurisprudencia constitucional (entre otras, ver sentencias números 3435-92, 0346-

94, 1151-94, 1975-94, 2129-94, 3693-94), ha sido constante en señalar que el concepto de 

familia contenido en el artículo 51 de la Constitución Política comprende, no solo al 

matrimonio formado por vínculos formales (sean jurídicos o religiosos), sino que se hace 

extensiva a la familia de hecho,  es decir, a la formada por lazos afectivos, que reúnan 

ciertas características básicas para la determinar la existencia lícita de esa unión, tales 

como la estabilidad, publicidad, cohabitación, singularidad o exclusividad, y la de tener 

libertad de estado. […] El hecho de que el constituyente le haya dado protección 

constitucional al matrimonio, considerándolo la base esencial de la familia, no es 

excluyente de otros tipos de familia; de manera que tanto el matrimonio como las familias 

de hecho son simultáneamente fuentes morales y legales de familia, en tanto no existe un 

impedimento legal para constituir una familia de hecho, "[...] ambos garantizan la 

estabilidad necesaria para una permanente vida familiar, porque se originan en una fuente 

común: el amor que vincula al hombre y la mujer, el deseo de compartir, de auxiliarse y 

apoyarse mutuamente y de tener descendencia". (Sentencia número 1151-94, supra citada). 

Bajo esta perspectiva, la familia merece la protección especial de la sociedad y del Estado 
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independientemente la causa que le haya dado origen, su naturaleza e importancia 

justifican por sí su protección especial”.
91

 

Es decir, el artículo 51, que da salvaguarda a la familia, no refiere exclusivamente a la 

constituida conforme al matrimonio, pues involucra otras relaciones familiares, como lo es 

la unión de hecho. Por cuanto, dicha relación consolida vínculos entre personas con deseos 

de formar una vida juntos, de compartir amor, auxiliarse mutuamente y, en algunos casos, 

procrear. Por ello, la Sala Constitucional establece que el reconocimiento de la unión de 

hecho, no es contrario a la Constitución. 

Para que la unión de hecho surta los efectos jurídicos, resulta fundamental el 

cumplimiento de los requisitos que establece la legislación familiar costarricense en su 

numeral 242, citado. Los elementos se pueden concretizar de la siguiente manera:  

1. Pública y notoria, comprende el conocimiento social de la existencia de la 

relación e implica el reconocimiento frente a terceros, sea la comunidad, amigos, 

vecinos y familiares como pareja.  

2. Única, involucra  la  univocidad de la relación familiar, por cuanto no puede 

existir otra relación paralela, pues de lo contrario, no se reconocen los efectos 

jurídicos.  

3. Estable, es decir, ininterrumpida por el lapso mínimo de tres años. Por cuanto 

constituye un proyecto de vida conjunto, fruto de una relación madura y 

duradera.  

4. Entre un hombre y una mujer, por lo tanto, una relación heterosexual, 

quedando excluidas legalmente en dicho artículo las uniones de hecho 

homosexuales. 

5. Y, finalmente, que posean aptitud legal para contraer matrimonio. Deben estar 

en libertad de estado, que constituye la inexistencia de impedimentos legales 

para contraer matrimonio.
92
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Como se puede deducir de lo anterior, el legislador ha querido dar al 

reconocimiento de la unión  de la relación un marco seguridad jurídica, con la finalidad de  

dar mayor protección a la unión familiar. Para ello, se acude a una serie de parámetros que 

permiten identificar el modelo de relación que posee protección jurídica.  Así lo ha dejado 

claro la jurisprudencia:  

“[…] el hecho de vivir en una misma casa no implica nunca que la convivencia 

continuará en los mismos términos en que se venía desarrollando desde el inicio, pues la 

ley exige circunstancias que hagan denotar una relación afectiva como pareja entre un 

hombre y una mujer, que implique una comunidad de vida, de lo contrario, se estaría 

contraviniendo el verdadero espíritu de la norma”.
93

 (El doble resaltado pertenece al 

original). 

El derecho de familia  retrae el nacimiento de los efectos patrimoniales hasta el 

reconocimiento de unión de hecho,  que se da con la finalización de ella. Así lo determina 

el artículo 242 del Código de Familia:  

“[…] surtirá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado 

legalmente, al finalizar por cualquier causa”.
 94

 

Los efectos patrimoniales de la familia de hecho, son los mismos derechos 

reconocidos al matrimonio, pues el legislador lo ha establecido por medio de una 

equiparación legal, artículo 242.  Y retrotrae los efectos generados en la unión, al inicio de 

relación.  

“Artículo 242: “[…] surtirá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio 

formalizado legalmente, al finalizar por cualquier causa”.
 95

 

“Artículo 244:“El reconocimiento judicial de la unión de hecho retrotraerá sus 

efectos patrimoniales a la fecha en que inició esa unión”.
96
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Véase el siguiente voto de la jurisprudencia nacional, que analiza el régimen 

patrimonial de la familia costarricense, así como el nacimiento de los derechos gananciales 

en la unión de hecho, por medio de la regulación jurídica. Además de establecer el 

concepto de lo que se entiende por bien ganancial.  

“SOBRE EL RÉGIMEN DE GANANCIALES DURANTE LA UNIÓN DE HECHO: 

Por una ficción legal, el legislador patrio equiparó los efectos patrimoniales de la 

disolución del vínculo matrimonial a la unión de hecho constituida mediante los 

presupuestos que dispone la ley y retrotrajo esos efectos a la fecha de inicio de dicha 

unión, una vez que esta fuera reconocida judicialmente (artículo 244 del Código de 

Familia). Ahora bien, cabe señalar que nuestro sistema jurídico contempla un régimen de 

participación diferida en los bienes gananciales, de conformidad con el cual, al declararse 

disuelto o nulo el vínculo matrimonial, al disponerse la separación judicial y al celebrarse, 

después de las nupcias, capitulaciones matrimoniales, es cuando cada uno de los cónyuges 

adquiere el derecho de participar en la mitad del valor neto de los bienes que, con ese 

carácter jurídico, se hallen dentro del patrimonio del otro (artículos 40 y 41 del Código de 

Familia). Ahora bien, el calificativo de ganancial, en su filosofía y en el ordenamiento 

jurídico positivo, hace referencia a un determinado bien, adquirido durante la existencia 

del vínculo matrimonial -o de la unión de hecho, en este caso-, mediante el esfuerzo y la 

cooperación, reales y efectivos, de ambos cónyuges”.
97

 

Los bienes gananciales adquiridos, fruto de las familias de hecho,  serán  liquidados 

de manera igualitaria entre ambos convivientes. Ambos poseen el derecho de participación 

patrimonial, que corresponde a la mitad del valor neto de los bienes adquiridos de manera 

onerosa dentro de la relación.  Pues se adquiere un derecho personal, un derecho de crédito.  

El reconocimiento jurídico de la  unión hecho, se solicita al Juzgado de  Familia 

competente, para que luego del procedimiento abreviado, se realice la respectiva validación 

de derechos. Según lo indica el artículo 243 del código de ritmo, que faculta a los 

convivientes o herederos a solicitar el reconocimiento judicial de la unión. Siendo los 
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legitimados: a) ambos convivientes, b) uno de los dos convivientes, c) o los herederos de 

los convivientes.  

La caducidad de la acción se constituye a  partir  de los dos años de la ruptura de la 

relación  de convivencia o de la muerte de alguno de los miembros de la relación. Así lo 

determina el numeral 243 del Código de Familia: 

 “La acción se tramitará por la vía del proceso abreviado regulado en el Código 

Procesal Civil y caducará en dos años a partir de la ruptura de la convivencia o de la 

muerte del causante”.
98

 

Nótese el siguiente voto de la jurisprudencia que desarrolló lo relativo al plazo 

fijado para solicitar el reconocimiento de la unión, así como que corresponde a un supuesto 

de caducidad, traducido en la fatalidad de él. Resalta, además, la posibilidad de ser 

declarado de oficio, en virtud de su contenido.  

“Tratándose del reconocimiento jurisdiccional de la unión de hecho, el numeral 

243 del Código de Familia establece, en lo conducente, que la compañera o el compañero 

cuenta con “(…) dos años a partir de la ruptura de la convivencia o de la muerte del [o de 

la] causante.” (La negrita es agregada), para pedirlo. Como lo exigido es la realización de 

un comportamiento específico que, de no verificarse en el lapso fijado, tiene como 

consecuencia la imposibilidad de plantear válidamente la demanda correspondiente, no 

cabe duda que se trata de un supuesto de caducidad. En todo caso, así es catalogado en 

forma expresa por ese precepto. Se está en presencia, entonces, de un plazo inflexible, 

verificado el cual sin haber actuado de conformidad se produce la extinción o decadencia 

de la acción, lo que ha de ser advertido y declarado aún de oficio por la autoridad 

competente”.
99

 

Los derechos sucesorios de la pareja que conviven en unión de hecho, nacen por 

medio del reconocimiento concedido mediante el artículo 572 del Código Civil, en su 

inciso ch, que fue adicionado por la Ley N° 7142 del 8 de marzo de 1990. La reforma 
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introducida correspondió a la conocida Ley de Promoción de la Igualdad Social de la 

Mujer. 
100

 La normativa jurídica determina lo siguiente:  

“Son herederos legítimos: ch) El conviviente en unión de hecho solo tendrá derecho 

cuando dicha unión se haya constituido entre un hombre y una mujer con aptitud legal 

para contraer matrimonio, y se haya mantenido una relación pública, singular y estable 

durante tres años, al menos, respecto de los bienes adquiridos durante dicha unión”.
101

 

El derecho de sucesión trata únicamente sobre los bienes que los convivientes han 

adquirido durante la relación a título oneroso, sean éstos muebles o inmuebles. Es decir, al 

igual que matrimonio, no cuentan los bienes adquiridos de manera individual y sin que se 

presuma el esfuerzo mutuo dentro de la relación.  

Un punto importante de recalcar es el reconocimiento de ganancial reciente de los 

bienes gananciales adquiridos antes de la convivencia en unión de hecho, que comprende el 

caso de las relación de noviazgo, siempre que demuestren que la finalidad de los bienes 

patrimoniales adquiridos tenían como objetivo la conformación de un hogar, que fueron 

adquiridos de manera onerosa y que ha mediado el mutuo esfuerzo. Obsérvese el siguiente 

voto: 

“Pues bien, en el caso que nos ocupa quedó plenamente demostrado que la señora 

G. y el señor R. iniciaron desde el año de mil novecientos noventa y cuatro una relación de 

noviazgo. Que en esa relación sentimental la pareja acostumbró que el señor R. se 

quedaba los fines de semana en la casa de su novia G. y entre semana en casa de su madre. 

También se acreditó que estando de novios pasaron a constituir una familia de hecho. Se 

determinó que antes de establecerse la convivencia de hecho primero acordaron comprar 

un lote con la finalidad de construir una casa donde iban a vivir los dos. Consta que el lote 

efectivamente se compró y que en el proceso de la compra doña G. siempre participó, ya 

que la idea de la compra fue un plan y proyecto que organizaron los dos, tanto que ella 

siempre acompañó a R., todo lo hacían juntos, todo fue un proceso que se inició con la 

compra del lote, luego la construcción de la vivienda y por último la compra del menaje de 

                                                 
100

 (Trejos Salas & Ramírez Altamirano & Benavides Santos 2010, 197).  
101

 (Código Civil 2010, 130). 



 
 

63 

 

casa, etapa esta última en la que incluso según refirió el hijo de G. su madre colaboró 

aportando el dinero que obtuvo de una finca que ella vendió. […] Esta prueba testimonial 

permite al Tribunal tener certeza que la compra del inmueble, así como la construcción se 

logró con el esfuerzo común de las partes, esfuerzo que desplegaron los dos estando en la 

relación de noviazgo pues fue en esas condiciones que planearon comprar el lote, es decir 

contando R. con el apoyo de su novia, pues ella participó en la toma de decisiones primero 

en la compra del lote, el lugar, sus características y luego una vez construida la casa, la 

cual les sirvió de habitación, continuar su convivencia como una familia plenamente 

constituida”.
102

 

Como se observa del criterio jurídico anterior, los bienes adquiridos no fueron 

obtenidos dentro de una relación matrimonial ni de convivencia de hecho, sino que han sido 

integrados a un patrimonio conjunto, como resultado de una relación de noviazgo. 

 Pero la finalidad de los bienes adquiridos, fue el establecimiento de un hogar, que 

permitiera el desarrollo de una vida conjunta. Es por ello, que la jurisprudencia reconoce la 

ganancialidad de los bienes,  más allá del tipo de relación (matrimonio, unión de hecho o 

noviazgo), pues es el objetivo  de la adquisición, así como los elementos de mutuo esfuerzo 

y onerosidad, que determinan de manera ineludible la conformación de patrimonio en  

bienes gananciales. Véase el siguiente voto que menciona de amanera concreta el régimen 

ganancial costarricense. 

“De esta forma, por una ficción legal, el legislador equiparó los efectos 

patrimoniales de la disolución del vínculo matrimonial a la unión de hecho constituida 

mediante los presupuestos antes mencionados y retrotrajo dichos efectos a la fecha de 

inicio de dicha unión, una vez que esta fuera reconocida judicialmente (artículo 244 del 

Código de Familia). Ahora bien, cabe señalar que nuestro sistema jurídico contempla un 

régimen de participación diferida en los bienes gananciales, de conformidad con el cual, al 

declararse disuelto o nulo el vínculo matrimonial, al disponerse la separación judicial y al 

celebrarse, después de las nupcias, capitulaciones matrimoniales, es cuando cada uno 

adquiere el derecho de participar en la mitad del valor neto de los bienes que, con ese 

carácter jurídico, se hallen dentro del patrimonio del otro (artículos 40 y 41 del Código de 
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Familia). En el artículo 41 del Código de Familia se establece, con claridad, cuáles bienes 

no tendrían la vocación de ganancial. 

De conformidad con estas disposiciones ambos cónyuges –y en este caso las 

personas convivientes- adquieren el derecho a participar en los bienes gananciales que se 

constaten en el patrimonio del otro, con absoluta independencia del calificativo de 

inocente o de culpable, dentro de un proceso que concluya con la disolución del 

vínculo”.
103

 

Por lo tanto, queda claro que la unión de hecho encontró una protección jurídica 

mediante una reforma, que equiparó los efectos patrimoniales a los del matrimonio, ante la 

demanda de un sector considerable de la población, que exigía una tutela de sus derechos 

patrimoniales adquiridos dentro de relaciones de convivencia. Hoy existen sectores como 

los que se analizará posteriormente, que exigen una  protección  de sus derechos 

económicos dentro de una relación familiar diferente de las supra citadas,  mediante una 

ampliación de la figura de los gananciales.  

II.II RELACIONES NO PROTEGIDAS POR LA LEGISLACIÓN 

FAMILIAR 

Como se mencionó en el apartado precedente, la legislación familiar costarricense 

brinda  una protección especial al régimen patrimonial adquirido dentro de una relación de 

matrimonio legalmente establecida y la unión de hecho una vez reconocida.  Ambas figuras 

jurídicas, poseen sus requisitos concretamente definidos por el derecho de familia,  que 

establecen el nacimiento de los derechos patrimoniales correspondientes adquiridos 

conforme el esfuerzo mutuo y forma onerosa.  

Sin embargo, la realidad costarricense evidencia que existen otras relaciones familiares 

diferentes de las protegidas por el derecho de familia, que no encuentran protección legal 

dentro de alguna de las figuras jurídicas anteriores y, por ende, tampoco de  sus derechos 

patrimoniales, al no cumplir con las especificidades que determina la normativa.  
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Dentro de las relaciones familiares que no encuentran tutela en el régimen patrimonial 

costarricense se pueden mencionar las siguientes:  

II.II.I UNIONES DE HECHO QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL 

ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO DE FAMILIA 

La legislación familiar prevé como requisitos fundamentales para la declaratoria de 

la unión de hecho, la publicidad y notoriedad, que consiste en el reconocimiento social 

como pareja, la estabilidad, siendo entendida como la prolongación en el tiempo de  la 

convivencia, sin que medien separaciones que entorpezcan la continuidad durante tres años;  

la heterosexualidad, pues solo se reconocen entre hombre y una mujer, así  como la 

existencia de aptitud legal, es decir, la libertad de estado. Así lo establece el Código de 

Familia en su numeral 242:  

“La unión de hecho pública, notoria, única y estable, por más de tres años, entre 

un hombre y una mujer que poseen aptitud legal para contraer matrimonio, surtirá todos 

los efectos patrimoniales propios  del matrimonio formalizado legalmente, al finalizar por 

cualquier causa”.
104

 (El resaltado es suplido).  

Someramente serán analizados los elementos que obstaculizan el reconocimiento de 

las distintas relaciones familiares de convivencia, viendo afectados, como consecuencia de 

la falta de legalización de la unión, sus derechos patrimoniales adquiridos.  

a) Publicidad y notoriedad de la relación 

El legislador costarricense determinó que la relación de convivencia para su 

reconocimiento legal, debe ser pública y notoria. Es decir, debe ser conocida como tal ante 

los ojos de la sociedad, excluyendo, por lo tanto, dicho derecho a las relaciones 

clandestinas u ocultas.  
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La doctrina familiar nacional, representada por el reconocido jurista  Trejos Salas, 

determina en su libro “Derecho de la familia”, lo que se entiende por publicidad y 

notoriedad dentro de una relación de convivencia, véase el siguiente extracto:   

“[…] la unión de hecho debe ser pública y notoria, es decir, no puede estar oculta 

o escondida: la pareja debe hacer vida en común y presentarse así ante amigos, familiares 

y terceras persona (al exterior, frente a terceros, no hay una nota característica que marca 

la diferencia entre el matrimonio y la unión de hecho)”.
105

 (La negrita pertenece al 

original). 

Por consiguiente, una relación de unión de hecho que  reside en la clandestinidad, 

oculta ante la comunidad, pues no se presenta ante la sociedad, como lo hace una pareja que 

convive públicamente, no puede ser reconocida legalmente conforme el derecho de familia 

vigente. Dicho criterio  corresponde al mantenido por la jurisprudencia, reitera la Sala 

Segunda.  

El voto N° 138 de la Sala Segunda de la Corte, determina lo que entiende por dichos 

conceptos, obsérvese el siguiente extracto:  

“Unión pública y notoria: Para que una relación sea calificada como pública y 

notaria, la convivencia debe ser manifestada externamente, debe ser conocida por otros, es 

decir, no debe mantenerse en la clandestinidad”.
106

 

Lo anterior permite concluir, que una relación de unión de hecho que no ha sido 

pública ni notoria,  no puede disfrutar de los derechos patrimoniales correspondientes que 

genera el reconocimiento legal de la unión,  aunque haya cumplido los demás requisitos 

que determina la ley.  

Por ende, de existir un patrimonio familiar, fruto de los años de convivencia que 

perduró la relación de pareja subsistida dentro de la clandestinidad, no se reconoce su 

ganancialidad y, por tanto, no puede ser liquidado como tal. Lo que generaría una 

desprotección a las parejas que,  aunque deciden convivir de manera secreta, adquieren 

bienes mediante el mutuo esfuerzo y de manera onerosa.  
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b) Estabilidad por más de tres años 

Toda aquella relación familiar que no logre una vida continua por el lapso mínimo 

de  tres años, aunque adquiera una masa considerable de bienes gananciales de manera 

conjunta,  fruto de la relación estable;  no les cobija a los convivientes el derecho de 

participación sobre el patrimonio adquirido, en virtud  de no lograr cumplir con el período  

legalmente establecido para el reconocimiento de la unión. 

La doctrina nacional justifica la rigidez de dicho elemento de la siguiente manera:  

“Debe, además ser estable, o sea, ininterrumpida, y esa estabilidad debe 

prolongarse durante al menos tres años. La unión de hecho es, por consiguiente, una 

comunidad de vida entre un hombre y una mejor que se plantea como duradera y que 

excluye otras del mismo tipo”.
107

 (sic).  

Por ende, se argumenta la estabilidad normada en la legislación familiar 

costarricense,  mediante la premisa de la protección de las relaciones unitarias con un 

proyecto de vida duradero. Ello, bajo el argumento que excluye otras relaciones familiares 

que se desarrollan en lapsos menores, por cuanto su menor duración desvirtúa la visión 

familiar existente por su calificativo de informalidad.  

Si bien la doctrina argumenta la importancia de una relación de convivencia 

prolongada y duradera, la realidad social determina que las formas de convivencia actuales 

no  perduran  de la misma manera que hace unos años, donde lo tradicional era pensar en 

una vida conjunta hasta la muerte. 

 Por ende, en la sociedad actual, donde las relaciones familiares de convivencia se 

desarrollan y finalizan en lapsos más cortos, debe el legislador costarricense, a la luz de la 

realidad social, buscar una respuesta jurídica, no limitar los efectos patrimoniales  al 

cumplimiento de términos legales establecidos.  

La existencia de un término legal de tres años en las relaciones de convivencia, 

genera como consecuencia, que las parejas que no han logrado cumplir con dicho período, 
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no puedan acceder al derecho de participación, en virtud que no se reconoce la unión y, por 

ende, tampoco los derechos patrimoniales que se deriven de ella. 

La ganancialidad debe ser valorada conforme a los elementos del esfuerzo común, 

la onerosidad, cooperación y mutuo auxilio en la introducción del patrimonio a la unión 

familiar, no debiendo  limitarse al reconocimiento de la relación en virtud de un término. 

Pues corresponde a la figura de la ganancialidad, determinar el grado de participación 

existente en ambos miembros de la pareja en la construcción de dicho patrimonio, sin 

importar para ello la  duración de ella. 

Según la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y 

Censo realizada en el año 2014, Costa Rica posee una población aproximada de 552 710 

personas que conviven en unión libre.  Ello permite inferir que las relaciones de 

convivencia, representan un  sector importante de la población y, por ende, surge la 

necesidad de una regulación jurídica adecuada, ante la existencia de que gran cantidad de 

dichas relaciones cesen la unión  antes de cumplir el término de los tres años.  

Además, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo para el año 

2008,  por cada 100 matrimonios se registraban 120 uniones de hecho.
108

  Es decir, la 

cantidad de relaciones de convivencia sobrepasan las uniones matrimoniales, es por ello 

que debe buscarse una protección jurídica del patrimonio familiar dentro del derecho de 

familia, acorde con la realidad nacional, que contemple las uniones que cesan antes del 

período legal establecido. 

 Sin embargo, no existen datos concretos que establezcan de manera específica la 

cantidad de personas que conviven en unión de hecho y no logran cumplir con el término 

mínimo exigido para obtener el reconocimiento legal y, por ende, la obtención de los 

efectos patrimoniales correspondientes.  Lo anterior, no implica que sea una realidad, que 

debe ser analizada mediante una reforma a la legislación familiar vigente. 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mantiene el criterio que resalta la 

importancia del desarrollo de la relación de pareja en una ambiente de estabilidad, 

excluyendo de la protección legal las uniones de convivencia que no cumplen con el 
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término prescrito por la ley, por ser catalogadas como relaciones casuales. Véase el 

siguiente extracto: 

“Por otra parte, esta debe ser estable o ininterrumpida, debe mantenerse en el 

tiempo, como mínimo 3 años. Con ello lo que se pretende es que para sostener una 

relación de hecho la convivencia no debe ser casual, por unos días o de forma accidental, 

sino duradera en un período de tiempo”.
109

 (sic). 

 Se puede concluir  del apartado anterior, que la determinación legal de un término 

de tres años para el reconocimiento de una unión de convivencia, no garantiza la 

consecución de la justicia en la liquidación del patrimonio. Pues la temporalidad de una 

relación, no es elemento suficiente que excluya de manera fidedigna la ganancialidad de un 

patrimonio adquirido de manera conjunta, sino que constituye un criterio poco objetivo, 

fundamentado en una supuesta seguridad jurídica, que en nada permite identificar el grado 

de participación en la adquisición de un haber familiar.  

Por consiguiente, el derecho a la ganancialidad se convierte en un instituto familiar 

encasillado en un término legal y no en el esfuerzo conjunto de la pareja durante la 

relación, limitado por una normativa, que frustra la consecución de la finalidad de la figura, 

que no puede ser otra, que distribuir equitativamente a cada quien lo que le corresponde, 

una vez que se demuestre la adquisición de los bienes, mediante el mutuo esfuerzo y la 

onerosidad. 

c) Entre un hombre y una mujer 

La normativa costarricense determina que para que el reconocimiento de la unión de 

hecho surta efectos jurídicos, debe constituirse entre un hombre y una mujer. Es decir, solo 

puede reconocerse relaciones familiares heterosexuales. Elemento que será tratado con 

mayor amplitud más adelante. 
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Trejos Salas en su libro sobre el “Derecho de la Familia”, determina lo siguiente 

respecto  de la heterosexualidad como requisito para dicho reconocimiento:  

“La unión debe ser entre un hombre y una mujer. La unión de hecho reconocida en 

el Código de Familia es únicamente la unión heterosexual: quedan excluidas del 

reconocimiento las uniones homosexuales”. 
110

 

Es decir, una relación de convivencia  puede cumplir los elementos de publicidad y 

notoriedad que le permite ser reconocida abiertamente en la sociedad, haber convivido de 

manera única y estable por más de tres años, con aptitud legal para contraer matrimonio, 

pues ambos se encuentran en libertad de estado, pero al no cumplir el requisito de la 

heterosexualidad, dicha relación, aunque ha forjado una vida juntos y adquirido un 

patrimonio conforme el esfuerzo conjunto, no puede ser reconocida como tal.  

Lo anterior constituye una desprotección flagrante de los derechos gananciales 

adquiridos en las relaciones de convivencia homosexual, en las cuales el patrimonio 

introducido conforme el trabajo conjunto, no puede ser liquidado, al no existir un 

reconocimiento legal de la unión de hecho entre personas del mismo sexo.  

No obstante, la sentencia N° 270 del 2015 del Juzgado de Familia, II Circuito 

Judicial de San José, constituye una excepción a lo establecido, pues en dicha resolución se 

otorgó el reconocimiento legal a una unión de convivencia homosexual.  

Sin embargo, dicho criterio no puede ser aplicado de manera general, por cuanto el 

voto que permitió el goce de los derechos patrimoniales adquiridos mediante el mutuo 

esfuerzo  dentro  de  la relación de pareja,  atañe a la interpretación correspondiente al 

inciso m del numeral 4 de la Ley de la Persona Joven, que circunscribe el reconocimiento a 

dicho sector de la población, aun cuando la Sala IV determine la constitucionalidad de ella. 

Dicho elemento será analizado posteriormente, con mayor amplitud, mediante un 

apartado específico sobre la convivencia homosexual, que enfatice en la necesidad de una 

legislación familiar, que permita el reconocimiento de los derechos gananciales, producto 
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de las uniones entre personas del mismo sexo, mediante una ampliación de la figura de 

ganancialidad.  

d) Unicidad y aptitud legal para contraer matrimonio 

Dichos elementos serán tratados de manera conjunta, pues comprende una misma 

finalidad,  que constituye la no coexistencia de relaciones de convivencia paralelas, por 

cuanto se pretende la protección legal de las uniones de pareja, que se caracterizan por la 

univocidad en la convivencia.  

 Es decir, el elemento de la univocidad comprende la singularidad dentro de la 

mantención de una relación afectiva, lo que determina la imposibilidad de constituir más de 

una unión de convivencia familiar al mismo tiempo. Así lo determina el criterio doctrinario 

de Trejos Salas:  

“La unión ha de ser única: ninguno de los dos convivientes puede mantener otra 

relación paralela. Si tal cosa ocurriera, la unión de hecho no produce efectos 

patrimoniales”.
111

 

Es decir, el desarrollo de dos relaciones de convivencia paralelas conlleva que 

ninguna de las dos pueda optar por el reconocimiento de la unión y el goce de los derechos 

patrimoniales adquiridos, conforme el trabajo y esfuerzo conjunto, aunque se cumplan los 

demás elementos que contempla el artículo 242 del Código de Familia.  

La aptitud legal, corresponde a la condición civil de la persona, que le permite 

formalizar una relación, por no entrarse ligado a otra, principalmente mediante un vínculo 

matrimonial no disuelto. Concepto que también es entendido dentro de la normativa patria 

como  libertad de estado. La doctrina familiar costarricense determina la aptitud legal de la 

siguiente manera: 

“La pareja debe estar integrada por personas que posean la aptitud legal para 

contraer matrimonio, o sea por personas en libertad de estado (solteras, viudas o 
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divorciadas) quienes, además, no deben tener alguno de los impedimentos para contraer 

matrimonio estipulados en el artículo 14 del Código de Familia”.
112

 

Es decir, la persona unida a otra, sin encontrarse en libertad de estado, aunque 

conviva más de tres años y cumpla los demás requisitos que contempla la normativa, no 

puede disfrutar de los derechos gananciales respectivos, sin importar la convivencia y el 

patrimonio adquirido, conforme el esfuerzo conjunto y de manera onerosa.  

La legislación familiar costarricense contemplaba en su numeral 246 del Código de 

Familia, la unión de hecho irregular. Dicha figura permitía el reconocimiento de las uniones 

de hecho con efectos limitados, a las uniones entre convivientes que estuvieran impedidos 

por la existencia de un vínculo anterior. Dicho artículo establecía lo siguiente: 

“La unión de hecho pública, notoria, estable y única, cuya duración sea mayor de 

cuatro años, en la cual uno de los convivientes esté impedido para contraer matrimonio 

por existir un vínculo anterior, tendrá los efectos patrimoniales limitados que se estipulan 

en este artículo, pues los convivientes no tendrán derecho a exigirse alimentos”. 
113

 

En dicha normativa se reconocía los derechos patrimoniales de la unión irregular, 

pese a  la falta de aptitud legal, por existir un vínculo anterior que ligaba a uno de los 

convivientes con otra relación, pero debían haber transcurridos cuatro años de convivencia, 

pública, notoria, estable y única.  

Sin embargo, dicho artículo fue declarado inconstitucional por Resolución de la 

Sala Constitucional N° 3858-99 de las 16:48 horas del 25 de mayo de 1999.  

“En efecto, se pierde la razonabilidad de protección a la unión de hecho, al 

otorgarse a los convivientes una mayor garantía que a los cónyuges, que no pueden 

constituir la familia si existe un vínculo matrimonial previo. El ordenamiento jurídico-

matrimonial costarricense se inspira en el concepto monogámico de la cultura occidental, 

de modo tal que para contraer matrimonio, debe existir libertad de estado. Si no tenemos 

presente este requisito fundamental, al otorgar protección a la convivencia 

extramatrimonial, estaríamos excediendo el propósito de equipararla a la matrimonial, 
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para pasar a un escenario en que la oponemos a la institución matrimonial, de una manera 

evidente […]”.
114

 

Lo anterior consiste en parte del criterio esgrimido por la Sala Constitucional para 

declarar la inconstitucionalidad del artículo que regulaba la unión de hecho irregular, 

permitiendo el reconocimiento de los derechos patrimoniales en las relaciones que mediara 

la convivencia estable por más de cuatro años. 

El fundamento consistió en determinar que la unión monógama sobre la cual 

descansa el modelo de familia en la sociedad costarricense, no debe consentir la duplicidad 

de relaciones, obviando la realidad social que determina la existencia de relaciones 

paralelas, en las cuales se encuentran en juego diversos derechos, entre ellos, los 

patrimoniales. 

El voto salvado de los magistrados  Mora, Arguedas y Calzada, quienes 

intervinieron en la  deliberación, determinó que debía declararse sin lugar la acción, por 

cuanto dicha distinción no violentaba la protección a la familia y sus principios, por el 

contrario, correspondía a una realidad social innegable. Véase un extracto de él: 

“Así, reconocer, a nivel legislativo, la existencia de ciertos derechos y deberes, 

sobre todo en cuanto a los hijos y a la repartición del patrimonio producto de uniones 

públicas, estables y únicas, que carecen del vínculo matrimonial, aun en el supuesto de que 

una de las partes esté vinculada por un matrimonio anterior, no implica desconocer el 

reconocimiento constitucional del matrimonio como base esencial de la familia, pues no se 

está colocando en una situación diversa ambas formas de convivencia y de familia, sino 

que lo que se hace, es regular una situación fáctica, una realidad social innegable, 

procurando una igualdad entre los miembros de dichas uniones, para que uno de los 

convivientes no se adueñe arbitrariamente del patrimonio obtenido mediante el esfuerzo 

común. Si una pareja cohabita de forma singular, pública y estable, habiendo entre ambos 

cooperación y mutuo auxilio e incluso procreando hijos, aun cuando no sea posible 

legalizar su unión, lo cierto es que se está en presencia de una familia”.
115
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El criterio esgrimido, aún posee vigencia, pues el declarar la inconstitucionalidad de 

la norma, en virtud de una supuesta contraposición a la protección de la familia resulta 

desproporcionado, pues implica descobijar ante una realidad social indiscutible, a un grupo 

de relaciones familiares, que también conviven de manera establece y merecen ser 

resguardados sus derechos patrimoniales respectivos. 

La ausencia de la aptitud legal para formalizar una relación de convivencia estable, 

no releva la existencia de ellas, en el seno de la sociedad costarricense. Por lo tanto, debe el 

legislador nacional, reformar el derecho de familia, de manera que permita la protección de 

los derechos patrimoniales, fruto del mutuo esfuerzo y la onerosidad en dichas relaciones, 

en procura de una mayor justicia e igualdad.  

II.II.II RELACIONES DE NOVIAZGO QUE ADQUIEREN BIENES POR 

ESFUERZO COMÚN 

El noviazgo fue entendido tradicionalmente en la sociedad familiar  costarricense 

como una relación íntima entre dos personas de diferente sexo, que procuraban conocerse 

en los diferentes aspectos de la personalidad, sin convivir juntos, para formalizar 

posteriormente  la relación de matrimonio.  

 Sin embargo, dicha concepción  conservadora  se aleja de la realidad actual, por 

cuanto las nuevas definiciones del noviazgo son más abiertas y se enfocan en otros 

elementos diferentes a la preferencia sexual y la finalidad exclusiva del matrimonio. Así, el 

noviazgo se define de la siguiente manera: 

 “[…] el "noviazgo" es un concepto que refiere a la experiencia romántica, de 

vinculación, compromiso y apoyo, de una pareja, en el marco de un contexto social y 

cultural”.
116

 

Es decir, durante mucho tiempo, las relaciones de noviazgo constituían la relación 

prenupcial por excelencia, aquí la pareja consolidaba los vínculos afectivos y materiales, en 

los casos que se adquirían bienes para conformar un patrimonio. Pero dichos bienes estaban 

regulados por medio de figuras como la dote, las arras y los bienes parafernales.  
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Actualmente, las personas en relaciones de noviazgo, y entiéndase tanto parejas 

heterosexuales como homosexuales,  adquieren bienes conjuntos durante la  relación, bajo 

el esfuerzo común y de forma onerosa, con el objetivo de forjar un futuro juntos de manera 

próspera, dentro de una relación establece y duradera, en lo económico, por medio de la 

consolidación de un patrimonio.  

 

Es importante recalcar que en las relaciones de noviazgo heterosexuales, tienen la 

posibilidad de  formalizar la relación, sea por medio de las figuras jurídicas del matrimonio 

o la unión de hecho,  que le permiten acceder a una tutela de sus derechos patrimoniales. 

Diferente es el caso del noviazgo homosexual, al que no se le reconoce actualmente, 

ninguna protección jurídica.  

No existe un reconocimiento de forma amplia del derecho a gananciales en las 

relaciones de noviazgo, excepto cuando esa relación llega a formalizarse en matrimonio, 

como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Sala Segunda. Algunos de los criterios 

jurisprudenciales que reconocen el derecho a gananciales durante la relación de noviazgo 

son los siguientes: 

Resolución N° 1554 del Tribunal de Familia San José a las diez horas y veinte 

minutos del nueve de noviembre del dos mil diez: 

 “A tal conclusión se llega del análisis y valoración de la prueba testimonial que se 

evacuó, prueba que revela que el lote se compró en la época en que las partes mantenían 

una relación de noviazgo, y que la compra se realizó en común acuerdo de los novios con 

la finalidad de construir una casa de habitación que utilizarían como vivienda para los 

dos, dado que el objetivo de las partes era formalizar la relación , si bien no mediante el 

matrimonio sí bajo una convivencia en unión de hecho, como efectivamente convivieron 

una vez que se hizo realidad la compra del lote y luego la edificación de la casa. Todo este 

proyecto que se inició desde la época de novios fue con esfuerzo de los dos, doña G. 

siempre apoyó a don R., tanto en la toma de decisiones con respecto al lugar donde 

querían comprar para establecerse como pareja en condición de convivientes, como en 

todo lo relativo a la construcción de la vivienda. La intención de las partes con respecto a 

ese proyecto quedó plenamente comprobado con el testimonio que rindió el hijo de doña 
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G., el joven J. y con la declaración del arquitecto H., quien es sobrino de la actora, y a 

quien acudieron para que los asesorara tanto en la compra del lote como en la 

construcción de la casa. Esta cámara concluye, como se verá, que el lote debe incluirse 

como bien ganancial, amparándose al antecedente jurisprudencial, donde la Sala 

Segunda reconoció que un bien inmueble que se adquirió en la época de novios con el fin 

de constituir el domicilio conyugal de los nuevos esposos, mediando el esfuerzo común de 

ambos, tenía ese carácter […]”.
117

 

El reconocimiento que realiza la jurisprudencia anterior, en el caso de los bienes que 

se adquieren durante el noviazgo, con la finalidad futura de conformar un patrimonio 

familiar, constituye un avance significativo  en el derecho familia costarricense. Por cuanto 

se valoran elementos fundamentales en la ganancialidad, como lo es la existencia de una 

relación amorosa,  el esfuerzo conjunto y la onerosidad, antes que el tipo de relación.  

Las parejas que constituyen un patrimonio durante el noviazgo son cada vez 

mayores, y aunque no se cuente con datos estadísticos, dicho acontecimiento se refleja cada 

vez más en la propia jurisprudencia. Porque en las resoluciones dictadas por los Tribunales 

de Familia, existe un elemento común, que corresponde al análisis de la ganancialidad, 

conforme sus  parámetros, aunque hayan sido adquiridos en una relación diferente del 

matrimonio o unión de hecho. 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia N° 0931  de las 

catorce horas y treinta y cinco minutos del cuatro de diciembre del dos mil siete,  reconoce 

que durante la relación de noviazgo se pueden adquirir bienes gananciales, siempre que con 

ellos se pretenda alcanzar los medios adecuados para la consolidación de la relación de 

pareja, en el asunto siguiente, corresponde a la construcción de un domicilio conyugal.   

Léase el siguiente extracto de la sentencia:  

“Con respecto a la casa se presenta la particularidad de que su construcción se 

inició antes de la celebración del matrimonio y se hizo en terrenos del padre del 

demandado. El Tribunal consideró que a ese inmueble se le debe dar el carácter de 

ganancial, pues “la edificación de la casa se efectuó con el fin de constituir el domicilio 
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conyugal de los nuevos esposos además con la concurrencia y el esfuerzo común de 

ambos cónyuges, al extremo que la accionante invirtió en el inmueble la totalidad de la 

herencia (dos millones y medio, hace más de nueve años) con la venia de su propio padre, 

quien con plena transparencia lo aclara, en testimonial por él rendida y que no constituye 

un hecho controversial o cuestionable en tanto que la propia prueba de orden confesional 

rendida por el demandado, este admite también simple y llanamente que su suegro le 

entregó ese dinero para la construcción de la vivienda, la cual concluye una vez 

casados...” (La cursiva y la negrita son suplidas).
118

 

Definitivamente, el régimen ganancial merece un mayor análisis, tanto desde una 

perspectiva doctrinaria como jurisprudencial, que permita analizar la ganancialidad, sin ser  

enmarcada o supeditada a la existencia del matrimonio y, como hasta hace poco, a la unión 

de hecho, debe irse ampliando su aplicación, como lo ha realizado de manera pionera en 

algunos votos de la jurisprudencia, a ciertas relaciones de noviazgo, aunque  aún se ven 

limitados sus efectos patrimoniales a una formalización matrimonial, que no siempre 

ocurre.  

II.II.III RELACIONES DE CONVIVENCIA ENTRE PERSONAS DEL MISMO 

SEXO 

La sociedad costarricense se encuentra en constante cambio, como parte de la puesta 

en manifiesto de una transformación de los valores familiares a los que no escapa la 

realidad patria. Muestra de ello lo constituyen las cada vez más reconocidas, visualizadas y  

mayormente aceptadas, uniones de convivencia entre personas del mismo sexo, que 

conforman parte de  una nueva manifestación de familia.  

Antes de continuar, resulta importante  definir qué se entiende por unión 

homosexual. La jurista  Medina Graciela (1999), señala lo siguiente: 

“Las uniones homosexuales (…) son uniones de dos personas del mismo sexo que 

mantiene una comunidad estable de habitación y de vida que es conocida 

públicamente”.
119
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En adelante, se entenderá las relaciones de convivencia entre personas 

homosexuales, como aquellas conformadas por personas de igual sexo, con  mayoría de 

edad y deseos de construir una vida en común.  

En Costa Rica, según datos de un estudio realizado por la Dirección Actuarial y 

Económica de la Caja Costarricense del Seguro Social, el país cuenta con una población 

aproximada de 108 mil gais, lesbianas y bisexuales, dentro de los cuales se calcula que 

podrían vivir en una relación de convivencia unas 56 mil personas.
120

   

La cifra es sumamente significativa, lo que ha servido para crear conciencia de la 

necesidad de una legislación respetuosa de los derechos humanos para las personas 

homosexuales. Por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social realizó el estudio en el 

2013, y el 9 de octubre del 2014 queda en firme el acuerdo que permite  a las parejas 

homosexuales, asegurar a su compañero o compañera conyugal.   

Dichos avances, aunque pequeños, constituyen elementos claves en la 

concienciación de la sociedad costarricense, en procura de la igualdad jurídica entre las 

diferentes relaciones familiares, sin discriminación alguna, en virtud de la orientación 

sexual. Debe el derecho de familia, especialmente en el apartado de los derechos 

patrimoniales, buscar una respuesta jurídica  a los diferentes vacíos existentes.  

La desprotección de los derechos patrimoniales, es fruto principalmente de la falta 

de reconocimiento de la unión de hecho homosexual, que solventaría la falencia de una 

legislación familiar acorde, que equipare los derechos de participación patrimonial a los 

existentes, por medio del reconocimiento legal de la unión de hecho heterosexual.  

La omisión de una normativa en el derecho de familia que regule  los derechos 

patrimoniales en las relaciones de pareja entre  personas del mismo sexo,  ha llevado a la 

presentación de variados proyectos de ley en los últimos años, entre ellos, el  denominado 

“Ley de Sociedades de Convivencia” 
121

 Expediente No. 18.481, presentado a la Asamblea 

Legislativa, el día diecinueve de junio del dos mil doce. 
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  (CCSS 2013, 16).  
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 (Asamblea Legislativa expediente n° 18481, 2012).   
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Entre los objetivos que se alegan, en este proyecto, se encuentra la protección del 

patrimonio adquirido durante la relación, esto se manifiesta en el artículo 5 inciso 1 que 

reza: 

“Efectos personales y patrimoniales de las sociedades de convivencia. Una vez 

constituida la sociedad de convivencia de parejas del mismo sexo y  durante  su  vigencia,  

las  personas  que  la  integran  tendrán  los  siguientes derechos personales y 

patrimoniales:  1.-  A la constitución de un régimen patrimonial, por el que los bienes que 

adquiera  durante  la  convivencia  cada  persona  conviviente,  sus  rentas, frutos,  

usufructos  y  demás  beneficios  económicos  que  produzcan, pertenecerán a cada una de 

las personas individualmente, pero en el caso de disolución y liquidación de la sociedad de 

convivencia pertenecerán a ambas personas en partes iguales, salvo pacto en contrario en 

escritura  pública (…)”.
122

 

Otro de los proyectos de ley presentados a la Asamblea Legislativa de la República 

de Costa Rica, denominado “Ley Matrimonio Civil Igualitario”, conforme el expediente N° 

19.508, presentado por el Frente por los Derechos Igualitarios (FDI) el jueves 10 de 

diciembre del 2015, aduce:   

“El presente proyecto de ley busca el reconocimiento legal de las relaciones 

matrimoniales estables de parejas constituidas por personas del mismo sexo en iguales 

condiciones, derechos y deberes, que los matrimonios formados por personas de distinto 

sexo. La iniciativa busca, por lo tanto, eliminar las prohibiciones legales que en nuestro 

subsisten en torno al matrimonio igualitario”.
123

 

Lo anterior, representa posibles soluciones a la problemática que enfrenta la 

comunidad homosexual, que exige a los diferentes poderes del Estado Costarricense, la 

adecuación del ordenamiento jurídico, sea por medio de un reconocimiento de la unión de 

hecho o del matrimonio civil igualitario.  Sin embargo,  no han logrado el apoyo de una 

mayoría legislativa que agilice su convocatoria y su consiguiente aprobación.  
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 (Asamblea Legislativa expediente n°18481, 2012).   

 
123

 (Asamblea Legislativa expediente n° 19.508, 2015).   
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 No obstante, por medio del régimen ganancial, se puede ampliar el ámbito de 

aplicación por medio de un análisis minucioso de sus elementos, esto implicaría, que las 

personas del mismo sexo  gocen de los efectos de este régimen, en cuanto a la liquidación 

equitativa del patrimonio adquirido durante la relación. 

Por su parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante 

Resolución N° 7262 del veintitrés de mayo del dos mil seis, reconoce la falta de una  

disposición legal que reguarde el patrimonio adquirido mediante el mutuo esfuerzo en las 

relaciones de pareja homosexuales. Léase el siguiente extracto: 

 “[...] esta Sala descarta que haya impedimento de alguna  naturaleza para la 

existencia de uniones homosexuales.    Más bien, hay una constatación empírica  para  

indicar  que  han  incrementado.    Con  ello,  se  presenta  un problema que no radica en 

la norma aquí impugnada sino, más bien, en la ausencia de una regulación  normativa 

apropiada, para regular los efectos personales y patrimoniales de ese tipo de uniones, 

sobre todo si reúnen condiciones  de  estabilidad  y  singularidad,  porque  un  imperativo  

de seguridad jurídica, si no de justicia, lo hace necesario.   Estamos entonces, en presencia 

de un escenario de lege ferenda, pero ni por asomo de una omisión  ilegítima  del  Estado  

(...)  Ante  esta  situación,  este  Tribunal considera  que  es  el  legislador  derivado  el  que  

debe  plantearse  la necesidad de regular, de la manera que estime conveniente, los 

vínculos o derechos que se deriven de este tipo de uniones, lo cual evidentemente requiere  

de  todo  un  desarrollo  normativo  en  el  que  se  establezcan  los derechos y obligaciones 

de este tipo de parejas (...)”.
124

 

Conforme lo anterior, se puede observar el criterio favorable de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al reconocimiento legal de las uniones de 

convivencia homosexual. No como una necesidad de ajustar el país en materia de derechos 

humanos a los instrumentos internacionales suscritos, sino ante una realidad social que 

demuestra un incremento importante en el territorio nacional, y demanda respuestas 

inmediatas, como lo indica dicho órgano.  
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 (Sala IV resolución n° 7262, 2006).  
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 Resalta, además,  algo sumamente importante, y es la inexistencia de impedimento 

alguno para reconocer dichas uniones de convivencia homosexual.  Es por ello, que 

determina la necesidad apremiante de una ley que regule, de manera equitativa, los efectos 

patrimoniales de este tipo de uniones. 

 Es decir, la Sala Constitucional  confirma la existencia de una realidad jurídica que 

demanda cambios y, a la vez, mantiene el criterio que delega dichos cambios a la 

introducción de una legislación familiar acorde con las necesidades, es decir, traspasa dicha 

responsabilidad a la Asamblea Legislativa de Costa Rica.  Queda claro, que no será  dicho 

órgano colegiado, el que brinde una solución jurídica al problema patrimonial de las 

relaciones homosexuales en cuestión.   

Es necesario mencionar la Resolución No. 270 del Juzgado de Familia del II 

Circuito Judicial de San José, Montelimar; de las ocho horas del quince de abril dos mil 

quince.  Dicha resolución reconoce, por primera vez en Costa Rica, la unión de hecho entre 

dos personas del mismo sexo. 

 Para el reconocimiento de la relación de convivencia homosexual, se realizó un 

estudio  de los fines esenciales de toda unión familiar, que permitió demostrar  con certeza 

la existencia  de ellos en la relación escrutada. Dichos elementos, reconocidos legalmente 

como fines de toda unión de pareja, son los siguientes: el  mutuo auxilio, la vida en común 

y la cooperación. Léase el siguiente extracto: 

“[…] más sin embargo, de lo que se logra deducir en la actualidad es la aceptación 

de la existencia de múltiples modalidades de familia y no una sola, no podría afirmarse 

que el elemento procreacional como parámetro para determinar si una familia tiene o no 

tiene ese contenido, de hecho ni siquiera en el matrimonio, como institución formal 

protegida, la procreación es un objetivo del mismo, como si lo están el mutuo auxilio, la 

vida en común, y la cooperación, (ver artículo 11 del Código de Familia) sumado a lo 

anterior es abundante la jurisprudencia constitucional que ha considerado la coexistencia 
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de otras modalidades de familia, no existiendo un único modelo de familia protegido 

constitucionalmente”.
125

 (La negrita es suplida). 

El modelo tradicional de la familia costarricense, encuentra un refuerzo por medio 

de la inclusión de otras manifestaciones familiares,  que ayudan en la conformación de una 

sociedad más inclusiva y respetuosa en la diversidad.  La aceptación de estas nuevas formas 

de familia, en nada resta el valor constitucional de la familia tradicional, por el contrario, se 

reconoce la importancia de ella. 

Es decir, debe existir un reconocimiento a las relaciones homosexuales, como una 

nueva manifestación de la familia, mediante protección legal de los derechos, 

especialmente de los patrimoniales, para efectos de este trabajo, pues como lo ha reiterado 

la Sala Constitucional, la Constitución Política nacional no protege un modelo único de 

familia, solo una de sus modalidades.  

Véase el siguiente extracto, que deduce acerca de cómo la familia puede ser 

conformada  mediante diferentes manifestaciones y ello en nada resta su valor: 

 “[…] En ese contexto, es plausible que dos adultos mayores conformen familia, 

igualmente una madre soltera o padre soltero con su prole, o una pareja de recién 

casados, así como familias mucho más extensas, concurriendo los elementos de mutuo 

auxilio, vida en común, y de cooperación y entendidos éstos como aquellas acciones que se 

hacen a favor de otras personas que conviven bajo un mismo techo correlacionando en sus 

propios proyectos como los comunes, en la cual hay una determinada asignación de tareas, 

y se dan concesiones que solo entre grupo es posible, y no otras en otros ámbitos, como el 

laboral, o el educativo, son manifestaciones que dan el norte de una familia […]”.
126

 

El criterio jurídico mantenido en la resolución de familia siguiente, trata puntos 

esenciales en la búsqueda de una visión más integral, en la solución jurídica que se brinde a 

estas regulaciones jurídicas de las relaciones homosexuales.  Se recalca  la importancia de 

un reconocimiento que resalte los principios esenciales de la persona humana, para lograr la 

protección efectiva a los derechos derivados como resultado de sus relaciones afectivas.  
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 (Juzgado de Familia n° 000270, 2015). 
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 Ibídem, 7. 
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“[…] La unión de dos personas, que establecen un vínculo afectivo, empático, 

solidario, merece el reconocimiento, un reconocimiento amparado en la base de los 

principios de la dignidad humana, la libertad, la intimidad, la igualdad y la protección 

contra discriminaciones. La función social de la familia también ha evolucionado, los 

mismos roles de género han ido mutando en la actualidad, los núcleos familiares están en 

función es formar un ambiente adecuado al desarrollo de la personalidad de sus miembros, 

lo que destaca la relevancia del afecto en la construcción de esas relaciones, de cada uno 

de sus integrantes […]”.
127

 

La unión de hecho entre personas del mismo sexo,  constituye una de las relaciones 

familiares que hoy no encuentra tutela dentro del ordenamiento jurídico costarricense, por 

ende, la protección del  patrimonio que se adquiere dentro de ella y el procedimiento para 

su respectiva liquidación, plantea casi una misión imposible dentro del derecho de familia 

actual.  

Por ello, la ampliación de la figura de la ganancialidad, como parte del régimen 

patrimonial de participación diferida, ofrece una solución eficaz y válida para proteger a 

aquellas personas que durante la relación familiar  adquieren bienes,  con el fin de procurar   

un mayor bienestar futuro, en la relación de convivencia de la pareja.   

La adquisición de  bienes gananciales no se sujeta a la orientación sexual, ello 

significa que los bienes adquiridos dentro de muchas relaciones de convivencia homosexual 

se encuentran desprotegidos ante una discriminación positiva, que no reconocen los 

derechos de participación derivados de dicha relación familiar.  

Es por ello que la ganancialidad, como instituto jurídico, debe regirse  por 

parámetros objetivos como la adquisición onerosa y el esfuerzo de ambas personas, la 

cooperación y el mutuo auxilio para la adquisición de los bienes en las diferentes relaciones 

de pareja. Y que comprende, claramente, las relaciones de convivencia homosexual. 

Es decir, no se puede excluir del ámbito de aplicación a las relaciones de parejas 

entre pareja del mismo sexo, ya que lo importante radica en determinar por medio de un 
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análisis objetivo de la figura de la ganancialidad, cuáles bienes fueron adquiridos  conforme 

los parámetros establecidos,  para  fijar una distribución equitativa del patrimonio familiar. 

El aumento de las nuevas relaciones de convivencia, como parte de las nuevas 

manifestaciones de la familia es una realidad. La Sala Constitucional reconoció su 

existencia, así como su necesaria regulación. El derecho de familia costarricense debe 

buscar, conforme a los derechos humanos establecidos en los diferentes instrumentos 

internacionales y consagrados en la Constitución Política nacional,  una solución jurídica 

acorde con la realidad social, que permita a las personas en convivencia homosexual, 

acceder a sus derechos patrimoniales sin discriminación. 

Finalmente, es importante recordar que el fallo que reconoce la unión de hecho 

homosexual, está siendo escrutado por la Sala Constitucional Costarricense, ante una 

acción de inconstitucionalidad.  

Independientemente del fallo existente, debe quedar claro que el reconocimiento 

existente, responde a la aplicación de la ley N° 8261, denominada  Ley de la Persona Joven, 

y su protección responde exclusivamente a las personas menores de 35 años, es decir, dicha 

norma está lejos de constituir un verdadero mecanismo de tutela de los derechos 

patrimoniales en las relaciones de parejas homosexuales.  
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CAPÍTULO III: ARGUMENTO DE LOS GANANCIALES 

III.I DERECHO COMPARADO: MÉXICO, COLOMBIA Y ESPAÑA 

En el presente capítulo, se realiza un análisis de derecho comparado, del régimen 

patrimonial y los derechos derivados existentes en las legislaciones de México, Colombia y 

España. Dicho estudio se enfocará en confrontar el grado de protección que ofrecen los 

diferentes ordenamientos jurídicos, respecto de lo que contempla la legislación familiar 

costarricense.  

Lo anterior, con la finalidad de argumentar a la luz del derecho comparado, la 

posibilidad de mejorar el grado de protección de los derechos patrimoniales existentes en el 

derecho de familia costarricense; mediante la introducción de una reforma legislativa, que 

amplíe el ámbito de aplicación de los bienes gananciales en los diferentes tipos de 

relaciones familiares, como lo han realizado diferentes países protectores de los derechos 

humanos de manera visionaria, como es el caso de las legislaciones escrutadas. 

La elección de las tres legislaciones objeto de estudio, corresponde a la amplitud de 

su normativa para proteger de manera extensa los derechos patrimoniales en las diferentes 

formas familiares, por medio de figuras y regímenes más inclusivos y respetuosos de los 

derechos inherentes a la persona humana.   

III.I.I REPÚBLICA DE COLOMBIA 

La legislación colombiana regula de manera singular lo relacionado con el régimen 

patrimonial dentro del matrimonio y la unión de hecho. Dicho país, agrupa las regulaciones 

concernientes a la familia en el Código Civil de 1887, mediante la Ley 57, que ha sido 

objeto de reformas posteriores.  

Los artículos del 113 al 139,  del Código Civil Colombiano, correspondientes al 

Título IV, regulan lo relacionado con el matrimonio. La normativa civil la define como un 

contrato entre un hombre y una mujer, con el fin de establecer una vida juntos, engendrar y 

auxiliarse.  
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Así lo regulaba el artículo 113:  

“El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen 

con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.
128

 

Sin embargo, dicha disposición fue estudiada por la Corte Constitucional de 

Colombia, en virtud de una acción pública de constitucionalidad. Dicho recurso se 

fundamentaba en la violación del derecho a la familia, por medio de la exclusión del 

matrimonio. La Corte no declara la inexequibilidad de la norma, pero reconoce la necesidad 

de una regulación de los derechos, por ello, realiza un exhorto al Congreso de la República, 

para que un plazo dos legislaturas, regule una figura contractual que permita construir una 

familia, conforme un vínculo jurídico.  

“En cualquier caso, lo que a la luz de la interpretación constitucional está fuera de 

toda duda es la condición de familia que tienen las uniones conformadas por parejas del 

mismo sexo, la existencia del déficit de protección y la necesidad de instaurar una figura 

contractual que les permita constituir la familia con base en un vínculo jurídico, así que el 

principio democrático impone que el Congreso de la República, como máximo 

representante de la voluntad popular tenga la posibilidad de actuar, pero a su turno, la 

vigencia permanente de los derechos constitucionales fundamentales impone señalar que si 

el 20 de junio del año 2013 no se ha expedido la legislación correspondiente, las parejas 

del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar un 

vínculo contractual que les permita constituir una familia, de acuerdo con los alcances 

que, para entonces, jurídicamente puedan ser atribuidos a ese tipo de unión”.
129

 

El Congreso de la República de Colombia, no logra regular, en el plazo establecido, 

la protección jurídica de las relaciones de parejas del mismo sexo, conforme una ley 

especial, como lo había exhortado la Corte Constitucional. Es por ello que, de manera 

inmediata, luego del 20 de junio del 2013, queda regulado el derecho al matrimonio de las 

parejas del mismo sexo en la República de Colombia, pudiendo acudir para su 

formalización ante  notario o juez competente.  
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 (Código Civil Colombiano, 2016).  
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 (Corte Constitucional de la República de Colombia sentencia C-577-11, 2016). 
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Por su parte, lo referente al régimen patrimonial de la familia, en su Título  XXII 

que se denomina “De las capitulaciones matrimoniales y de la sociedad conyugal”, 

correspondiente  a los artículos 1771 al 1848 del Código Civil. 

En sus primeros artículos del Título XXII del Código Civil Colombiano, en su 

Capítulo I, se desarrolla lo referente al régimen de las capitulaciones matrimoniales que, en 

términos generales, se asemeja a las regulaciones existentes en el derecho de familia 

costarricense, con algunas variaciones.  

Dentro de las diferencias más importantes se pueden concretizar las siguientes: 

1. Una definición más precisa de la figura de las capitulaciones matrimoniales (artículo 

1771). 

2. Posibilidad de formalización de las capitulaciones matrimoniales en escritura 

pública o privada, según corresponda al valor de los bienes (artículo 1772). 

3. Limitaciones expresas a las capitulaciones matrimoniales, no pudiendo ser 

contrarias a las buenas costumbres ni a la ley (artículo 1773). 

4. Realiza posibles estipulaciones a favor de la administración de bienes por parte de la 

mujer (artículo 1776).   

Las anteriores regulaciones que contempla la legislación colombiana,  constituyen 

componentes fundamentales para una regulación más precisa y garantista de los derechos 

gananciales en las relaciones conyugales. Que se concretiza en una mayor precisión de la 

figura, mediante una adecuada conceptualización, flexibiliza los mecanismos de 

formalización, así como el establecimiento de ciertas limitaciones a las estipulaciones 

matrimoniales y,  finalmente, sugiere formas de administración que garanticen una mayor 

participación de la mujer.  

Seguidamente, se examina el régimen legal, que contempla la legislación civil 

colombiana, correspondiente a la combinación de los regímenes de separación  y el de 

comunidad restringida de los bienes patrimoniales, como lo ha establecido la Corte 

Constitucional de Colombia en el voto C-278/14.  
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El artículo 1774 del Código Civil colombiano determina el régimen legal existente, 

que corresponde a la combinación de dos regímenes, separación de bienes y comunidad 

restringida.   Dicho sistema entra a regir, en virtud de la falta de convenio entre los 

cónyuges, para definir la suerte de la masa de bienes adquiridos dentro de la relación 

marital, y se concretiza con el nacimiento de la sociedad conyugal.  Léase el artículo: 

“A falta de pacto escrito se entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída 

la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título”.
130

 

Asimismo, la Corte Constitucional de  Colombia, por medio de su jurisprudencia, 

brinda una definición del régimen legal y los sistemas que lo integran, enfatiza en la 

existencia de un sistema legal mixto, muy similar al costarricense, en virtud del cual los 

cónyuges  disponen  libremente de los bienes dentro de la relación matrimonial, pero una 

vez que se rompe el vínculo, por cualquiera de las causales establecidas legalmente, nacen 

los efectos de la sociedad conyugal. Véase el siguiente extracto de un voto de la Corte 

Suprema de Justicia colombiana: 

“Retomando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte 

Constitucional ha descrito el nuevo régimen patrimonial de la sociedad conyugal en los 

siguientes términos: “La Ley 28 de 1932, en punto al aspecto patrimonial, consagró un 

sistema compartido de administración de bienes por virtud del cual cada uno de los 

cónyuges es autónomo en la administración y disposición de los bienes adquiridos con 

anterioridad a la celebración del matrimonio, así como en la administración y disposición 

de los bienes adquiridos con posterioridad a esta. El marido no era ya, en adelante, dueño 

de los bienes sociales ante terceros, pero tampoco único responsable de las deudas de la 

sociedad a quien los acreedores recurrían para perseguir la satisfacción de sus créditos”. 

 5.2.9. A partir de la expedición de la Ley 28 de 1932, también quedó claro que la 

capacidad dispositiva de la que goza cada cónyuge en el marco de la sociedad conyugal, 

decae con la disolución de la misma y que, en ese caso, se considera que los cónyuges han 

tenido dicha sociedad desde la celebración del matrimonio si bien durante la vigencia del 

mismo se tengan como separados de bienes. Se trata de una combinación de los regímenes 
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de separación y de comunidad restringida, de modo que “existen a la par dos patrimonios 

ubicados autónomamente en cabeza de cada uno de los cónyuges, cuya individualidad se 

desvanece al disolverse la sociedad conyugal. Así, pues, tan singular sociedad 

permanecerá latente hasta su disolución, momento en el cual emergerá del estado de 

latencia en que yacía a la más pura realidad”. 

 5.2.10. En conclusión, los cónyuges gozan hoy en día de los mismos derechos y 

deberes no solo en el marco del matrimonio y de las relaciones familiares, sino también en 

relación con la posibilidad de administrar en igualdad de condiciones la sociedad 

conyugal pudiendo disponer libremente tanto de sus propios bienes como de los bienes 

comunes”. 
131

 

Conforme lo anterior, se reitera las semejanzas existentes entre el régimen 

patrimonial colombiano y el costarricense, ambos regímenes parten de la premisa, en virtud 

de la cual la pareja dentro de la relación marital que no haya dispuesto sobre la 

administración de los bienes,  gestiona su patrimonio de manera independiente, conforme 

las reglas de la separación de bienes, pero una vez que sobreviene una situación que 

finiquite el vínculo existente, surge el derecho de participación sobre el haber ganancial.  

Respecto al patrimonio familiar,  la legislación colombiana establece en el artículo 

1781 del Código Civil, por medio de una lista taxativa, los bienes que integran la 

denominada Sociedad Conyugal, con la finalidad de delimitar de forma certera la masa 

patrimonial, para efectos de una mayor protección de los derechos patrimoniales en las 

relaciones familiares. Dichos elementos corresponden a los siguientes: 

1.) “de los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios devengados 

durante el matrimonio. 

2.) de todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquiera 

naturaleza que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada 

uno de los cónyuges y que se devenguen durante el matrimonio. 
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 (Corte Constitucional de la República de Colombia, resolución C-278/14, 2014).  
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3.) del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o durante él 

adquiriere, obligándose la sociedad a la restitución de igual suma. 

4.) de las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges 

aportare al matrimonio, o durante el adquiere; quedando obligada la Sociedad a restituir 

su valor según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisición. 

Pero podrán los cónyuges eximir de la comunión cualquiera parte de sus especies 

muebles, designándolas en las capitulaciones, o en una lista firmada por ambos y por tres 

testigos domiciliados en el territorio. 

5.) de todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el 

matrimonio a título oneroso. 

6.) de los bienes raíces que la mujer aporta al matrimonio, apreciados para que la 

sociedad le restituya su valor en dinero”.
132

 

Dentro de los elementos que diferencian la constitución del patrimonio de los 

cónyuges  en la legislación colombiana, respecto de la costarricense,  se pueden recalcar los 

siguientes:  

1. La inclusión de los salarios o emolumentos recibidos fruto del trabajo u oficio 

durante la relación matrimonial. (Artículo 1781 inc. 1). 

2. La obligación de restituir  el valor de las cosas fungibles, especies muebles  o 

dinero introducido por cualquiera de los cónyuges a la sociedad. (Artículo 1781 

inc. 3 y 4). 

Se puede observar la especificidad  de la legislación civil colombiana para 

determinar los componentes del haber de la sociedad conyugal, incluye de manera expresa, 

las prestaciones obtenidas como resultado de la relación laboral.  Como elemento relevante, 

impone a los cónyuges la obligación de realizar una restitución dineraria de la inversión 

económica introducida por alguno de los dos esposos a la sociedad conyugal.  
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 Ibídem.  
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Se excluye una serie de adquisiciones  que no entran a formar parte del haber social, 

que coinciden con la regulación que realiza el régimen costarricense,  como lo son las 

donaciones, herencias o legajos y las que fueren realizadas simultáneamente por ambos 

cónyuges.  

La normativa civil colombiana agrega una serie de bienes determinados, que deben 

ser excluidos, en razón de la causa adquisitiva de la masa que conforma la Sociedad 

Conyugal,   quedando como propiedad exclusiva de cada uno de los cónyuges dentro de la 

relación. 

“1.)  El inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble propio de 

alguno de los cónyuges. 

2.) Las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges, destinados a 

ello en las capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio. 

3.) Todos los aumentos materiales que acrecen a cualquiera especie de uno de los 

cónyuges, formando un mismo cuerpo con ella, por aluvión, edificación, plantación o 

cualquiera otra causa”.
133

 

La legislación civil colombiana establece una serie de elementos particulares en 

cuanto a la regulación del régimen patrimonial, no contemplados por el derecho de familia 

costarricense para efectos de determinar la ganancialidad de los bienes. Entre ellos, se 

puede mencionar los más relevantes: 

1. La presunción de dominio de la sociedad sobre bienes al disolverse la sociedad. 

(Artículo 1795). 

2. Determina las obligaciones de la sociedad, respecto a las deudas sociales. 

(Artículo 1796). 

3. La sociedad adeuda el precio de los bienes que sean vendidos y pertenezcan a 

uno de los cónyuges. (Artículo 1797). 
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 Ibídem.  
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4. La donación por parte de alguno de los cónyuges sobre bienes del haber social, 

genera responsabilidad con la sociedad. (Artículo 1798). 

5. Recompensaciones por perjuicios a la sociedad conyugal. (Artículo 1804). 

Puede determinarse del análisis de los apartados jurídicos anteriores, la existencia 

de una técnica legislativa  dentro de la regulación civil colombiana, que procura, de manera 

estricta, la reglamentación de la mayor cantidad de supuestos normativos, que permitan 

evitar los vacíos legales que menoscaben el derecho de participación de los cónyuges 

dentro de la sociedad conyugal.    

Una regulación normativa  que dista de la costarricense, por cuanto la deficiente 

regulación existente en el régimen familiar patrio, ha debido ser solventada por un 

activismo jurisprudencial para una mejor aplicación de la ganancialidad  por medio de una 

delimitación de los elementos que la conforman y ampliar los alcances de la misma. 

El Capítulo V del Código Civil, establece en su numeral 1820 en adelante, los 

elementos que determinan la disolución de la sociedad conyugal y la liquidación de los 

bienes gananciales, estableciendo las causales que estipulan la facultad de solicitar la 

división del patrimonio. En términos generales, corresponden a las mismas que regula la 

legislación familiar costarricense, véase el artículo citado: 

“La sociedad conyugal se disuelve: 

1.) Por la disolución del matrimonio. 

2.) Por la separación judicial de cuerpos, salvo que fundándose en el mutuo 

consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su voluntad de 

mantenerla. 

3.) Por la sentencia de separación de bienes. 

4.) Por la declaración de nulidad del matrimonio, salvo en el caso de que la nulidad 

haya sido declarada con fundamento en lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 140 de 

este Código. En este evento, no se forma sociedad conyugal, y 
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5.) Por mutuo acuerdo de los cónyuges capaces, elevado a escritura pública, en 

cuyo cuerpo se incorporará el inventario de bienes y deudas sociales y su liquidación”.
134

 

Si bien, como se mencionó, son similares en los motivos que fundamentan el 

nacimiento del derecho de participación, se diferencian en la enunciación de normativa que 

se realiza. Pues mientras la legislación colombiana designa de manera específica un 

apartado que regula las causales de la disolución de la sociedad, la costarricense los define 

para el nacimiento del derecho de participación, haciendo presumir que corresponde 

indirectamente a causales de disolución.  

La liquidación final de los bienes gananciales se fundamenta en la distribución 

equitativa de la mitad del patrimonio adquirido dentro de la relación, luego de haberse 

realizado las deducciones legales contempladas por la legislación civil colombiana. Así lo 

determina el artículo 1830 del Código Civil. Mientras el derecho de participación 

costarricense no sujeta al cumplimiento de determinadas deducciones legales,  pues no 

están tipificadas, como es el caso de la colombiana y, por ende, se limita el nacimiento del 

derecho a la mitad del valor neto a la disolución del vínculo.   

En el siguiente apartado, se estudia la regulación de la unión marital de hecho entre 

compañeros permanentes  y los efectos patrimoniales que se originan durante la relación de 

pareja en la legislación colombiana, mediante la Ley 979 del 26 de julio del 2005, que 

modificó la antigua norma  existente, conforme la Ley 54 de 1990. Se debe recalcar  que la 

legislación colombiana, a diferencia de la costarricense, regula la unión marital de hecho, 

conforme una ley especial y, además, reconoce los derechos patrimoniales a las relaciones 

de parejas del mismo sexo. 

a) Unión marital de hecho 

La legislación colombiana regula conforme la Ley N° 54 de 1990, lo que denomina 

la Unión Marital de Hecho, dicho instituto regula los efectos patrimoniales fruto de la 

convivencia singular entre un hombre y una mujer, quienes, sin estar casados, realizan una 

comunidad de vida, así lo determina su artículo primero.  
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 Ibídem.  
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 “A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se 

denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar 

casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”.
135

 

Es decir, la protección de la unión marital de hecho reguarda en dicho momento tres 

elementos fundamentales: la heterosexualidad de la unión, la singularidad y la estabilidad, 

la cual no  determina que corresponde a dos años. 

El artículo segundo de dicha ley, regula la presunción de la sociedad conyugal y su 

posibilidad de declararla judicialmente, contemplando los elementos que permiten el 

nacimiento de la  unión y la posibilidad, por ende, de solicitar su reconocimiento legal:  

“Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a 

declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos:  

 a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, 

entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; 

 b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e 

impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros 

permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido 

disueltas y liquidadas por lo menos un año antes, de la fecha en que se inició la unión 

marital de hecho”.
136

 

Dentro de los elementos que definen la Unión Marital de Hecho se encuentran los 

siguientes:  

1. El lapso para el reconocimiento de la unión corresponde a dos años (artículo 2 

inc. a).  

2. Se reconocen solo uniones conformadas por parejas heterosexuales. (artículo 2 

inc. a).  

3. En principio, se requiere la aptitud legal para contraer matrimonio. (artículo 2 

inc. a).  
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 (Corte Constitucional Colombiana, sentencia C-075-07, 2016). 
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 Ibídem.   
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4. En caso de que uno o ambos no cuenten con  la aptitud legal conforme una 

convivencia no inferior a los años, deben encontrar las sociedades anteriores 

disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha que inicia unión. 

(artículo 2 inc. b).  

Dicha normativa, que  fue modificada parcialmente por la Ley  N° 979, emitida el 

26 de julio del 2005, con la finalidad de establecer mecanismos ágiles para demostrar la 

unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales entre compañeros permanentes. Sin 

introducir, en el contenido de fondo, modificaciones importantes. 

Sin embargo, la reforma existente mantuvo el criterio  que protegía exclusivamente 

los derechos inherentes a las parejas heterosexuales, lo que fundamentó una  Acción 

Pública de Inconstitucionalidad en contra de los artículos 1 y 2 de la Ley N° 54 de 1990. La 

Corte Constitucional de Colombia, resuelve la acción por medio de la sentencia C-075-07  

y argumenta que es discriminatorio y, por lo tanto, contrario a la Constitución, que se 

mantenga un régimen de protección legal exclusivo para las parejas heterosexuales, pero 

ello extiende su aplicación a las parejas homosexuales. Léase el siguiente  extracto de la 

sentencia: 

“El régimen de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificado por la Ley 979 de 2005, 

en la medida en que se aplica exclusivamente a las parejas heterosexuales y excluye de su 

ámbito a las pareja homosexuales, resulta discriminatorio. Así, no obstante las diferencias 

objetivas que existen entre los dos tipos de pareja, y las específicas consideraciones que 

llevaron al legislador del año 1990 a establecer este régimen de protección, fundadas en la 

necesidad de proteger a la mujer y a la familia, no es menos cierto que hoy por hoy puede 

advertirse que la parejas homosexuales presentan requerimientos análogos de protección y 

que no existen razones objetivas que justifiquen un tratamiento diferenciado. A la luz de los 

anteriores criterios y sin desconocer el ámbito de configuración del legislador para la 

adopción, en proceso democrático y participativo, de las modalidades de protección que 

resulten más adecuadas para los requerimientos de los distintos grupos sociales, encuentra 

la Corte que es contrario a la Constitución que se prevea un régimen legal de protección 

exclusivamente para las parejas heterosexuales y por consiguiente se declarará la 
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exequibilidad de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el 

entendido que el régimen de protección allí previsto también se aplica a las parejas 

homosexuales. Quiere esto decir que la pareja homosexual que cumpla con las condiciones 

previstas en la ley para las uniones maritales de hecho, esto es la comunidad de vida 

permanente y singular, mantenida por un periodo de al menos dos años, accede al régimen 

de protección allí dispuesto, de manera que queda amparada por la presunción de 

sociedad patrimonial y sus integrantes pueden, de manera individual o conjunta, acudir a 

los medios previstos en la ley para establecerla cuando así lo consideren adecuado”.
137

 

Es decir, con el fallo anterior, se amplía la protección de los derechos patrimoniales,  

y faculta a las parejas homosexuales el reconocimiento de la unión marital de hecho, 

siempre que cumpla con las exigencias establecidas por la ley dentro de la relación de 

convivencia,  como lo es la comunidad de vida permanente y singular, mantenida por un 

período de al menos dos años.  

Ahora bien, la normativa colombiana establece a las parejas heterosexuales u 

homosexuales que, para el reconocimiento de la unión marital de hecho y sus efectos dentro 

de la sociedad patrimonial, que si bien se presumen dentro de la sociedad conyugal, deben 

cumplir determinados presupuestos, reglados por el artículo 2 de la Ley N° 979, y se 

pueden concretizar de la siguiente manera: 

1. La singularidad de la relación (artículo 1). 

2. Establece la permanencia, que determina en un lapso de dos años mínimos de 

convivencia para el reconocimiento de la unión marital de hecho (artículo 2 inc. 

a) 

3. En principio contempla como requisito para el reconocimiento de la unión 

marital de hecho, la inexistencia de impedimento legal (artículo 2 inc. a) 
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 (Corte Constitucional Colombiana sentencia C-075-07, 2007).  
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4. En caso de que exista impedimento legal en uno o ambos convivientes, se 

requiere la liquidación y disolución de la sociedad conyugal anterior, por lo 

menos un año antes del inicio de la relación de convivencia (artículo 2 inc. b) 
138

 

Dichos presupuestos, establecidos por la legislación colombiana, encuentran 

diferencias y similitudes con las regulaciones que establece el Código de Familia 

costarricense, principalmente, por los siguientes motivos: 

 Primero, ambas legislaciones contemplan como elemento la singularidad de la 

relación, en la búsqueda  de evitar la duplicidad de relaciones, con el modelo de familia 

monógamo, así como las respectivas confusiones patrimoniales que plantea dicha situación.  

Segundo, se contempla el elemento de estabilidad de la relación, siendo un lapso 

mínimo de convivencia, pero se distan respecto del término de él, siendo  dos años los 

estipulados en la ley colombiana, para facultar la producción de efectos jurídicos en la 

relación, por medio de la  convivencia estable. Contrario a la legislación nacional, que 

define ese término de manera proporcional en tres años.  

Tercero, la existencia de un impedimento legal constituye un elemento reglado por 

ambas legislaciones, mientras en la legislación costarricense, la inexistencia de este es un 

requisito  fundamental para el reconocimiento de la unión, en la colombiana goza de 

flexibilidad, pues se permite el reconocimiento, aun faltando la libertad de estado, siempre 

y cuando, la sociedad conyugal anterior haya sido liquidada en el término que dicha 

legislación contempla.  

Cuarto, la legislación colombiana, por medio de dicha Consulta Pública de 

Constitucionalidad, reconoció la protección de las uniones maritales homosexuales, 

determinado igualdad de derechos económicos derivados de la unión. Mientras que Costa 

Rica reconoce en su Código de Familia la necesaria heterosexualidad para el 

reconocimiento de la unión de hecho.  
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 (Ley N° 979, 2005).   
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Como elementos interesantes, se puede recalcar que para el reconocimiento de la 

unión marital de hecho, la legislación colombiana establece opciones procedimentales 

flexibles, que facilitan el trámite al que se enfrentan los  compañeros y compañeras 

permanentes, en busca de la declaratoria de la Unión Marital de Hecho. Dichas 

disposiciones se encuentran reguladas en el artículo 4 de la Ley 979.  Véase el artículo:  

“La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se 

declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos: 

1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros 

permanentes. 

2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro 

legalmente constituido. 

3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en 

el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera 

Instancia”.
139

 

La agilidad que caracteriza el procedimiento de reconocimiento de la unión marital 

de hecho descrito, se contrapone a la única opción que contempla la legislación 

costarricense en su numeral 243 del Código de Familia, correspondiente  el reconocimiento 

de la unión de hecho conforme el procedimiento abreviado. Dicha opción, restringe el 

acceso de las parejas convivientes a procedimientos expeditos, que faciliten, mediante el 

reconocimiento de la unión,  el ejercicio de los respectivos derechos patrimoniales  en la 

relación de convivencia.   

 

Igualmente, siguiendo la regulación puntual que caracteriza la normativa 

colombiana, el artículo 5 de la ley en ritmo, determina, de forma taxativa, los motivos por 
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99 

 

los cuales se faculta la disolución de la sociedad conyugal, por parte de los convivientes en 

unión  marital de hecho. Léase el artículo: 

1. “Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a Escritura 

Pública ante Notario. 

2. De común acuerdo entre compañeros permanentes, mediante acta suscrita ante 

un Centro de Conciliación legalmente reconocido. 

3. Por Sentencia Judicial. 

4. Por la muerte de uno o ambos compañeros”.
140

 

Los preceptos anteriores resultan innovadores respecto de la legislación 

costarricense, pues incluyen mecanismos diversos a la acción exclusiva que el Código de 

Familia nacional determina a los Tribunales de Justicia. Por su parte, la legislación 

colombiana permite la disolución de la sociedad patrimonial, por el acuerdo de los 

convivientes, formalizado en Escritura Pública o mediante acta suscrita ante un Centro de 

Conciliación reconocido por la ley.  

Una vez estudiada la legislación colombiana y su regulación jurídica del régimen 

patrimonial de la familia, es posible realizar un análisis comparativo respecto la normativa 

familiar costarricense, que permite establecer, de manera concreta, los aspectos más 

importantes de recalcar de dicha legislación,  con la finalidad de justificar una ampliación 

del ámbito de aplicación de la ganancialidad a las relaciones de parejas no tuteladas por el 

derecho de familia costarricense.  

Ambas legislaciones protegen la familia como base de la sociedad, que se 

manifiesta en la protección constitucional que ofrecen a ella y al instituto del matrimonio.  

Sin embargo, la legislación colombiana, por medio de la Corte Constitucional, ha ido más 

allá, al reconocer la condición de familia a las uniones conformadas por parejas del mismo 

sexo, otorgando  los derechos inherentes del matrimonio a las parejas homosexuales.  
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 Ibídem.  
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Dicho reconocimiento nace, producto del ejercicio de las potestades 

correspondientes a la Corte Constitucional,  que reconoce la competencia exclusiva de 

legislar, que descansa en el Congreso de la República, pero en razón de la urgencia de los 

derechos que se discute, establece un término para que se expida la regulación respectiva, y 

genera como consecuencia, el reconocimiento de ese derecho, frente a la omisión 

legislativa  del Congreso. 

Por su parte, la Sala Constitucional costarricense, también reconoció por medio del 

Voto N° 7262 del 23 de mayo del 2006, la urgencia de una regulación jurídica que proteja 

los derechos patrimoniales de las parejas de mismo sexo, y determina que dicha legislación 

debe provenir del órgano facultado para emitir las leyes, que concierne a la Asamblea 

Legislativa, al determinar  que el problema no radica en la normativa impugnada, sino en la 

ausencia de una regulación  apropiada, que constituye una responsabilidad del legislador 

derivado. 

Además del exhorto para  legislar, por parte de la Sala Constitucional a la Asamblea 

Legislativa, no se establece ningún mecanismo que permita garantizar los derechos ante la 

demora legislativa.  Contrario a la experiencia colombiana, que impone  al Congreso de la 

República un lapso de dos legislaturas para regular la figura, de lo contrario, se reconoce el 

derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.   

Ambas legislaciones contemplan el requisito de la univocidad de la relación, lo que 

busca evitar la existencia de relaciones paralelas, es decir, no por medio de la existencia de 

un impedimento legal, sino mediante  la mantención de dos relaciones de convivencia al 

mismo tiempo.  

La legislación colombiana no da énfasis al elemento de la publicidad o notoriedad 

de la Unión Marital de Hecho, como sí lo realiza legislación familiar costarricense. Lo 

anterior constituye un elemento interesante, por cuanto permite a las parejas desarrollarse 

dentro del ámbito de la intimidad de la relación, sin un deber  presentarse como tal ante la 

sociedad para su aprobación.  
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  Tanto la legislación colombiana como la costarricense, determinan como requisito 

la estabilidad, mediante un período, para el reconocimiento de la unión de hecho, sin 

embargo, distan respecto del término mínimo legal para alegar el reconocimiento de la 

unión marital de hecho. La legislación civil colombiana fija un lapso proporcional 

correspondiente a dos años, como la mayoría de legislaciones latinoamericanas, mientras 

que la costarricense lo precisa en tres años.  

Por último, resulta importante rescatar la protección brindada a las parejas del 

mismo sexo en la legislación colombiana, mediante el fallo de la Corte Constitucional en el 

2007, que equipara el régimen patrimonial de protección existente a las parejas 

convivientes homosexuales.   

Dicha regulación ubica al derecho colombiano en una posición privilegiada en 

cuanto al resguardo de los derechos patrimoniales en las diferentes relaciones familiares. 

Ello constituye un avance que no se ha logrado en la legislación familiar costarricense, 

postergándose la violación de los derechos humanos inherentes de las personas  del mismo 

sexo, que conviven en una unión de hecho estable, y cumplen los demás requisitos 

prescritos por el Código de Familia.    

III.I.II ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

La República Mexicana, para organizar, administrar y gobernar su territorio, se 

divide en 31  Estados y el Distrito Federal, que corresponde a la capital de la Nación y sede 

de los tres poderes de Gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial. 
141

  Los Estados también 

poseen sus poderes locales, como lo es el Poder Ejecutivo conformado por el gobernador; 

el Legislativo por el Congreso del Estado y el Judicial, por los juzgados respectivos. 

Dependiendo de cada Estado, puede encontrarse el derecho referente a la familia, regulado 

dentro de un Código de Familia o Código Civil. 

Se estudiará la legislación correspondiente al Distrito Federal Mexicano, siendo  

una de las más importantes, en virtud de una legislación más visionaria en diversos temas, 

ya que regula de manera más amplia lo referente a los derechos humanos. Siendo su estudio 
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de importancia para la presente investigación,  en razón del régimen  patrimonial de la 

familia, la unión concubinaria  y las regulaciones a las uniones homosexuales que 

contempla dicho Distrito.   

El Distrito Federal, en adelante, D.F., posee un Código Civil que data de 1928, 

dicha normativa regula, de manera extensa, lo referente a la familia y su régimen 

patrimonial, tanto dentro del matrimonio, como por medio de otras figuras como el 

concubinato o unión libre, pero igualmente, posee figuras reguladas por una ley especial, 

como las Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal. 

El  Código Civil para el Distrito Federal, en su Título V, capítulo IV regula lo 

relacionado con los regímenes patrimoniales aplicables al matrimonio. El artículo 178 

define que el matrimonio debe celebrarse conforme un régimen de sociedad conyugal o 

separación de bienes. Siendo el régimen legal el primero y el convencional el segundo. 

Conforme al artículo 179 en adelante,  se abre la posibilidad de los cónyuges de 

acogerse a las capitulaciones matrimoniales, las cuales se pueden celebrar sea antes del 

matrimonio o posterior a él. La normativa mexicana define, de manera concreta, la figura y 

establece los efectos de ella, véase el siguiente extracto:  

“Las capitulaciones matrimoniales son pactos que los otorgantes celebran para 

constituir el régimen patrimonial de su matrimonio y reglamentar la administración de los 

bienes, la cual deberá recaer en ambos cónyuges, salvo pacto en contrario”.
142

 

En relación con lo anterior, la legislación civil del Distrito Federal realiza una 

definición específica de lo que dicha normativa entiende por capitulaciones matrimoniales, 

siendo de vital importancia para una mejor comprensión de la figura y determinación de sus 

alcances jurídicos. Mientras que la legislación familiar costarricense no conceptualiza la 

figura, siendo la jurisprudencia o la doctrina las que llenan el vacío normativo y le dan una 

definición a ella. 
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No obstante, son mayores las similitudes que posee la legislación mexicana respecto 

de la costarricense,  siendo las más importantes las siguientes:  

1. Se pueden celebrar antes o posterior al matrimonio, así como 

modificarse posteriormente (artículo 180). 

2. Se formaliza mediante escritura pública (artículo 180). 

3. Los menores pueden celebrar capitulaciones matrimoniales, mediante la 

concurrencia de sus respectivos representantes (artículo 181). 

4. La falta de capitulaciones genera el nacimiento del régimen legal 

aplicable (artículo 182 bis).   

Básicamente, comprenden una regulación jurídica similar a la que contempla el 

derecho costarricense, pudiendo celebrarse antes o después del matrimonio, mediante 

escritura pública.  La falta de capitulaciones acarrea el nacimiento de la sociedad conyugal, 

que se concretiza en la conformación de un patrimonio conjunto, el cual será dividido en 

partes iguales a ambos cónyuges.  

El artículo 182 quintus del Código Civil Mexicano para el Distrito Federal, en 

cuanto al régimen patrimonial de los cónyuges, determina una lista taxativa de bienes que 

corresponden a cada uno de los esposos, sobre los cuales no existe derecho de participación 

alguna del otro. Lo anterior, en virtud de la causa adquisitiva de los bienes,  que excluyen el 

elemento determinante  de la ganancialidad de un bien que constituye el esfuerzo común, al 

ser adquiridos de manera individual,  previo al matrimonio y con valores propios. Léase el 

artículo: 

“En la sociedad conyugal son propios de cada cónyuge, salvo pacto en contrario 

que conste en las capitulaciones matrimoniales:  

I. Los bienes y derechos que le pertenezcan al tiempo de celebrarse el 

matrimonio, y los que posea antes de este, aunque no fuera dueño de ellos, 

si los adquiere por prescripción durante el matrimonio;  

II. Los bienes que adquiera después de contraído el matrimonio, por herencia, 

legado, donación o don de la fortuna;   
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III. Los bienes adquiridos por cualquier título propio que sea anterior al 

matrimonio, aunque la adjudicación se haya hecho después de la 

celebración de este; siempre que todas las erogaciones que se generen para 

hacerlo efectivo, corran a cargo del dueño de este;   

IV. Los bienes que se adquieran con el producto de la venta o permuta de bienes 

propios;   

V.  Objetos de uso personal;  

VI.  Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio, 

salvo cuando éstos integren o pertenezcan a un establecimiento o 

explotación de carácter común. No perderán el carácter de privativos por el 

hecho de haber sido adquiridos con fondos comunes, pero en este caso el 

otro cónyuge que los conserve, deberá pagar a otro en la proporción que 

corresponda; y  

VII. Los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de contraer 

matrimonio, tendrán el carácter de privativo cuando la totalidad o parte del 

precio aplazado se satisfaga con dinero propio del mismo cónyuge. Se 

exceptúan la vivienda, enseres y menaje familiares”.
143

 

En cuanto a los presupuestos normativos anteriores, pueden recalcarse los siguientes 

aspectos, que contrastan con la normativa familiar costarricense, en razón de su 

especificidad para determinarlos, contemplado una serie de supuestos que se escapan de 

nuestra regulación jurídica. Entre los principales se encuentran los siguientes: 

1. Los bienes que no era dueño, y los adquiere por prescripción durante el 

matrimonio (artículo 182 quintus, inc. 1). 

2. Los bienes adquiridos a título propio previo al matrimonio,  aunque la 

adjudicación se haya hecho después, siempre que las erogaciones corran a cargo 

del dueño de este (artículo 182 quintus, inc. 3). 

                                                 
143

 Ibídem. 
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3. Los objetos de uso personal (artículo 182 quintus, inc. 5). 

4. Los instrumentos para ejercicio de la profesión, arte u oficio, excepto que 

pertenezcan a un establecimiento o explotación común (artículo 182 inc. 6). 

5. Los bienes comprados a plazos antes por uno de los cónyuges antes de contraer 

matrimonio, cuando la totalidad o parte del precio se satisfaga con dinero 

propio. Exceptuando la vivienda, enseres y menaje familiar (artículo 182 inc. 7). 

Las anteriores diferencias normativas que resaltan al ser comparadas con la 

legislación costarricense, resultan novedosas e importantes, por tomar en cuenta elementos 

determinantes en la valoración de la ganancialidad de un patrimonio, los cuales permiten 

liquidar, con mayor precisión, un haber de manera justa, analizando de manera indirecta el 

elemento correspondiente al esfuerzo común en la adquisición de los bienes.  

Respecto a la  gestión  del patrimonio que conforman los bienes de la sociedad 

conyugal, la legislación civil del Distrito Federal establece, en su artículo 182 sextus, la 

correspondiente administración conjunta de ellos,  salvo que los cónyuges acuerden algo 

diferente en las capitulaciones matrimoniales.    

Por su parte, la legislación familiar costarricense no determina, de manera precisa, 

lo referente a la administración de los bienes, pero ella se deduce, en razón del sistema de 

participación diferida, en el cual cada cónyuge dispone libremente de su patrimonio, antes 

de la disolución del vínculo.  

La legislación del D.F., prevé determinados momentos que acarreen como 

consecuencia, la terminación de la sociedad conyugal entre los esposos durante el 

matrimonio, dichos supuestos corresponden a los siguientes, reglados en el artículo 188: 

“Puede también terminar la sociedad conyugal durante el matrimonio, a petición 

de alguno de los cónyuges por los siguientes motivos:  

I. Si uno de los cónyuges por su notoria negligencia en la administración de los 

bienes, amenaza arruinar al otro o disminuir considerablemente los bienes 

comunes; 
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II.  Cuando uno de los cónyuges, sin el consentimiento expreso del otro, hace cesión de 

bienes pertenecientes a la sociedad conyugal a sus acreedores;  

III.  Si uno de los cónyuges es declarado en quiebra, o en concurso; y  

IV.  Por cualquiera otra razón que lo justifique a juicio del órgano jurisdiccional 

competente”.
144

 

La legislación familiar costarricense introduce dentro del régimen patrimonial, la 

figura de la liquidación anticipada de bienes gananciales en el numeral 41, párrafo segundo, 

del Código de Familia, esta constituye la regulación más afín existente respecto de los 

motivos de disolución de la sociedad durante la relación conyugal, que contempla la 

legislación mexicana.  

Debido a su naturaleza jurídica, el régimen patrimonial mexicano determina los 

anteriores supuestos, en función de su finalidad,  cuya característica se fundamenta en la 

administración de manera conjunta de la sociedad, siendo ambos  dueños en partes iguales 

de los bienes que conforman dicho patrimonio.  

De ahí, que se recalcan aspectos que no contempla la legislación costarricense, 

como lo es el consentimiento expreso para ceder bienes determinados de la sociedad 

conyugal, la facilidad de terminar la sociedad ante la quiebra o concurso,  y  establece la 

posibilidad de invocar otras razones no contempladas, de manera expresa, pero que, a juicio 

de la autoridad competente, sean suficientes para justificar la liquidación de ella. 

El Capítulo VI del Código Civil, regula lo referente a la separación de bienes, que 

permite a los cónyuges celebrar antes o posterior al matrimonio dicha división, en virtud de 

las capitulaciones matrimoniales.  Pudiendo, en caso de ser anterior al matrimonio, 

eximirse  del requisito de la escritura pública, no así en las que se realicen posterior a él.  

La legislación civil del Distrito Federal prevé la posibilidad de realizar una 

separación de bienes, sea de manera  absoluta o parcial, dejando a los esposos la libertad de 

pactar la administración y participación del patrimonio que se adquiera antes o después de 

la relación.  

                                                 
144

 Ibídem. 
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Así lo determina el artículo 208 del código en ritmo: 

“La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los 

bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, serán objeto de la 

sociedad conyugal que deben constituir los esposos”. 
145

 

En dicho caso, el ejercicio del régimen de separación de bienes, comprende la 

propiedad y administración de cada bien al cónyuge que le pertenece.  Por ende, sus frutos 

y accesorios no serán comunes, sino exclusivos del dueño. 

Por su parte, el Capítulo XI denominado “Concubinato”, regula las relaciones de 

convivencia entre concubinos y concubinas, que sin impedimento legal han cohabitado de 

manera permanente por un mínimo de dos años, así lo regula el artículo 291 bis. 

Sin embargo, la legislación civil prevé una salvedad que permite prescindir del 

cumplimiento legal  del término para el reconocimiento de la relación concubinaria,  en los 

casos que exista un hijo, fruto de la relación. Véase el artículo 291 bis: 

“Las concubinas y los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocos, 

siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio, han vivido en común en 

forma constante y permanente por un período mínimo de dos años que precedan 

inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo.  

No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, reunidos los demás 

requisitos, tengan un hijo en común. 

Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en 

ninguna se reputará concubinato. Quien haya actuado de buena fe podrá demandar del 

otro, una indemnización por daños y perjuicios”.
146

 

 

La relación concubinaria que regula el Distrito Federal,  constituye la figura 

comprendida como  unión de hecho en el  derecho familiar costarricense. Ambas  

                                                 
145

 Ibídem. 
146

 Ibídem.  
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encuentran algunas semejanzas respecto de la regulación, entre ellas, se destaca las 

siguientes:  

1. La necesidad de no poseer impedimentos legales para contraer matrimonio, 

requisito fundamental para el reconocimiento de la relación. Entendido en la 

legislación costarricense como aptitud legal para contraer matrimonio, necesaria 

para el reconocimiento de la unión de hecho.  

2. La constancia  y permanencia en la relación, correspondiendo en la legislación 

mexicana a dos años de convivencia, cuando no median hijos en la relación, de lo 

contrario, no es necesario el transcurso de un término. En Costa Rica, la estabilidad  

de la relación, debe perdurar por más de tres años. 

3. La univocidad de la relación, por cuanto determina que, de existir más de una 

relación concubinaria, no generará derechos para ninguna. Igual concepto posee la 

legislación nacional, que prohíbe la existencia de dos relaciones paralelas. 

4. La heterosexualidad en la relación conformada por concubinos y concubinas. 

Igualmente, la unión de hecho costarricense determina que la unión de convivencia 

debe ser entre un hombre y una mujer.  

Respecto de las diferencias existentes, se pueden recalcar especialmente, los 

siguientes elementos, considerados relevantes, en virtud de la extensión de ellos, en procura 

de una mayor protección de los derechos económicos en las relaciones  familiares de 

convivencia:  

1. El término legal para el reconocimiento es dos años, siendo menor al 

costarricense, que determina la necesidad de una convivencia que perdure 

durante tres años de manera continua.   

2. Se exime el cumplimiento del término cuando exista un hijo fruto de la relación, 

un elemento sumamente protector y digno de admirar en la protección de los 

derechos patrimoniales derivados de una relación de convivencia. 
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3. Se determina la posibilidad de quien de buena fe crea vivir en una relación 

única, a  demandar indemnización por daños y perjuicios, correspondiendo un 

elemento interesante, en procura de resguardar los derechos económicos de las 

víctimas en la relación concubinaria. 

Por lo tanto, las regulaciones anteriores resultan relevantes, en comparación a la 

costarricense, pues permiten, por medio de una reducción considerable de los términos para 

el reconocimiento de la unión de convivencia, una mayor aplicación del régimen ganancial, 

que se transforma en una más justa distribución de los bienes patrimoniales adquiridos.  

Especialmente, respecto del reconocimiento de la unión ante la existencia de hijos 

dentro de la relación, permitiendo una protección sumamente amplia de los derechos 

derivados de la relación de convivencia,  en procura de una mayor justicia en la protección 

de los derechos económicos, derivados de la relación de convivencia. 

Igualmente, con la determinación de la posibilidad de demandar el pago de daños y 

perjuicios generados ante la existencia de una relación sin la libertad de estado, en virtud de 

la buena fe. Por cuanto, dentro de una relación de convivencia, se adquieren bienes y 

resulta injusto no dar acceso a una indemnización respectiva, cuando ambos, aunque sin 

aptitud legal, han construido un patrimonio conjunto.  

Sin embargo, la regulación de los derechos patrimoniales derivados de las 

relaciones de convivencia entre personas del mismo sexo, no encontraban regulación en 

dicho código civil, conforme la figura del concubinato, no siendo hasta el 16 de noviembre 

del 2006, cuando el Distrito Federal de México, publica en el Diario la Gaceta, la Ley de 

Sociedades de Convivencia, que viene a tutelar los derechos patrimoniales de las personas 

homosexuales. 

El artículo 2 de dicha ley, define lo que se entiende por sociedades de convivencia, 

y los elementos que la conforman, véase la norma: 

“La Sociedad de Convivencia es un acto jurídico bilateral que se constituye, 

cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con 
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capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de 

ayuda mutua” 
147

 

La normativa de la unión de convivencia entre parejas homosexuales, aventaja a la 

legislación familiar costarricense, que no contempla regulación alguna. La Sociedad de 

Convivencia constituye una figura, cuya finalidad reside en la protección de los derechos 

inherentes de las personas homosexuales, pero también regula los efectos de las relaciones 

heterosexuales.   

Así mismo, se establece un procedimiento legal para determinar la validez  de la 

Sociedad de Convivencia, y la generación de los respectivos efectos jurídicos frente a 

terceros, especialmente, los derechos patrimoniales que surgen de la relación. Todo ello, 

una vez que es debidamente registrada la Sociedad de Convivencia ante la Dirección 

General y de Gobierno del Órgano Político-Administrativo  correspondiente.  Véase el 

artículo 3. 

“La Sociedad de Convivencia obliga a las o los convivientes, en razón de la 

voluntad de permanencia, ayuda mutua y establecimiento del hogar común; la cual surte 

efectos frente a terceros cuando la Sociedad es registrada ante la Dirección General 

Jurídica y de Gobierno del Órgano Político-Administrativo correspondiente”.
148

 

La normativa determina como elemento esencial para la constitución de la Sociedad 

de Convivencia, la libertad de estado o lo que en el derecho costarricense se conoce como 

la aptitud legal para contraer matrimonio, es decir, no pueden unirse en sociedad las parejas 

que estén casadas, en concubinato u otra sociedad de convivencia.  

El Capítulo II de la Ley de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal 

regula en sus artículos 6 y 7, lo correspondiente a la autoridad competente para registrar  las 

Sociedades de Convivencia, además, determina los requisitos esenciales que conforman el 

documento en que se fundamenta dicha acción. 

“Artículo 6: La Sociedad de Convivencia deberá hacerse constar por escrito, mismo 

que será ratificado y registrado ante la Dirección General Jurídica y de Gobierno del 

                                                 
147

 (Ley de Sociedades de Convivencia D.F, 2016). 
148

 Ibídem. 



 
 

111 

 

Órgano Político Administrativo del domicilio donde se establezca el hogar común, 

instancia que actuará como autoridad registradora”. 

Artículo 7: El documento por el que se constituya la Sociedad de Convivencia 

deberá contener los siguientes requisitos:  

I. El nombre de cada conviviente, su edad, domicilio y estado civil, así como, 

los nombres y domicilios de dos testigos mayores de edad.  

II. El domicilio donde se establecerá el hogar común; 

III. La manifestación expresa de las o los convivientes de vivir juntos en el 

hogar común, con voluntad de permanencia y ayuda mutua; y  

IV. Puede contener la forma en que las o los convivientes regularán la Sociedad 

de Convivencia y sus relaciones patrimoniales. La falta de este requisito no 

será causa para negar el Registro de la Sociedad, por lo que a falta de este, 

se entenderá que cada conviviente conservará el dominio, uso y disfrute de 

sus bienes, así como su administración.  

V. Las firmas de las o los convivientes y de las o los testigos”.
149

 

En relación con lo anterior, se contempla, en términos generales, el procedimiento 

que se sigue para el reconocimiento de la Sociedad de Convivencia, sin embargo, se 

enfatiza esencialmente para el desarrollo de la  presente investigación, en el apartado que 

determina lo referente a los efectos patrimoniales que nacen de la relación de pareja entre 

personas del mismo sexo, ampliando mediante una regulación especial, el  régimen 

patrimonial aplicable.  

Dicha normativa establece un sistema legal aplicable dentro de las relaciones de 

convivencia, que se asemeja al régimen de separación de bienes, que ante la falta del 

acuerdo por parte de los convivientes sobre la administración del haber patrimonial de  la 

relación, se entiende que cada uno es dueño de los bienes que haya adquirido y los 

administra de manera independiente. 

                                                 
149

 Ibídem. 
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Por su parte, el Capítulo III de la Ley de Sociedades de Convivencia, para el Distrito 

Federal, regulada a partir del artículo 13 en adelante, define los derechos que gozan los  

convivientes,  entre esos se pueden recalcar los siguientes: 

1. Derecho recíproco de proporcionarse alimentos (artículo 13). 

2. Derecho sucesorio (artículo 14). 

3. Derecho preferente para desempeñar la tutela ante la interdicción declarada del 

otro cónyuge (artículo 15). 

4. Derecho a ser indemnizado por daños y perjuicios (artículo 19). 

Los supuestos  descritos en el párrafo anterior, corresponden a una lista no taxativa 

de derechos que nacen de una relación de convivencia y, por ende, deben ser reguardados 

por medio de una legislación  acorde con los derechos humanos, que se derivan del respeto 

a la vida privada y familiar, como lo contempla la normativa del Distrito Federal. No 

obstante, el derecho familiar costarricense violenta de manera clara estos derechos, ante la 

falta de una ley especial que tutele las relaciones de convivencia homosexual y, 

especialmente, sus respectivos derechos patrimoniales.  

El capítulo IV correspondiente a la legislación en estudio, determina a partir del  

artículo 20 en adelante, los elementos que condicionan la terminación de una Sociedad de 

Convivencia. Dichas causales constituyen el inicio de la disolución de la sociedad y la 

respectiva liquidación del haber y permiten a los cónyuges disfrutar de los respectivos 

derechos derivados. Véase el artículo en mención: 

“La Sociedad de Convivencia termina:   

1. Por la voluntad de ambos o de cualquiera de las o los convivientes. 

2. Por el abandono del hogar común de uno de las o los convivientes por más de 

tres meses, sin que haya causa justificada. 

3. Porque alguno de las o los convivientes contraiga matrimonio o establezca una 

relación de concubinato. 

4. Porque alguno de las o los convivientes haya actuado dolosamente al suscribir 

la Sociedad de Convivencia.  
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5. Por la defunción de alguno de las o los convivientes”.
150

 

La normativa concreta una serie de situaciones que permiten a los convivientes dar 

por finalizada la sociedad y el nacimiento del derecho de participación correspondiente, que 

se materializa de manera plena por medio de la liquidación de gananciales. El 

establecimiento de dichas causales de cesación de la Sociedad de Convivencia es de vital 

importancia, en la búsqueda de una mayor agilidad en los trámites sociales que se traducen 

en el acercamiento a una más justa distribución económica de los bienes. 

La prescripción de las disposiciones que determinan la liquidación social en la 

legislación mexicana,  permiten una protección adecuada de los derechos patrimoniales,  

facultando gozar de manera flexible y equitativa de ellos. Dichas situaciones no encuentran 

sustento en la legislación costarricense, especialmente, las parejas de convivientes en 

relaciones del mismo sexo, las cuales se ven desprotegidas, por falta de una legislación 

actual que regule, de manera inclusiva,  los derechos respectivos, en procura de menor 

discriminación y una mayor justicia e igualdad.  

Es importante recalcar la resolución N° 43/2015 de la Sala Primera  de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación Mexicana, por cuanto dicho voto permite crear un criterio 

jurisprudencial de suma relevancia, como lo es el acceso igualitario al matrimonio 

homosexual. El concepto de jurisprudencia en la legislación mexicana nace con la Ley de 

Amparo de 1882, en la cual se determina que ella se instaura, cuando en cinco sentencias 

ejecutorias ininterrumpidas se mantiene un mismo criterio, resultando su acatamiento 

obligatorio. 
151

  

 

Por lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte es fundamental, pues la 

protección de los derechos humanos inherentes a las personas homosexuales se constituye 

de manera plena, resguardando sin discriminación alguna diferentes derechos, dentro de 

ellos, los que resultan relevantes para esta investigación, que constituyen los patrimoniales, 
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 Ibídem.  
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 (Ramírez Vallejo, 2005, 79).   
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debiendo ser aplicados en igualdad respecto al régimen económico establecido dentro del 

matrimonio entre personas de diferente sexo.  Léase un extracto del voto:  

 “Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una 

medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede 

obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular 

los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la 

institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye 

injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas 

en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria 

porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la 

distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del 

matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea 

heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha 

enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que 

está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la 

persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto 

por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los 

derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna 

circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación 

sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es 

claramente excluyente”.
152

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana,  reitera que la finalidad de la 

familia no descansa en la procreación, criterio que la legislación familiar costarricense 

comparte, por cuanto el artículo 14 del Código de Familia estipula que los fines que 

determinan al matrimonio como base esencial de la familia: la vida en común, la 

cooperación y el mutuo auxilio. 

Aunque ambas legislaciones coinciden en que la familia no se fundamenta  en la 

procreación,  discrepan en cuanto al tratamiento legislativo brindado, pues la  regulación 
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 (Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolución n° 43-2015, 2015). 
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costarricense no ha logrado normar, sea de manera legal o jurisprudencialmente, la figura 

del matrimonio entre personas del mismo sexo, postergando la discriminación y la 

violación recurrente los derechos respectivos.  

A modo conclusivo, se resalta los aspectos más relevantes que comprende la  

legislación civil del Distrito Federal Mexicano,  sobre todo, respecto al conocimiento del 

régimen patrimonial de la familia y la protección de sus nuevas manifestaciones, con la 

finalidad de comprender sus disposiciones  y determinar los elementos jurídicos que hacen 

más protectora dicha normativa de la costarricense, mediante un análisis comparativo que 

resalte las similitudes y pondere las diferencias existentes.   

La legislación del Distrito Federal  reguarda constitucionalmente los valores 

tradicionales de la familia, y da un trato especial en la legislación civil, mediante la 

institución del matrimonio.  Dichos criterios son compartidos por el derecho constitucional 

y familiar costarricense,  que sobreprotege la relación matrimonial fundada entre hombre y 

mujer, dotándola de una serie privilegios legales. 

Sin embargo, distan en la ampliación del concepto de familia, por cuanto el derecho 

mexicano, mediante la resolución 43/2015 de la Suprema Corte, determina una nueva tesis 

jurisprudencial, que reguarda el acceso igualitario al matrimonio conformado por parejas 

del mismo sexo e instituye la aplicación igualitaria del régimen ganancial.  

Reforma  que está lejos de ser introducida en la legislación familiar costarricense, 

ante una Asamblea Legislativa que rehúye al término matrimonio entre personas 

homosexuales, y establece todo tipo de criterios, especialmente religiosos y moralistas, los 

cuales postergan dicha discriminación. 

En cuanto al reconocimiento de las uniones de hecho, conocidas por la legislación 

civil del D.F., como uniones concubinarias, determina dos criterios importantes de resaltar, 

que la diferencian de la costarricense, dentro de los cuales se concretiza los siguientes. 

El primero, consiste en la disminución del término legal para el reconocimiento de 

la unión de concubinaria,  que corresponde a  dos años de convivencia estable; el segundo, 
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se relaciona con la exclusión de cumplimiento del período legalmente establecido, en los 

casos que hubieren hijos dentro de la relación y, tercero, la posibilidad de demandar 

indemnización por daños y perjuicios, cuando por buena fe, no se conocía de la falta de 

libertad de estado del conviviente. Y, como punto final, no contempla elementos referentes 

a la publicidad, y deja las relaciones constituirse de manera libre, disfrutando de la 

intimidad e privacidad, sin deber presentarse a la sociedad como tal.  

Dichas regulaciones resultan sumamente positivas, desde el punto de vista 

patrimonial, pues permite una amplia protección de los derechos gananciales,  

disminuyendo los plazos para el nacimiento de los derechos e, incluso, hasta eliminándolos, 

permitiendo el goce equitativo de los respectivos derechos patrimoniales a las parejas que 

concluyen sus relaciones de convivencia en períodos más cortos, e indemnizando los 

derechos económicos adquiridos de buena fe.  

La legislación civil mexicana, resulta importante en términos generales, pues 

permite constatar que la verdadera protección de la familia y sus derechos patrimoniales, no 

se funda exclusivamente en la ampliación de términos legales para el reconocimiento de las 

relaciones de convivencia, menos en la negación de derechos a las nuevas relaciones 

familiares, aspectos que han sido fundamento en la legislación costarricense, mediante la 

constitución de amplios plazos para el reconocimiento legal de la unión de hecho y la 

protección excesiva del matrimonio heterosexual.  

 La auténtica tutela familiar debe ir encaminada en una disminución de los lapsos 

para el nacimiento de los derechos patrimoniales, que les permite a las parejas gozar de los 

derechos adquiridos, conforme el mutuo esfuerzo, de manera justa, así como la protección 

de las distintas formas y relaciones familiares, mediante la introducción de figuras jurídicas 

como el matrimonio u otras equivalentes, que brinden una protección igualitaria de los 

derechos. 

III.I.III REINO DE ESPAÑA 

El estudio de la legislación española comprende el régimen patrimonial adoptado y 

la protección de sus derechos conexos, en virtud de una regulación normativa amplia e 
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inclusiva, que protege de manera visionaria los derechos humanos, y los derechos 

patrimoniales derivados de las distintas formas de relaciones familiares. 

 Cabe mencionar que España contempla en su Código Civil de 1889 las 

disposiciones relativas a la familia y sus derechos económicos, regulación que fue 

modificada posteriormente, mediante la Ley 30/1981
153

, que reforma el régimen 

matrimonial y permite la posibilidad de aplicar de manera convencional el sistema de 

participación. 

El Código Civil Español en el Libro Primero, Titulo IV numerales del 42 al 107 

establece las disposiciones concernientes al matrimonio,   derechos que se derivan de este y 

sus efectos jurídicos. Así, la legislación española reconoce, en principio, el acceso a la 

unión matrimonial a las parejas heterosexuales, otorgándoles una protección especial. Léase 

el ordinal 44 del cuerpo normativo en mención: 

“El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las 

disposiciones de este Código”. 
154

 

La normativa civil española definía el matrimonio como la unión exclusiva entre  un 

hombre y una mujer, regulación que había mantenido durante varias décadas, hasta que,  

modificada con la introducción del párrafo segundo al artículo 44, conforme la Ley 13/2005  

del 1 de julio. La reforma reconoce el derecho a las relaciones conformadas por personas 

del mismo sexo a contraer matrimonio. Véase el extracto introducido:  

“El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes 

sean del mismo o de diferente sexo”.
155

 

De lo anterior, se deduce la relevancia que tiene para el ordenamiento jurídico 

español, la protección e igualdad de los derechos  de la familia, la conformada no 

solamente por la unión entre hombre y mujer, sino también la que nace de  la convivencia  

                                                 
153

 (Código Civil Español, 1889). 
154

 Ibídem. 
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  Ibídem.  
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entre personas del mismo sexo, mediante el reconocimiento normativo del matrimonio 

homosexual, ampliando consecuentemente la aplicación del régimen patrimonial. 

Lo anterior  encuentra  fundamento en  las exigencias sociales que demanda la 

realidad española,  las cuales fueron introducidas mediante las reformas realizadas a la 

legislación civil, prueba fehaciente que se concretiza con la prescripción de un marco, que 

incluye las nuevas relaciones de convivencia homosexual, conforme el cumplimiento 

igualitario de los parámetros de las parejas heterosexuales.  Véase el siguiente extracto de 

introducción de motivos de la supra citada reforma legal: 

“Pero tampoco en forma alguna cabe al legislador ignorar lo evidente: que la 

sociedad evoluciona en el modo de conformar y reconocer los diversos modelos de 

convivencia, y que, por ello, el legislador puede, incluso debe, actuar en consecuencia, y 

evitar toda quiebra entre el Derecho y los valores de la sociedad cuyas relaciones ha de 

regular. En este sentido, no cabe duda de que la realidad social española de nuestro 

tiempo deviene mucho más rica, plural y dinámica que la sociedad en que surge el Código 

Civil de 1889. La convivencia como pareja entre personas del mismo sexo basada en la 

afectividad ha sido objeto de reconocimiento y aceptación social creciente, y ha superado 

arraigados prejuicios y estigmatizaciones. Se admite hoy sin dificultad que esta 

convivencia en pareja es un medio a través del cual se desarrolla la personalidad de un 

amplio número de personas, convivencia mediante la cual se prestan entre sí apoyo 

emocional y económico, sin más trascendencia que la que tiene lugar en una estricta 

relación privada, dada su, hasta ahora, falta de reconocimiento formal por el Derecho”.
156

  

Es importante recalcar,  que toda sociedad debe trabajar de manera ardua para no 

permitir la existencia de una incongruencia entre el derecho y la realidad social, por cuanto 

el derecho encuentra su fundamento en la regulación de las distintas relaciones que se 

originan en la sociedad, con el fin de mantener el orden social.  

No debe tolerar un sistema de administración de justicia la existencia de un 

ordenamiento jurídico, el cual  contenga las  regulaciones que infrinjan  la realidad 
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 (Ley 3/2005, 2005). 
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existente, antes bien, debe buscar la reforma que introduzca e iguale los derechos 

demandados conforme las exigencias sociales.  

Situación que se ha generado dentro de  la legislación familiar costarricense que, a  

pesar de la evidente necesidad de una regulación jurídica, acorde con las demandas 

sociales, el reconocimiento expreso de la Sala Constitucional en sus resoluciones, y de la 

Asamblea Legislativa en los múltiples proyectos, no se  lograr concretizar una normativa 

inclusiva, que regule la realidad existente, protegiendo los derechos derivados de la 

convivencia entre parejas homosexuales, así como el reconocimiento igualitario de los 

respectivos derechos gananciales. 

La legislación española regula lo relativo a los bienes patrimoniales susceptibles de 

ganancialidad en el Código Civil, Libro Cuarto, Título III denominado Régimen 

Económico Matrimonial, artículos del 1315 en adelante. 

 En dicho apartado se establece los preceptos jurídicos que determinan los 

parámetros para la administración y liquidación del patrimonio familiar, sea por medio del 

acogimiento al sistema las capitulaciones matrimoniales, la integración de una sociedad de 

gananciales como sistema legal, o mediante el establecimiento de un régimen de separación 

de bienes o régimen de participación.  

En relación con lo anterior, el artículo 1315 del Código Civil Español enuncia lo 

siguiente: 

“El régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en 

capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este 

Código”.
157

 

La legislación española, además de establecer el régimen legal, que constituye la 

comunidad de gananciales, faculta a los cónyuges a definir, de manera voluntaria,  el  

establecimiento de un régimen convencional,  que supone la elección entre dos sistemas 

patrimoniales posibles, el sistema  de participación o de separación de bienes, ambos 

desarrollados y definidos por dicha normativa.   
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 (Código Civil Español, 1889). 
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Como se mencionó, cuando los cónyuges no han constituido capitulaciones 

matrimoniales, se aplicará como régimen legal o supletorio la sociedad de gananciales. Así 

se estipula en el artículo 1316: 

“A falta de capitulaciones o cuando estas sean ineficaces, el régimen será el de la 

sociedad de gananciales”.
158

 

Lo establecido concretiza el régimen legal español, que se diferencia del 

costarricense, respecto del sistema patrimonial supletorio, aplicado a la relación 

matrimonial, la legislación patria define el sistema de participación  diferida ante la falta de 

convenio entre cónyuges,  no obstante, la española precisa al sistema de participación ante 

la ausencia de acuerdo de los convivientes.   

Similar es la regulación española respecto de la costarricense, pues permite a los 

cónyuges pactar, modificar e incluso,  sustituir el régimen patrimonial correspondiente a la 

relación de convivencia, conforme la suscripción de las capitulaciones matrimoniales. 

Exceptuando que la legislación nacional,  solo concede esos derechos a  las parejas 

heterosexuales, por cuanto a los convivientes del mismo sexo,  se les priva de dichas 

facultades y se posterga la discriminación. Artículo 1325 del Código Civil Español:  

“En capitulaciones matrimoniales podrán los otorgantes estipular, modificar o 

sustituir el régimen económico de su matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por 

razón del mismo”.
159

 

La libre disposición de los bienes, que nacen fruto de una relación de convivencia 

estable y duradera, debe ser un derecho inalienable. La pareja dentro de su órbita del 

derecho a la privacidad y vida familiar, debe disponer, de manera libre e informada, el 

manejo respectivo de los bienes, con miras a la distribución final del patrimonio familiar, 

ante la disolución del vínculo, cumpliendo las formalidades correspondientes que determina 

la ley. 

                                                 
158

 Ibídem.  
159

 Ibídem. 
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La suscripción de capitulaciones matrimoniales en ambas legislaciones contempla 

como requisito, la formalización en escritura pública, pudiendo ser otorgadas, de igual 

manera, antes o durante el matrimonio. Sin embargo, la legislación costarricense, al no 

legalizar el matrimonio homosexual, no permite, por ende, las capitulaciones matrimoniales 

en dichas relaciones de convivencia. Véase los numeral 1326 y 1327 del Código Civil 

Español: 

“Artículo 1326: Las capitulaciones matrimoniales podrán otorgarse antes o 

después de celebrado el matrimonio. 

 Artículo 1327: Para su validez, las capitulaciones habrán de constar en escritura 

pública”.
160

 

En la legislación española, a falta de disposiciones concretas sobre la forma de 

gestión del patrimonio y los derechos correspondientes de él, encuentra cabida la figura de 

sociedad de gananciales. La sociedad de gananciales consiste en la unidad patrimonial 

sobre los bienes adquiridos dentro de la relación, los cuales se distribuirán a la mitad,  una 

vez que, por algún motivo, concluya. Obsérvese el artículo 1344 del código español: 

“Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las 

ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán 

atribuidos por mitad al disolverse aquella”.
161

 

Por su parte, el derecho de familia costarricense determina en su numeral 41, la 

existencia de un régimen legal supletorio, que rige ante la falta de acuerdo entre las partes 

sobre el patrimonio adquirido dentro de la relación. Dicho régimen permite el nacimiento 

de un derecho a participación, correspondiente a la mitad del valor neto de los bienes 

gananciales constatados, una vez que cesa el vínculo de la relación o mediante la 

liquidación anticipada.  

La normativa española realiza una clasificación taxativa de los bienes patrimoniales, 

según la determinación de la causa adquisitiva. Con el objetivo de establecer la no 

ganancialidad de los bienes, en virtud de la falta de un esfuerzo conjunto en la  
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 Ibídem. 
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 Ibídem. 
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construcción de ellos, con las salvedades establecidas por la ley. Así lo estipula el numeral 

1346:  

“Son privativos de cada uno de los cónyuges: 

1°  Los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la sociedad. 

2°  Los que adquiera después por título gratuito. 

3°  Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos. 

4° Los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges. 

 

5°  Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona, y los no 

transmisibles ínter vivos. 

6°  El resarcimiento por daños inferidos a la persona de uno de los cónyuges o a 

sus bienes privativos. 

7°  Las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor. 

8° Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio, salvo 

cuando éstos sean parte integrante o pertenencias de un establecimiento o explotación de 

carácter común. 

 

Los bienes mencionados en los apartados 4°  y 8° no perderán su carácter de 

privativos por el hecho de que su adquisición se haya realizado con fondos comunes, pero, 

en este caso, la sociedad será acreedora del cónyuge propietario por el valor 

satisfecho”.
162

 

Aunque la legislación familiar costarricense contempla una lista taxativa en su 

artículo 41 párrafo tercero, que  regula de manera puntual los bienes no susceptibles  de  ser 

considerados gananciales, dicha prescripción normativa,  no corresponde a una regulación 

concreta y específica como la que realiza el derecho español. Incluso, realiza aclaraciones 

respecto de aquellos bienes que, aunque adquiridos mediante el mutuo esfuerzo, no se 

consideran gananciales.  
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 Ibídem. 
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 Dentro de las principales diferencias se pueden recalcar las siguientes exclusiones, 

las que no encuentran regulación directa en el Código de Familia  costarricense:  

1. Los bienes adquiridos conforme al derecho de retracto perteneciente únicamente 

a uno de los o las cónyuges (artículo 1346 inc. 4). 

2. El patrimonio producto de un resarcimiento por daños inferidos a uno de los 

cónyuges o contra sus bienes personales le pertenece a dicho o dicha cónyuge.  

(artículo 1346 inc. 6). 

3. Los objetos y ropas personales, que no sean de elevado valor serán privativos 

(artículo 1346 inc. 7). 

4. Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio son 

privativos, con la salvedad que sean parte integrante de un negocio común 

(artículo 1346 inc. 8).  

5. Los bienes objetos del derecho de retracto u personales, aun cuando sean 

adquiridos con fondos comunes, se considerarán privativos (artículo 1346 

párrafo final). 

La prescripción de los supuestos anteriores no regulados por la legislación 

costarricense, permite una mayor protección de los derechos gananciales  sobre los bienes 

patrimoniales,  garantizando  a la pareja el disfrute individual de aquellos bienes  en los que 

no ha mediado el mutuo esfuerzo o en los que mediando, a criterio del legislador, deben ser 

catalogados como privados, en procura de una mayor equidad.  

Pero agrega la legislación española, una lista numerus clausus que establece, de 

manera concreta, los bienes que  se considerará gananciales dentro de la sociedad conyugal, 

conforme al régimen patrimonial aplicable.  Léase el artículo 1347 de la norma  en 

mención: 

“Son bienes gananciales: 

1° Los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges. 

2° Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los 

gananciales. 

3° Los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la 

adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos. 
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4° Los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando lo 

fueran con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad será deudora del cónyuge por el 

valor satisfecho. 

5° Las Empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de la sociedad 

por uno cualquiera de los cónyuges a expensas de los bienes comunes. Si a la formación de 

Empresa o establecimiento concurren capital privativo y capital común, se aplicará lo 

dispuesto en el artículo 1.354.
163

 

Por su parte, el Código de Familia costarricense no determina en sus disposiciones, 

de manera expresa, los bienes que serán gananciales, solamente se limita a realizar una lista 

de los que se excluye del régimen ganancial. Esto ha hecho que sea  la jurisprudencia  la 

que establezca los parámetros que determinen la ganancialidad de los bienes, estudiado en 

el primer capítulo del presente trabajo, con el fin de que la liquidación del patrimonio sea lo 

más  justa y equitativa posible. 

La legislación española se caracteriza por ser más detallada, en cuanto a la 

ganancialidad del patrimonio adquirido durante la relación de pareja, por lo que contempla 

otros bienes, que pueden o no ser excluidos de dicho régimen económico familiar: 

 

1. Cuando uno de los cónyuges sea titular privativamente de una cantidad o crédito 

cuyos pagos sean a plazo,  no será ganancial el monto que se cobre en los plazos 

vencidos durante el  vínculo matrimonial (artículo 1348). 

2. El derecho de usufructo o de pensión será de cada cónyuge, sin embargo,  los 

frutos, pensiones o intereses que se devenguen durante la relación matrimonial, 

serán gananciales (artículo 1349). 

3. Serán gananciales las cabezas de ganado que al disolverse la sociedad excedan 

del número aportado por cada uno de los cónyuges con carácter propio (artículo 

1350). 

4. Las ganancias que se obtengan mediante juego  o las procedentes de otras causas 

que eximan de la restitución, constituirán parte de la sociedad de gananciales 

(artículo 1351).  

                                                 
163

 Ibídem. 
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5. Las nuevas acciones, títulos o participaciones sociales suscritos a consecuencia 

de la titularidad de otros privativos serán también privativos; igualmente,  las 

cantidades obtenidas por la enajenación del derecho a suscribir (artículo 1352). 

6. Los bienes donados o dejados en testamento a los cónyuges conjuntamente y sin 

especial designación de partes, serán gananciales (artículo 1353). 

7. Los bienes que se adquieran mediante precio o contraprestación,  parte ganancial 

y en parte privativo, corresponderán pro indiviso a la sociedad de gananciales y 

al cónyuge proporcionalmente (artículo 1354). 

8. Mediante acuerdo los cónyuges podrán atribuir la condición de gananciales a los 

bienes que adquieran a título oneroso durante el matrimonio, 

independientemente de su causa adquisitiva (artículo 1355). 

9. Cuando los bienes se adquieran  a precio aplazado, serán gananciales, si el 

primer desembolso tiene carácter de ganancial (artículo 1356). 

 

La estipulación de una serie de bienes, de manera concreta como gananciales, 

permite una mayor protección de los derechos patrimoniales en la relación de pareja,  pues 

la prescripción normativa concede una mayor agilidad en la liquidación de un determinado 

patrimonio y concede  una distribución más justa del haber.   

La jurisprudencia costarricense utiliza los parámetros analizados en capítulos 

precedentes, para facilitar la determinación de ganancialidad de los bienes que conforman 

un patrimonio familiar. Sin embargo, algunos elementos resultan desconocidos con 

profundidad por los mismos aplicadores, lo que entorpece la correcta aplicación de la figura 

y, por ende, se afecta la determinación adecuada de ganancialidad. De ahí que la 

prescripción normativa de los bienes resulta indispensable, junto con una conceptualización  

apropiada de los parámetros.  

Respecto a la sociedad de gananciales que se conforma dentro de la relación 

conyugal, la gestión del patrimonio familiar pertenece a ambos convivientes por igual, por 

cuanto, los bienes adquiridos durante la relación de pareja, constituyen una unidad y 

permanecen comunes dentro de la relación de convivencia. 
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 Véase el artículo 1375 del Código Civil Español: 

“En defecto de pacto en capitulaciones, la gestión y disposiciones de los bienes 

gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges, sin perjuicio de lo que se 

determina en los artículos siguientes”.
164

 

En relación con el enunciado anterior, se deduce que durante la relación de 

convivencia, no habiendo suscrito capitulaciones matrimoniales, deben actuar conforme el 

consentimiento de ambos para realizar las diferentes actuaciones, en procura de un control 

que evite, sean infringidos los derechos económicos familiares.   

Por su parte, el derecho familiar costarricense, al contemplar un régimen de 

participación diferida como sistema legal, permite que los cónyuges, durante la relación, 

dispongan libremente de los bienes, elemento que ha sido criticado por la jurisprudencia y 

doctrina nacional, por cuanto afecta los derechos gananciales correspondientes, ante la 

disposición libre del patrimonio por los y las convivientes.  

La legislación española establece, de manera clara,  que se podrá  disponer del bien  

adquirido de manera onerosa, cuando exista consentimiento expreso del cónyuge. Léase el 

artículo 1377: 

“Para realizar actos de disposición a título oneroso sobre bienes gananciales se 

requerirá el consentimiento de ambos cónyuges. 

Si uno lo negare o estuviere impedido para prestarlo, podrá el Juez autorizar uno o 

varios actos dispositivos cuando lo considere de interés para la familia. Excepcionalmente 

acordará las limitaciones o cautelas que estime convenientes”.
 165

 

Como se había mencionado, el derecho familiar costarricense reconoce la libre 

disposición por parte de los y las cónyuges sobre los bienes que le pertenezcan, aunque  

sean susceptibles de ganancialidad, ya que el derecho de participación nace como tal,  una 

vez que se extingue el vínculo conyugal.  
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El Código Civil Español precisa con exactitud, los motivos que constituyen causales 

para extinguir la sociedad de gananciales, permitiendo iniciar el respectivo proceso para la 

liquidación y división del haber societario, cuando incurran en alguno de los enunciados 

establecidos por el artículo 1392, véase dicho artículo: 

“La sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho: 

1º Cuando se disuelva el matrimonio. 

2º Cuando sea declarado nulo. 

3º Cuando se acuerde la separación legal de los cónyuges. 

4º Cuando los cónyuges convengan un régimen económico distinto en la forma 

prevenida en este Código”.
166

 

Dichos supuestos son similares a los contemplados por la normativa familiar 

costarricense, por cuanto permiten el nacimiento del derecho de participación en el 

cincuenta por ciento del valor neto de los bienes ante  la disolución vínculo matrimonial, o 

su declaración de nulidad, mediante la declaración de la separación judicial o conforme a la 

suscripción de capitulaciones matrimoniales, según lo contempla el artículo 41 del Código 

de Familia nacional.  

Asimismo, permite la legislación española  la respectiva liquidación de la sociedad 

de gananciales a solicitud de parte, si se cumplen con algunas de las disposiciones 

contempladas por la norma, obsérvese el artículo 1393: 

“También concluirá por decisión judicial la sociedad de gananciales, a petición de 

uno de los cónyuges, en alguno de los casos siguientes: 

1° Haber sido el otro cónyuge judicialmente incapacitado, declarado pródigo, 

ausente o en quiebra o concurso de acreedores, o condenado por abandono de familia. 

Para que el Juez acuerde la disolución, bastará que el cónyuge que la pidiere 

presente la correspondiente resolución judicial. 

2° Venir el otro cónyuge realizando por sí solo actos dispositivos o de gestión 

patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad. 
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 Ibídem. 
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.3° Llevar separado de hecho más de un año por acuerdo mutuo o por abandono 

del hogar. 

4° Incumplir grave y reiteradamente el deber de informar sobre la marcha y 

rendimientos de sus actividades económicas. 

En cuanto a la disolución de la sociedad por el embargo de la parte de uno de los 

cónyuges por deudas propias, se estará a lo especialmente dispuesto en este Código”.
167

 

 

Con respecto a lo anterior,  el ordenamiento jurídico familiar en Costa Rica, 

contempla la figura de la liquidación anticipada de los bienes gananciales en el artículo  41 

párrafo segundo del Código de Familia, dicho instituto permite, al igual que la legislación 

española, la actuación inmediata del cónyuge que vea puesto en peligro sus derechos 

patrimoniales, mediante una solicitud judicial de liquidación del haber patrimonial. Sin 

embargo, no se determina causales específicas que motivan el nacimiento de él, como sí lo 

hace el país europeo. 

Como se mencionó al inicio, el marco jurídico español permite  optar a las  parejas  

por el régimen económico que consideren más conveniente para la administración de los 

bienes que se adquieran durante la relación, esto posibilita una mayor amplitud en la 

protección de los derechos patrimoniales, no solamente de las relaciones heterosexuales, 

sino también las homosexuales.  

Entre los regímenes que pueden optar las parejas, se encuentra el régimen de 

participación, que permite al cónyuge participar en los bienes que se adquirieron durante la 

vida conyugal y acrecentaron el patrimonio que se tenía antes del matrimonio.  Artículo 

1411 del Código Civil Español: 

“En el régimen de participación cada uno de los cónyuges adquiere derecho a 

participar en las ganancias obtenidas por su consorte durante el tiempo en que dicho 

régimen haya estado vigente”.
168
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 Ibídem. 
168

 Ibídem.  
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Es importante mencionar que las disposiciones del régimen de participación 

establecidas por la legislación española son más precisas que las contempladas por el 

Código de Familia costarricense, siendo la jurisprudencia nacional la que ha dotado de 

significado dicho instituto dentro de la legislación patria. Por ello, entre los aspectos que 

coinciden ambas legislaciones se puede mencionar los siguientes: 

1. Ambos cónyuges podrán disponer libremente, tanto de los bienes que le sean 

propios como aquellos susceptibles de ganancialidad (artículo 1412).  

2. Si los cónyuges adquieren un bien conjuntamente, este tendrá el carácter de 

proindiviso (artículo 1414). 

3. Cada uno de los cónyuges podrá solicitar la liquidación de los bienes gananciales, 

cuando estime y se compruebe que sus derechos patrimoniales pueden ser 

violentados (artículo 1416).  

4. El régimen de participación se extingue por las mismas causales de la sociedad de 

gananciales que, a su vez, son similares a las establecidas para el nacimiento del 

derecho de participación en la legislación costarricense (artículo 1415). 

 

El derecho civil en España establece una serie de disposiciones que caracterizan el 

régimen de participación patrimonial en dicho país y que no se encuentran reguladas por la 

legislación nacional costarricense, dentro de las principales se pueden recalcar las 

siguientes: 

1. La legislación española  aplica supletoriamente las disposiciones de la sociedad de 

gananciales, ante lo no establecido dentro del régimen de participación (artículo 

1413). 

2. El capital conyugal se liquida, según las ganancias obtenidas entre el patrimonio 

inicial y el final de cada cónyuge (artículo 1417). 

3. El patrimonio inicial lo constituyen los bienes que le pertenecieran a cada cónyuge 

al iniciar el régimen y los adquiridos posteriormente por herencia, donación o 

legado (artículo 1418). 

4. Se deducirá las obligaciones del cónyuge al empezar el régimen, y eventualmente 

las sucesorias o cargas de la donación o legado (artículo 1419). 
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5. Los bienes que constituyen el patrimonio inicial se estimarán según el estado y valor 

que tuviesen al iniciar el régimen y serán actualizados una vez que este se extinga 

(artículo 1421). 

6. El patrimonio final estará constituido por los bienes y derechos de los que sea titular 

en el momento de finalizar el régimen de participación, con las respectivas 

deducciones (artículo 1422).  

7. Los bienes que constituyan el patrimonio final se estimará según el estado y valor 

que tengan al finalizar el régimen. Los enajenados gratuitamente o de manera 

fraudulenta será conforme al estado que tenía al momento de la enajenación y por el 

valor que hubiesen tenido, si se hubiera conservado hasta la finalización del 

régimen (artículo 1425). 

8. Cuando la diferencia entre los patrimonios inicial y final, sea positiva, el cónyuge, 

cuyo patrimonio no haya acrecentado significativamente, tendrá derecho a percibir 

la mitad entre su incremento y el de su cónyuge (artículo 1427). 

9. Asimismo, cuando solamente el patrimonio de uno de los cónyuges haya aumentado 

considerablemente, el derecho de participación del cónyuge no titular consistirá en 

la mitad de dicho incremento (artículo 1428). 

10. Podrá convenirse una participación distinta a la establecida, pero deberá ser 

proporcional entre ambos cónyuges (artículo 1429). 

11. No se podrá pactar una participación que no sea la mitad, si hay descendientes 

comunes (artículo 1430). 

12. El derecho de participación deberá ser pagado en dinero. En caso de que no pueda 

pagarse, el juez podrá otorgar un plazo  no superior de tres años para que se realice 

el pago con los respectivos intereses (artículo 1431). 

13. Igualmente,  el derecho de participación podrá satisfacerse mediante la adjudicación 

de bienes determinados, ya sea por acuerdo o decisión del juez (artículo 1432). 

 

Lo anterior denota una serie de regulaciones que caracteriza la normativa civil 

española, con la finalidad de lograr una justa distribución de los patrimonios, en busca de la 

equidad en la liquidación de los bienes adquiridos. Acudiendo a conceptos interesantes, 
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algunos muy relacionados con el régimen ganancial legal y otros posibles de inclusión en el 

derecho de familia costarricense. 

Entre los principales se puede resaltar,  la participación según las ganancias netas, 

las  deducción de las cargas realizadas en obligaciones anteriores al régimen y las 

posteriores como las sucesorias, la estimación del valor y estado de los bienes antes y 

después de acogerse a un régimen ganancial, la prohibición del derecho de participación 

que no sean proporcionales entre ambos cónyuges, un plazo legal para la cancelación con 

intereses del derecho de participación correspondiente, entre otros.  

Lo anterior permite, por medio de una normativa precisa, la distribución más 

igualitaria de los respectivos derechos gananciales, lo que resulta necesario en la legislación 

familiar costarricense, por cuanto la normativa patria se caracteriza por ser escueta y poco 

previsiva, dejando muchos temas relevantes no contemplados, siendo abandonados en 

manos del ingenio de los abogados y al criterio de los jueces.   

La legislación civil española también contempla el régimen de separación de bienes, 

mediante el cual cada cónyuge es dueño de los bienes que adquirió antes del vínculo 

matrimonial y los que adquiera durante la relación en pareja. Véase artículo 1435 de la 

normativa en mención: 

“Existirá entre los cónyuges separación de bienes. 

1° Cuando así lo hubiesen convenido. 

2° Cuando los cónyuges hubieren pactado en capitulaciones matrimoniales que no 

regirá entre ellos la sociedad de gananciales, sin expresar las reglas por que hayan de 

regirse sus bienes. 

3° Cuando se extinga, constante matrimonio, la sociedad de gananciales o el 

régimen de participación, salvo que por voluntad de los interesados fuesen sustituidos por 

otro régimen distinto”.
169

 

Sin embargo, necesita como requisito fundamental para el nacimiento de dicho 

régimen de separación de bienes, la debida inscripción, sea de la demanda o la sentencia 
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 Ibídem. 



 
 

132 

 

firme que así lo determine,  conforme lo establecido, según el artículo 1436 del Código 

Civil Español.  

Dicho régimen de separación se caracteriza porque los bienes le pertenecen a cada 

cónyuge, sin existir derecho de participación alguno, cuando termina el  vínculo de la 

relación,   sobre los bienes adquiridos durante la convivencia. Léase el artículo 1437: 

“En el régimen de separación pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuviese 

en el momento inicial del mismo y, los que después adquiera por cualquier título. Asimismo 

corresponderá a cada uno la administración, goce y libre disposición de tales bienes”.
170

 

El sistema costarricense de participación diferida se caracteriza por incluir aspectos 

del régimen de separación de bienes,  ello se manifiesta ante la ausencia de los cónyuges de 

disponer libremente sobre el destino de los bienes, lo que faculta a los convivientes a 

administrar su patrimonio, de manera independiente, mientras perdure el vínculo de la 

relación matrimonial. Sin embargo, una vez que sobrevenga una situación que haga nacer el 

derecho de participación, como la terminación del vínculo conyugal, nace el derecho a 

gananciales y se limita la libre disposición de los bienes.   

También, existe otra manera de disfrutar de los efectos del sistema de separación de 

bienes en el derecho familiar costarricense y consiste, en la suscripción voluntaria de él, 

mediante su estipulación en las respectivas capitulaciones matrimoniales.  

Un elemento resaltable en la normativa española, corresponde a que la aplicación 

del régimen de separación de  bienes no exime que los cónyuges deban contribuir con la 

cargas para el bienestar de la vida en común, conforme las posibilidades y medios de cada 

uno de los o las convivientes. Léase el artículo 1438: 

“Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta 

de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo 

para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una 

compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de 

separación”.  
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 Ibídem.  
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Lo anterior,  resulta sumamente relevante, en virtud de las características propias del 

matrimonio, que constituye una relación que aunque no escapa de aspectos económicos, 

éstos no se pueden sobreponer a la continuidad de ella, debiendo prevalecer otros valores, 

como la solidaridad y el mutuo auxilio de los convivientes. Así lo contempla, el artículo 11 

del Código de Familia Costarricense, cuando señala que el matrimonio tiene por objeto la 

vida en común, la cooperación y el mutuo auxilio.  

La legislación bajo estudio determina respecto de aquellos que, aunque regidos 

conforme el sistema de separación de bienes, no se puede determinar la propiedad exclusiva 

respecto a uno de los cónyuges, se tendrá como de ambos, perteneciendo en partes iguales a 

los convivientes.  Léase el artículo 1441: 

“Cuando no sea posible acreditar a cuál de los cónyuges pertenece algún bien o 

derecho, corresponderá a ambos por mitad”
171

. 

Respecto a las uniones de hecho, cabe resaltar que no existe en la legislación 

española una normativa uniforme aplicable de manera general en todo el país, por lo que se 

estudiará la Ley N° 11/2001 del 19 de diciembre, que rige para las personas en una relación 

de convivencia en la Comunidad de Madrid. Debido a que sus disposiciones jurídicas 

brindan una mayor protección a los derechos de las parejas en unión de hecho, 

independientemente de su orientación sexual. Léase el siguiente extracto: 

“En definitiva, la aprobación de la presente Ley tiene su justificación, además, en 

el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en el artículo 14 de la 

Constitución Española que garantiza la igualdad de los españoles ante la Ley sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razones, entre otras, de sexo, opinión o 

cualquier condición o circunstancia personal o social, el artículo 9 de la Constitución 

Española relativo a la obligación de los poderes públicos de promover la igualdad 

evitando situaciones en que pueda producirse discriminación, así como en la Resolución de 

8 de febrero de 1994, del Parlamento Europeo, sobre la igualdad de los derechos de los 

homosexuales y lesbianas en la Comunidad Europea, que reitera «la convicción de que 

todos los ciudadanos tienen derecho a un trato idéntico con independencia de su 
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 Ibídem. 
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orientación sexual. Por otro lado, esta Ley dará respuesta a una limitación fundamental, 

derivada de la falta de legislación propia de la Comunidad de Madrid, dentro de su actual 

ámbito competencial. La convivencia genera relaciones diversas de carácter intersubjetivo, 

muchas de las cuales se ajustan a las esferas personal y patrimonial”.
172

 

En relación con lo descrito, se infiere de la legislación española, la importancia de 

establecer un marco normativo acorde con los derechos humanos, que permitan a las 

personas sin discriminación, la protección de sus derechos dentro de las distintas relaciones 

familiares.  

El legislador costarricense tiene la responsabilidad de establecer una normativa que 

otorgue igualdad de derechos y evite discriminación de cualquier tipo, conforme una 

legislación que reforme los elementos que condicionan la unión de hecho,  especialmente, 

la publicidad de la unión, el lapso de tres años para su reconocimiento, la condición de 

heterosexualidad y lo referente a la aptitud legal, que permitan flexibilizar el 

reconocimiento de derechos económicos, con base en la realidad existente.  

Ahora bien, el reconocimiento de la unión de hecho sin discriminación en razón de 

la orientación sexual nace conforme la Ley  N° 11/2001 aplicable en la ciudad de Madrid, 

establece una serie de preceptos jurídicos que deben cumplirse para que surta los efectos 

jurídicos correspondientes, que serán estudiados en virtud de su amplitud. Léase el artículo 

1 de dicha norma: 

“1. La presente Ley será de aplicación a las personas que convivan en pareja, de 

forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al menos durante un período 

ininterrumpido de doce meses, existiendo una relación de afectividad, siempre que 

voluntariamente decidan someterse a la misma mediante la inscripción de la unión en el 

Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.  
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 (Ley 11/2001 Uniones de Hecho Comunidad de Madrid, 2001).  
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2. Esta Ley únicamente será de aplicación a aquellas uniones de hecho en las que, 

al menos, uno de los miembros se halle empadronado y tenga su residencia en la 

Comunidad de Madrid”.
173

 

Dicho reconocimiento en la legislación española comparte algunos de los elementos 

que contempla la legislación costarricense, entre ellos, la publicidad y notoriedad de la 

relación, la unicidad de ella y la aptitud legal para conformar la unión de convivencia que 

contempla el artículo 242 del Código de Familia costarricense. 

Por su parte, la legislación madrileña determina de manera específica los  requisitos 

personas para poder acceder al registro de la unión de hecho, véase el siguiente extracto del 

artículo segundo:  

“Requisitos personales.  

1. No pueden constituir una unión de hecho de acuerdo con la normativa de la 

presente Ley:  

a) Los menores de edad no emancipados y las personas afectadas por una 

deficiencia o anomalía psíquica que no les permita prestar su consentimiento a la unión 

válidamente.  

b) Las personas ligadas por el vínculo del matrimonio, no  separadas      

 judicialmente.  

c) Las personas que forman una unión estable con otra persona.  

d) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.  

e) Los parientes colaterales por consanguinidad o adopción dentro del tercer 

grado”.
174

 

 Conforme los artículos precedentes, puede inferirse que ambas legislaciones 

difieren respecto de los siguientes aspectos:  

1. La legislación española establece un término de 12 meses de convivencia para 

su reconocimiento, siendo el costarricense de tres años. 
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 Ibídem.  
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 Ibídem. 
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2. La legislación española determina la inscripción de la unión de hecho en el 

Registro correspondiente, mientras que en la legislación nacional, el 

reconocimiento se da, principalmente, ante la cesación del vínculo. 

3. La legislación española reconoce las uniones de convivencia homosexual, 

contrario a la legislación costarricense, que no reconoce sus derechos, con 

excepción de los reconocidos por la Ley de la Persona Joven, apartado que se 

encuentra bajo análisis ante la Sala Constitucional.  

Lo anterior consiste en una normativa sumamente protectora de los derechos 

derivados de las relaciones familiares, que instauran una tutela efectiva a la convivencia 

entre parejas en las que medie la estabilidad.  La legislación española rompe los prejuicios 

discriminatorios y determina una serie de elementos importantes de recalcar, para efectos 

de la presente investigación, que brindan, especialmente, una más amplia protección 

patrimonial a las relaciones de convivencia. 

Uno de los aspectos que sobresalen, corresponde al período de doce meses para el 

reconocimiento de la unión de hecho en Madrid, que se contrapone a las disposiciones del 

Código de Familia Costarricense, donde se establece que el lapso mínimo es de  tres años.  

Además, amplía la protección de las diferentes relaciones familiares de convivencia 

a las parejas homosexuales, permitiendo disfrutar, con igualdad de los derechos 

patrimoniales, un paso importante que no ha logra la legislación familiar costarricense.  

Por otra parte, la Ley N° 11/2001  otorga la posibilidad a los y las convivientes de 

determinar anticipadamente la administración de los bienes que adquiere durante la relación  

y su distribución, en caso que la convivencia concluya,  por medio de su formalización  

mediante escritura pública. Así como pactar compensaciones económicas, cuando ante la 

ruptura de la relación, uno de los convivientes sea perjudicado económicamente. Esto 

conforme el artículo 4, el cual reza lo siguiente: 

“1. Los miembros de la unión de hecho podrán establecer válidamente en escritura 

pública los pactos que consideren convenientes para regir sus relaciones económicas 

durante la convivencia y para liquidarlas tras su cese. 
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 2. Los pactos a que se refiere el número anterior podrán establecer 

compensaciones económicas cuando, tras el cese de la convivencia se produzca un 

desequilibrio económico en uno de los convivientes con relación a la posición del otro que 

implique un empeoramiento respecto a la situación anterior. Tales compensaciones habrán 

de tomar en consideración las mismas circunstancias a que se refiere el artículo 97 del 

Código Civil”. 
175

 

Respecto a lo anterior, se deduce que la legislación de las uniones de hecho que se 

aplica en la ciudad de Madrid, no solamente declara el reconocimiento de dicha 

convivencia, sino que se interesa por reguardar expresamente los efectos patrimoniales que 

puedan derivarse de la relación.  

Por su parte, la normativa costarricense se limita a tutelar esos derechos en las 

relaciones de convivencia instauradas por personas heterosexuales, sin ahondar en una 

regulación acorde con la realidad social, que incluya la diversidad de las distintas 

expresiones de las relaciones familiares, conforme a un derecho inclusivo que busca la 

justicia sin discriminación alguna.  

Una vez estudiada la legislación española y su regulación jurídica del régimen 

patrimonial de la familia, es posible realizar un análisis comparativo respecto de la 

normativa familiar costarricense. Con la finalidad de recalcar los aspectos más importantes  

en dicha legislación, en busca de visualizar de una manera más clara los retrocesos 

existentes en el derecho familiar patrio, en procura de una reforma a la figura de la 

ganancialidad, que permita construir un instituto que resguarde los derechos patrimoniales 

en las distintas relaciones familiares, facilitando el acceso a él con mayor flexibilidad y 

pluralidad.  

La protección que brinda la legislación española a la familia se fundamenta en la 

concepción de ella como base de la sociedad, de ahí que se le brinda un trato especial, 

comprendida en el artículo 39 de la Carta Magna, mediante lo que determina  el resguardo 

social, económico y jurídico de la familia, entendida dentro del concepto las relaciones 

entre personas del mismo sexo.  
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 Ibídem.  
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Similares regulaciones contempla el derecho costarricense al brindar una protección 

constitucional al instituto de la familia,  al igual que la legislación española, la califica 

como base de la sociedad. Pero dista de ella, respecto a la concepción y resguardo de dicha 

figura, incluye las relaciones entre personas del mismo sexo. Lo que se traduce en la 

perenne  desprotección de los derechos derivados de la convivencia familiar, entre ellos, 

primordialmente los derechos patrimoniales.  

Concede la legislación española también un lapso de estabilidad  para el 

reconocimiento de la unión de hecho, el cual es inferior al contemplado por la legislación 

nacional, por cuanto permite la inscripción de las relaciones de convivencia al haber 

transcurrido los doce meses, es decir, un año. Existiendo una diferencia de dos años, por 

cuanto la legislación costarricense establece el término en tres años.  

Como último punto, es fundamental recalcar la protección  que brinda, de manera 

inclusiva, mediante Ley N° 11/2001, que regula las uniones de hecho en la comunidad de 

Madrid, al comprender desde el 2001, una normativa que contempla  dentro del instituto las 

relaciones de convivencia entre personas homosexuales.  

Lo anterior, consiste en avances importantes que caracterizan la legislación civil 

española, mediante la cual se protegen, con suma amplitud, los derechos económicos en las 

distintas relaciones de convivencia familiar. Se disminuyen los términos para el 

reconocimiento, y se protegen las diferentes relaciones familiares. Dichas reformas, 

constituyen pasos que no ha logrado la legislación costarricense, en procura de una 

normativa más inclusiva.  

III.II CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

El análisis del siguiente voto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

corresponde a su relación con los temas en cuestión en la presente investigación, siendo la 

primera resolución de dicho Tribunal, en examinar  las nuevas formas familiares, así como 

la discriminación en virtud de la orientación sexual.   

La Corte  Interamericana le reprocha al Estado de Chile la violación de los Derechos 

consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, esencialmente, los 
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referidos a la no discriminación y el derecho a la vida privada y familiar, en perjuicio de la 

señora Karen Atala Riffo, en virtud de las afectaciones sufridas.  

Dicho análisis resulta relevante para recordar la responsabilidad del Estado 

Costarricense, como miembro suscriptor de la Convención, en razón de la existencia de 

normativa familiar que violenta la constitución de nuevas formas familiares y sus derechos 

patrimoniales, debiendo reformarse su instituto de la ganancialidad, en procura de una 

mayor justicia y cumplimiento de los derechos humanos. 

III.II.I CASO ATALA RIFFO Y NIÑAS VS CHILE. CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS. SENTENCIA DE 24 DE FEBRERO DE 2012  

La sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en adelante  

(Corte IDH) el 24 de febrero del 2012, resulta de gran importancia en cuanto a la 

protección de los derechos humanos ahí discutidos, tomando en consideración la 

responsabilidad que tienen los Estados suscriptores  de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, de velar por la no discriminación y el desarrollo óptimo del derecho a 

la vida privada y familiar. 

 Por lo cual resulta importante, en la presente investigación, realizar un escueto 

análisis de la resolución, con el fin de determinar la importancia de la existencia de una 

regulación familiar que permita una protección amplia de la familia, conforme una 

normativa respetuosa de los derechos humanos. 

El presente caso inicia con la interposición del Proceso de Custodia o Tuición por 

parte del señor Ricardo Jaime López Allendes, padre de las tres menores M, V y R
176

, 

contra la señora Karen Atala Riffo. Fundamenta el proceso en razón de la orientación 

sexual de Atala Riffo, demostrada en su relación de convivencia con su pareja del mismo 

sexo, siendo considerada por el padre de las menores, como perjudicial para el desarrollo 

físico y emocional de sus hijas. 
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 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reservó la identidad  de las tres niñas en 

virtud de su condición de menores, identificándolas con las letras M, V y R. 



 
 

140 

 

Los hechos sobre los cuales se fundamenta la demanda constituyen los siguientes: 

1. El 2 de mayo del 2003 el Juzgado de Menores de Villarrica otorgó la tuición 

provisional al padre, argumentando que la convivencia de la señora Atala Riffo con 

su pareja sentimental, alteraba la normalidad y la rutina familiar de las niñas, 

prefiriendo su bienestar personal. 

2. El 29 de octubre de 2003 el Juzgado de Menores de Villarrica adoptó una segunda 

decisión, estableciendo que conforme a la prueba, la orientación sexual de la señora 

Atala Riffo,  no impide que ejerza de manera responsable su maternidad. Por lo que 

se rechaza el proceso de tuición presentado por el padre de las menores. 

3. Dicha resolución fue apelada y el 30 de marzo del 2004 la Corte de Apelaciones de 

Temuco,  confirmó la sentencia. 

4. El 5 de abril del 2004 el señor López Allendes, padre de las menores, interpone  

recurso de queja contra la Corte de Apelaciones de Temuco. 

5.  El 31 de mayo del 2004 la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile, 

acoge el recurso de queja y otorga la tuición definitiva de las niñas López Atala al  

señor López Allendes. 

6. El 24 de noviembre del 2004 la señora  Atala Riffo interpuso la petición inicial ante 

la Comisión. 

7. El 23 de julio del 2008, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 42/08 

y el 18 de diciembre de 2009 emitió el Informe de Fondo No. 139/09, conforme el 

numeral 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos.  

8. El 17 de septiembre del 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

presentó, conforme a los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra el 

Estado de Chile. La Comisión Interamericana determinó que el Estado Chileno, no 

había cumplido recomendaciones del Informe de Fondo, por lo que se debía someter 

el presente asunto ante la competencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.
177

 

Una vez realizada una breve descripción de los hechos que sustentan el presente 

proceso, se debe tener en cuenta las consideraciones de la Corte IDH para el resolver el 
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asunto, la cual hace énfasis esencialmente en el derecho a la igualdad y la prohibición de 

toda discriminación dentro de las relaciones familiares, recalcando los derechos inviolables 

a la vida privada y familiar, que han sido reconocidos también por el Tribunal de 

Estrasburgo. 

1. El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación 

La Comisión alegó que respecto a los numerales 24 y 1.1 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, preexiste un reconocimiento expreso por parte de los Estados que 

prohibición de toda  discriminación. Sin embargo, indicó que la Corte Suprema de Justicia 

del Estado Chileno se fundamentó en la orientación sexual de la señora Karen Atala Riffo 

para dictar su resolución.  

El órgano judicial determinó que la señora Atala Riffo no podía ejercer de manera plena 

los derechos derivados custodia de las menores, en virtud de la relación de convivencia 

existente con una pareja sentimental del mismo sexo, por cuanto implicaba una situación 

que perjudicaba el desarrollo normal de las menores  López Atala.
178

 

De lo anterior se puede inferir que existe, evidentemente, un trato discriminatorio por 

parte de las autoridades judiciales del Estado de Chile, en el proceso de custodia que se 

interpone en contra de Atala Riffo, ya que en razón de su convivencia con su pareja del 

mismo sexo, se le restringe la custodia de sus hijas.  

 Por su parte, la Corte IDH, señaló que el artículo 1.1 de la Convención es un precepto, 

cuya generalidad obliga a los Estados suscriptores a velar por el respeto y garantizar el 

ejercicio libre y pleno de los derechos reconocidos en dicho tratado, sin discriminación 

alguna.  Lo cual conlleva que, independientemente del origen y la forma del procedimiento, 

no puede ser discriminatorio en relación con el ejercicio de los derechos humanos 

reconocidos en los instrumentos internacionales.
179

 

Es decir, todo trato que manifieste una situación de exclusión de una persona en 

relación con otros, en cuanto a la protección y el ejercicio libre de cualquiera de los 

derechos establecidos en la Convención,  independientemente del motivo que lo origine, 
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podría ser catalogado como discriminatorio y, por ende, violatorio de los derechos 

humanos.  

Lo anterior, obliga a los Estados a tomar las medidas atinentes, en relación con su 

derecho interno, para resolver las distintas discriminaciones que impidan a sus ciudadanos 

gozar con igualdad  sus respectivos derechos reconocidos por los instrumentos 

internacionales. 

En relación con el Principio supremo de Igualdad ante la Ley y No Discriminación,  la 

Corte IDH fue clara en establecer, que la igualdad es inherente a la condición de naturaleza 

humana e inseparable de la dignidad de la persona. Por tanto, se contrapone a toda situación 

que considere a un determinado grupo superior, o se le trate con cierto privilegio, tratando 

por  consiguiente, a otro como inferior,  restringiendo el goce y disfrute  efectivo de sus 

derechos.
180

   

El derecho a la igualdad y la no discriminación debe verse reflejado en los distintos 

ordenamientos jurídicos, estando los Estados Partes obligados a brindar soluciones 

jurídicas, con fundamento en dichos derechos, sin restringir su goce o ignorar la necesidad 

de una protección de ellos. Léase el siguiente extracto de la sentencia: 

“La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la 

evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no 

discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje 

jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo el ordenamiento 

jurídico.  

 Además, el Tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar 

acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear 

situaciones de discriminación de jure o de facto. Los Estados están obligados a adoptar 

medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus 

sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial 

de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de 
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terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las 

situaciones discriminatorias”.
181

 

2. La orientación sexual como categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención 

Americana 

Al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la Corte IDH, ha determinado 

que los tratados de derechos humanos deben ser consecuentes con la evolución de los 

tiempos y las distintas situaciones sociales, deben ser letra viva. Esto conforme la 

interpretación que permite el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos y las disposiciones que determina la Convención de Viena. 
182

 

En relación con lo descrito, la Corte establece que el artículo 1.1 de la Convención al 

determinar “cualquier otra condición social”, hace referencia a la  opción más favorable 

para el reguardo de los derechos protegidos en dicho tratado, esto conforme al principio de  

aplicación de la norma más favorable al ser humano.
183

   

 Es decir, el artículo 1.1 de la norma citada, se fundamenta en evitar cualquier tipo de 

distinción que sea discriminatoria y busca un mayor reguardo a los derechos humanos. 

Debiendo ser introducido dentro del concepto de “cualquier otra condición social”, 

cualquier otro tipo de discriminación que violente cualquiera de los derechos contemplados 

en la Convención, por ejemplo, la existente en razón de la orientación sexual.  

 El párrafo 86 de la resolución de la Corte IDH,  establece que desde el año 2008, la 

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha aprobado cuatro 

resoluciones sucesivas en relación con la protección de las personas contra tratos 

discriminatorios, basados en su orientación sexual e identidad de género, exigiendo que se 

tomen las medidas necesarias para una protección eficaz contra actos discriminatorios.
184

 

3. Diferencia de trato basada en la orientación sexual 
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En cuanto a este punto, es de suma importancia lo indicado por la Corte IDH, la 

cual enfatiza en un punto fundamental, las decisiones que han sido tomadas con base en la 

orientación sexual de una persona, se constituye en discriminatoria e infringe, por ende, la 

Convención Americana. Véase el párrafo 94 de la sentencia en análisis: 

“El Tribunal resalta que para comprobar que una diferenciación de trato ha sido 

utilizada en una decisión particular, no es necesario que la totalidad de dicha decisión esté 

basada “fundamental y únicamente” en la orientación sexual de la persona, pues basta 

con constatar que de manera explícita o implícita se tuvo en cuenta hasta cierto grado la 

orientación sexual de la persona para adoptar una determinada decisión”. 
185

 

Por lo tanto, la Corte considera que respecto al asunto presentado, existió un trato 

discriminatorio en perjuicio de la señora Karen Atala Riffo, por cuanto la sentencia que 

resolvió el recurso de queja y la decisión de tuición provisional, fundamentaba su decisión  

en razón de la orientación sexual de la madre de las menores. 
186

 

 Respecto a lo anterior, la Corte IDH, tomando en consideración el contexto en que 

desarrolló el proceso en ámbito nacional concluye lo siguiente: 

1. Es evidente para Corte IDH, que el Proceso de Custodia o Tuición fue interpuesto 

contra la señora Atala Riffo, en razón de la condición existente, el cual se desarrolló 

con base en la relación de convivencia homosexual  y las posibles consecuencias 

perjudiciales para el desarrollo de las niñas.  

2. Se determina que la Corte Suprema de Justicia de Chile fundamentó su resolución 

en los siguientes motivos:  

a) El presunto deterioro experimentado por el entorno social, familiar y educativo 

en que las menores crecían desde el inicio la relación de convivencia de su 

madre con su compañera del mismo sexo. 

b) Los posibles efectos que la convivencia podría  tener en el bienestar y desarrollo 

psíquico y emocional de las menores.  

c) La  existencia de una situación de riesgo para el desarrollo integral de las niñas. 

d) La eventual confusión de roles sexuales  en las menores. 
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e) La supuesta existencia de “un estado de vulnerabilidad en su medio social” por 

el riesgo de una estigmatización social y  la priorización de los intereses de la 

señora Atala Riffo a los de las menores de edad “al tomar la decisión de 

explicitar su condición homosexual”.
187

 

En relación con la tuición provisoria, la Corte IDH observa, igualmente, que el 

Juzgado de Menores de Villarrica fundamentó su decisión en motivos discriminatorios 

relacionados con la orientación sexual de la señora Atala Riffo, entre ellos, los siguientes: 

a)  Determinar que la señora Atala Riffo, había hecho privar los intereses 

personales, sobre el bienestar de sus hijas. 

b) Argumentar  la garantía existente para el bienestar de las niñas, desarrollarse 

dentro de una sociedad heterosexuada y tradicional,  ofrecida por el padre de las 

menores,  conforme  el interés superior de las menores. 

 De lo anterior,  se deduce que los derechos de las personas del mismo sexo dentro de la 

legislación chilena se ven infringidos por las autoridades judiciales, obviando la obligación 

de brindar soluciones acordes con los derechos humanos y las regulaciones que permitan 

una protección inclusiva e igualitaria en el disfrute de los derechos. 

4. Derecho a la vida privada y derecho a la vida familiar. 

Resulta de suma importancia determinar que el derecho a la vida privada involucra 

todas las áreas de intimidad de la persona humana, esto incluye las relaciones familiares. 

Véase el siguiente extracto:  

“La Comisión alegó, respecto a la presunta violación del artículo 11 de la 

Convención Americana, que el “derecho a la vida privada abarca todas las esferas de la 

intimidad y autonomía de un individuo, incluyendo su personalidad, su identidad, sus 

decisiones sobre su vida sexual, sus relaciones personales y familiares [en este sentido] la 

orientación sexual constituye un componente fundamental de la vida privada de un 

individuo”. Sostuvo que “la interferencia del Estado en la vida privada de Karen Atala fue 

arbitraria, dado que la decisión de tuición fue fundada en prejuicios discriminatorios por 
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su orientación sexual [y] también interfirió en su autonomía para tomar decisiones sobre 

su vida personal de acuerdo a dicha orientación. Esto último […], sin que existieran 

razones objetivas para ello, la Corte Suprema de Justicia basándose en la expresión de su 

orientación sexual la privó de la custodia de sus hijas y la vida en común con ellas, aspecto 

fundamental de su plan de vida”.
188

 

Asimismo, la Corte IDH enfatiza en la relevancia del  artículo 11 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, en cuanto reconoce el respeto de la vida privada dentro 

las diferentes esferas de la intimidad de la familia, debiendo abstenerse los Estados y sus 

Autoridades de interferir de manera arbitraria dentro de esta.  

5. Derecho a una familia “normal y tradicional”. 

En dicho apartado, la Corte IDH desarrolla un punto sumamente importante, pues 

reconoce que no existe dentro de la Convención Americana un modelo único de familia, 

por el contrario, recoge con amplitud las diferentes relaciones familiares, incluye las que 

descansan fuera de la institución del matrimonio y disfrutan de la convivencia estable.  

“La Corte constata que en la Convención Americana no se encuentra determinado un 

concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo “tradicional” de 

la  misma. Al respecto,  el Tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está 

reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde 

las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio”.
189

 

  Finalmente, la Corte concluye condenando al Estado de Chile, en virtud de las 

violaciones esgrimidas, por cuanto el Estado  no demostró la existencia de las afectaciones 

al interés superior de las menores. Por el contrario, se demuestra un proceso discriminatorio 

en contra de la señora Atala Riffo en razón de su orientación sexual, fundamentado en 

argumentos abstractos, estereotipados y discriminatorios.   

“Teniendo en cuenta todo lo anterior, este Tribunal concluye que si bien la 

sentencia  de la Corte Suprema y la decisión de tuición provisoria pretendían  la 

protección del interés  superior de las niñas M., V. y R., no se probó que la motivación 
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esgrimida en las decisiones fuera adecuada para alcanzar dicho fin, dado que la Corte 

Suprema de Justicia y el Juzgado de Menores de Villarrica no comprobaron en el caso 

concreto que la convivencia de la señora Atala con su pareja afectó de manera negativa el 

interés superior de las menores de edad (suprapárr.121, 131 y 139) y, por el contrario, 

utilizaron argumentos abstractos, estereotipados y/o discriminatorios para fundamentar la 

decisión (supra párr. 118, 119, 125, 130, 140 y 145), por lo que dichas decisiones 

constituyen un trato discriminatorio en contra de la señora Atala. Por tanto, la Corte 

declara que el Estado vulneró el derecho a la  igualdad consagrado en el artículo 24 en 

relación con el artículo 1.1. de la Convención Americana, en perjuicio de Karen Atala 

Riffo”.
190

  

 

Del estudio del caso Atala Riffo vs Chile, se puede resaltar los siguientes aspectos 

que fundamentan la  importancia del  análisis  de dicha sentencia, en la protección 

igualitaria de los derechos fundamentales sin discriminación  alguna. 

Primero, la Corte IDH como principal intérprete de la Convención Americana 

determina la existencia de un derecho a la vida familiar que resguarda en dicho instrumento 

y que debe ser amparado por los Estados suscriptores de ella. Dicha garantía involucra el 

permitir un desarrollo pleno  dentro de un ámbito de protección. 

Segundo, la Corte reconoce, además, que no existe un modelo único de familia, por 

cuanto este puede variar y debe entenderse de manera amplia y acorde con la realidad 

social, por lo tanto, no debe estar ligado únicamente al matrimonio y debe abarcar otros 

lazos familiares de convivencia,  buscando la tutela y desarrollo efectivos  de los derechos 

derivados de la unión estable.  

Lo anterior permite concluir, que los países suscriptores de la Convención deben 

proteger a la familia, entendida de manera amplia, resguardando los derechos que subyacen 

de la convivencia estable, buscando un desarrollo pleno de la familia dentro de un ambiente 

inclusivo y protector de los derechos humanos, sin discriminación alguna. 
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III.III TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

El estudio de los siguientes votos relevantes en materia de derechos humanos 

dictados  por el Tribunal de Estrasburgo, busca resaltar el análisis realizado por dicha Corte 

Internacional para fundamentar en los casos bajo estudio, la debida protección de los 

derechos derivados de la convivencia entre personas del mismo sexo.  

Dichas resoluciones corresponden a las condenas incoadas a los Estados de Italia  y 

Austria, en virtud de la violación de convenios y tratados internacionales en materia de 

derechos humanos, especialmente, se reprocha las transgresiones al derecho a la igualdad, 

derecho a la no discriminación, derecho al respeto de la vida privada y familiar. 

Dicho análisis resulta relevante, en virtud de la vasta jurisprudencia  que desarrolla 

de manera clara, derechos y conceptos que no han sido tratados por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, por cuanto no se ha llevado a dicha instancia aún, el conocimiento y 

juzgamiento de casos similares.  

III.III.I CASO DE SCHALK Y KOPF VS AUTRIA. (DEMANDA N° 30141/04) 

ESTRASBURGO, 24 DE JUNIO DEL 2010 

El asunto tiene  origen en la demanda número 30141/04  contra la República  de 

Austria, interpuesta  ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, con fundamento 

en el artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos  y de las 

Libertades Fundamentales en adelante. Los demandantes corresponden a dos personas de 

nacionalidad austríaca,  D. Horst Michael Schalk y D. Johan Franz Hopz, en adelante,  

establecida la acción el 5 de agosto del 2004.   

Los alegatos fundamentales en los cuales la pareja sustenta la demanda, consiste en 

la discriminación perpetuada por parte del Estado, al negárseles como pareja del mismo 

sexo, la posibilidad de contraer matrimonio u obtener otro reconocimiento similar, que 

regulará su relación familiar.  

Los hechos que circunscriben la demanda son los siguientes: 

1. Los demandantes corresponden a una pareja del mismo sexo residentes en 

Viena. 
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2. El 10 de septiembre del 2002 realizaron los trámites para la solicitud de  

matrimonio ante la Oficina de Asunto de Estado Civil. 

3. La Oficina Municipal de Viena denegó la solicitud el 20 de diciembre del 2002, 

considerando que conforme el artículo 44 del Código Civil, solo pueden 

contraer matrimonio dos personas de diferente sexo. 

4. La decisión fue recurrida ante el Gobernador Regional de Viena, quien el 11 de 

febrero del 2003, reafirmó lo posición jurídica de la Oficina Municipal.  

5. Los demandantes realizaron una demanda constitucional, ante la imposibilidad 

jurídica de contraer matrimonio, pues ello constituía una violación al  respeto 

del derecho a la vida privada y familiar  y del principio de no discriminación.  

6. El 12 de diciembre del 2003 el Tribunal Constitucional, desestimó el reclamo, 

en virtud de la constitucionalidad de la normativa. 
191

 

Es importante, hacer un breve estudio por los artículos más importantes sobre los 

temas tratados en el presente caso, con la finalidad de determinar la regulación existente en 

la legislación civil austríaca y comprender, con mayor propiedad, la problemática 

planteada.   

El Código Civil Austríaco que regula el matrimonio, en su artículo 44, entró en 

vigencia el 1 de enero de 1892, desde entonces, no ha sufrido reformas sustanciales.  Dicho 

numeral establece lo siguiente: 

«El contrato matrimonial es la base de las relaciones familiares. Por el contrato 

matrimonial, dos personas del sexo opuesto declaran su propósito legítimo de vivir juntas 

en matrimonio indisoluble, engendrar y criar a los hijos y apoyarse mutuamente». 
192  

De lo anterior se deduce que la regulación civil austríaca determinó la institución 

del matrimonio como un contrato constituido entre dos personas de diferente sexo, que 

excluye, por ende, a las parejas conformadas por convivientes homosexuales, es decir, se 

limita el instituto matrimonial a dichas relaciones familiares. 
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Sin embargo, el país europeo, antes del fallo de la Corte Europea reguló conforme 

una ley especial, ciertos derechos a las parejas homosexuales, con la finalidad de 

proporcionar a las parejas de mecanismos formales que les permitan reconocer y dar 

efectos jurídicos a la relación.  Ello lo hizo conforme la Ley de Uniones Registradas 

(Eingetragene Partnerschaftsgesetz - EPG), que entró a regir el 1 de enero del 2010.  

En su artículo 2 del cuerpo normativo establece lo siguiente: 

“«Solo podrán formar uniones registradas dos personas del mismo sexo (los 

miembros de la unión registrada). Al hacerlo, se comprometen en un relación duradera, 

con derechos y obligaciones mutuos».”
193

 

Dicha norma constituye un mecanismo para identificar e individualizar mediante un 

adecuado y moderno registro de datos, las uniones de personas del mismo sexo, mayores de 

edad y con capacidad jurídica, con la finalidad de proteger los miembros de dichas uniones 

y sus respectivos derechos, pero también garantizar sus obligaciones, todo conforme un 

compromiso de la pareja de consolidar una unión duradera.   

En general, la regulación establecida por la legislación austríaca asimila la figura de 

uniones registradas al matrimonio, especialmente, lo relacionado con su constitución y 

disolución, así como al nacimiento de los efectos jurídicos derivados de dicha unión. Véase 

los siguientes elementos extraídos de las uniones registradas: 

1. Implica una cohabitación permanente entre dos personas del mismo sexo, 

mayores de edad y con capacidad jurídica (artículo 3).  

2. Deben poseer aptitud legal para la unión, por ende, no la pueden conformar 

personas casadas o miembros de una unión registrada anterior (artículo 5).  

3. Se merecen respeto, asistencia y comparten un mismo hogar (artículo 8 inc. 2 y 

3).  

4. Igualmente, poseen obligaciones de mantenimiento entre ambos (artículo 12). 
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5. Los motivos de disolución de la unión registrada son también los mismos para la 

disolución del matrimonio y el divorcio (artículo 13):   

a) El fallecimiento de uno de los cónyuges y por decisión judicial (artículo 14). 

b) La falta de voluntad para constituir una pareja de hecho (artículo 14). 

c) El incumplimiento de uno o ambos miembros (artículo 15).  

d) La quiebra de la pareja por diferencias irreconciliables (artículo 15). 
194

 

Se diferencia con el matrimonio civil, en los siguientes motivos: la celebración del 

matrimonio se realiza en la Oficina de asuntos de Estado Civil, las uniones registradas se 

constituyen ante la Autoridad Administrativa  del Distrito. Así como en la restricción de los 

derechos de adopción de menores, uso del apellidos de la pareja, la posibilidad de no 

declarar en juicio y la prohibición de acceder a la técnica de la inseminación artificial, entre 

otros. 
195

 

El gobierno solicitó se archivara la demanda, en virtud de la existencia de la Ley de 

Uniones Registradas que resuelve los problemas de igualdad alegados. Sin embargo, el 

Tribunal desestima la petición, en razón, que la principal demanda constituye el acceso al 

matrimonio, derecho no reconocido por la nueva ley.   

El alegato de fondo se fundamenta  en dos razones principalmente, la primera de 

ellas, consiste en la violación del artículo 12 del Convenio, en razón de la imposibilidad de 

contraer matrimonio. Dicho numeral establece lo siguiente:  

“A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a 

fundar una familia según las Leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho”.
196

 

Luego de darse a conocer la admisibilidad del alegato, sobrevienen las alegaciones 

de las partes. El Gobierno se fundamenta en que el artículo ha sido redactado en términos 

claros, restringiendo a las parejas del mismo sexo el matrimonio,  en virtud de la naturaleza 

de la figura.  
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Los demandantes alegan que se viola el derecho al matrimonio, por cuanto la 

redacción del artículo 12 no debe entenderse en el sentido que únicamente hombre y mujer 

poseen derecho a casarse con una persona de sexo contrario.  

El Tribunal valoró conforme los principios dichos alegatos, y determina lo 

siguiente:  

1. El artículo 12 garantiza el derecho fundamental de hombre y la mujer a casarse y 

fundar una familia. 

2. El ejercicio conlleva consecuencias personales, sociales y jurídicas. 

3. Está sujeto a las leyes nacionales de los Estados Contratantes, pero las 

limitaciones que se le introduzcan a la figura, no deben limitarle ni reducirle, de 

tal manera que afecten la auténtica esencia de él. 
197

 

El Tribunal determina que  el artículo 12 garantiza el derecho a fundar una familia, 

y conforme una interpretación aislada del numeral, no puede entenderse de otra manera que 

no sea la exclusión del matrimonio entre personas del mismo sexo.  Es decir, la 

interpretación debe ser, en concordancia con los demás artículos sustantivos del Convenio, 

por cuanto nadie debe ser sometido a tratos prohibitivos.  

Los demandantes no se basan en la interpretación textual del artículo 12, sino en la 

jurisprudencia del Convenio, que lo considera como un instrumento vivo, que ha de ser 

interpretado conforme a las condiciones actuales. 

Aunque el Tribunal es consciente de que la institución del matrimonio ha 

experimentado importantes cambios sociales, enfatiza que no existe un consenso europeo 

respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo. Es por ello que, conforme el primer 

alegato, el Tribunal resuelve lo siguiente: 

“61. Teniendo en cuenta el artículo 9 de la Carta, por tanto, el Tribunal no puede 

considerar ya que el derecho a contraer matrimonio consagrado en el artículo 12 deba 

limitarse en todas las circunstancias a dos personas de sexo contrario. Por consiguiente, 
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no puede afirmarse que el artículo 12 sea inaplicable a la reclamación de los 

demandantes. No obstante, tal como están las cosas, la cuestión de la autorización o no del 

matrimonio entre personas del mismo sexo se deja a la regulación de las Leyes nacionales 

de cada Estado Contratante. 

63. En conclusión, el Tribunal considera que el artículo 12 del Convenio no impone 

al  Gobierno demandando la obligación de permitir el acceso al matrimonio a las parejas 

del mismo sexo, como los demandantes.  

64. Por lo tanto, no se ha producido una vulneración del artículo 12 del 

Convenio.”
198

 

Es decir, se rechaza la supuesta violación del artículo 12 del Convenio, pues no 

existe una obligación propiamente de los Estados de regular la institución del matrimonio, 

dejando  la iniciativa de legalizar la figura abierta a los miembros suscriptores. De lo 

contrario, deben crear un mecanismo alterno que regule los derechos inherentes a ella de 

manera subsidiaria.  

Respecto al segundo motivo del alegato, que corresponde a la violación del artículo 

14, en conjunción con el artículo 8 del Convenio, los demandantes fundamentan haber sido 

discriminados, en razón de la condición sexual, pues se les negó el derecho a contraer 

matrimonio o cualquier otra posibilidad de reconocimiento legal antes de la entrada en 

vigencia de la Ley de Uniones Registradas.   

El artículo 8 establece lo siguiente:  

“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar […]. 

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho 

sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la Ley y constituya una medida 

que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad 

pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las 
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infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los 

derechos y las libertades de los demás”. 
199

 

El artículo 14 establece lo siguiente:  

“El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de 

ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, 

lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una 

minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”.
200

 

Los demandantes alegaron que  las diferencias que realiza un Estado, sea por razón 

de género u orientación sexual, requieren motivos especialmente graves de justificación. 

Pero el gobierno Austriaco no ha aportados tales motivos, en la privación del derecho al 

matrimonio, por cuanto la introducción de la Ley de Uniones Registradas, aún continua 

siendo discriminatoria, pues no logra igualar, de manera equitativa, los derechos inherentes 

al matrimonio.  

El Gobierno alegó la existencia de un cierto margen que se le concede al legislador, 

para regular las relaciones del mismo sexo dentro del concepto de vida familiar, por ende, 

no existe una obligación de la introducción del matrimonio propiamente, sino que, por el 

contrario, se dan vías alternativas para el reconocimiento legal de la unión homosexual. 

El Tribunal determina que es artificial mantener que las parejas del mismo sexo no 

pueden disfrutar de la vida familiar conforme el artículo 8, por lo anterior, establece que la 

relación de los demandantes, mediante una unión estable de facto, está incluida en el 

concepto de vida familiar, exactamente como lo estaría una pareja de distinto sexo. 
201

 

Por lo tanto, los hechos de la demanda se encuentran incluidos dentro del concepto 

de vida privada y vida familiar respecto al sentido del artículo 8 del Convenio.  Por ello, es 

de aplicación el artículo 14, tomando en conjunción el numeral 8.  

El Tribunal reiteró, que la diferencia de trato es discriminatoria, si no tiene una 

justificación objetiva y razonable, es decir, si no persigue una finalidad legítima o no hay 

                                                 
199

 Ibídem. 
200

 Ibídem, considerando 67. 
201

 Ibídem, considerando 94. 



 
 

155 

 

una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. 

Dejando claro, que los Estados Contratantes cuentan con cierto margen de apreciación para 

regular ciertas situaciones similares  y enfatizando que la diferenciación sostenida en razón 

de la orientación sexual, requiere de  razones de peso como justificación.  

El Tribunal parte de la premisa, que las parejas del mismo sexo tienen la misma 

capacidad que las parejas del sexo contrario para comprometerse conforme relaciones 

duraderas. Ello deja ambas relaciones en una posición similar, de ahí la necesidad de 

reconocimiento jurídico y protección de la relación.  

Concluye el Tribunal, determinando de manera clara, que el Convenido debe 

interpretarse de forma armónica entre sí, partiendo de dicha premisa, se determina que el 

artículo 12 no impone a los Estados Contratantes la obligación de otorgar a las parejas del 

mismo sexo acceso a la figura del matrimonio.  

Por ello, con la introducción de la nueva Ley, el Tribunal no observó que se 

extralimitara en su margen de apreciación en la elección de los derechos y las obligaciones 

conferidas a las uniones registradas. Por lo tanto, determina que no se ha producido ninguna 

vulneración del artículo 14 del Convenio, en conjunción con el artículo 8, siendo la nueva 

Ley de Uniones Registradas, a criterio del Tribunal, un procedimiento idóneo y oportuno 

para la protección de los derechos en las relaciones de personas del mismo sexo, en virtud 

de la discrecionalidad que se le confiere a cada Estado para su regulación. 
202

 

La sentencia de dicho Tribunal deja dos puntos sumamente claros, en los cuales 

radica su importancia y trascendencia de estudio. Siendo una sentencia relativamente 

reciente, que toca aspectos importantes de aclarar, para efectos de las modificaciones 

deseadas en los derechos patrimoniales dentro de la legislación costarricense. 

El primero de todos, constituye la afirmación, de manera certera, por primera vez 

dentro de una sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que la convivencia estable y duradera 

entre dos personas del mismo sexo, debe incluirse dentro del ámbito de la «vida familiar». 

Por cuanto, la jurisprudencia del Tribunal, había contemplado que las relaciones entre 

parejas del mismo sexo estaban incluidas dentro del concepto de «vida privada», pues a 
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criterio del Tribunal no existían razones que justificaran la relación de una pareja del 

mismo sexo, que conviven juntos, dentro de los parámetros de «vida familiar». 

“[…] la jurisprudencia del Tribunal solo ha aceptado que la relación afectiva y 

sexual de una pareja del mismo sexo constituye una «vida privada», pero no una «vida 

familiar», incluso tratándose de relaciones a largo plazo entre miembros de una pareja 

que viven juntos”.
 203

 

Pero el Tribunal de Estrasburgo cambia dicho criterio con la sentencia contra el 

Estado Austríaco en estudio, al determinar que las relaciones de convivencia entre personas 

del mismo sexo, se encuentran indudablemente contempladas dentro del concepto de «vida 

familiar».  

“A la luz de esta evolución, el Tribunal considera artificial mantener el 

planteamiento de que, a diferencia de las parejas de distinto sexo, las del mismo sexo no 

pueden disfrutar de «vida familiar» a los efectos del artículo 8. Por ello, la relación de los 

demandantes, una pareja del mismo sexo que viven juntos en una unión estable de facto, 

está incluida en el concepto de «vida familiar», exactamente igual que lo estaría una 

pareja de distinto sexo en la misma situación.  

El Tribunal considera, por tanto, que los hechos del presente caso están incluidos 

en el concepto de «vida privada» y de «vida familiar» en el sentido del artículo 8. Por 

consiguiente, es de aplicación el artículo 14, tomado en conjunción con el artículo 8”.
204

 

El análisis anterior que realiza el Tribunal de Estrasburgo constituye un paso 

fundamental en materia de los derechos humanos entre parejas del mismo sexo, porque 

permite la equiparación de los derechos inherentes de protección de la familia a las parejas 

homosexuales. Deja de verse como un irrespeto a la vida privada de las personas, para 

pasar analizarse como una violación del derecho de la vida familiar. De ahí que los Estados 

se encuentren obligados a buscar regulaciones que permitan la protección de los derechos 

correspondientes a las familias conformadas por personas del mismo sexo. 
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El segundo punto fundamental, constituye la determinación de no obligatoriedad del 

matrimonio dentro del ámbito de aplicación del Convenio Europeo para la Protección de 

los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Es decir, los Estados Contratantes 

tienen el deber de resguardar los derechos inherentes dentro de la relación, por medio de un 

mecanismo que permita el reconocimiento jurídico de la unión de convivencia.  Sin 

embargo, gozan los Estados partes del Convenio de un cierto grado de libertad para 

determinar la figura que regule dichos derechos. 

“El Tribunal reitera que el Convenio debe contemplarse como un todo y sus 

artículos deben, por tanto, interpretarse de forma armónica entre sí (véase Johnston y 

otros, anteriormente citada, párr. 57). Partiendo de esta conclusión, es decir, que el 

artículo 12 no impone a los Estados Contratantes la obligación de otorgar a  las parejas 

del mismo sexo acceso al matrimonio, el artículo 14, tomado en conjunción con el artículo 

8, una disposición de finalidad y ámbito más generales, no puede interpretarse tampoco 

como generadora de esta obligación”.
205

 

Ello impone  a los Estados la obligación de buscar un mecanismo que  permita la 

protección de los derechos humanos, fruto de las relaciones de pareja entre personas del 

mismo sexo, pero deja a discrecionalidad del Estado Contratante, la forma empleada, 

siempre que se respeten los derechos correspondientes.  

El criterio esgrimido por el Tribunal de Estrasburgo resuelta importante para el 

derecho familiar costarricense, con la finalidad de fundamentar las reformas necesarias que 

buscan implementarse con el presente trabajo de investigación. La concepción amplia del 

concepto de familia, resulta elemental para extender la figura de la ganancialidad, de 

manera que proteja con profundidad, los derechos derivados de las diferentes relaciones de 

convivencia.  

La declaración de la convivencia entre personas del mismo sexo como una relación 

familiar, involucra desafíos importantes, en busca de la equiparación de derechos, 

especialmente  los económicos, enfoque de la presente investigación. Reconociendo los 
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Estados la libertad en la elección de la forma de protección empleada, pero no así en la 

tutela de ciertas garantías básicas.  

La figura de la ganancialidad debe ser ampliada dentro del derecho familiar 

costarricense, de manera que permita la protección de los derechos derivados de la 

convivencia entre personas del mismo sexo, ante una realidad social que lo demanda. La 

desprotección de los derechos económicos en la legislación patria  implica, como lo ha 

reconocido el Tribunal Europeo, una violación del derecho a la vida privada y familiar.  

III.III.II CASO OLIARI Y OTROS VS  ITALIA (APLICACIONES N° 18766/11 Y 

36030/11) 

Mediante la sentencia del 21 de julio del 2015, el Tribunal de Estrasburgo 

determinó que se violentó el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por 

parte del Estado Italiano, esto al no contemplar una regulación normativa que reconozca y 

proteja las uniones civiles entre personas del mismo sexo. 
206

 

En cuanto a los hechos principales que originan el presente proceso, cabe mencionar 

los siguientes: 

1. Se motiva en las demandas número 18766/11 y 36030/11 contra la República de 

Italia presentadas ante la Corte Europea de Derechos Humanos, el 21 de marzo y 

10 de junio del 2011. 

2. En dichas demandas se  alega la violación al artículo 34 de la Convención para la 

Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la cual 

infringe los derechos de seis ciudadanos de nacionalidad italiana,  Enrico Oliari, el 

señor A, Gian Mario Felicetti,  Ricardo Perelli Cippo, Roberto Zaqueo y Ricardo 

Zappa. 

3. Los demandantes manifestaron que fueron objeto de discriminación por  parte de 

la legislación del Estado Italiano,  en razón de su orientación sexual, por cuanto, 

no se les permitió contraer matrimonio o el reconocimiento legal de otro tipo de 

unión similar. 
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4. El señor Oliari y el señor A., quienes tenían una relación estable de compromiso, 

presentaron en julio del 2008 a la Oficina  de Registro Civil de la ciudad de 

Trento, una  solicitud para contraer matrimonio. Sin embargo, su petición fue 

rechazada el 27 de julio de dicho año. 

5. Los solicitantes apelaron la decisión ante el Tribunal de Trento, alegando que la 

legislación italiana no prohibía de manera expresa el matrimonio homosexual y, 

que de serlo, dicha actuación sería inconstitucional. 

6. El 24 de febrero del 2009 el Tribunal de Trento rechazó su petición y reafirmó lo 

resuelto por la Oficina del Registro Civil, fundamentándose en la legislación civil,  

la cual establece los requisitos para contraer matrimonio, entre ellos, la 

heterosexualidad de los contrayentes. 

7. Los solicitantes impugnaron el fallo ante la Corte de Apelación de Trento, la cual 

confirmó la interpretación realizada a la legislación civil italiana, en el sentido de 

que la normativa civilista no permitía el matrimonio homosexual. 

8. El asunto es de conocimiento de la Corte Constitucional, órgano que en sentencia 

N° 138 del 15 de abril del 2010, dictó inadmisible el recurso de 

inconstitucionalidad presentado por el señor Oliari y el señor A. 

9. La Corte Constitucional dictaminó que conforme al artículo 2 de la Constitución 

Italiana, se debía reconocer jurídicamente los derechos a las uniones entre 

personas del mismo sexo. Sin embargo, estableció que dicho reconocimiento legal 

correspondía al Parlamento Italiano. 

10. Asimismo, consideró la Corte Constitucional que el artículo 3 en relación con el 

principio de igualdad, no constituye una discriminación no razonable, debido a no 

se puede considerar equivalentes las relaciones homosexuales al matrimonio 

heterosexual. 

11. El señor Felicetti y el señor Zappa iniciaron su relación en el año 2003. En el año 

2005 iniciaron su convivencia como pareja. En el año 2007 la pareja escribió al 

Presidente del Estado Italiano, recordando los inconvenientes que enfrentan las 

personas del mismo sexo, solicitando la implementación de una legislación que 

reconozca las uniones de personas homosexuales.  
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12. En el  año 2008 se registró su convivencia ante las autoridades del Registro, el año 

siguiente se constituyeron como tutores entre sí. 

13. El 19 de febrero se les rechazó su solicitud de contraer matrimonio. No 

presentando recurso alguno contra la decisión.  

14. El señor Perelli Cippo y el señor Zacheo iniciaron su relación de convivencia en el 

año 2002 y en el año 2006 abrieron una cuenta bancaria. La relación de 

convivencia se registró ante las autoridades del registro competente, en el  año 

2007. 

15. El 3 de noviembre del año 2009 solicitaron que se expidieran las proclamas 

matrimoniales, siendo rechazada  la solicitud el 5 de noviembre del 2009.  

16.  El señor Perelli Cippo y el señor Zacheo interpusieron la apelación 

correspondiente ante el Tribunal de Milán.  

17. El 9 de junio del año 2010 el Tribunal de Milán rechaza los alegatos de la pareja, 

manifesta que la actuación de la Oficina de Registro fue legítima.
207

 

Los hechos anteriores, resumen los motivos que fundamentan el proceso presentado 

ante el Tribunal de Estrasburgo, que se concretizan, principalmente, en la violación del 

derecho a contraer matrimonio, en virtud de la legislación civil italiana, que reconoce 

derechos solo a las parejas de diferente sexo.  

Los solicitantes alegaron que, conforme a  la legislación italiana,  no se permite 

contraer matrimonio  ni concede otra figura alternativa a las parejas homosexuales, 

violentado así el derecho al respeto de la vida privada y familiar del artículo 8, derecho a la 

prohibición de toda discriminación del artículo 14 y el derecho a contraer matrimonio, 

contemplado en el numeral 12, de la Convención Europea de Derechos Humanos
208

.  

Como se mencionó, en el año 2011 se presentan las solicitudes de las parejas ante el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la negativa del Estado Italiano  de emitir las 

proclamas matrimoniales.  Siendo de conocimiento dichos casos ante la Corte Europea de 

Derechos Humanos, reconoció que la relación de convivencia entre personas del mismo 

                                                 
207

 (Tribunal de Estrasburgo caso Oliari contra Italia, 2015). 
208

 Ibídem. 



 
 

161 

 

sexo se encuentra amparada en el numeral 8 del Convención mediante el derecho de “vida 

familiar”. Véase el siguiente extracto: 

 “Decisión de la Corte En casos anteriores, la Corte ya había constatado que una 

relación de cohabitación entre personas del mismo sexo que vive como una pareja de 

hecho estable queda comprendida dentro de la noción de "vida familiar" en el sentido del 

artículo 8.1 Asimismo, ha reconocido que las parejas entre personas del mismo sexo tienen 

necesidad de reconocimiento y protección jurídica de su relación. Esa necesidad, por otra 

parte, se había subrayado en las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria y el 

Comité de Ministros del Consejo de Europa, invitando a los Estados Miembros a 

considerar la posibilidad de que las parejas del mismo sexo cuenten con alguna forma de 

reconocimiento legal”.
209

 

Respecto a la protección de los derechos de las personas del mismo sexo, se 

establece en dicha sentencia que, a pesar de que desde el año 2013 se permite la celebración 

de “acuerdos de convivencia”,  los efectos de dichos convenios fueron restringidos, debido 

a que no se reguardan las exigencias básicas producto de una relación de pareja estable, 

como el apoyo mutuo, la obligación de alimentos y derechos hereditarios.
210

  

Tal desprotección se deriva del carácter abierto que tiene dicho contrato, ya que se 

facultaba a toda persona que convivía con otra a suscribirlos, siendo el caso de amigos, 

compañeros o cuidadores. Es decir, la naturaleza de dichos acuerdos no radicaba en la 

protección de las relaciones de convivencia de las parejas homosexuales.  

La Corte determina que los solicitantes deben ser considerados como víctimas de las 

supuestas violaciones del artículo 34 de la Convención. Por su parte, el Gobierno Italiano 

alegó que aún no se habían agotado los recursos correspondientes, mientras que los 

peticionarios argumentaron que el Tribunal Constitucional  en la sentencia número 138/10 

manifestó que el artículo 2 de la Constitución debía amparar la protección legal de las 

uniones de las personas del mismo sexo.
211
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La Corte Europea consideró que conforme el artículo 35 de la Convención, los 

recursos que deben ser agotados son los que se relacionan a las violaciones que se alegan y 

que se encuentren al alcance de los solicitantes. Pudiendo, conforme a los principios 

fundamentales reconocidos en el Derecho Internacional, eximirse en determinadas 

circunstancias especiales, el agotamiento de los recursos en el derecho interno. Igualmente, 

señaló,  que la duda respecto al éxito que hubiese tenido un recurso no es válido para no 

agotar la los recursos internos. 
212

 

Asimismo, la Corte expresó que no existen pruebas suficientes que le permitieran 

validar que los recursos en el derecho interno italiano hubiesen tenido una posibilidad de 

éxito, por lo que los solicitantes no pueden ser culpados, de no haber agotado todas las 

instancias en el proceso.
213

 

La  Corte determina que  el Estado Italiano violentó  el artículo 8 de la Convención, 

al no proteger mediante una legislación acorde con los derechos derivados de la 

convivencia entre personas del mismo sexo. Debiendo el Estado, en virtud de la condena, 

ajustar su normativa para tutelar y garantizar los derechos y deberes de los demandantes  y 

demás relaciones en situación similar.  

“Por último, en relación con la solicitud de los demandantes, el Tribunal señala 

que se ha encontrado que la ausencia de un marco jurídico que permita el reconocimiento 

y la protección de su relación viola sus derechos en virtud del artículo 8 de la Convención. 

De conformidad con el artículo 46 de la Convención, que será para el Estado demandado 

para poner en práctica, bajo la supervisión del Comité de Ministros, y / o medidas 

individuales generales apropiadas para cumplir con sus obligaciones de garantizar el 

derecho de los solicitantes y otras personas su posición al respeto de la vida privada y 

familiar […]”.
214

 

Sin embargo, la Corte también concluye que no se puede imponer a un Estado 

determinado, el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero 
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admite la responsabilidad estatal  de brindar la tutela adecuada a dichas uniones, por medio 

de una normativa acorde con los derechos humanos. Véase el siguiente extracto: 

“La Corte observa que a pesar de la evolución gradual de los Estados en la materia 

(actualmente hay once estados del Consejo de Europa que tienen reconocida matrimonio 

del mismo sexo) llegó a las conclusiones en los casos mencionados anteriormente siguen 

siendo pertinentes. Consecuencia de la Corte reitera que el artículo 12 de la Convención 

no impone la obligación de que el Gobierno demandado para conceder una pareja del 

mismo sexo como los demandantes el acceso al matrimonio”.
215

  

Es decir, si bien reconoce que los alegatos de los solicitantes son pertinentes y debe 

haber un reconocimiento legal  a  las relaciones de convivencia entre personas del mismo 

sexo, queda sujeto al derecho interno de cada miembro suscriptor,  por lo que no puede 

imponerse al Estado de Italia, el reconocimiento del matrimonio homosexual propiamente 

dicho. 

Del caso anterior, resulta importante resaltar los siguientes elementos, para efectos 

de la presente investigación, que busca introducir dentro del derecho familiar nacional, 

permitiendo una visión más amplia de los derechos humanos dentro de las relaciones 

familiares, que permita una protección más justa e igualitaria de ellos. 

La Corte recuerda que el concepto de familia debe entenderse de manera extensiva, 

por cuanto así lo ha comprendido, conforme a resoluciones anteriores, determinado que las 

parejas de convivencia entre personas del mismo sexo, también están incluidas dentro del 

concepto de vida familiar. Genera, por consiguiente, a las parejas involucradas, el derecho 

de disfrutar de los derechos y deberes establecidos en las relaciones heterosexuales. 

Se recuerda a los Estados que no existe una obligación propiamente dicha de regular 

la figura del matrimonio como tal, pero sí deben brindar una figura que permite  resguardar 

los derechos derivados de la convivencia. De ahí que resulta importante, para el derecho 

familiar costarricense, reconocer un concepto amplio e inclusivo de familia, que permita 

introducir una las reformas necesarias, especialmente, respecto a la protección patrimonial 

de la familia. 
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La figura de la ganancialidad debe ser reformada dentro del derecho costarricense, 

de manera que incluya todas las relaciones de convivencia familiar, y que busca la 

protección adecuada de los derechos económicos derivados del mutuo esfuerzo y la 

onerosidad, garantizando la debida tutela de los derechos humanos sin discriminación 

alguna.         

III.IV INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

El siguiente apartado se encuentra conformado por el análisis de distintos 

instrumentos internacionales, debidamente ratificados por el Estado costarricense y otros 

importantes aún pendientes, con la finalidad de considerar los retrasos existentes en materia 

de derechos humanos, al no existir una regulación justa e igualitaria de los derechos 

patrimoniales en las distintas  relaciones familiares.  

En virtud de la época en que fueron establecidos dichos instrumentos de derechos 

humanos, no se realiza una mención directa de los derechos derivados de las distintas 

relaciones de convivencia, es por ello que debe efectuarse una interpretación progresiva, 

que posibilite dar vida al espíritu que permitió el nacimiento de él, por medio de un 

contenido acorde con la realidad actual, conforme una  comprensión extensiva de dicha 

normativa. 

Los tratados de derechos humanos, desde su perspectiva protectora de los diferentes 

derechos, deben constituir el mecanismo fundamental por el cual se obligue a los Estados y 

faculte a los jueces, para encontrar caminos más respetuosos de ellos, así como la 

protección de los derechos derivados de la convivencia en las diferentes manifestaciones 

familiares. 

La protección de los derechos patrimoniales debe ser una realidad, conforme a una 

normativa respetuosa de las distintas relaciones familiares, que procura la protección de los 

derechos y la consecución de la justicia en sus diferentes manifestaciones, que logre, 

mediante una legislación más amplia, la protección de los derechos gananciales construidos 

por medio del  mutuo esfuerzo y la onerosidad. 
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Como lo ha realizado la Corte Europea de Derechos Humanos, se entiende que los 

derechos a la privacidad y la protección a la familia, también son inherentes a las personas 

del mismo sexo que convivan juntas. Por ello, las regulaciones, en procura de la protección 

familiar, deben comprender también las relaciones de convivencia homosexual.  

Sin embargo, también se debe mejorar la protección de los derechos económicos 

derivados de una concepción más amplia de la figura de la ganancialidad, de manera que 

permita un disfrute más equitativo al existente, entre hombres y mujeres, mediante un 

marco legal, que haga posible una mayor protección de los derechos derivados, conforme 

procedimientos preventivos que permitan agilidad y un mayor resguardo,  en la liquidación 

y división patrimonial. 

III.IV.I DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye un documento 

declarativo que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. Dicho instrumento 

contiene 30 artículos de Derechos Humanos considerados básicos, a partir de la Carta de 

San Francisco de 1945.
216

 

Aunque la Declaración Universal posee años de haberse ratificado, su normativa 

protectora y visionaria aún posee vigencia, respondiendo en su mayoría, a un enfoque de 

protección de una serie de derechos humanos que, aunque actuales,  representan una 

realidad histórica que dista de la presente. De ahí, que algunos de los derechos tratados en 

el presente trabajo no se mencionan en la declaración, por cuanto no existía conciencia 

jurídica de ellos. 

 La lectura actual de tan importante instrumento debe hacerse de manera evolutiva, 

en procura de una interpretación extensiva, que admita la protección íntegra de los 

respectivos derechos humanos estudiados, conforme lo demanda la realidad social en las 

sociedades actuales.  

                                                 
216

 (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948).  



 
 

166 

 

No existe una mención directa a la protección de los derechos patrimoniales de las 

parejas en unión de hecho, pero se deducen de la protección otorgada a la familia por medio 

del matrimonio, esencialmente, con la alusión a la igualdad de garantías durante la unión o 

en la disolución de él, haciendo referencia  a los derechos, sobre todo, económicos. 

En relación con lo anterior, el artículo 16 de la Declaración Universal  manifiesta lo 

siguiente, obsérvese su extracto: 

“1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una 

familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio 

y en caso de disolución del matrimonio.   

2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio.   

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del Estado”. 
217

 

Dentro de uno de los contenidos más importantes del artículo se encuentra la 

determinación que indica que durante el matrimonio y, en caso de disolución del vínculo, 

ambos esposos disfrutarán de iguales derechos. Lo anterior constituye una mención a los 

derechos gananciales, debiendo el legislador establecer regímenes patrimoniales acordes 

con la protección igualitaria de los derechos, en procura de una mayor justicia en el reparto 

de ellos. 

Constituye la unión de hecho una relación familiar que disfruta una protección que 

equipara los derechos gananciales a los del matrimonio, y disfruta  en su mayoría de los 

mismos beneficios legales. Sin embargo, la unión de convivencia debe cumplir una serie de 

parámetros que le hacen más difícil gozar de dicha protección.  

Debe el legislador costarricense, en virtud de la normativa internacional, brindar una 

protección más amplia a las uniones de hecho y otras relaciones familiares no 

contempladas, que le permite dentro del marco de la Declaración Universal, brindar una 

protección integral a la familia, especialmente, respecto de sus derechos económicos. 
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“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 

esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.
218

   

Ignorar los derechos patrimoniales derivados de la relaciones de pareja que 

construyen un patrimonio conjunto, en virtud de la orientación sexual y establecer términos 

dilatados para el reconocimiento de los derechos económicos en las uniones de hecho,  

constituye un menoscabo al derecho de igualdad, consagrado en el artículo 7 de la 

Declaración Universal, que obliga a los Estados miembros a establecer normas, en su 

derecho interno, que brinden una protección más justa, excluyentes de cualquier tipo de 

discriminación.  

De ahí que resulta importante recordar la obligación que posee el Estado 

costarricense de reformar la figura de la ganancialidad dentro del Derecho de Familia, con 

la finalidad de buscar una protección más justa e igualitaria de los derechos gananciales, 

que excluya conceptos discriminatorios, que resultan contrarios a la Declaración.  

III.IV.II CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto 

de San José, fue suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos 

Humanos, del 7 al 22 de noviembre del año de 1969, en San José, Costa Rica. Resguarda 

los derechos inherentes a la familia en su numeral 17 y sus correspondientes incisos.  

Reconoce la Convención y le recuerda a los Estados suscriptores, que la familia 

constituye el elemento natural que debe protegerse para el desarrollo pleno de la sociedad. 

Concepto que encerraba la unión exclusiva entre un hombre y una mujer, visión 

tradicionalista y conservadora de la familia. 

Sin embargo, conforme ha evolucionado la sociedad y la conciencia jurídica de los 

pueblos, se ha comprendido que también incluye parte innegable del concepto de la familia, 

las  relaciones  de unión de hecho reconocidas.   
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“Artículo 17.  Protección a la Familia: 

 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado. 

 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar 

una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, 

en la medida en que estas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta 

Convención. 

 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 

contrayentes. 

 4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad 

de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto 

al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.  En caso de 

disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, 

sobre la base única del interés y conveniencia de ellos”.
219

 

Aunque la Convención Americana no realiza una alusión directa de los derechos 

patrimoniales derivados de las distintas relaciones familiares, se puede deducir del inciso 

4 del artículo en estudio, la importancia de su protección jurídica. Dicho apartado obliga a 

los Estados Partes, a adecuar sus legislaciones internas, en procura de la igualdad de 

derechos y responsabilidades dentro de familia, especialmente, ante la disolución de la 

relación.  

Debiendo los Estados suscriptores de dicho instrumento, adoptar una legislación de 

protección de los derechos patrimoniales en las distintas manifestaciones de las relaciones 

familiares, que permitan un mayor resguardo de los derechos derivados de la convivencia 

familiar, en búsqueda de la igualdad de derechos y responsabilidades. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete máxima de la 

Convención, ha determinado que el concepto de familia no es unívoco, y debe ser 
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comprendido de manera amplia, pues incluye las relaciones de pareja de convivencia entre 

personas del mismo sexo. 

Por consiguiente, debe el derecho de familia costarricense reformar su normativa 

interna, mediante disposiciones acordes con la Convención Americana, regulando los 

efectos patrimoniales de las relaciones familiares, de manera justa y equitativa,  en 

procura de eliminar las discriminaciones existentes. Lo anterior, por medio de una figura 

amplia de ganancialidad, que congregue las distintas relaciones de pareja no tuteladas por 

la legislación familiar.  

III.IV.III PACTO INTERNACIONAL DE DERECHO CIVILES Y POLÍTICOS 

Tras una larga discusión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización 

de las Naciones Unidas en 1951, la Asamblea General considera solicitar al Consejo 

Económico y Social, en 1952,  la preparación de dos Pactos de Derechos Humanos, que 

deberían ser sometidos a la Asamblea General en su séptima sesión.
 220

 Uno contendría 

derechos civiles y políticos y, el otro, los derechos económicos, sociales y culturales.  

Fue en 1963, nueve años después de la entrega del primer proyecto, cuando la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, invitaría a los Estados a considerar los textos 

de ambos Pactos. Tres años más tarde, en 1966, mediante la Resolución 2200 A (XXI), la  

Asamblea General adoptó por unanimidad, de 106 países, el texto de ambos Pactos, los 

cuales entraron a regir, 10 años después,  en 1976. 
221

  

 El artículo 23 del Pacto en mención, contempla lo referente a la protección de la 

familia por parte del Estado, que califica de elemento natural y fundamental para un 

desarrollo adecuado de la sociedad, siendo conformada por un hombre y una mujer con 

edad núbil para casarse.  Véase dicho artículo: 

 

“1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado. 
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2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a 

fundar una familia si tienen edad para ello. 

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 

contrayentes. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para 

asegurar la igualdad de derecho y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de 

disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los 

hijos”.
222

 

 

El Pacto establece la obligación de los Estados Partes  de velar por la protección de 

la familia por medio de su derecho interno, mediante el resguardo de los derechos 

derivados en las diferentes manifestaciones de la  convivencia familiar, especialmente, 

respecto de los derechos patrimoniales, como consecuencia de la disolución del vínculo.   

La unión de hecho entre personas del mismo sexo, debe ser entendida dentro de ese 

concepto amplio de familia, que demanda el resguardo de los respectivos derechos 

patrimoniales, sin discriminación alguna, como lo determina el artículo 26 de dicho Pacto, 

prohibiendo toda discriminación existente, en razón de la condición social. 

Costa Rica debe incluir,  a la luz de los tratados internacionales, una normativa 

inclusiva que permita a las relaciones familiares, disfrutar de los derechos gananciales 

respectivos de forma justa e igualitaria. Facilitando el acceso a ellos, mediante una reforma 

a la figura de la ganancialidad, que establezca una normativa flexible y acorde con la 

realidad existente.  

III.IV.IV PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES 

El 16 de diciembre de 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas   mediante 

la resolución 2200 A (XXI) abre para la firma y ratificación de los Estados, el Pacto 
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Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que entra a regir el 3 de enero 

de 1976.
223

   

Dicho instrumento enuncia en su preámbulo los principios de libertad, justicia y paz 

establecidos en la Carta de las  Naciones Unidas, que tienen por objetivo el reconocimiento 

de la dignidad humana, condición que designa una serie de derechos inherentes e 

inalienables que goza la persona humana. 

 Por ello, con fundamento en la dignidad humana, los Estados deben establecer los 

mecanismos necesarios que permitan a la persona su plena realización, por medio de un 

disfrute óptimo de los derechos inherentes. Véase el siguiente extracto:  

“Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las 

Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de 

sus derechos iguales e inalienables, 

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la 

persona humana, reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la 

miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 

derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 

políticos”.
224

  

 

Respecto a lo anterior, cabe resaltar el interés supremo por parte de dicho 

instrumento internacional, de velar por el resguardo de los derechos propios a la persona 

humana y establecer los mecanismos idóneos que permitan gozar de los derechos 

económicos, culturales y sociales.  

Al igual que los tratados anteriores, el Pacto Internacional contempla el derecho de 

toda persona a formar una familia, y determina la obligación de los Estados de reguardar 

debidamente los derechos derivados de la convivencia en dichas relaciones.  
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Lo anterior conlleva la responsabilidad insoslayable de la ejecución de medidas 

internas,  que ayuden a la constitución de recursos jurídicos, los cuales permitan a los 

ciudadanos, disfrutar con libertad y lejos de los temores y miserias, de una plena realización 

en todos sus ámbitos, especialmente, dentro de la familia, por medio del resguardo 

adecuado de los derechos inherentes. Léase el artículo 10 inciso 1 de la norma en estudio: 

“Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 

constitución (...). El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros 

cónyuges”.
225

 

El Tratado no establece explícitamente la tutela de los derechos económicos que se 

adquieren producto de las distintas relaciones familiares de pareja, mas sí reconoce la 

importancia mayúscula de la protección a la familia, y resalta, de manera especial, su 

constitución. Lo que comprende una serie de derechos, entre ellos, los que permitan a las 

parejas determinar mediante la constitución de la relación, el resguardo adecuado de sus 

derechos económicos.   

Se reconoce el compromiso de los Estados Partes de resguardar los derechos 

contemplados en dicho instrumento, sin diferenciación de ninguna clase. Lo que implica, 

que  el derecho a conformar una  familia reconocido en dicha normativa, debe ser 

amparado, de manera igualitaria,  a todas las personas dentro de los Estados Suscriptores. 

Véase el artículo 2 inciso 2 de la norma citada: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio 

de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
226

 

Lo anterior  es de vital importancia ante una realidad social que demanda la 

obligación de los Estados de tutelar los derechos de manera igualitaria y sin discriminación 
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alguna. Ello incluye, la obligación estatal de reguardar  las nuevas manifestaciones de 

relaciones  familiares,  que han sido ampliamente reconocidas por la Corte Europea de 

Derechos Humanos.   

Siendo una de las nuevas relaciones familiares, las uniones de convivencia entre 

personas del mismo sexo,  que conforman una familia, en igualdad de condiciones a la 

instituida entre un hombre y una mujer, de ahí su derecho a la protección de sus derechos 

económicos, que nacen del vínculo que les une y el mutuo esfuerzo que les caracteriza. 

Resulta importante reconocer que no existe una definición precisa del concepto de 

familia en dicho instrumento, debido a que no se puede establecer un único modelo 

familiar, y hacerlo resultaría restringir dicha concepción, tal y como lo ha reconocido la 

Corte de Estrasburgo.  

El derecho familiar costarricense debe brindar una protección más equitativa al 

régimen patrimonial de la familia, que permita un íntegro resguardo de los derechos 

gananciales derivados de la convivencia, siempre y cuando, sean fruto del mutuo esfuerzo y 

la onerosidad.   

La importancia del presente Pacto, radica en recordar el deber de los Estados Partes  

de brindar una protección adecuada  a la familia, que involucra un resguardo integral de los 

derechos patrimoniales, que permita la tutela efectiva,  conforme los principios de igualdad 

y no discriminación. 

Debiendo el derecho de familia nacional establecer una regulación patrimonial más 

amplia, que permita, en concordancia con los distintos tratados de derechos humanos, y 

brindar una solución jurídica conforme a la realidad social. Por medio de la reforma de 

figura de la ganancialidad, que posibilite una distribución más equitativa de los bienes 

adquiridos.  

III.IV.V CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE 

DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA 

La Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e 

Intolerancia, si bien no ha entrado en vigencia y  se encuentra supeditada a la ratificación 
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de por lo menos dos Estados
227

, sus enunciados resultan de interés para la presente 

investigación, en cuanto evidencian la necesidad de regulaciones jurídicas que brinden una  

protección más igualitaria de los derechos humanos. 

Dicha Convención reafirma el criterio de la inviolabilidad de la dignidad humana de 

la persona, que excluye, de manera enfática, cualquier  tipo de discriminación, sin 

justificación alguna.  Al contrario, resguarda como principio, un trato igualitario entre 

hombres y mujeres, tutelando la más amplia protección de los derechos humanos,  

inalienables, en virtud de la condición de persona humana.  

Se considera la dignidad humana como un principio  supremo que fundamenta los 

distintos instrumentos de derechos humanos, en virtud del cual se deben asentar los 

diversos ordenamientos jurídicos nacionales. Cualquier determinación preceptiva que 

infrinja dichos conceptos sin una justificación razonable, debe ser considera discriminatoria 

y, por ende, violatoria de la Convención y de los distintos tratados de derechos humanos.  

En relación con lo descrito léase el siguiente extracto: 

 “CONSIDERANDO que la dignidad inherente a toda persona humana y la 

igualdad entre los seres humanos son principios básicos consagrados en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
228

 

Cabe indicar, que la Convención revela dentro de sus justificaciones, una 

preocupación creciente ante la existencia de una discriminación evidente, que violenta la 

dignidad humana, debiendo ser combatida mediante  legislaciones acordes con la normativa  

de derechos humanos.  

Se evidencia en el instrumento la relevancia de insistir a los Estados la importancia 

de una normativa que ejerza preceptos igualitarios y no discriminatorios, permitiendo a las 

personas disfrutar con equidad de sus respectivos derechos, sin realizar discriminación 

alguna. 
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 Obsérvese el siguiente extracto del texto prescriptivo: 

“RECONOCIENDO la obligación de adoptar medidas en el ámbito nacional y 

regional para fomentar y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de todos los individuos y grupos sometidos a su jurisdicción, 

sin distinción alguna por motivos de sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica, 

condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa 

estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o 

cualquier otra condición social”.
229

 

Las sociedades actuales exigen cambios normativos urgentes, conforme una 

realidad  que no puede ser obviada, la cual demanda un disfrute más integro de los derechos 

humanos, mediante una normativa fundamentada en la consecución de la justicia y menos 

impregnada de  prejuicios, roles, mitos o estigmatizaciones sociales. 

 La discriminación constituye el trato distinto que limita, restringe o niega derechos 

a determinadas personas, en igualdad de condiciones, con el objetivo de limitar o anular el 

ejercicio o goce derechos, sin determinarse una justificación razonable. Existen formas de 

discriminación ya establecidas, reconocidas por la  Convención en su artículo 1 inciso 1,  la 

orientación sexual es una ellas, exclusión que degrada la dignidad humana de la persona.  

Léase dicho numeral: 

“Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en 

cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos 

humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales 

aplicables a los Estados Partes. La discriminación puede estar basada en motivos de 

nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, 

religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen 

social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, 

repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, 
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condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o 

cualquier otra”. 
230

 

La Convención determina  las distintas formas en que puede materializarse la 

discriminación, lo que  permite a los Estados evaluar regulaciones internas conforme un 

examen objetivo, que compruebe la existencia o no de dichas disposiciones violatorias,  con 

el fin de no infringir los derechos consagrados en la Convención y los distintos tratados 

internacionales de derechos humanos. 

Además, como un aspecto sumamente relevante, la Convención define un concepto 

interesante, que constituye la discriminación indirecta, siendo aquella que se origina cuando 

determinadas disposiciones o criterios normativos, pueden colocar en una posición de 

desventaja  a un grupo determinado, respecto de otro, en igualdad de condiciones. Así se 

designa en el artículo 1 inciso 2: 

“Discriminación indirecta es la que se produce, en la esfera pública o privada, 

cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es susceptible de 

implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo 

específico, o los pone en desventaja, a menos que dicha disposición, criterio o práctica 

tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del derecho internacional de 

los derechos humanos”. 
231

 

Es importante resaltar la responsabilidad de los Estados de instaurar legislaciones en 

el ámbito nacional, coherentes con los distintos preceptos de los instrumentos 

internacionales, recordando la obligación existente que no permite  restringir los derechos 

humanos de manera arbitraria, sin presentar justificación razonable alguna. En relación con 

lo anterior, léase el siguiente enunciado:  

“Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección, en 

condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
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consagrados en sus leyes nacionales y en los instrumentos internacionales aplicables a los 

Estados Partes, tanto a nivel individual como colectivo”.
232

 

Como se deduce de las disposiciones del Convenio,  no debe existir distinción 

alguna, en virtud de determinada índole social, con excepción  que dicha disposición se 

fundamente en los derechos humanos, en procura de aumentar la protección de grupos que 

así lo requieran.  

El Estado costarricense debe ocuparse de su legislación familiar, en virtud de 

brindar una protección integral, que garantice el disfrute igualitario de los derechos 

humanos a hombres y mujeres, sin objeción alguna que se fundamente en una condición 

social.  

El derecho de familia patrio requiere una reforma, que brinde mecanismos de 

protección de derechos gananciales en las distintas relaciones familiares. La omisión 

implica una violación de los derechos humanos, que restringe el goce de manera 

discriminatoria,  sin existir una fundamentación jurídica que avale dicho trato diferenciado.  

III.IV.VI CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR 

Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) que constituye un organismo 

especializado del Sistema Interamericano, determina la existencia de un vacío normativo en 

la  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW),  al no establecer dentro de su regulación, el tema de violencia contra las 

mujeres, para ello, se reunió un grupo de juristas que se encargaran de su elaboración. 

En el año de 1992, los Estados de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

realiza sus observaciones, y en 1994 se convoca a una Asamblea Extraordinaria en Belem 

do Pará, donde el texto es aprobado por votación nominal de 19 Estados y se remite por 

acuerdo,  a la Asamblea General de la OEA, siendo firmada por 8 países, la Convención de 

Belém do Pará, dando inicio al proceso de ratificación y entrada en vigor. 
233
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Costa Rica ratifica la Convención de Belem do Pará mediante la Ley Número 7499, 

del 22 de junio de 1995, publicada en la Gaceta N° 123 del 28 de junio de 1995, con ello, el 

país se adhiere a ella y se obliga a su cumplimiento.    

Dicho instrumento internacional inicia y afirma que la violencia contra la mujer 

constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y, 

además, determina la preocupación, porque dicha situación implica una ofensa  a la 

dignidad humana y constituye una manifestación clara de que las relaciones de poder han 

sido históricamente desiguales entre hombres y mujeres. 
234

 

La Convención, como lo indica su nombre, busca prevenir las situaciones de 

violencia en las distintas manifestaciones que menoscaben los derechos de las mujeres, 

acompañadas por medio de sanciones disuasorias, con la finalidad única que dicha 

situación  disminuya sus efectos por medio de su erradicación. 

El artículo 4 define con precisión la potestad de las mujeres de disfrutar con 

amplitud de los derechos concernientes, en virtud de su condición humana, los cuales han 

sido resguardos y confirmados por distintos instrumentos internacionales y son afirmados 

por la Convención de Belem do Pará. 

“Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 

los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos”. 
235

  

Se reafirman los derechos a  la vida, al respecto de su integridad física y moral, 

derecho a que se respete su integridad como persona y se proteja a su familia, a la igualdad 

ante  la ley,  el derecho a que se respete su acceso igualitario a las funciones públicas del 

país y participar en los asuntos políticos, incluye la toma de decisiones.  

La Convención recuerda el derecho que posee la mujer que se proteja su familia, 

mediante el resguardo de los derechos inherentes a ella, de manera igualitaria y sin 

discriminación alguna, contraria a la dignidad humana. Dicha protección debe involucrar el 
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goce de los derechos económicos derivados del mutuo esfuerzo dentro de una relación que 

le permite disfrutar de ellos con justicia, en procura de una mejor calidad de vida.  

El instrumento  señala que la mujer debe tener acceso al ejercicio pleno de sus 

diferentes derechos,  entre ellos, los económicos, por medio de un acceso igualitario que le 

permita construir una vida digna, disfrutando de lo que ha adquirido por medio del esfuerzo 

y del trabajo.  

“El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:  

 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y  

 b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos 

de inferioridad o subordinación.”
236

 

 Resulta fundamental recordar que el concepto de violencia no debe ser 

comprendido solo dentro de un aspecto físico y sexual, porque como lo reconoce la 

Convención, incluye otras manifestaciones, como la psicológica, que es comúnmente 

invisibilizada.   

La  legislación  nacional,  por  medio  de la  Ley  Contra  la  Violencia  Doméstica 

n° 7586, reflejo de la Convención Belem do Pará, involucra  como una manifestación de la 

violencia, la patrimonial, en su artículo segundo inciso e. Véase su extracto: 

“Definiciones. Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes definiciones. 

e) Violencia patrimonial: Acción u omisión que implica daño, pérdida, 

transformación, sustracción, destrucción retención o distracción de objetos, instrumentos 

de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos 

destinados a satisfacer las necesidades de alguna de las personas mencionadas en el inciso 

a) anterior”.
237

 

El análisis de la violencia patrimonial como otra de las manifestaciones de violencia 

contra  la mujer, es sumamente importante para el presente trabajo, pues permite recordar la 
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responsabilidad de instaurar acciones legales, encaminadas a la protección de los derechos 

económicos que han sido violentados durante años en el género femenino. 

La desprotección que viven muchas mujeres día con día, al no poder disfrutar de sus 

derechos patrimoniales con igualdad, implica claramente una violación de la Convención, 

por cuanto reconoce de manera expresa entre los deberes de los Estados Suscriptores, de 

erradicar toda forma de discriminación producida, como resultado de cualquier acción u 

omisión  normativa.  

Debe buscar el derecho de familia nacional,  una regulación acorde con la realidad, 

que permite, no solo sancionar la violación de dichos derechos, sino que también los 

reconozca de  forma amplia, posibilitando a los miembros de las distintas relaciones, 

especialmente a las mujeres,  solicitar su reconocimiento  ante las instancias respectivas, 

conforme un procedimiento adecuado que les proteja de forma igualitaria y justa. 

III.IV.VII CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

La CEDAW como es conocida por sus siglas en inglés, fue aprobada por la 

Organización de las Naciones Unidas, en el año de 1979, y fue ratificada por el 96 % de los 

países integrantes. Entre ellos, Costa Rica, que firmó el Protocolo Facultativo, el 10 de 

diciembre de 1999 y lo ratificó el 5 de febrero del 2001.
238

  

 Resulta importante el análisis de la Convención en el presente trabajo, con la 

finalidad de reconocer el aporte tan significante en la protección de los derechos humanos, 

mediante la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres en las distintas legislaciones, 

conforme el marco jurídico que brinda dicho instrumento internacional. 

De lo anterior deriva que, entre los considerandos introductores del tratado, se 

determine que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de 

derechos y  la dignidad humana. En cuanto dificulta la participación activa de la mujer en 

las distintas actividades diarias que conllevan espacios que permiten un desarrollo óptimo 

de su personalidad.  
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La CEDAW inicia y enfatiza lo que debe entenderse por discriminación de la mujer, 

en su artículo 1, para los efectos de dicho instrumento. Hace hincapié, en que la igualdad 

debe tener como objetivo, no un trato igualitario entre hombres y mujeres, sino un 

resguardo de los derechos respectivos, en la medida de las necesidades de cada uno de 

ellos. 

“A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la 

mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o  resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer,   

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,  

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
239

 

Se obliga a los Estados Suscriptores, a la introducción de reformas normativas 

encaminadas al resguardo de los derechos inherentes a las mujeres, que permitan gozar de 

manera plena e igualitaria de las garantías contenidas en la Convención, con la finalidad de 

implementar  regulaciones más protectoras dentro de las diferentes esferas, políticas, 

económicas, sociales y culturales, que garanticen el pleno desarrollo de la mujer.  

La Convención permite adoptar a los Estados Partes, medidas de carácter temporal, 

que sean encaminadas a la protección adecuada de la igualdad entre hombres y mujeres, 

siempre que respondan a un período  preciso, mientras se consiguen los objetivos deseados. 

Es decir, se permite exigir la participación de la mujer en las diferentes esferas, mediante 

una normativa que introduzca a la mujer en la vida pública.  

 Respecto al papel de la mujer dentro de la familia, se reconoce los derechos de ella 

en la consecución de la igualdad real, que le permita, por medio de una legislación acorde, 

disfrutar de los derechos correspondientes, derivados de la relación. Para ello, se debe 

analizar, no solo el contenido de la normativa, sino los efectos de ella en la realidad  social 

al ser aplicada. 
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“Artículo 16:  

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en todos los asuntos  relacionados con el matrimonio y las 

relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre 

hombres  y mujeres:  

a) El mismo derecho para contraer matrimonio;  

b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio solo 

por su libre albedrío y su pleno consentimiento;  

c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión 

de su disolución”.
240

 

La Convención reconoce la importancia que los Estados Partes adecuen su 

normativa, en la medida que protejan las distintas relaciones familiares;  busca resguardar 

los derechos entre hombres y mujeres, y asegura principalmente  la  igualdad, sin distinción 

alguna,  contraria a la dignidad humana.  

Se reconoce el derecho a casarse, como una manifestación que debe responder a un 

deseo libre y voluntario, que resguarda la protección de la privacidad, evita injerencias 

arbitrarias en el disfrute de  dicho derecho. Un concepto que debe ser interpretado 

ampliamente, de manera que incluya otras relaciones familiares, no solo el matrimonio,  

que permita  a la mujer, decidir con quién se relaciona y consolida una relación.  

Por último, la Convención reconoce la igualdad de derecho que gozan hombres y 

mujeres dentro de una relación, pero  enfatiza en un aspecto medular para efectos de la 

presente investigación, que constituye la debida protección de los derechos ante la 

disolución de la relación, y resguarda con equidad, los derechos gananciales derivados de la 

convivencia familiar.  

El análisis de dicho instrumento recuerda la obligación del Estado costarricense de 

caminar en el cumplimento de la protección de dicho Convenio, mediante la reforma de la 
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normativa familiar, especialmente, del régimen patrimonial de la familia, permitiendo 

disfrutar a la mujer,  con igualdad de los derechos gananciales derivados de las relaciones 

familiares.  

Por ello, es necesario que se implemente una reforma a la figura de la ganancialidad, 

que permita a las mujeres, siendo una de las partes más afectadas en la liquidación de los 

patrimonios familiares, conforme una realidad social que así lo manifiesta, disfrutar con 

mayor justicia de los bienes construidos mediante el mutuo esfuerzo en la relación de 

pareja.  

Resulta importante tener en cuenta los distintos tratados internacionales analizados 

y el presente Convenio, pues conforme su escrutinio crea conciencia de las violaciones 

existentes, ahí se encuentra el fundamento jurídico que permite implementar las reformas 

necesarias.  

El  instituto de la ganancialidad debe ser reformado, de manera que permita un 

reguardo más equitativo de los derechos patrimoniales inherentes, por medio de una figura 

que contenga conceptos más inclusivos, y permita un disfrute más amplio de los derechos 

patrimoniales en las distintas relaciones familiares, sin la existencia de discriminación 

alguna.  
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CAPÍTULO IV: LEGE FERENDA    

IV.I  SOLUCIÓN ACTUAL DENTRO DEL DERECHO DE FAMILIA 

Previo a desarrollar la propuesta de lege ferenda, resulta importante analizar la 

solución brindada actualmente por el derecho de familia costarricense, a las relaciones de 

convivencia que no encuentran tutela dentro de la legislación actual, y procuran la 

búsqueda de la liquidación y distribución igualitaria del patrimonio constituido, fruto del 

mutuo esfuerzo.  

Es trascendental determinar cuál es el procedimiento o mecanismo empleado dentro 

del derecho de familia, para llenar los vacíos que presenta la legislación vigente, mediante 

un examen más cercano de la figura, conforme la comprensión de los elementos que la 

integran, formas aplicables y demás aspectos,  que permitan valorar su efectividad en la 

distribución patrimonial en las diferentes relaciones familiares.  

La falta de una normativa acorde con la realidad social, genera en las diferentes 

ramas del saber jurídico, buscar una forma subsidiaria  que, para resolver los distintos 

asuntos,  como es el caso de la introducción de figuras  jurisprudenciales, con la finalidad 

de solventar las carencias normativas que genera la desprotección de ciertos sectores.  

Dicha problemática no ha sido ajena al derecho de familia costarricense, que en 

virtud de las lagunas normativas, ha buscado solventar, por medio de la jurisprudencia, los 

vacíos jurídicos existentes, como es el caso de la introducción, vía jurisprudencial, de la 

figura de la sociedad de hecho familiar, que ha sido tomada de otra rama del derecho. 

La sociedad de hecho familiar, responde a la introducción jurisprudencial que 

concretiza su  desarrollo en las resoluciones: Sala I resolución n° 145-92, Sala IV 

resolución  n° 767-93, Sala II resolución n° 200-04 y la resolución n° 999-07 también de la 

Sala II. Dichos votos crean, desarrollan y consolidan la sociedad de hecho familiar, en 

búsqueda de la liquidación de un patrimonio, adquirido de manera conjunta dentro de una 

relación de convivencia.  

La comprensión de la sociedad de hecho familiar, debe iniciar por medio del estudio 

de las aproximaciones conceptuales que realiza la jurisprudencia costarricense, la cual ha 
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definido, reiteradamente, su contenido y alcances. De ahí que para entender la figura y su 

aplicación dentro del derecho de familia nacional, resulta fundamental acudir a un análisis 

jurisprudencial de ella. Véase el siguiente extracto de voto del Tribunal de Familia, que 

define la figura de la sociedad de hecho familiar:  

“La sociedad de hecho de carácter familiar es una institución o figura atípica, y 

por ello no cuenta con un marco jurídico promulgado legislativamente, mas ello no 

significa que no exista o que no deba ser tutelada por el derecho y por ende por nuestros 

tribunales.- Son innumerables las figuras, institutos, contratos, etc., que no contando con 

una regulación legislativa expresa, en razón de ser una realidad social han sido 

reconocidos por la jurisprudencia de nuestros tribunales y se ha procedido a darle 

solución a los conflictos que con su ocasión se suscitan, ello al amparo de la hermenéutica 

y de la obligación de resolver toda pretensión que se somete a su conocimiento”.
241 

En relación con lo anterior, la sociedad de hecho familiar se caracteriza por su 

atipicidad, como respuesta a una realidad social, que buscó una solución jurídica ante la 

falta de una normativa familiar, que permitiera la liquidación de los bienes adquiridos 

dentro de una relación de convivencia, mediante el mutuo esfuerzo.  

Dicho instituto nace dentro de un contexto social, en el cual la unión de hecho no ha 

sido reconocida y las relaciones de convivencia entre parejas son una realidad, por ende, se 

buscó una manera que permitiera liquidar los patrimonios adquiridos por ambos miembros. 

Sin embargo, con el reconocimiento de la unión, la figura no logró evolucionar,  ampliando 

la protección a nuevas relaciones familiares. 

“Para determinar si existió una sociedad de hecho de carácter familiar se debe 

demostrar, como requisito ineludible, si existió una unión de hecho, y ello en los términos 

del artículo 242 del Código de Familia, aunque se encuentre caduca la acción para 

solicitar su reconocimiento.- Por demostrado el presupuesto anterior, se debe determinar 

si durante la pervivencia de la unión de hecho se adquirieron bienes muebles o/e 

inmuebles, que aunque ingresados o registrados en el patrimonio personal de alguno de 

los conviventes o de terceros, son susceptibles de ser imputados como patrimonio común 
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de la sociedad de hecho familiar, de conformidad con las reglas usuales, tanto de inclusión 

como de exclusión, para la determinación de bienes gananciales, ello aunque los que se 

lleguen a imputar como pertenecientes a la sociedad de hecho familiar, jurídicamente no 

son gananciales.- Se debe presuponer que los bienes adquiridos por los conviventes 

durante la vigencia de la unión, fueron adquiridos o producidos como fruto del esfuerzo 

conjunto de familia, en orden a cubrir las necesidades o a asegurar el bienestar del hogar 

formado con tal convivencia”.
242

 

Respecto a lo anterior, cabe indicar que la jurisprudencia ha limitado los efectos de 

la figura, al establecer que el reconocimiento de dicha institución, como punto de partida, 

debe acompañarse del proceso de declaratoria de unión de hecho, que se rige según los 

supuestos que determina el artículo 242 del Código de Familia, por ende, quedando 

excluida cualquier otra manifestación familiar, no reconocida en dicho artículo. 

Seguidamente, se debe demostrar que durante la relación de convivencia se 

adquirieron bienes,  sean muebles o inmuebles, que aunque susceptibles  de ser gananciales, 

por medio de la aplicación de los supuestos del régimen patrimonial, no obstante, la 

liquidación e imputación de ellos en la sociedad de hecho familiar, no constituyen, 

jurídicamente, bienes gananciales. 

Se debe constatar que los bienes objeto de la sociedad de hecho familiar, han sido 

ingresados del mutuo esfuerzo por ambos miembros de la relación, en procura de asegurar 

un patrimonio familiar, que permitiera gozar a los integrantes de la unión, de una 

estabilidad económica, para cubrir las necesidades y asegurar el bienestar del hogar. 

Al ser la sociedad de hecho una institución que ha sido tomada de otras ramas, 

deben cumplirse los presupuestos que dicha figura contempla, claramente, con una leve 

restructuración en el contenido de ellos, que permite su aplicación,  según las necesidades 

propias del derecho de familia, en procura de sus características especiales. 

“Los elementos esenciales de nuestro contrato de sociedad (en sentido amplio) lo 

encontramos en una triple comunidad: a) de medios; en el sentido de que no basta que las 

partes aporten bienes o servicios para el desarrollo de una actividad de colaboración y 
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auxilio, sino que es necesario además que cada aporte ingrese en un fondo común 

perteneciente a todos los socios y dotado de una más o menos amplia autonomía 

patrimonial (y, consecuentemente, que las aportaciones no permanezcan en el patrimonio 

de una sola parte); b) de poderes; en el sentido de que no basta la participación de todos 

los contratantes en una actividad común, pues necesario es que la titularidad de la 

empresa no se limite a una sola persona física: en otras palabras, la voluntad 

determinativa de la actividad misma debe envolver a todos los participantes del pacto 

societario; y c) de utilidades, en el sentido de que los resultados positivos de la actividad 

social deben recaer sobre todos los participantes del ente. A todo ello debemos añadir la 

existencia del “animus coeundae societatis”, es decir, la intención de los contratantes de 

estrechar entre ellos un vínculo de colaboración para el logro de un fin común, consistente 

en la realización de beneficios que deberán ser repartidos conforme a los cánones 

impuestos por el mismo pacto constitutivo”.
243

 

Es decir, la aplicación de dicha figura debe pasar por el tamiz que conlleva el 

análisis de los elementos que conforman un contrato sociedad.  Primero, los medios deben 

ser introducidos por ambas partes de la relación, en la construcción de un fondo común que 

pertenezca a ambos socios. Segundo, poderes, resulta necesario en dicho apartado, que 

ambos miembros de la relación dirijan la actividad de manera conjunta, mediante una 

titularidad común que permita el desarrollo proactivo de los diferentes socios.  

Los puntos subsiguientes regulan, primero, las utilidades, indicando que los 

beneficios económicos derivados de la actividad objeto de la sociedad, debe recaer sobre 

todos los socios de ella. Como último punto, se agrega el ánimo de constituir una sociedad, 

con la intención de generar beneficios, que les forjen una mejor situación económica dentro 

de la relación de pareja. 

“Esta figura jurídica supone la unión de esfuerzos por dos o más individuos con 

miras a desarrollar una determinada actividad susceptible de procurarles una ganancia 

partible. En ese evento, el derecho ofrece la posibilidad de canalizar tal aspiración en 

forma adecuada y justa para ellos, así como para los terceros, a través del contrato 

societario. De conformidad con los principios inspiradores de este instituto jurídico, tres 
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son sus elementos integradores, a saber: una pluralidad de personas involucradas en la 

actividad; una comunidad de bienes, dinero o industria, destinados a la realización del fin 

pactado, y el acuerdo de repartir las ganancias. A dichos elementos precisa añadir otro de 

vital importancia, cual es la voluntad de unión, el ánimo de los contratantes de correr una 

suerte común, la cual implica riesgos y desventajas. Trátase de una disposición anímica, 

conocida como “affetio societatis” o “animus contrahendae societatis”, la cual entraña 

una convergencia de intereses; una coordinación funcional de prestaciones dirigidas a la 

obtención del fin común propuesto. He aquí las características de la sociedad en términos 

generales.
244 

Lo anterior  evidencia que,  aunque varía el análisis, se mantienen los mismos 

elementos que constituyen la sociedad de hecho familiar,  en otras palabras, son analizados 

de diferente manera, los supuestos que integran la figura y logran concretizar en ellos, 

correspondiendo a la introducción de un patrimonio conjunto, división de dividendos, 

dirección conjunta y el deseo de conformar una sociedad. Debiendo cumplirse los 

elementos anteriores, para  que dicha figura pueda surtir efectos jurídicos. 

En virtud de lo anterior, se deriva la protección solo a un grupo de relaciones 

familiares, excluyendo de su aplicación a las relaciones de noviazgo que, sin una 

convivencia estable, adquieren bienes de manera onerosa y mediante el mutuo esfuerzo de 

ambos. Igualmente, quedan desprotegidos los bienes adquiridos fruto de la convivencia 

homosexual, en virtud que los parámetros de la normativa familiar, no permiten el 

reconocimiento de los derechos económicos derivados de dicha unión. 

Respecto de lo determinado, se puede agregar la falta de un  análisis más preciso de 

la figura de la sociedad de hecho familiar, informándose de los elementos civiles y 

mercantiles que la integran,  pero adaptando  la institución al derecho de familia 

propiamente, mediante un análisis concreto de los supuestos que la conforman, 

respondiendo a las especificidades de la normativa familiar.  

Finalmente, puede agregarse un desconocimiento de la figura, en virtud de constituir 

una construcción jurisprudencial, de ahí que  no sea explotada de la forma más adecuada, y 
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permita la solución de una serie de problemas familiares. Además, es fundamental recordar, 

que la sociedad de hecho familiar no resulta vinculante, por ende, no existe obligatoriedad 

en la aplicación de ella por las autoridades respectivas.  

 Por lo tanto, la figura de la sociedad de hecho familiar no ha logrado ser una 

respuesta jurídica que permita resolver, con precisión, los problemas patrimoniales 

derivados de las distintas relaciones familiares, al no abarcar las diversas manifestaciones 

de ellas, siendo necesario que se introduzca una solución  por medio de una reforma legal, 

que logre una protección efectiva de los derechos patrimoniales dentro de las distintas 

relaciones familiares. 

La introducción de una nueva concepción de los bienes gananciales constituye el 

mecanismo más adecuado en la búsqueda del resguardo de los derechos patrimoniales, 

derivados de las distintas relaciones familiares; evitando acudir a un figura poco conocida, 

mal interiorizada dentro del derecho familiar y con vacíos jurídicos, que no permite la 

protección adecuada conforme a la realidad social costarricense.  

 IV.II  PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Resulta fundamental, previo al análisis de la propuesta normativa, determinar 

mediante un examen de perspectiva de género, la situación de la regulación patrimonial 

existente dentro del derecho familiar costarricense, con el objetivo de precisar el grado 

igualdad en las prescripciones normativas y los efectos jurídicos derivados de estas.  

Para ello, es necesario iniciar con una definición precisa de lo que  comprende la 

perspectiva de género, que permita entender con amplitud, por medio del análisis del 

contenido que la integra, en la búsqueda de determinar su existencia dentro del derecho 

familiar nacional.  

 La académica mexicana Juana Camargo define la perspectiva de género de la 

siguiente manera: 

“La perspectiva de género establece una teoría social que trata de explicar las 

características, relaciones y comportamientos sociales de hombres y mujeres en sociedad, 
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su origen y su evolución, destacando la existencia real del género femenino y masculino, 

sin dominio de uno sobre el otro, sin jerarquías y sin desigualdades".
245

 

En virtud de lo anterior, el análisis de la perspectiva de género permite reconocer, 

dentro del  Derecho,  las diferencias existentes en una normativa determinada, con el fin de 

establecer si estas son igualmente aplicables a hombres y mujeres, en razón de  sus 

condiciones específicas de género. Es decir, si responde a una aplicación igualitaria entre 

hombres y mujeres o, por el contrario, existe una de las dos que presenta una mayor 

afectación a sus derechos. 

El estudio de perspectiva de género resulta fundamental al analizar  una rama 

específica del Derecho, porque posibilita determinar cuándo es acompañado de datos 

fehacientes, el impacto que genera una específica normativa en la tutela de los derechos de 

un género concreto. Por ello, el estudio del régimen patrimonial de la familia, 

específicamente, lo que respecta al instituto de la ganancialidad, permite definir quién se 

encuentra en una situación de desventaja, en relación con la legislación existente. 

La jurista costarricense Alda Facio Montejo, en uno de sus libros de perspectiva de 

género, determina una serie de pasos que deben seguirse cuando se realiza un análisis de 

género dentro del fenómeno legal, y establece  seis lineamientos aconsejables para lograr 

obtener los resultados deseados por medio de la técnica propuesta.
246

  

El primero consiste en la toma de conciencia conforme la experiencia personal, de la 

subordinación existente del género femenino respecto del masculino. Por cuanto, dicho 

aspecto resulta fundamental, para poder comprender la existencia en los diferentes ámbitos 

de la discriminación existente, su profundidad y generalización. 

Como segundo punto, se busca la comprensión de lo que constituye el sexismo y sus 

maneras de exteriorizarse, mediante la identificación y crítica de la doctrina jurídica, los 

principios y demás fundamentos legales, que conllevan dicha situación, invisibilizando y 

negando derechos a  la mujer. 
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El tercer elemento, constituye el proceso de identificación de la mujer que está 

siendo contemplada como “el otro” dentro del paradigma de lo humano, analizando los 

efectos que dicha situación conlleva, especialmente, mediante los resultados que genere en 

las diferentes manifestaciones de ella, según su raza, condición social, orientación sexual, 

edad, discapacidad, etc.  

De igual manera, como aspecto cuarto, se analiza cuál es la concepción de mujer 

que está siendo  sustento del texto, para determinar la necesidad de establecer una 

legislación encaminada a la mujer como persona, alejada de la protección, como madre, 

reproductora, objeto sexual, pero poco o nada de la mujer  persona propiamente dicha. 

Como penúltimo paso, debe estudiarse el texto propiamente, tomando en cuenta 

otros aspectos. Es decir, si la normativa valora el componente formal normativo, el 

componente estructural y, por último, el político cultural. Mediante ellos, no solo se 

observa la realidad de la mujer, sino que se analiza si es reflejada dentro de dicha 

normativa. 

El último paso, se relaciona con el aspecto de colectivizar el análisis mediante un 

proceso de educación legal popular, que permite el conocimiento de más personas de la 

problemática existente, con la finalidad de ampliar el análisis y crear una mayor conciencia 

de la situación identificada.  

Por ende, al analizar la legislación actual de familia, por medio de la regulación  

relativa a la distribución y liquidación de los bienes gananciales adquiridos, debe verse, no 

solo que la redacción de ella  proteja con igualdad los derechos entre hombres y mujeres 

dentro de las diferentes relaciones familiares, sino que también, sus efectos jurídicos, como 

reflejo de la realidad, deben tutelar con igualdad las diferentes situaciones. 

Asimismo, cabe señalar que en el ámbito nacional no existen datos estadísticos que 

permitan determinar la situación existente respecto del acceso a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles por hombres y mujeres. El Registro Nacional no contempla un 

análisis de datos que involucren dicho rubro, por ende, se desconoce  la cantidad de 

propietarios  masculinos y femeninos en los distintos bienes.  
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Un dato estadístico similar, permitiría determinar, con propiedad, que género es el 

mayor propietario de bienes, para poder deducir el grado de afectación que posee, al 

finalizarse ciertas relaciones familiares y no liquidarse los derechos patrimoniales derivados 

del mutuo esfuerzo.  Siendo un aspecto relevante que podría ser ahondado con precisión en 

otra investigación. 

Sin embargo, al analizar la historia y  la condición socio-jurídica que  informan la 

realidad costarricense, se puede determinar que los principales propietarios a lo largo del 

tiempo han sido los hombres y, además, se puede agregar que las normas se han redactado 

principalmente por el género masculino. Por ende, la no liquidación de un patrimonio como 

resultado de una relación, es probable que afecte, en mayor medida,  al género femenino, en 

la mayoría de los casos.  

La sociedad costarricense posee rasgos conservadores y sexistas, por cuanto aún 

valora con desconfianza la capacidad de la mujer en la administración y manejo de sus 

distintas capacidades, teniendo como resultado que, incluso, los padres y compañeros 

sentimentales, vean con desconfianza inscribir un capital a nombre de su esposa, 

compañera, novia o hija. Lo anterior, sin desconocer los logros significativos, gracias a la 

educación formal. 

Dicha afección se manifiesta, principalmente, en aquellos sectores más vulnerables 

en que el género femenino no ha logrado encontrar un desarrollo adecuado de sus 

capacidades en las diferentes esferas de la vida, encontrándose a expensas de sus parejas, 

sumisas en las labores del hogar, relegadas del acceso a la información y violentadas de sus 

derechos económicos. 

También, la sufren las  mujeres de sectores más acomodados, con mayor educación 

y acceso a la información,  que también experimentan  una inequidad, en virtud de su 

género, como consecuencia de no encontrar una regulación acorde, que resguarde sus 

derechos gananciales, como resultado de las diferentes relaciones familiares. Sin embargo, 

sus conocimientos, en la mayoría de los casos, les permiten que encontrar  medidas legales 

de protección, que resguarden sus derechos. 
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La perspectiva de género permite concluir, que la existencia de una afectación al 

patrimonio de las mujeres, ha sido consentida por años por los hombres, quienes al 

resguardar sus derechos económicos han creado, interpretado y aplicado leyes con un gran 

contenido de inequidad. Como sucede, actualmente, ante la falta de una normativa que 

regule dentro del derecho de familia,  los derechos gananciales derivados en las diferentes 

relaciones de pareja.  

Es por ello que la introducción de una ley debe comprender, no solo la búsqueda de 

una igualdad en el contenido literal de las normas, sino que debe buscar conforme a la 

realidad social, eliminar los contenidos sexistas, andrógenos o misóginos. Pues la igualdad 

debe ser encontrada en busca del resguardo de las diferencias que definen a ambos géneros, 

pero siempre anteponiendo el respeto de la dignidad humana.  

 IV.III AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente investigación se fundamenta, como se ha establecido durante su desarrollo, 

en la necesidad de una reforma legal al régimen ganancial costarricense,  que permita su 

aplicación a las nuevas relaciones familiares no contempladas por la legislación nacional, 

de manera que admita la protección de sus derechos patrimoniales. 

Para ello, se  ha realizado un análisis de derecho comparado de los siguientes países, 

Colombia, México y España. En ellos, se denota una legislación progresista, que ha 

buscado resguardar, de manera ordenada y precisa, el régimen patrimonial de la familia, 

pero han logrado brindar una protección inclusiva a las diferentes relaciones familiares, por 

medio de una regulación patrimonial más justa y equitativa.  

Además, dichas legislaciones han denotado, una serie de elementos que la legislación 

costarricense ha ignorado, en procura de una supuesta protección de la familia, por medio 

de figuras como el matrimonio.  Se determinan plazos más cortos para el reconocimiento de 

las uniones o, incluso, su inexistencia, cuando hay hijos dentro de la relación,  se da poca 

importancia a la publicidad de las relaciones, y se resguarda los derechos derivados, al no 

existir libertad de estado, entre otros.  
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El análisis de las sentencias internacionales de la Corte Interamericana y la Corte 

Europea, entes supremos de derechos humanos, en los casos contra Chile, Italia y Austria, 

respectivamente, permiten reafirmar la necesidad de un concepto más amplio de la 

ganancialidad, que resguarde los derechos a la vida privada y familiar, que excluya 

cualquier discriminación existente.  

La responsabilidad de los Estados en la protección de los derechos humanos, también se 

desprende de los diferentes instrumentos internacionales analizados, los que permiten 

reafirmar la responsabilidad de los miembros suscriptores, de incluir en sus legislaciones 

normas que garanticen  la protección a la familia, en un ambiente de igualdad y no 

discriminación, que permita, conforme a la realidad social, el resguardo de sus respectivos 

derechos humanos, tanto a hombres como a  mujeres.  

Lo precedente, deja claro la responsabilidad internacional del  Estado Costarricense, por 

medio de la ratificación de los diferentes instrumentos internacionales,  de prescribir una 

legislación familiar, que permita una protección más amplia de los derechos humanos de 

los hombres y mujeres, derivados de las distintas relaciones familiares, conforme un 

ambiente de justicia e igualdad. 

No obstante, resulta importante resaltar que, previo a la propuesta de reforma al 

instituto de ganancialidad vigente, debe existir un análisis minucioso de la eficacia jurídica 

de dicha figura dentro de la actual sociedad costarricense, con el fin de determinar el grado 

de protección de los derechos patrimoniales de las distintas relaciones familiares.   

La determinación de lo anterior, resulta más efectiva, si parte de un estudio de 

perspectiva de género, que inspeccione  la normativa del derecho de familia costarricense, 

que regula los derechos patrimoniales, derivados de las distintas relaciones familiares, con 

el fin de examinar la igualdad en la tutela de los derechos entre hombres y mujeres,  en 

virtud de demostrar quién se encuentra más desprotegido, en razón de la legislación 

existente.  

 En virtud de lo anterior, los capítulos precedentes se han enfocado en un análisis de la 

figura de la ganancialidad, con el fin de determinar la situación actual de ella. Genera como 

resultado, la visualización de una serie de relaciones familiares, que no encuentran una 
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protección específica de sus derechos patrimoniales, fruto de un instituto que no reconoce 

la existencia de las nuevas manifestaciones de la familia costarricense.  

Dentro de las principales relaciones familiares identificadas por no encontrar un 

resguardo de sus derechos patrimoniales dentro de la figura de la ganancialidad, se 

encuentra las siguientes: 

1. Las  uniones de hecho, que no cumplen con los requisitos del artículo 242 del 

Código de Familia. 

2. Las relaciones de noviazgo que adquieran bienes conjuntos, conforme el mutuo 

esfuerzo y de manera onerosa.  

3. Las relaciones de convivencia entre personas del mismo sexo. 

Las anteriores, que han sido analizadas con mayor amplitud en los capítulos 

precedentes, permiten demostrar las falencias de la figura de ganancialidad existente dentro 

del derecho de familia costarricense. Por cuanto, la normativa actual, no regula de manera 

adecuada los derechos económicos, derivados del  mutuo esfuerzo y la onerosidad, en las 

diferentes relaciones familiares existentes. 

En virtud de lo anterior, el presente capítulo tiene como objetivo primordial ampliar la 

aplicación del régimen de ganancialidad costarricense, en busca de la protección de las 

relaciones familiares no resguardadas por la legislación nacional, mediante una propuesta 

de lege ferenda, que amplíe la tutela de los derechos derivados del esfuerzo común, la 

onerosidad,  la cooperación y el mutuo auxilio, dentro las  diferentes relaciones familiares. 

La ampliación de  la figura de la ganancialidad, no constituye un ejercicio discrecional, 

sino que responde a la exigencia social  que demanda un cambio normativo, en virtud de 

una protección más amplia de los derechos patrimoniales que se derivan de las distintas 

relaciones familiares no amparadas por la legislación patria.  

Cabe indicar, que el artículo 41 del Código Familia costarricense regulaba, en principio, 

solo los bienes gananciales adquiridos dentro de la relación de matrimonio, sin embargo, 

luego se amplía la protección del régimen de ganancialidad a las uniones de hecho 

legalmente reconocidas, excluyendo otros tipos de relaciones de pareja. 
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En virtud de lo anterior, se pretende una extensión del régimen patrimonial 

costarricense,  con la finalidad de ampliar el ámbito de la aplicación de la figura de la 

ganancialidad del derecho de familia patrio, de manera que involucre las relaciones 

familiares no protegidas por la legislación actual.   

Sin embargo, para el reconocimiento legal de la ganancialidad de los bienes adquiridos 

dentro de una relación familiar, debe determinarse que el patrimonio ha sido introducido 

con la intención de conformar una relación de pareja, o como resultado de ella, debiendo 

encontrarse presente  parámetros de la ganancialidad de los bienes, lo cual puede analizarse 

de la siguiente manera: 

 

1. La adquisición de bienes con la intención de constituir un patrimonio familiar, 

en virtud de la consolidación de una relación de pareja 

Resulta importante reconocer que durante la relación de noviazgo, la pareja puede 

adquirir bienes conjuntos, mediando el esfuerzo mutuo y la onerosidad,  como resultado de 

la ayuda conjunta, en procura de construir un patrimonio familiar, que les permita en el 

futuro una mejor calidad de vida.   

La jurisprudencia ha reconocido en diferentes resoluciones familiares, la ganancialidad 

de los bienes, producto del mutuo esfuerzo, solo cuando se formaliza posteriormente la 

relación de noviazgo, mediante el matrimonio, como ha sido examinado en capítulos 

precedentes, pero deja al descubierto el patrimonio adquirido en la relación, cuando no 

media una posterior formalización de ella. 

Sin embargo, en los casos que la relación de noviazgo finaliza, antes de la celebración 

matrimonial, independientemente del motivo que origina la ruptura, el patrimonio que ha 

sido adquirido conforme el mutuo esfuerzo, y de manera onerosa, queda desprotegido por 

la legislación familiar, por lo que es ineludible brindar una solución desde el derecho de 

familia patrio. 

Por lo cual, cabe indicar que parte de los supuestos que la ampliación del régimen de 

ganancialidad, incluye los bienes  obtenidos  como resultado de una relación de noviazgo. 
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Comprende el patrimonio adquirido, fruto de la voluntad de los novios y las novias, en 

procura de consolidar una relación de pareja estable, mediante la formalización del 

matrimonio o unión de hecho.  

Sin embargo, se considera importante que exista una intención en la pareja de una 

formalización posterior de la unión, no obstante, la concretización de dicho objetivo, no 

debe consolidarse, necesariamente, para efectos del nacimiento del derecho a la 

ganancialidad.  Lo que sí resulta fundamental, es que la adquisición de los bienes, no sea  

producto de una relación de amistad, negocio u otras similares, debiendo ser el objetivo que 

define la introducción del bien, la consolidación de un patrimonio familiar.  

 Respecto de lo anterior, cabe indicar que la intención se materializa, una vez que la 

relación se consolida propiamente, mediante la formalización de la unión, o puede no 

hacerlo,  en caso  que el noviazgo termine  de manera anticipada, lo cual debe quedar claro, 

no restringe el carácter de ganancialidad del patrimonio que haya sido constituido 

conjuntamente.  

Para demostrar que el patrimonio fue adquirido con la intención  de consolidar una 

relación de pareja, se podrá utilizar los medios probatorios legalmente establecidos, por la 

legislación civil costarricense. Las pruebas deben determinar, que han intervenido en la 

conformación de dicho patrimonio, el esfuerzo mutuo de ambos miembros de la relación y 

que ha sido adquirido de manera onerosa.  

2. Los bienes adquiridos dentro de una relación de pareja constituyen  

gananciales 

La ampliación de la figura contempla el reconocimiento de la ganancialidad de todos 

los bienes que se adquiere como resultado  de una relación, sea mediante la unión de 

convivencia, que no cumpla con los supuestos del artículo 242 del Código de Familia, o 

bien, mediante la convivencia en una unión de hecho homosexual. 

 En el caso del matrimonio, existe una presunción legal que se mantiene, para 

determinar la ganancialidad de los bienes introducidos, fruto de la relación matrimonial, sin 
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embargo, las otras relaciones familiares de pareja deben probar el esfuerzo común y la 

onerosidad en la introducción de dicho patrimonio.  

 Resulta fundamental la inclusión de la protección a las relaciones de pareja no 

tradicionales dentro del ámbito de protección del régimen patrimonial,  a ello se debe la 

inclusión de las uniones entre personas del mismo sexo. Dichas relaciones deben gozar de 

las mismas garantías en relación con las parejas heterosexuales, debiendo ser protegidos sus 

derechos económicos, derivados de la relación de convivencia, sin discriminación alguna.  

Las relaciones familiares fundadas en las uniones de hecho homosexuales, constituyen 

una manifestación de la familia, así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos, los cuales, en virtud de su autoridad, 

han sido enfáticas en recordar que los Estados tienen la obligación de realizar las reformas 

necesarias en su derecho interno, para cumplir con lo dispuesto por la Convención, en 

procura de la protección del derecho a la vida familiar. 

Es así que, conforme el derecho internacional de derechos humanos, la ampliación de la 

aplicación del régimen ganancial existente,  introduce de manera indudable la protección de 

los derechos patrimoniales, lo cual constituye un paso fundamental en la protección de los 

derechos humanos y de las relaciones de convivencia entre personas del mismo sexo.  Lo 

anterior,  en procura de brindar una solución  jurídica desde la legislación familiar a una 

realidad social que demanda un mayor resguardo patrimonial en dichas relaciones de 

pareja.  

Por lo tanto, debe quedar  claro que la adquisición de bienes dentro de  las diferentes 

relaciones familiares, generan el nacimiento del derecho de ganancialidad, siempre que se 

cumplan los parámetros de ella, que constituyen la onerosidad en la adquisición de los 

bienes, el mutuo esfuerzo, la cooperación o el mutuo auxilio.  

3. El mutuo esfuerzo, la onerosidad, mutuo auxilio y cooperación en la 

determinación de ganancialidad de los bienes  

La ampliación del ámbito de aplicación del régimen patrimonial,  mantiene como 

elementos fundamentales la onerosidad, mutuo esfuerzo, cooperación y mutuo auxilio en la 
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adquisición del patrimonio, constituyendo pilares fundamentales que informan la 

determinación de   ganancialidad, como aspectos imprescindibles en el análisis de su 

extensión.  

Con la determinación de dichos aspectos, se pretende que la distribución patrimonial de  

los bienes gananciales sea lo más justa y equitativa posible. Es decir, se busca que la 

liquidación sea proporcional, tomando en consideración el trabajo, esfuerzo y colaboración 

de ambos miembros, en la construcción de los bienes dentro de la  relación de pareja. 

 El mutuo esfuerzo consiste en la consolidación  conjunta del patrimonio por ambos 

miembros de la relación, no se restringe a una contribución meramente patrimonial o 

pecuniaria, sino a la constatación de un aporte, inclusive inmaterial, como el trabajo; fruto 

de la asistencia y colaboración como pareja,  que caracteriza las distintas relaciones 

familiares, siendo adquirido el bien en beneficio de ambos.  

Por su parte, la onerosidad en la determinación de los bienes gananciales, considera la 

forma en que se adquirió el bien, la causa de su adquisición, en otras palabras, interesa el 

modo de introducción del bien al patrimonio familiar, debido a que los bienes que hayan 

sido adquiridos de manera aleatoria o a título gratuito, se encuentran excluidos del régimen 

de ganancialidad.  

Respecto a la cooperación y el mutuo auxilio, cabe señalar que corresponden a 

elementos que  involucran un apoyo moral y espiritual, pero dejan de lado el aspecto 

económico, que no siempre se encuentra presente en la adquisición de los bienes 

patrimoniales dentro de una relación de pareja.  

Por lo tanto, resulta fundamental que la extensión de la aplicación de los bienes 

patrimoniales conlleve un examen preciso de cada uno de los parámetros, en virtud de 

determinar la ganancialidad del patrimonio, mediante la constatación de dichos elementos, 

que permiten definir la participación de ambos miembros de la pareja en la construcción 

conjunta del patrimonio familiar.  
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IV.I.I Los parámetros que integran la figura de la ganancialidad  

Para realizar una adecuada aplicación de la ganancialidad  dentro de las diferentes 

relaciones de pareja, deben analizarse los parámetros que la informan, los cuales han sido 

abordados reiteradamente por la jurisprudencia familiar, sin embargo, se busca una 

determinación precisa de cada uno de ellos, por cuanto constituyen pilares fundamentales 

en el estudio judicial de  la ganancialidad de un patrimonio.  

Los parámetros constituidos por la onerosidad, el esfuerzo común, la cooperación y el 

mutuo auxilio,  implican una guía que permite valorar la construcción de dicho patrimonio,  

en procura de definir  la manera en que ha sido adquirido  dentro de la relación y el análisis 

de la contribución de ambos miembros en su introducción.  

Por ello, con  la finalidad de realizar una conceptualización  más precisa  de cada 

parámetro, que informa la figura de la ganancialidad,  se efectúa la siguiente definición de 

los parámetros, con el objetivo que sean comprendidos de forma accesible,  y permitan una 

aplicación asequible del instituto.  En virtud de lo anterior, se entenderá de la siguiente 

manera:  

1. Onerosidad 

La legislación no define de manera específica el concepto de lo que implica la 

onerosidad, igualmente, la doctrina y la jurisprudencia acuden al término sin darle un 

contenido específico, sin embargo, lo que está claro, es que constituye un elemento 

fundamental que sustenta la concepción de los bienes gananciales.  

"Así las cosas y tomando en cuenta que el Código de Familia no da un concepto de lo 

que es bien ganancial sino que lo que hace es excluir aquellos que no tienen dicha 

naturaleza, debe interpretarse en sentido contrario que los bienes adquiridos a título 

oneroso son los que gozan de dicha condición jurídica […]”.
247

 

Es decir, debe comprenderse el elemento de la onerosidad como un parámetro 

indispensable en la búsqueda  de una aplicación más extensa de los bienes gananciales, 
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 (Sala II resolución n° 000764, 2008). 
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pues comprende el modo de adquisición de ellos, que debe corresponder a la cancelación 

económica  de un valor.  

Por lo tanto, se comprenderá la onerosidad para efectos de la presente investigación, 

como la introducción de un patrimonio a la relación familiar, mediante la satisfacción 

económica en la adquisición de él; se excluye de la ganancialidad, por ende,  cualquier bien 

adquirido dentro de la relación, de forma gratuita o aleatoria.  

2. Esfuerzo común 

La jurisprudencia y la doctrina definen el esfuerzo común, no solamente como la 

colaboración económica que brindan ambos cónyuges en la construcción de un patrimonio, 

es decir, un aporte  material, sino que, además, agregan el apoyo moral dentro de la 

relación, llevado a cabo mediante el diario vivir de la pareja, en procura del óptimo 

desarrollo de ella, que comprende la ayuda en la satisfacción de las diferentes necesidades. 

“Ese esfuerzo común de los cónyuges o convivientes se desprende de la colaboración 

no solo material, sino también en lo moral y en la entrega de ambos por ir, diariamente, 

satisfaciendo las necesidades del hogar […]”.
248

 

El concepto anterior resulta ser preponderante dentro de la jurisprudencia del derecho 

de familia costarricense, ya que incluye dentro del esfuerzo común, no solamente un 

aspecto económico, sino que introduce otro moral. No obstante, dicha concepción no 

resulta adecuada, cuando se determina que existen otros parámetros de ganancialidad, que 

implican lo correspondiente al apoyo moral que se brinda en la relación de pareja.  

En virtud de lo anterior, el concepto del esfuerzo común debe comprenderse como la 

contribución económica que brindan ambos miembros de la pareja, en la medida de sus 

posibilidades, para la construcción del patrimonio familiar,  en la búsqueda  de la 

consolidación económica de la relación.  
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3. La cooperación 

La jurisprudencia,  al analizar el elemento de la cooperación como componente de la 

ganancialidad, se limita a su mención, sin ahondar en el desarrollo conceptual de él, que 

permita comprenderlo y diferenciarlo de los otros parámetros, en procura de una mejor 

aplicación del régimen de ganancialidad.  

 Por su parte, la doctrina del derecho de familia costarricense, ha comprendido el 

parámetro de la cooperación, como la ayuda indirecta brindada por cualquiera de los 

miembros de la pareja, en la construcción del patrimonio familiar, por medio de un apoyo 

moral en el día a día, como parte integrante de la relación.  

“[…] la colaboración de ambos cónyuges, sea directa, con el aporte material, o 

indirecta, a través del apoyo moral, los cuidados, el hábito de ahorro y las demás formas 

de cooperación personal que puede brindar el cónyuge no propietario”.
249

 (El subrayado 

es suplido). 

Por lo tanto,  la cooperación comprende, según la doctrina, el apoyo que brinda ese 

acompañamiento moral en la normalidad de la vida, que  permite a la pareja apoyar a la otra 

de manera indirecta, por medio de la cooperación personal, que se refleja en la solución de 

los conflictos y el acompañamiento ante las dificultades en el desarrollo de la vida diaria.  

Sin embargo, dicho concepto no se encuentra delimitado, de manera que permita 

comprender, con precisión, su contenido específico, por cuanto la doctrina le incluye 

elementos como el cuidado, que comprende el significado de otros parámetros de la 

ganancialidad. Lo que refleja una necesaria delimitación de su contenido.  

Por ende, el concepto de cooperación debe comprender, de manera exclusiva, el apoyo  

moral brindado por ambos miembros de la relación, en la construcción del patrimonio, una 

contribución que se consolida, con el acompañamiento solidario en las labores diarias, 

mediante un apoyo en la construcción del patrimonio, pero nunca constituye un apoyo 

material.  
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Por lo tanto, la cooperación significa acompañar día con día a la pareja para sobrellevar 

las vicisitudes de la vida, especialmente, por medio de un apoyo laboral, en la medida de 

las posibilidades, pudiendo ser con las labores de la casa, ayudando en la atención de la 

oficina o cualquier otro similar.  

La pareja se apoya moralmente, pues en la medida de las posibilidades, no brinda una 

ayuda económica directa, pero sí contribuye con su esfuerzo y soporte en la realización de 

actividades que permiten salir adelante, en la relación, día con día, y construir un 

patrimonio familiar de manera conjunta.  

4. Mutuo auxilio 

  No existe una definición  que contenga una aproximación conceptual de lo que 

involucra el  parámetro de ganancialidad del mutuo auxilio,  pues tanto la doctrinaria como 

la jurisprudencia, se limitan a hacer una mención llana del término, sin adentrar en un 

análisis de lo que comprende.  

“Ello es así, porque se parte del esfuerzo común que ampara la obtención de los 

bienes en vista de la cooperación y mutuo auxilio que debe imperar entre los esposos 

durante el matrimonio, en concordancia con los deberes personales que impone el artículo 

34 del Código de Familia […]”.
250

 

   La jurisprudencia utiliza el término de mutuo auxilio y lo relaciona con los deberes 

personales que incluye el matrimonio,  que comprende, por lo tanto, lo referente al apoyo 

espiritual, en el desarrollo de la vida de convivencia dentro de la pareja, un aspecto que los 

involucra a ambos de manera personal.  

 El mutuo auxilio comprende, como lo define el Diccionario Jurídico Argentino, un 

aspecto de recíproca asistencia moral y espiritual, 
251

 tal y como fue establecido en 

capítulos anteriores. Es por ello que el concepto de mutuo auxilio debe invocar un elemento 

que se aparta de lo económico y trasciende a lo espiritual. 
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 (Tribunal de Familia de San José resolución  n° 2087, 2004).   
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 (Diccionario Jurídico Elemental 1979,261). 
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La relación familiar que conforma una pareja debe comprender aspectos que van 

más allá de un apoyo monetario o moral, mediante una colaboración y acompañamiento en 

las labores diarias, conforme las posibilidades de la pareja. Incluye, sin lugar a dudas, un 

aspecto espiritual, que comprende el apoyo ante las situaciones difíciles que enfrentan 

ambos miembros de la relación,  que difiere de aspectos económicos. 

El apoyo espiritual abarca un acompañamiento en los momentos tempestuosos que 

enfrenta el ser humano día con día: la enfermedad, la depresión, el desánimo, la pérdida de 

familiares, entre otros. Comprende esa unión de ambos miembros, para enfrentar 

dificultades que implican conflictos graves, y brinda un apoyo de pareja, por medio del 

afecto, la comprensión  y la empatía con el otro u otra.  

Por lo tanto, los conceptos anteriores deben comprenderse con precisión, que 

permita diferenciar el contenido puntual de cada uno de ellos. Siendo parámetros de 

ganancialidad, su comprensión, por medio de una conceptualización estricta, que permita 

una mejor aplicación de dicha figura jurídica, por cuanto la amplitud y vaguedad de ella,  

en nada contribuye a una más justa distribución de los derechos gananciales,  por el 

contrario, entorpece dicho objetivo.  

Por ello, el presente apartado propone las anteriores conceptualizaciones, en procura 

de brindar una mejor aplicación de la figura de la ganancialidad, que admita al derecho de 

familia costarricense una mayor comprensión de los conceptos,  permitiendo su aplicación  

al patrimonio adquirido, conforme los parámetros indicados, en las diferentes relaciones 

familiares, en procura de una mayor justicia e igualdad.  

IV.IV REFORMA LEGAL 

El presente apartado contiene una propuesta de reforma  al  instituto jurídico de la 

ganancialidad costarricense, que permita extender el ámbito de aplicación de él, mediante 

una propuesta de lege ferenda, la cual pretende la introducción de un artículo que posibilite 

implantar al Capítulo VI del Código de Familia, una ejecución más amplia del Régimen 

Patrimonial Familiar.  
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Cabe determinar, que dicha propuesta legal, como se ha indicado de manera 

reiterada, tiene como finalidad única, la reforma concerniente a la ampliación de la 

aplicación del régimen ganancial. Deja de lado la conceptualización y la circunscripción   

de los bienes gananciales, por cuanto amerita un tratamiento exclusivo por medio de un 

tema de investigación propio.  

Mediante la propuesta normativa, se procura la introducción de un artículo 41 bis al  

Código de Familia, que contempla lo relativo al régimen de ganancialidad, e incluye con 

dicha reforma,  su aplicación  a las nuevas relaciones familiares, siempre que cumplan los 

parámetros para el reconocimiento de la ganancialidad.   La propuesta normativa constituye 

la siguiente: 

Artículo 41 bis: Además de la relación matrimonial y la unión de hecho declarada 

judicialmente, el régimen patrimonial de la familia costarricense  se aplicará a cualquier 

otra forma de relación de pareja existente, sin exclusión o discriminación algunas, 

siempre que, como resultado de esta, se adquiera un patrimonio conjunto, mediando los 

elementos de la adquisición onerosa, el esfuerzo común, la cooperación o el mutuo 

auxilio.  

El artículo anterior condensa en su redacción, elementos importantes, primero, 

extiende el régimen patrimonial costarricense a otras formas de pareja, que también deben 

ser resguardas por el derecho de familia. Lo anterior,  sin definirlas de manera concreta, 

para evitar que alguna relación sea excluida;  importa únicamente, que no se encuentren 

protegidas por la legislación actual, y que cumplan los demás elementos indicados por la 

norma. 

Segundo, introduce los elementos sin exclusión o discriminación algunas, por 

consiguiente, dichas relaciones de pareja corresponderán a cualquier otra forma de relación 

familiar, comprendida de manera amplia, no pudiendo alegarse motivos de orientación 

sexual, publicidad, duración, tipo de relación, condición civil, entre otros. Con el objetivo 

de evitar que se limiten los derechos gananciales a dichas relaciones, en virtud de una 

condición jurídica, que no determina la ganancialidad de los bienes adquiridos.  
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Tercero, debe existir la adquisición de un patrimonio, por cuanto dicha propuesta 

nace en virtud de resguardar los bienes que derivan como resultado de una relación de 

pareja, no tutelada por la legislación familiar nacional. Por lo tanto, la protección tiene 

como objetivo el resguardo del patrimonio adquirido durante dicha relación. 

Y, finalmente, la norma precisa los parámetros de la ganancialidad, con el propósito 

de analizar con precisión el patrimonio adquirido, para determinar su modo de introducción 

y el esfuerzo de ambos miembros de la pareja en  la construcción de él, para establecer  la 

ganancial de dichos bienes. 

Por lo tanto, la propuesta encierra todos los elementos que han sido analizados en el 

presente trabajo, condensándolos en un solo artículo, que garantice la protección de los 

derechos patrimoniales, permitiendo a las distintas relaciones de pareja, disfrutar de sus 

derechos gananciales adquiridos, en un ambiente de igualdad, justicia y respeto de los 

derechos humanos. 

IV.IV.I PROCEDIMIENTO DE TUTELA 

Respecto al procedimiento empleado para el resguardo de los derechos gananciales, 

derivados de las relaciones familiares no protegidas en la legislación familiar costarricense, 

cabe mencionar que en el presente trabajo no se considera necesario el establecimiento de 

un proceso especial para el cumplimiento de los objetivos que busca la introducción de la 

propuesta legal. 

Es importante resaltar, que los problemas analizados en el desarrollo de los 

capítulos anteriores, no constituyen una falencia del derecho procesal familiar, sino que, 

por el contrario,  es indiscutible que corresponde a una situación de inexistencia de un 

derecho sustantivo o de fondo, que reconozca esos derechos. Por ende, una vez que exista 

el derecho legamente establecido, puede ser encausado por  los procesos existentes.  

Por lo tanto, una vez introducidas las reformas que contempla la lege ferenda, esos 

derechos gananciales, derivados de las distintas relaciones familiares, pueden ser discutidos 

en los procesos respectivos. En el caso del Código de Familia vigente, correspondería su 

discusión en un Proceso Ordinario, en virtud  que lo  no está contemplado expresamente en 
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los otros procesos, corresponde al Ordinario. Con el nuevo Código Procesal de Familia, 

dicho conocimiento corresponderá al Proceso Resolutivo Familiar. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado del desarrollo del presente proceso investigativo, se pueden llegar a 

las siguientes conclusiones:  

 1. El actual  régimen patrimonial  de la familia costarricense, que regula los efectos 

económicos derivados de las relaciones familiares de convivencia, nace con la introducción 

del Código Civil de 1888, el cual instaura un apartado especial, que contenía lo relativo a 

las situaciones familiares.  

2. La instauración del nuevo régimen patrimonial implica la introducción del 

sistema de participación diferida, mediante el cual se sustituye el sistema patrimonial 

anterior, que consistía en la comunidad de bienes, que surgía con la sola celebración del 

matrimonio.  El nuevo régimen, conformado por los sistemas patrimoniales de comunidad 

de bienes y separación, se mantiene hasta hoy, con leves modificaciones.  

3. Se instituye una nueva noción del surgimiento de los bienes gananciales, por 

cuanto reconoce que los efectos jurídicos del régimen de participación diferida nacen con la 

disolución de la relación familiar, no como lo establecía el antiguo derecho de familia, que 

lo limitaba a la celebración matrimonial.   

4. El derecho de familia costarricense, protege primordialmente los derechos 

patrimoniales derivados de dos relaciones específicas. La primera, el matrimonio, que 

posee un régimen especial, reglado propiamente dentro de la legislación familiar, a partir de 

1973. Y, la segunda,  la unión de hecho, que mediante un reconocimiento normativo en el 

año de 1995, le concede los efectos patrimoniales propios del matrimonio.   

5. Que la realidad social costarricense demuestra la existencia de otras relaciones de 

pareja, las que no encuentran tutela  de los derechos patrimoniales construidos, conforme el 

mutuo esfuerzo dentro de la relación familiar, tal es el caso de las  uniones de hecho, que no 

cumplen con los supuestos del artículo 242 del Código de Familia, las relaciones de 

noviazgo, las cuales adquieren bienes, conforme el mutuo esfuerzo, y las uniones entre 

personas del mismo sexo.  
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6.  La existencia de uniones de hecho, que no cumplen con los supuestos del artículo 

242 del Código de Familia, constituyen una realidad indiscutible, sea porque no han 

logrado una convivencia mayor a tres años, la falta de aptitud legal, la inexistencia de la  

univocidad y, en otros casos, el incumplimiento de la publicidad  en la relación. No 

obstante, ninguno de los elementos anteriores, repercute en la adquisición de un patrimonio 

conjunto, como resultado de la relación, que debe ser liquidado de manera equitativa. 

7. La adquisición de bienes dentro de las relaciones de noviazgo mediante el mutuo 

esfuerzo y como resultado de la onerosidad, constituye un hecho real. Incluso, la 

jurisprudencia ha reconocido la ganancialidad de los bienes derivados de la relación, 

cuando se formaliza por medio del matrimonio. Sin embargo, debe quedar claro, que la 

ganancialidad de los bienes adquiridos dentro de una relación de noviazgo, no se encuentra 

sujeta a la consolidación de la unión por medio del matrimonio o la unión de hecho. 

8. La existencia de las relaciones de convivencia entre personas del mismo sexo es 

una realidad sumamente conocida en el ámbito nacional, como también lo es la adquisición 

de bienes conforme el mutuo esfuerzo y, de manera onerosa, en dichas relaciones de pareja, 

que generan la existencia de un patrimonio familiar, el cual debe ser liquidado conforme los 

parámetros de la ganancialidad. 

9. Que el análisis de derecho comparado hecho a la normativa familiar de México, 

Colombia y España, demuestra la existencia de grandes rezagos en el derecho de familia 

costarricense, por cuanto debe buscarse la introducción de un régimen ganancial más 

amplio,  que incluya los diferentes tipos de relaciones de pareja  y, por ende, los derechos 

derivados fruto del  mutuo esfuerzo. 

10. Se demuestra la existencia dentro de la normativa nacional, de una serie de 

elementos que implican una sobreprotección a la “familia tradicionalmente constituida”, lo 

cual se traduce en supuestos legales excesivos para la declaratoria de los derechos 

patrimoniales derivados, como el establecimiento de una convivencia mayor a tres años. 

Para el reconocimiento de una relación, se da un carácter relevante a la publicidad, un 

elemento inexistente en otras legislaciones y, además, se ignora las relaciones que se 
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constituyen, pero faltan a la  libertad de estado, las cuales se encuentran reguladas 

ampliamente en los países estudiados.  

11. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal de Estrasburgo, ha 

reconocido que la no regulación de los derechos humanos a las relaciones de pareja 

homosexuales, implican una violación de los convenios internacionales que rigen ambas 

jurisdicciones. Los países deben respetar el derecho a la vida privada y familiar presente en 

las relaciones homosexuales, y establecer una normativa que les permita gozar, con 

igualdad, de los derechos patrimoniales derivados de la convivencia  familiar. 

12. Que existe una desprotección jurídica, en virtud de la condición de la mujer y de 

la orientación homosexual, especialmente, ante la falta de una normativa que resguarde con 

justicia los derechos derivados de las relaciones de pareja. Lo que implica una transgresión 

a los diferentes tratados y convenios de derechos humanos analizados. Los Estados deben 

tomar las medidas necesarias, para introducir una legislación que resguarde, sin distinción 

alguna, los derechos provenientes de las diferentes relaciones familiares. 

13. Que resulta fundamental comprender  la necesaria ampliación de la aplicación 

de la figura de la ganancialidad, que posibilite extender el ámbito de protección de ella, por 

medio de una extensión de la figura. Dicha reforma, debe fundamentarse en un análisis 

previo sobre perspectiva de género, en la búsqueda de brindar una respuesta normativa, 

conforme a la realidad existente, y valorando la igualdad en la aplicación en los diferentes 

géneros.  

14. Que la figura de la sociedad de hecho familiar, al constituir una construcción 

jurisprudencial, resulta insuficiente para resolver las exigencias jurídicas que presenta la 

sociedad costarricense, al circunscribirse a un ámbito de aplicación limitada. Además, le 

resta efectividad, el deficiente análisis de los elementos que la integran, y que obstaculizan 

el ejercicio óptimo de la figura, al no adaptarla a las particularidades propias del derecho de 

familia.  

15. Que el patrimonio adquirido dentro de una relación de pareja, distinta del 

matrimonio y la unión de hecho, también constituye un bien ganancial, siempre que se 

demuestre que ha sido adquirido, como resultado de una relación de pareja y han 
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intervenido una adquisición onerosa, el esfuerzo conjunto, la cooperación o el mutuo 

auxilio, en la introducción de dicho patrimonio a la relación.  

16. Que resulta necesaria una reforma a la figura de la ganancialidad en la 

legislación familiar costarricense, que permita disfrutar, con igualdad,  los derechos 

patrimoniales adquiridos, a las diferentes relaciones de pareja,  como resultado del mutuo 

esfuerzo  de ambos miembros en la relación, por medio de la extensión normativa del 

ámbito de aplicación del régimen ganancial.  

17. Que el proyecto de lege ferenda planteado en la presente investigación, 

constituye una solución normativa respetuosa de los instrumentos internacionales y 

resoluciones de la Corte Interamericana y Tribunal de Estrasburgo, en virtud de su sintonía 

con los derechos humanos, por lo que implica una propuesta importante, imperiosa de ser 

adoptada por el Estado costarricense, ante una realidad social, que demanda justicia y 

equidad, en la distribución de los derechos patrimoniales adquiridos en las diferentes 

relaciones familiares. 
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