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Resumen 

 

En tiempos pasados, la sociedad se regía por un sistema patriarcal, donde 

era el hombre quien administraba el patrimonio familiar; sin embargo, en la 

actualidad, este sistema ha cambiado y existe igualdad para ambos, tanto para el 

hombre como para la mujer. 

Por esto, surge la necesidad de regular el patrimonio familiar; para el instituto 

del matrimonio surgen las capitulaciones matrimoniales establecidas por los 

artículos 37 y siguientes del Código de Familia. 

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico reconoce al matrimonio entre un 

hombre y una mujer como una de las formas de manifestación de la familia, más 

no la única.  

Es común en la sociedad actual ver familias conformadas tanto por los 

matrimonios como por las uniones que se dan entre un hombre y una mujer, lo 

que nuestro ordenamiento jurídico llama unión de hecho. En razón de esto, sería 

conveniente investigar y determinar si es posible la existencia de un acuerdo o 

convenio patrimonial previo o durante la unión de hecho.  

Para que la investigación fuera viable, se pretendió analizar los requisitos del 

contrato en la legislación costarricense, así como los principios del Derecho de 

Familia, para de esa forma proponer un contrato patrimonial que sea válido y 

adquiera eficacia en nuestro ordenamiento jurídico.  

La trascendencia del trabajo investigativo es para las parejas que 

actualmente viven en unión de hecho y, por supuesto, para las que en un futuro 

deseen vivir de esta manera, ya que se podría regular una forma diferente para la 
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administración de los bienes en la unión de hecho y para el rompimiento de esta, 

y que así no solo sea la que actualmente se codifica. 

El beneficio en la legislación que se obtuvo al llevar a cabo esta investigación 

fue ayudar a llenar el vacío que existe actualmente en la ley, en cuanto a la 

decisión de los convivientes de hacer o no un acuerdo antes o durante esa unión. 

Con este trabajo se pretendió fundamentar los motivos que existen, si los hay, 

para que ese convenio pueda existir y, por qué no, eventualmente convertirlo en 

un proyecto de ley para presentarlo a la Asamblea Legislativa. 

La hipótesis es si en Costa Rica es posible la aplicación del contrato 

patrimonial previo o durante la unión de hecho, en concordancia con el Código 

Civil y el Código de Familia. 

El objetivo general del presente trabajo es determinar si sería válido un 

contrato patrimonial en el ordenamiento jurídico costarricense. 

La presente investigación se llevó a cabo bajo un enfoque mixto, el cual es 

definido como “el modelo que representa el más alto grado de integración o 

combinación entre los dos enfoques cualitativo y cuantitativo”1. 

El tipo de investigación se ubicó dentro de un tipo exploratorio descriptivo, ya 

que se examinó un problema poco estudiado como lo es el contrato patrimonial 

en la unión de hecho, con fenómenos relativamente desconocidos. 

Del proceso de investigación se pudo concluir que actualmente las parejas 

que viven en unión de hecho, si bien es cierto en Costa Rica se les ha reconocido 

derechos, se encuentran en un estado de desprotección en cuanto al tema 

patrimonial. 

                                                             
1 Hernández Sampieri, Roberto et al. (2003). Metodología de la Investigación. 3 ed. México: Editorial Mc 
Graw Hill. p. 21. 
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Existe una laguna en cuanto a la posibilidad de realizar un contrato 

patrimonial previo o durante la unión, ya que actualmente no se encuentra 

regulado. 

Si bien es cierto nuestro Código de Familia en el artículo 242 equipara el 

matrimonio a la unión de hecho en cuanto al régimen del patrimonio, el 

ordenamiento jurídico no señala la posibilidad de los convivientes de realizar 

capitulaciones matrimoniales. 

Además, al analizar los principios de autonomía de la voluntad, de libertad 

contractual y de protección a la familia, se verifica la legalidad de este tipo de 

contratos o convenios en la unión de hecho. 

Por ello, se concluye que en Costa Rica existe la necesidad de implementar 

en el ordenamiento jurídico un contrato patrimonial para las parejas que vivan en 

unión de hecho, con el fin de que estas puedan regular el régimen económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 

 

Ficha Bibliográfica 

 

 

 

 

Céspedes Molina, María Amalia. El contrato patrimonial en la unión de hecho 

en Costa Rica. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. 

Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2012. Xi y 137. 

 

Director: Lic. Alberto Jiménez Mata 

 

Palabras claves: Capitulaciones matrimoniales, Unión de hecho, Contrato, 

Contrato Patrimonial, Régimen Patrimonial Familiar, Matrimonio. 

 



1 
 

Capítulo I. Cuestiones Introductorias 

A. Justificación 

En la antigüedad costarricense, la sociedad vivía en un sistema de 

patriarcado; antes no existía problema alguno con el patrimonio familiar. El 

hombre, al ser cabeza de hogar y quien únicamente era el proveedor, pasaba a 

ser dueño absoluto de los bienes familiares. Actualmente, este sistema no se 

ha eliminado del todo; sin embargo, con los movimientos feministas, muchas 

mujeres han logrado dejar de ser subordinadas y colaborar con los gastos. 

Es por esto que surge la necesidad de regular el patrimonio familiar; para el 

instituto del matrimonio surgen las capitulaciones matrimoniales establecidas 

por los artículos 37 y siguientes del Código de Familia. 

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico reconoce al matrimonio entre 

un hombre y una mujer como una de las formas de manifestación de la familia, 

mas no la única. Este se debe aplicar a los miembros del grupo familiar, ya que 

son personas y titulares de los derechos humanos desde su nacimiento; en 

otras palabras, “los derechos familiares encuentran su titularidad en el ser 

humano en función de cónyuge, hijo, hermano, progenitor, conviviente, etc.; 

que la familia sea una comunidad sin personalidad propia fortalece la 

integración solidaria con que cada uno de sus miembros se siente titular de 

cuantos derechos se relacionan con su estado familia y con el de los demás”2. 

Es común en la sociedad actual ver familias conformadas tanto por los 

matrimonios como por las uniones que se dan entre un hombre y una mujer, lo 

que nuestro ordenamiento jurídico llama unión de hecho. En razón de esto, 

sería conveniente investigar y determinar si es posible la existencia de un 

acuerdo o convenio patrimonial previo o durante la unión de hecho.  

                                                             
2 Gil Domínguez, Andrés et al. (2006). Derecho Constitucional de familia. Argentina: Editorial Edia, p.77.  
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Para que la investigación fuera viable, se pretendió analizar los requisitos 

del contrato en la legislación costarricense, así como los principios del Derecho 

de Familia, para así proponer un contrato patrimonial que sea válido y adquiera 

eficacia en nuestro ordenamiento jurídico.  

Como todo trabajo de investigación, se pretende tener una trascendencia 

en la sociedad costarricense; en este caso particular, se buscó un beneficio 

para las parejas que actualmente viven en unión de hecho y, por supuesto, 

para las que en un futuro deseen vivir de esta manera, ya que se podría regular 

una forma diferente para la administración de los bienes en la unión de hecho y 

para el rompimiento de esta, y que así no solo sea la que actualmente se 

codifica. 

El beneficio en la legislación que se obtuvo al llevar a cabo esta 

investigación fue ayudar a llenar el vacío que existe actualmente en la ley, en 

cuanto a la decisión de los convivientes de hacer o no un acuerdo antes o 

durante esa unión. Con este trabajo se pretendió fundamentar los motivos que 

existen, si los hay, para que ese convenio pueda existir y, por qué no, 

eventualmente convertirlo en un proyecto de ley para presentarlo a la 

Asamblea Legislativa. 

El grado de factibilidad de este trabajo fue bastante elevado, ya que el 

tema no fue difícil de desarrollar, porque existió material para investigar tanto 

respecto a los contratos civiles como a la unión de hecho.  

Por lo anteriormente dicho es que los objetivos planteados para esta 

investigación son los siguientes: 
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B. Objetivos 

• General 

Determinar la viabilidad de los contratos patrimoniales llevados a cabo 

por los convivientes en la unión de hecho previos o durante la unión. 

• Específicos 

1. Determinar la regulación de la unión de hecho en Costa Rica. 

2. Analizar las capitulaciones matrimoniales dadas en el Código de Familia. 

3. Analizar el contrato y sus efectos en el Código Civil de Costa Rica. 

4. Verificar la viabilidad del contrato patrimonial acorde con la regulación de 

la unión de hecho en nuestro país. 

Problema 

¿Tendrán validez los contratos patrimoniales previos o durante la unión de 

hecho en Costa Rica? 

C. Hipótesis 

Sí es posible la aplicación en Costa Rica del contrato patrimonial previo 

o durante la unión de hecho en concordancia con el Código Civil y el Código 

de Familia. 

D. Antecedentes de estudio 

Los antecedentes en todo trabajo de investigación son importantes, ya que 

aclaran tanto aspectos de la génesis e historia de un fenómeno, en este caso el 
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contrato patrimonial en la unión de hecho en Costa Rica, como antecedentes 

normativos. Para la revisión de estos, nos ubicamos del más general a lo más 

específico y de lo más abstracto a lo más concreto. 

Por este motivo, los antecedentes de la presente investigación inician con 

libros relacionados con el Derecho Contractual en Costa Rica, con el libro de 

Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado. En su trabajo de muchos años de 

investigación y docencia de la Universidad de Costa Rica, mediante un enfoque 

cualitativo, el cual según Sampieri “utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población” 3, se logró concluir que la situación actual del Derecho Privado no 

corresponde al grado de desarrollo tecnológico de la humanidad, ni a su nivel 

de evolución axiológico, ni a los aportes de la Ciencia Jurídica de nuestro 

tiempo. 

Además, en nuestro país nos encontramos frente a un Derecho Privado 

Positivo que carece de sólida estructura teórica de un sistema de categorías 

que sea capaz de proporcionar los universales puntos de referencia sin 

perjuicio de las constataciones de hecho. El autor propone una legislación sin 

contradicciones internas sobre la base de la realidad de las transformaciones 

sociales, económicas, tecnológicas y axiológicas. 

La utilidad de esta investigación para el trabajo es en el sentido de 

proporcionar información sobre la patología negocial de invalidez e ineficacia 

del negocio jurídico, esto porque se estableció un posible contrato patrimonial 

acorde con la regulación de la unión de hecho en nuestro país. 

                                                             
 3 Hernández Sampieri, Roberto. Op.cit., p.5. 
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En el mismo sentido, sirvió la investigación elaborada por Federico 

Torrealba Navas, con el libro Lecciones de Contratos, Primera Parte: 

Elementos del Contrato. Por medio del enfoque cualitativo, el autor explica que 

la génesis del Derecho Contractual es el negocio jurídico. También explica la 

capacidad de contratar y la formación del contrato, con esto se podría verificar 

si un contrato patrimonial en una unión de hecho estaría en concordancia tanto 

con el Derecho Contractual como con el Derecho de Familia. 

Con respecto al régimen patrimonial familiar, existe una memoria del 

seminario de graduación para optar al título de licenciatura en Derecho en el 

año 1999, titulado Análisis del régimen económico de la familia costarricense 

de cara al Siglo XXI, de Rocío Espinoza Navarro y otras, quienes lograron 

concluir que los legisladores se han visto en la necesidad de reformar la 

legislación en el Derecho de Familia vigente, con el propósito de adecuarse a 

una realidad cada vez más difícil de regular. Además, destacan que la familia 

ha evolucionado de manera que su concepto se ha ido ampliando en no solo 

las uniones matrimoniales, sino en las uniones de hecho, con el deseo de 

compartir y apoyarse. Este seminario se destaca para el presente trabajo 

porque realiza un análisis de las figuras jurídicas del matrimonio y unión de 

hecho. De igual forma, sirvió como referencia histórica del régimen económico 

familiar en Costa Rica. 

Otro trabajo de investigación para optar por el grado de licenciatura en 

Derecho en la Universidad de la Salle, del año 2003, que está relacionado con 

el régimen patrimonial familiar es el elaborado por Evelyn Lederman Apozdava, 

con el tema Protección al régimen patrimonial familiar en la legislación 

costarricense. En este se concluyó, por medio de un método dialéctico, que 

parte del ser para llegar al deber ser, y también deductivo, ya que fue desde el 

concepto general hasta el más particular, que la familia es la célula básica de la 

sociedad y de alguna manera moldea a los individuos que la conforman. En el 

estudio antes mencionado también se logró concluir que en la mayoría de los 
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países latinoamericanos falta mucho para lograr una protección efectiva en 

cuanto al régimen patrimonial familiar. Es por todo esto que el trabajo sería de 

gran utilidad tanto para los antecedentes históricos de dicho régimen en Costa 

Rica, como para el Derecho Comparado. 

La línea del trabajo se siguió estudiando el instituto jurídico de la unión de 

hecho, motivo por el cual se pudo extraer un trabajo de investigación del año 

1997, para obtener el título de licenciatura de la Universidad de Costa Rica, de 

los señores Juan Diego González Ávila y Randall Gutiérrez Aiza, titulado Los 

Derechos que nacen con el reconocimiento legal de la unión de hecho, en 

materia de: régimen patrimonial, pensión alimentaria y derechos sucesorios; a 

la luz de la adición al título sétimo del Código de Familia costarricense. En ese 

trabajo se concluyó que en el tratamiento de la unión de hecho es necesario 

determinar una serie de elementos distintivos que ponen el carácter exclusivo y 

particular a este tipo de relación humana. Además, se habla de que la familia 

como base esencial de la sociedad costarricense es una sola, 

independientemente de los formalismos requeridos para su constitución como 

tal. Los alcances de esta normativa patrimonial no pretenden equiparar el 

matrimonio con la unión de hecho, sino que, en cuanto son distintos, solo 

pueden asimilarse en su regulación económica; en virtud de ello, la regulación 

y tratamiento jurídico de la unión de hecho será diferente. En este sentido, 

deben hacerse las adaptaciones del caso, por lo que debemos hablar de 

régimen patrimonial convivencial, capitulaciones convivenciales y sociedad 

patrimonial convivencial. 

Los investigadores lograron elaborar su trabajo por medio de la 

investigación bibliográfica; consultaron diversas fuentes de información, como 

libros, revistas, tesis de grado, periódicos, textos poligrafiados, enciclopedias, 

etc., con el propósito de documentar debidamente los puntos que fueron 

tratados y utilizando para ello en todo proceso investigativo las técnicas 
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inductivas y deductivas, con el objeto de extraer las experiencias más 

trascendentales. 

El beneficio que se pudo adquirir de dicho trabajo de investigación fue, 

además de antecedentes históricos del régimen patrimonial en la unión de 

hecho que van desde la época antigua hasta la época moderna, antecedentes 

normativos tanto a nivel constitucional como legal. 

Por último, como base para establecer un posible contrato patrimonial en la 

unión de hecho, en concordancia tanto con el Derecho Contractual como con el 

Derecho de Familia, fue idóneo estudiar las capitulaciones matrimoniales 

establecidas para el instituto del matrimonio. Para ello, se tomó como 

referencia el trabajo de investigación de la Universidad de Costa Rica, del año 

1989, elaborado por Rosario Cruz Carvajal, titulado Las Capitulaciones 

Matrimoniales en Costa Rica, España e Italia. En él se concluyó, por medio del 

método cualitativo, que el matrimonio produce una serie de efectos de tipo 

patrimonial para los cónyuges, de acuerdo con lo que establece el Código de 

Familia; sin embargo, estos efectos carecen de eficacia práctica. Además, se 

mencionó que los artículos no son suficientes y debe regularse más el tema, 

introduciendo más los sistemas económicos del matrimonio. 

Lo anterior sirvió como base para estudiar los antecedentes tanto históricos 

como normativos de las capitulaciones matrimoniales en Costa Rica, así como 

el Derecho Comparado. 

E. Marco metodológico 

El marco metodológico es un conjunto de procedimientos que el 

investigador aplica para obtener los conocimientos científicos y tecnológicos 

que requiere para el proceso de investigación. Por esto, se estableció 

claramente el enfoque y el tipo de la investigación que se realizó. 
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a. Enfoque 

La presente investigación se llevó a cabo bajo un enfoque mixto, el cual es 

definido como “el modelo que representa el más alto grado de integración o 

combinación entre los dos enfoques cualitativo y cuantitativo”4. 

Al trabajar bajo un enfoque mixto, fue de suma importancia establecer tanto 

el enfoque cuantitativo como el cualitativo; el primero utiliza la recolección y 

análisis de datos, utilizados para comprobar la hipótesis. En este caso existía 

una hipótesis y se pretendió desarrollar variables como el Régimen patrimonial 

Familiar, Capitulaciones matrimoniales, Unión de hecho y Matrimonio, con las 

cuales se logró establecer conclusiones respecto a la hipótesis ya establecida. 

El enfoque cualitativo se utilizó porque se pretendió emplear preguntas 

elaboradas durante la investigación, con las que se pudo observar a los actores 

del sistema social; para este caso fueron las parejas en unión de hecho en 

Costa Rica. Al trabajar con un sistema que evalúa las actuaciones de seres 

humanos, fue de suma importancia utilizar este enfoque porque permitió una 

interpretación, ya que es un enfoque flexible. Además, sirvió para la recolección 

de datos sin medición alguna, como procesos como la descripción y la 

observación.  

Durante la investigación, ninguno de los dos enfoques fue mejor que el 

otro, ya que los dos fueron utilizados y además son complementarios. 

b. Tipo de investigación 

Al tener bien establecido el enfoque, es importante establecer el tipo de 

investigación, la cual se ubicó dentro de un tipo exploratorio descriptivo, pues 

se examinó un problema poco estudiado, como lo es el contrato patrimonial en 

                                                             
4 Hernández Sampieri, Roberto. Op.cit., p. 21. 
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la unión de hecho, con fenómenos relativamente desconocidos. Fue de tipo 

exploratorio porque, según Sampieri, tiene por objetivo “examinar un tema poco 

estudiado del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”5. De 

igual forma, fue descriptivo porque, como su título lo dice, describe situaciones, 

eventos y “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis”6. La idea fue describir, ya sea conjunta o 

separadamente, las variables establecidas para la investigación.  

Es importante resaltar que la investigación descriptiva no permite realizar 

inherencias, por lo que en todo momento mantuvo un carácter objetivo.  

c. Fuentes 

Las fuentes son el método por el cual el investigador obtiene información o 

datos para desarrollar el tema. 

Por la naturaleza del presente estudio, se requirió la recopilación 

documental, extrayendo los antecedentes relacionados. Al ser un trabajo final 

de investigación, prevalecieron las fuentes primarias, las de información 

original, las que según Sampieri “Constituyen el objetivo de la investigación 

bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano”7.  

Dentro de las más importantes que se utilizaron están: la consulta de la 

doctrina nacional e internacional, como las revistas de Ciencias Jurídicas, 

Revista Escuela Judicial y Revista Iustitia, cuya utilidad radicó en que muestran 

las opiniones jurídicas de los principales autores de nuestro país 

especializados en Derecho. Además, se tomó en cuenta la legislación nacional, 

como el Código de Familia con sus adiciones, para el análisis de los institutos 

                                                             
5
 Hernández Sampieri. Op. cit., p. 115. 

6
 Ibid., p. 117. 

7 Hernández Sampieri. Op. cit., p. 67 
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jurídicos de la Unión de Hecho, Capitulaciones Matrimoniales, el Matrimonio y 

el Régimen Patrimonial Familiar. Por último, se utilizó el Código Civil para el 

estudio del contrato en Costa Rica y la posibilidad de un contrato patrimonial en 

la Unión de Hecho, además de las leyes conexas. 

Como fuentes secundarias, las cuales son “las compilaciones, resúmenes y 

listados de referencias publicadas en un área de conocimiento en particular”8, 

se consultaron los Trabajos Finales de Graduación, en su mayoría de la 

Universidad de Costa Rica, pero sin omitir los trabajos de otras universidades. 

Un fuente terciaria importante, la cual “trata de documentos que 

compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódica”9, fue 

la utilización de los sitios web provenientes de fuentes confiables y las 

conferencias relacionados con el Derecho Contractual y Derecho de Familia, 

debido a que es un tema nuevo para la legislación costarricense, además de la 

escasa investigación previa, y es de esta forma como se puede realizar un 

análisis del Derecho Comparado. 

A manera de complemento, se utilizaron ejercicios de campo como la 

encuesta y la entrevista estructurada; la primera se llevó a cabo en los 

principales cantones de la provincia de Alajuela, con una encuesta 

debidamente elaborada con preguntas cerradas. Además, se utilizó la técnica 

de entrevistas a profesionales en Derecho, específicamente en las ramas que 

este trabajo investigativo requiere, como lo son el Derecho Contractual y el 

Derecho de Familia. Las entrevistas se dieron en forma de conversación, lo 

cual permitió conocer datos que no estaban disponibles en ningún otro formato 

y estaban estrechamente relacionados con el tema. Todas las opiniones, 

sugerencias e ideas fueron de gran aporte a la investigación, ya que al ser un 

                                                             
8
 Ibid., p 67. 

9 Ibid., p 67. 
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tema poco estudiado en nuestro país proporcionaron una visión jurídica más 

amplia y generaron ideas actuales.  

d. Sujetos 

La presente investigación tomó como muestra de estudio a las personas 

que conviven en unión de hecho en Costa Rica, cuya información fue básica y 

fundamental para el desarrollo adecuado del estudio.  

El Código de Familia, en su artículo 242, establece que “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”. Esto determina que la población en estudio son 

personas que actualmente conviven en unión pública, notoria, única y estable, 

por más de tres años. 

e. Variables 

Las variables se pueden definir como conceptos operacionales que 

adquieren diferentes valores y que se refieren a cualidades o características. 

En la presente investigación, al preguntarse si es posible un contrato 

patrimonial acorde con la regulación de la unión de hecho en nuestro país, fue 

vital establecer como variante al Contrato, el cual es una manifestación 

bilateral o plurilateral de voluntad dirigida a la producción de efectos jurídicos 

lícitos de naturaleza patrimonial. 

El Régimen Patrimonial Familiar es otra variante que se utilizó en el 

trabajo, establecido como la tutela de terceros y autonomía del marido de la 

mujer en cuanto al manejo de los bienes (tanto en relación con los actos de 

administración como con los actos de disposición durante la vigencia del 
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matrimonio) y, por otra parte, tutela de esfuerzo común de los cónyuges 

mediante la comunidad de bienes que nace con el momento de la extinción del 

vínculo matrimonial. 

Al querer comparar el contrato patrimonial en la unión de hecho con la 

legislación costarricense actual, fue pertinente establecer como variante, la cual 

pertenece a la variante anterior, las Capitulaciones Matrimoniales, que se 

encuentran reguladas en el Código de Familia, en su Título VI Del Régimen 

Patrimonial de la Familia, artículo 37: “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”. 

Para tener un panorama amplio en el Derecho Familiar y al querer 

establecer un posible contrato patrimonial en la unión de hecho, fue 

indispensable establecer que la Unión de Hecho es la que se encuentra en la 

legislación nacional en el Código de Familia, Título VII, en su artículo 242, que 

establece “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”. 

Siempre en la línea del Derecho Familiar, fue importante establecer que el 

concepto de Matrimonio mencionado en el trabajo de investigación es el que 

se encuentra regulado por el Código de Familia costarricense, en su Título I, al 

establecer que el matrimonio es la unión legalmente constituida entre un 

hombre y una mujer el cual es la base esencial de la familia y tiene por objeto 

la vida en común, la cooperación y el muto auxilio. 
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f. Estructura de la investigación 

La estructura de la presente investigación se compone de cuatro capítulos: 

I Capítulo, titulado Cuestiones Introductorias, el cual contiene la 

exposición de la metodología utilizada y cinco secciones (Justificación, 

Objetivos, Hipótesis, Antecedentes de estudio y Marco metodológico), con el fin 

de dar al lector una clara idea de los medios utilizados para llegar a las 

conclusiones. 

II Capítulo, Marco Conceptual. Desarrolla las variables utilizadas en la 

investigación; empieza por la historia de cada una y culmina en el desarrollo 

tanto en Costa Rica como en el Derecho Comparado; además, desarrolla los 

contratos modernos que existen en el matrimonio. 

III Capítulo, se le nombró como Posibilidad del Contrato Patrimonial en 

la Unión de Hecho. Inicia con un desarrollo del Derecho Comparado del 

contrato patrimonial, con el fin de introducir la idea de que existe la posibilidad 

en Costa Rica de un contrato patrimonial. Seguidamente, se plantean las dos 

posibilidades de llenar el vacío jurídico existente en Costa Rica, esto por medio 

de la analogía, donde se hace un análisis de la unión de hecho con el 

matrimonio y de los Principios Generales del Derecho, desarrollando los 

principios de Autonomía de la Voluntad, Libertad Contractual y Protección a la 

Familia. 

IV Capítulo, titulado Reformas necesarias en el ordenamiento jurídico 

para la inclusión legal del Contrato Patrimonial en la Unión de Hecho. En este 

apartado se desarrollan las variantes que debe tener el ordenamiento jurídico 

para la existencia del contrato patrimonial en la unión de hecho, terminando 

con la utilidad práctica que esta figura jurídica podría llegar a tener en Costa 

Rica. 
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Capítulo II. Marco Conceptual 

A. El matrimonio y la familia 

 

a. Antecedentes históricos 

i. Familia 

La pareja conyugal humana no ha existido siempre de la misma manera, ha 

cambiado a través del tiempo en relación con las grandes transformaciones 

sociales. 

Para entender los institutos jurídicos del matrimonio y la unión de hecho, es 

necesario comprender antes la idea de la familia. Por esto, una revisión 

histórica permitirá conocer sus transformaciones pasadas para entender las 

influencias que han incidido en su situación contemporánea, así como 

establecer algunas de las tendencias de cambios para el futuro. 

1. Roma 

Nuestro ordenamiento jurídico está influenciado en gran parte por el 

Derecho Romano; sin embargo, los romanos tenían un concepto distinto de 

familia, ya que era un cuerpo social diferente al de nuestra sociedad doméstica. 

Ellos se basaban en el sometimiento de los miembros a una autoridad, un jefe 

paterfamilias, señor o soberano. Esto significa que el ligamen que se da en las 

familias romanas es por medio de la sumisión de un jefe común. 

Este tipo de familia era denominado familia agnaticia “por el hecho de estar 

en sujeción a un jefe (manus potestas), esta familia agnaticia se le presenta 

como un grupo de personas sujetas al poder doméstico de un jefe”10. 

                                                             
10

 López Benavides, Mario Alberto (2008). La noción de Matrimonio de la Sala Constitucional. Trabajo 
final de graduación para optar al grado de licenciatura. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa 
Rica. p.17 
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Es así como Ulpiano define la familia propio iure directa “Por derecho 

propio llamamos <familia> al conjunto de personas que, por naturaleza o por 

derecho, están bajo una misma potestad”11.   

El otro tipo de familia es la communi iure, que se establecía por el 

sometimiento al paterfamilias a pesar de que este muera; aun así, se conserva 

el vínculo (el vínculo agnaticio). Ulpiano la define como: “Por derecho común 

llamamos <familia> a la formada por todos los agnados, porque, al morir el 

cabeza de la familia, cada uno tiene familia propia, todos estuvieron sometidos 

a la misma potestad serán propiamente considerados de la misma familia, pues 

proceden de igual casa y estirpe”12. 

Según Juan Iglesias13, la diferencia entre las familias propio iure directa y la 

communi iure radica en que el grupo agnaticio coincide con la gens. La familia 

agnaticia empieza vida en conjunto, acogiendo a todos los agnados, esto más 

por razones de defensa que por razones simplemente domésticas; es por esto 

que a pesar de la muerte del pater desean mantener la unidad política. 

El instituto familiar es asumido luego por los civitas “quienes asumen el 

orden y la defensa territoriales, lo que se traduce en un resquebrajamiento de 

la unidad de la familia communi iure, sobrevenida la muerte de pater, se 

constituirán tantas filis familias como individuos inmediatamente sujetos a la 

potestad del fallecido pater le sobrevivan”14. 

A finales del Imperio Romano es que surge la clase de familia cognaticia, la 

cual era integrada únicamente con los parientes de sangre. Así lo explica Mario 

López en su tesis, al establecer que “Cognatio por su parte es, la relación 

                                                             
11

 Iglesias Santos, Juan. Derecho Romano. 13ed. España: Ariel. p. 328 
12

 Ibid., p. 329 
13

 Ibid., p. 329 
14 López Benavides, Mario Alberto. Op.cit., p.18. 



16 
 

consanguínea que puede provenir por línea de hombre o mujer”15. En esta 

familia no hacían distinción, ya que comprendía con el mismo título a los 

parientes varones como a las mujeres. 

 

ii. Matrimonio 

Sería un error creer que el matrimonio tal y como se encuentra regulado en 

nuestro país siempre ha existido; ha sido un instituto jurídico que ha ido 

evolucionando. El origen del matrimonio se ha prestado para una serie de 

discusiones, por lo cual es de suma importancia una revisión histórica de dicho 

instituto.                                                                                                                                 

1. Roma 

En Roma existió una discusión acerca de la configuración del matrimonio; 

para unos consta de un acto jurídico solemne, mientras que para otros se 

constituye con la simple convivencia.  

Los que siguen la primera postura describen el matrimonio como “un acto o 

hecho jurídico en virtud del cual una mujer, sui o alieni juris, sale de la familia 

de origen y entra en una nueva familia, en condición de sometida y con 

particular función de procrear al jefe de familia o a uno de sus súbditos libres 

una descendencia legítima”16. 

Juan Iglesias sigue la última teoría y establece como concepto de 

matrimonio a  

[...] la unión de dos personas de sexo distinto con la intención de ser 
marido y mujer. El matrimonio, tal como lo entienden los romanos, es 

                                                             
15

 Ibid., p.19. 
16

 Arangio Ruiz, Vincenzo. (1973) Instituciones de Derecho Romano. 10 ed Argentina: Editorial 
Depalma.p.487 
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una situación jurídica fundada en la convivencia conyugal y en la 
affectio maritalis. No es necesaria, por lo demás, la convivencia 
efectiva: el matrimonio existe aunque los cónyuges no habiten en la 
misma casa, y siempre y cuando uno y otro se guarden el respeto 
debidos-honor matrimonii. Otra prueba de que la convivencia no se 
interpreta en sentido material sino ético, nos la da el hecho de que el 
matrimonio puede contraerse en ausencia del marido, entrando la 
mujer en  casa de este -deductio in domun mariti- y dando así 
comienzo a la vida común. No hay matrimonio, en modo alguno, si la 
ausente es la mujer17. 

El instituto del matrimonio para los romanos contenía dos elementos: por 

un lado, la parte objetiva, representada por la cohabitación; y el otro aspecto 

subjetivo, llamado affectio maritalis, el cual se da con la intención de ser marido 

y mujer, o sea procrear y educar hijos; para los romanos prevalece el aspecto 

subjetivo frente al objetivo. No es necesaria la convivencia efectiva, ya que el 

matrimonio subsiste aunque los cónyuges no habiten en la misma casa con la 

condición de guardar respeto, es lo que se llama honor matrimonii. Además, el 

matrimonio puede ser contraído aún en ausencia del marido, siempre y cuando 

la mujer entre a la casa de este. 

 

a. Requisitos 

 

Para que el matrimonio fuera legalmente constituido debía cumplir con 

ciertos requisitos; según Iglesias18 eran cuatro: capacidad natural, capacidad 

jurídica, consentimiento de los esposos, consentimiento del paterfamilias. 

 

a. Capacidad natural. Según los romanos, era la edad adecuada para 

cumplir con el objetivo del matrimonio, tener hijos; los varones a los catorce años 

y las mujeres a los doce años. 

 

                                                             
17

 Iglesias Santos, Juan. Op.cit., p.339. 
18 Iglesias Santos, Juan. Op.cit., p.340. 
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b. Capacidad jurídica. Hace referencia a la aptitud legal para contraer 

matrimonio, el ser libre y ciudadano. “Ambos deben gozar el ius connubim que 

implicaba tener dos cosas status libertatis y status civitatis”19. El matrimonio entre 

esclavos era imposible, a esa unión se le llamó contubernium.  

 

c. Consentimiento de los esposos. Este consentimiento debe ser 

completamente libre y sin ningún tipo de violencia. Es lo que antes llamamos la 

intención de ser marido o mujer. 

 

d. Consentimiento del paterfamilias. En el Derecho Romano, la figura 

del paterfamilias era la más importante y en este caso no fue la excepción, ya 

que para los contrayentes que fuesen alieni iuris se requería el consentimiento 

del padre de familia.  

Sin embargo, en caso de negativa, según la lex Iulia de maritandis 

ordinibus, los contrayentes podían acudir a los magistrados, apelar la decisión 

y así sellar la unión.   

 

 

b. Concepto moderno 

Tiempo atrás, la sociedad entendía el concepto de familia únicamente 

como la familia nuclear, compuesta por padres e hijos solamente. Sin embargo, 

con el pasar del tiempo, este concepto se ha ido modificando por diversos 

motivos, desde culturales hasta económicos; una razón muy importante ha sido 

el surgimiento laboral femenino. Es por esto que el concepto moderno de 

familia se basa en la autonomía, donde no existe un modelo único y cada vez 

requiere de su regulación jurídica: 

                                                             
19 López Benavides, Mario Alberto.Op.cit.,p.41. 
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La individualización entre las mujeres, fomentada por las ideas 

feministas de este siglo ha sido más lenta, pero se ha extendido 

considerablemente desde la década del sesenta… las mujeres han 

encontrado un espacio propio que les permitió acceder a niveles de 

educación terciarios. Al aumentar su participación en las fuerzas de 

trabajo20. 

 

El autor Andrés Gil establece un concepto actual de la familia: 

La familia moderna, fundada en el amor romántico, sanciona a través 

del matrimonio la reciprocidad de sentimientos y deseos carnales. 

Lejos de ser un pacto de familia indisoluble y garantizado por la 

presencia divina, se convierte en un contrato libremente consentido 

entre un hombre y una mujer que, basado en el amor, “sólo dura 

mientras dure éste”21. 

Por su parte, el concepto de matrimonio tiene muchas acepciones, pero 

debemos tomar en cuenta el origen de la palabra para reconocer su significado; 

así lo establece Evelyn Lederman en su trabajo final de graduación, al citar que 

“La palabra ‘matrimonio’ proviene de las acepciones latinas matris munium, que 

significa ‘oficio de madre’ o para otros de mater muniens, que significa la idea 

de defensa y protección de la madre”22. Alberto Brenes Córdoba establece el 

matrimonio como “la asociación legítima que con carácter de por vida forman 

un hombre y una mujer, para la protección y el mutuo auxilio”23, una idea 

compartida por Mario López en su trabajo. 

Sin embargo, la doctrina difiere en establecer el matrimonio como un 

contrato o como instituto; por un lado, Soto Álvarez, Colin-Capitany y Lehmann 

                                                             
20 Gil, Andres et al. (2006). Derecho Constitucional de Familia. Argentina: Ediar. p. 62 
21 Ibid.,p. 60. 
22

 Lederman Apozdava Evelyn (2003). Protección al régimen patrimonial familiar en la legislación 
costarricense. Trabajo final de graduación para optar al grado de licenciatura. San José: Universidad de 
la Salle. Pág. 5 
23 López Benavides, Mario Alberto. Op.cit.,p 107 
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creen que el matrimonio es un contrato, ya que establecen “El matrimonio es el 

contrato civil y solemne por el cual el hombre y la mujer se unen para vivir en 

común y prestarse mutua asistencia y socorro bajo la dirección del marido, jefe 

de familia y del hogar”24. De igual forma, Alberto Brenes Córdoba sigue esta 

teoría al decir que “desde el punto de vista jurídico el matrimonio se considera 

como un contrato en virtud de tener origen y efectuación en el acuerdo de dos 

personas con ánimo de obligarse”25. 

Por otro lado, están los autores George Renard y Maurice Hauriou, quienes 

establecen el matrimonio como una institución jurídica al citarla como “una 

organización jurídica social es decir, determinada a un conjunto de individuos 

cuya autoridad es reconocida porque se ha establecido en correspondencia 

con el orden general de las cosas del momento y que presenta un carácter 

duradero, fundado en un equilibrio de fuerzas o en una separación de 

poderes”26. 

Sin embargo, otros autores ven al matrimonio como lo establece nuestro 

ordenamiento jurídico: como fundamento de la familia. “El matrimonio, 

entendido como relación o vínculo ya constituido (la llamada sociedad 

conyugal), es el núcleo elemental y el “fundamento” de la familia”27; como lo 

veremos a continuación. 

c. Tutela Constitucional y Derechos Humanos 

En Costa Rica, desde la creación de la Constitución Política de 1949, se ha 

planteado una serie de Derechos y Garantías Sociales, las cuales podemos 

localizar en el Título V del cuerpo normativo, específicamente en el artículo 51: 

                                                             
24Barboza Topping, Francine et al.  (1997). Análisis de los conceptos de familia, matrimonio y unión de 
hecho a la luz de la jurisprudencia de la Sala Constitucional y su aplicación por el Tribunal Superior y 
Juzgados de Familia de la ciudad de San José. Seminario de  Graduación para optar por el grado de 
Licenciadas en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica.    Pág. 138 
25

 Ibid.,p. 146. 
26

 Lederman Apozdava Evelyn. Op.cit.,p .8. 
27 Barboza Topping, Francine. Op.cit.,p 139. 
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“La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho 

a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 

protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”. 

De igual forma, el matrimonio es considerado por nuestro ordenamiento 

jurídico como el pilar fundamental de la base familiar, como así lo establece el 

artículo 52: “El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la 

igualdad de derechos de los cónyuges”. 

Debe quedar claro que el legislador no está excluyendo otros tipos de 

familia al darle protección constitucional al matrimonio y al establecer “base 

esencial” y no “base legal”. Por esto, Costa Rica no se puede quedar atrás e 

incorporar el Derecho Familiar a los derechos fundamentales, como así lo 

expresa la autora Nora Lloveras: “…el Derecho de Familia debe ajustarse a la 

realidad social, amoldarse al cambio social operado, en tanto no puede 

desconocer que la familia no es un sujeto jurídico, sino que la familia es el 

seno, el importante ámbito del desarrollo del proyecto vital de la persona 

humana y, por ende, de la materialización de los Derechos Humanos de cada 

uno de sus integrantes”28. 

Por su lado, para la protección de la familia y el matrimonio, Costa Rica ha 

ratificado instrumentos internacionales como la Convención Americana de 

Derechos Humanos, llamada también Pacto San José, y la Convención de 

Eliminación de Discriminación contra la Mujer.  

Convención Americana de Derechos Humanos 

Este pacto fue aprobado por la ley 4534 del 23 de febrero de 1970, dada 

con el fin de consolidar un régimen de libertad personal y de justicia social, 

fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, como lo es la 

                                                             
28

 Lloveras, N y Salomón, M (2008). Los Derechos Humanos y el Derecho de Familia, los nuevos 
paradigmas para el Siglo XXI. Revista Escuela Judicial N.º 6. p.82 
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protección a la familia tomada como unión de hecho igual; así lo establece el 

artículo 17:  

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 éstas 

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. 

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos 

fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. 

Con este artículo podemos deducir la clara protección que se le da a la 

familia para la no discriminación. 

Convención de Eliminación de Discriminación contra la Mujer 

Esta convención fue aprobada por la ley 6969 del 2 de octubre de 1984, 

con la obligación de los estados, incluido Costa Rica, de garantizar a hombres 

y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, 

culturales, civiles y políticos. 
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Para tales fines, el artículo 16 establece: 

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 sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; 

c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y 

con ocasión de su disolución; 

d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, 

cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus 

hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la 

consideración primordial; 

e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número 

de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la 

información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 

derechos;  

f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, 

curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas 

cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; 

en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración 

primordial; 

g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos 

el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación; 

h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de 

propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de 

los bienes, tanto a título gratuito como oneroso. 
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Esta nueva tutela familiar en los Derechos Humanos es lo que ha 

modificado el concepto de Derecho de Familia, ya que no solo se toma como 

naturaleza privada, sino que también pasa a ser parte de un Derecho Público. 

d. Situación actual de la familia 

Como antes se estableció, la familia ha sufrido grandes transformaciones a 

lo largo del tiempo, lo cual produce la necesidad de un reconocimiento jurídico. 

La aceptación por parte de la sociedad sobre las relaciones fuera del 

matrimonio ha provocado las uniones de este tipo. De igual forma, la tecnología 

juega un papel importante en el cambio de la familia, porque ayuda a la 

fecundidad y, de igual forma, a la mortalidad, ya que aumenta la expectativa de 

vida. 

La creciente tasa de divorcios es también un elemento que ha generado un 

cambio en el concepto de familiar nuclear; esto se debe a múltiples factores, 

como así lo señala Elizabeth Jelin, citada por Andrés Gil: 

la extensión de los valores modernos de la autonomía personal, de 

libre elección de la pareja sobre la base del amor romántico, la 

creciente expectativa social de dar cauce a sentimientos y afectos, 

implican también la contracara: la libertad de contar vínculos cuando 

el amor se acaba, cuando el costo personal de la convivencia 

conflictiva supera cierto umbral. La creciente incorporación de las 

mujeres a la fuerza de trabajo, lo cual acarrea un mínimo de 

autonomía económica, vuelve posible quebrar vínculos conflictivos de 

sometimiento de género29.         

 

 

                                                             
29 Gil, Andres. Op.cit.,p.62. 
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B. La unión de hecho 

Ya hecha una revisión histórica de la familia y el matrimonio, podemos 

entender el origen de la unión de hecho, y para poder comprenderla es 

necesario hacer un recorrido por la época romana. 

a. Visión histórica 

 

i. Roma 

En Roma no se existía distinción entre la unión de hecho y las relaciones 

sexuales entre parejas con impedimento; el Concubinato se entendía como “la 

unión estable de hombre y mujer sin affectio maritalis. Este aspecto negativo 

hace que no se confunda con el matrimonio, por lo demás, patentiza el honor 

matrimonii”30. 

Esta práctica no fue castigada por la ley; caso contrario, fue facilitada por 

Augusto al legitimar estas uniones con leyes como Iulia de Adulteriis y Papia 

Poppea. 

Se pueden distinguir dos épocas, la Clásica y la Post Clásica: en la 

primera, “se puede percibir que el concubinato, no era considerado una 

práctica amoral o contraria a las buenas costumbres, sino un tipo de relación 

tolerada”31. Y en la segunda, el concubinato se diferenciaba del matrimonio por 

dos elementos “la posición social que la mujer ocupaba, como por la condición 

jurídica que ostentaban los hijos que de esa relación provenían”32. 

                                                             
30

 Iglesias Santos, Juan. Op.cit., p. 348. 
31

 Barboza Topping, Francinie María.  Op.cit., p.26. 
32 Ibid., p. 28. 
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Para Justiniano, el concubinato era “la unión estable con mujer de cualquier 

condición, sin affectio maritalis […] La unión con mujer ingenua y honesta 

puede tener lugar tanto en concepto de matrimonio, como de concubinato, 

salvo que para lo último es necesaria una expresa declaración -testatio-, y,i si 

tal falta, se comete adulterio”33. 

Dentro de los requisitos más importantes que debían tener estas uniones 

estaba la voluntad de las partes, la cual debía ser libre y espontánea, 

permanente, notoria, entre un hombre y una mujer, singularidad. 

Es así como vemos que la unión de hecho en nuestro país tiene como base 

los requisitos de las uniones que se dieron en Roma. 

ii. Costa Rica 

La unión de hecho pasa por diferentes etapas, al igual que el matrimonio y 

la familia, y se puede interpretar según el momento histórico. 

1. Proyecto de ley N.° 10 644 

El 9 de mayo de 1988, el entonces diputado de la República, Luis 

Fishmann, presentó a la Comisión de Asuntos Sociales el Expediente N.° 10 

644 para adicionar al Código de Familia un capítulo que regulara la unión de 

hecho; en él se alegaba que la unión de hecho es un fenómeno social que 

avanza de manera rápida y no puede ser ignorado. Dentro de los motivos 

establecieron: 

Creemos, asimismo, en la disposición constitucional según la cual “el 

matrimonio es la base esencial de la familia”. Más debe reconocerse 

que nuestro derecho se ha quedado atrás en este campo y que es 

preciso dar soluciones a estos problemas tan graves que a diario se 

presentan en Costa Rica… Debemos modernizar nuestro Código de 
                                                             
33 Iglesias Santos, Juan. Op.cit.,p.348. 
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Familia regulando, al menos, las situaciones derivadas del 

rompimiento o disolución de la unión de hecho estable… en lo relativo 

al patrimonio que hubiesen formado ambos convivientes34. 

 

El texto original del proyecto de ley publicado en Diario Oficial establecía: 

Artículo 229: La unión de hecho entre un hombre y una mujer con 

aptitud legal para contraer matrimonio, pública, singular y estable por 

más de dos años, al finalizar por cualquier causa, surtirá todos los 

efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente. 

Artículo 230: El reconocimiento de la unión de hecho para los efectos 

dichos, podrá solicitarla al Tribunal cualquiera de los convivientes y 

los herederos de cualquier de ellos. La acción se tramitará por la vía 

de la jurisdicción voluntaria y caducará en dos años a partir de la 

ruptura de la convivencia o de la muerte del causante. 

Artículo 231: El reconocimiento judicial de la unión de hecho 

retrotraerá sus efectos a la fecha de iniciada la unión. 

Artículo 232: Cuando la convivencia terminare por acto unilateral de 

una de las partes, el otro conviviente podrá pedir para sí y a cargo del 

primero, una pensión de asistencia, siempre y cuando carezca de 

medios propios para subsistir. 

Artículo 233: Los convivientes podrán constituir régimen de 

patrimonio familiar en el inmueble destinado a habitación familiar, 

para ese efecto, actuando de consuno, podrán pedir al Tribunal el 

reconocimiento de la unión de hecho, por la vía establecida en el 

artículo 23035.  

                                                             
34

 Proyecto de ley para la adición del título VII al Código de Familia para regular la unión de hecho. 
(1995) Expediente N.° 10 644. Pág.003-004 
35

 Proyecto de ley para la adición del título VII al Código de Familia para regular la unión de hecho. 
(1995)Expediente N° 10 644. p.4-5. 
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En la comisión se citó a varios profesionales en Derecho de Familia para 

que se refirieran al tema, como fue el caso del Lic. Pedro Beirute, quien en su 

momento estableció las falencias que tiene el Código de Familia, a lo cual citó: 

“Ustedes saben que el Código de Familia está vigente desde el año 1974; en 

15 años no se ha hecho absolutamente nada por remediar una serie de 

situaciones anómalas que existen y que han provocado cada día mayores 

problemas familiares”36. 

Al final de su discurso, concluyó: “Estoy completamente de acuerdo en que 

debe regularse el matrimonio de hecho, porque éste es una realidad innegable, 

principalmente en la zona rural”37. 

Dentro de esos profesionales, también se citó a la Licda. Elizabeth Odio, 

quien contradijo al Lic. Beirute en cuanto a la población con mayor índice de 

uniones de hecho, a lo cual señaló: “No es cierto que esto sea un fenómeno 

periférico o marginal, éste se da mucho en la ciudad. Por ejemplo, en la 

Universidad de Costa Rica, donde tengo más de 20 años de dar clases, le he 

visto irse generalizando mucho, inclusive entre los jóvenes estudiantes… Estos 

son problemas generales de toda sociedad costarricense, las provincias, 

principalmente en la gran concentración metropolitana que hoy día es la ciudad 

de San José”38. 

El 17 de julio de 1990, la Comisión Permanente de Asuntos Sociales 

dictaminó afirmativamente, de manera unánime, que la unión de hecho es una 

realidad social que no puede ser obviada por nuestra legislación: “[…] es una 

realidad innegable de nuestra sociedad, por lo cual no debe el legislador, por 

                                                             
36

 Proyecto de ley para la adición del título VII al Código de Familia para regular la unión de hecho. 
(1995) Expediente N° 10 644. p.49. 
37

 Ibid.,p.57. 
38 Ibid., p.66. 
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distintas razones, hacer caso omiso y enfrentar los hechos tratando de lograr 

soluciones mediante la formulación de leyes idóneas”39. 

Sin embargo, dicha comisión planteó ciertos cambios al texto original del 

proyecto: 

 Artículo 229, al pasar de 2 a 3 años como requisito para demostrar la 

estabilidad en la unión de hecho. 

 Artículo 230, en cuanto al reconocimiento pasó de la jurisdicción 

voluntaria al proceso abreviado. 

 Artículo 233, ahora se le reconoce efectos jurídicos a las uniones de 

hecho con impedimento, pero únicamente al conviviente que no lo 

posea. 

El 16 de junio de 1994, se presentó una consulta facultativa de 

constitucionalidad a la Sala Constitucional sobre este proyecto de ley, la cual 

estableció: “no es posible que se imponga como única forma de constitución de 

una familia, la matrimonial. La promulgación de una ley que establezca normas 

relativas a la unión de hecho, constituye más bien una respuesta obligada del 

Estado, antes una realidad social concreta para la que en el pasado no se 

ofrecía mayor solución”40. 

En el por tanto, la Sala Constitucional declaró la no inconstitucionalidad de 

la regulación de los efectos patrimoniales de la unión libre, a las uniones de 

hecho en que uno de los convivientes no tenga libertad de estado por el 

matrimonio anterior. 

                                                             
39

 Proyecto de ley para la adición del título VII al Código de Familia para regular la unión de hecho. 
(1995)Expediente N.° 10 644. Pág. 133 
40 Ibid.,p. 287. 
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Sin embargo, estableció como inconstitucional el artículo 233, que 

pretendía regular los efectos patrimoniales de la unión de hecho en la que uno 

de los cónyuges no tenga libertad de estado por el matrimonio. 

Al ser un tema social, se tomó en cuenta la opinión de la Iglesia Católica; 

claramente, esta dio una negativa al tema de la unión de hecho, al proteger al 

matrimonio y establecerlo como único originador de la familia célula de la vida 

social. 

Este proyecto de ley causó diversas opiniones en Costa Rica, como así lo 

expresan algunos autores:  

Con la presentación de este proyecto, la sociedad costarricense se 

vio azotada por diversas corrientes de pensamientos. Unas buscaban 

la protección de mujeres y los hijos, y aun del hombre que convivía en 

unión de hecho, por medio de la equiparación de la normativa a la 

realidad existente. Otros grupos se escandalizaron por la propuesta, 

levantando las banderas de la moral, las costumbres y la religión, 

para oponerse a lo que ellos consideraban “una descabellada idea”41. 

Al final, el proyecto de ley se votó y fue aprobado en segundo debate; 

luego, el Poder Ejecutivo lo sancionó y se publicó en agosto de 1995, con lo 

que pasó a ser la ley N.° 7532 de la República. 

b. Concepto actual 

Como se vio anteriormente, la unión de hecho ha variado en el tiempo y es 

así como han existido diversas acepciones, como lo son concubinato, familia 

ilegítima, familia de hecho, unión libre. 

                                                             
41

 Aguilar Sandí, Evelyn Priscila (2004). Las uniones de hecho, su legislación y la violación de los 
Derechos Humanos de las lesbianas. Trabajo final de graduación para optar al grado de Máster en 
Derechos Humanos. Heredia: Universidad Nacional. p.5. 
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Rogelio Moreno define el concubinato como “Estado entre dos personas de 

sexo opuesto que hacen vida marital sin estar casados”42. Por otra parte, López 

del Carril define la unión libre como “la comunicación o trato que tienen un 

hombre y una mujer que habitan y viven juntos, como si fueran marido y 

esposa, siendo ambos solteros y estando libres de todo impedimento legal para 

contraer matrimonio entre ellos”43. 

Por su parte, el autor costarricense Gerardo Trejos se refiere a este 

instituto de la siguiente forma: 

La unión de hecho o unión libre es una forma de relaciones sexuales 

extramatrimoniales. En su base –como bien señala el Profesor 

Cornú– hay siempre (elemento positivo) una relación de hecho, pero 

falta siempre (elemento negativo) un vínculo jurídico. El punto común 

de todas estas relaciones –agrega Cornú– es existir, de hecho, sin 

haber sido, en sus orígenes, jurídicamente fundadas. Sin embargo la 

unión de hecho pese a ser una situación informal, no es en sentido 

estricto, una situación ajurídica. A tal estado de hecho la ley y la 

jurisprudencia le asignan determinados efectos jurídicos44. 

 

c. Regulación en Costa Rica 

En nuestro país, la unión de hecho es la unión existente entre dos 

personas con libertad de estado y plena capacidad y legitimación para contraer 

matrimonio. Se encuentra regulada en el artículo 242, como “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 de matrimonio formalizado legalmente, al finalizar 

por cualquier causa”. 

                                                             
42

 Barboza Topping, Francinie María. Op.cit., p.182. 
43

 Ibid., p. 183. 
44

 Trejos Gerardo. Derecho de Familia Costarricense. Quinta edición, Editorial Juricentro,2007, San José, 
Costa Rica. p. 397. 
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i) Elementos 

Del artículo 242 del Código de Familia se pueden señalar varios requisitos 

o elementos necesarios para la constitución de la unión de hecho en nuestro 

país, los cuales son: 

 Publicidad y notoriedad 

Estos elementos consisten en la manifestación de la relación ante terceros, 

de lo cual adquieren una posesión de estado matrimonial. La pareja debe 

presentarse como una unión conyugal, con esto permite distinguirla de las 

relaciones meramente pasajeras y esporádicas. 

Algunos autores establecen que “El reconocimiento social de los 

convivientes como esposa y esposo es esencial tanto en el aspecto interno 

como externo de la relación; o sea, deben considerarse como tales en la 

intimidad y demostrar esa condición a terceros”45. 

 Singularidad 

Este elemento puede traducirse en monogamia, ya que la relación debe ser 

única, sin que alguno de los convivientes pueda mantener otra u otras 

relaciones.  

Sin embargo, el supuesto de una infidelidad en la unión de hecho no sería 

un elemento determinante para su no reconocimiento, ya que “el hecho de que 

se dé la infidelidad por parte de alguno de los convivientes o por ambos, en 

cuyo caso, se aplica la misma medida que se determina para la relación 

matrimonial. Así, el elemento de la infidelidad momentánea o circunstancial con 

                                                             
45

 González Ávila J y Gutiérrez Aiza R (1997). Los Derechos que nacen con el reconocimiento legal de la 
unión de hecho, en materia de: régimen patrimonial, pensión alimentaria y derechos sucesorios; a la 
luz de la adición al título sétimo del Código de Familia costarricense. Trabajo final de graduación para 
optar al grado de licenciatura. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica.  p. 34 



33 
 

una tercera persona, no tendrá consecuencia alguna en cuanto a la 

singularidad de la unión, ya que esa relación sería considerada como un simple 

contacto pasajero o fugaz”46. 

 Estabilidad 

Para poder establecerse una unión de hecho en nuestro país se requiere la 

permanencia en el tiempo; el Código de Familia establece que dicho periodo 

debe ser como mínimo de tres años, porque requiere distinguirse de una 

relación pasajera. Con este tiempo se puede demostrar si en realidad desean 

formar o no una familia: “La estabilidad está relacionada con un término o 

tiempo considerable, para tener por constituida una relación de este tipo, en los 

ordenamientos jurídicos, el parámetro está dado por ley y éste oscila entre dos 

a cinco años”47. 

 Heterosexualidad 

Nuestro ordenamiento jurídico es claro al establecer que la unión de 

hecho es únicamente entre un hombre y una mujer, quedando excluidas las 

uniones homosexuales: “La doctrina considera en ese sentido, que para que 

exista una verdadera comunidad de vida en una familia constituida como base 

en la unión de hecho, la pareja deberá formarla un varón y una mujer, porque 

en caso contrario, el elemento indispensable que requiere la unión matrimonial 

estaría ausente”48. 

Esto se diferencia de otros países donde se reconocen ambas uniones, 

como el caso de Suecia: después de 1988, la ley reconoce derechos idénticos 

de los esposos a las uniones tanto heterosexuales como homosexuales. 

                                                             
46 Ibid.,p.36. 
47

 Barboza Topping, Francine. Op.cit.,p. 192. 
48

 Espinoza, Rocío et al (1999). Análisis del régimen económico de la familia costarricense de cara al 
Siglo XXI. Memoria del seminario de graduación para optar al grado de licenciatura en Derecho. Campus 
Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. p. 50. 
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 Aptitud Legal 

Se trata de la libertad de estado que deben poseer los convivientes; estos 

deben tener la misma libertad que se requiere para contraer matrimonio; o sea, 

no deben tener ningún impedimento para casarse. Antes de 1999 se les 

reconocían ciertos efectos a las parejas en las que uno de sus miembros se 

encontraba con algún ligamen matrimonial, hasta que la Sala Constitucional en 

su voto 3858-99 declaró inconstitucional este reconocimiento por considerar 

que daba efectos a una situación ilegal.  

El Código de Familia también regula la unión de hecho sobre el régimen 

patrimonial; plantea una serie de derechos patrimoniales a los convivientes en 

unión de hecho, tales como el derecho a recibir alimentos o el derecho a 

heredar.  

ii) Alimentos 

Al estar vigente la unión de hecho en nuestro ordenamiento jurídico, se les 

reconoce a los convivientes la posibilidad de solicitar pensión alimenticia, como 

así lo establece el Código de Familia en su artículo 245: “Después de 

reconocida la unión, los convivientes podrán solicitarse pensión alimenticia. 

Cuando la convivencia termine por un acto unilateral injustificado de uno de los 

convivientes, el otro podrá pedir para sí, una pensión alimenticia a cargo del 

primero, siempre que carezca de medios propios para subsistir”. 

Como el articulado denota, para hacer válida la prestación alimentaria se 

requiere el previo reconocimiento; puede ser tanto durante o finalizada la unión. 
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iii) Derecho a heredar 

Para nuestra legislación, la muerte es una de las principales razones de la 

finalización de la unión de hecho. Por ello, el ordenamiento jurídico prevé 

derechos en materia sucesoria para el compañero sobreviviente; este derecho 

se encuentra regulado en el Código Civil: 

ARTÍCULO 572.- Son herederos legítimos: 

1) Los hijos, los padres y el consorte, o el conviviente en unión de 

hecho, con las siguientes advertencias: 

a) No tendrá derecho a heredar el cónyuge legalmente separado 

de cuerpos si él hubiere dado lugar a la separación. 

Tampoco podrá heredar el cónyuge separado de hecho, respecto 

de los bienes adquiridos por el causante durante la separación de 

hecho. 

b) Si el cónyuge tuviere gananciales, sólo recibirá lo que a éstos 

falta para completar una porción igual a la que recibiría no 

teniéndolos. 

c) En la sucesión de un hijo extramatrimonial, el padre sólo 

heredará cuando lo hubiere reconocido con su consentimiento, o 

con el de la madre y, a falta de ese consentimiento, si le hubiere 

suministrado alimentos durante dos años consecutivos, por lo 

menos. 

ch) El conviviente en unión de hecho sólo 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. 

(Así reformado por el artículo 31º de la Ley N.º 7142 de 8 de marzo de 1990).  
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(Nota: de conformidad con el artículo 242 del Código de Familia, adicionado por Ley 

7532 del 8 de agosto de 1995, debe entenderse que, el conviviente en unión de 

hecho posee los mismos derechos, que con respecto al matrimonio formal existen). 

Con base en este artículo es que se le reconocen los mismos derechos 

patrimoniales del cónyuge al conviviente en la participación como heredero en 

primer grado, con respecto a los bienes adquiridos por ambos convivientes 

durante la unión en esfuerzo común. 

iv) Caducidad 

El ordenamiento jurídico establece que la unión de hecho debe ser 

reconocida legalmente por la autoridad competente; dicha acción puede ser 

solicitada por cualquiera de sus convivientes o bien por sus herederos. 

Sin embargo, según el artículo 243 del Código de Familia, esta acción 

caduca en dos años a partir de la ruptura de la convivencia o de la muerte del 

causante. 

Artículo 243.- Para los efectos indicados en el artículo anterior, 

cualquiera de los convivientes o sus herederos podrá solicitar al 

Tribunal el reconocimiento de la unión de hecho. La acción se 

tramitará por la vía del proceso abreviado, regulada en el Código 

Procesal Civil, y caducará en dos años a partir de la ruptura de la 

convivencia o de la muerte del causante. 

 

v) Bienes Gananciales 

Al producirse la cesación o finalización de la unión de hecho, surge la 

división del patrimonio común; dicha división, al no estar contemplada 

tácitamente dentro del ordenamiento jurídico, se origina de acuerdo con la 

voluntad de los convivientes, quienes mayormente no logran acordar la 

proporción correspondiente de los bienes. 
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C. Régimen Patrimonial Matrimonial 

 

a. Surgimiento histórico 

En Roma, de las relaciones patrimoniales entre cónyuges se podían 

distinguir tres regímenes matrimoniales de bienes, esto según Juan Iglesias49:  

1) Régimen de absorción de bienes. Si el matrimonio se acompañaba de 

la manus sobre la mujer, los bienes de esta anteriores al matrimonio 

pasan a formar parte del patrimonio del esposo, al igual que los bienes 

que la mujer adquiera mientras dure esta unión. 

2) Régimen de separación. Este, a diferencia del primero, se trata de un 

matrimonio libre siempre que sea sui iuris; la mujer podía administrar 

con libertad los bienes hechos en donación, por herencia o por su propio 

trabajo durante el matrimonio o los que tenía anteriormente. Si esta 

desea que los administre su esposo, pasarían a ser bienes extradotales. 

3) Régimen dotal. “La dote es la universalidad patrimonial que la mujer 

contrayente u otro en su nombre, entrega al marido para palear con las 

cargas que implica el matrimonio”50. 

En el primer régimen requería obligatoriamente la manus; no ocurre así en 

este, pues los bienes siempre pasan a propiedad del marido. Para que se 

constituya se requiere la entrega efectiva e inmediata de los bienes que la 

integran.  

Es por esto que jurídicamente la dote pertenece al marido o al que ejerce 

sobre él. “En principio podemos decir que quien tiene el dominio de los bienes 

dotales en carácter de propietario es el marido”51. Sin embargo, no tenía un 

                                                             
49

 Iglesias Santos, Juan. Op.cit., p.349. 
50

 López Benavides, Mario Alberto. Op.cit., p.52. 
51 López Benavides, Mario Alberto. Op.cit.,p.53. 
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carácter perpetuo, ya que disuelto el matrimonio se obliga a la restitución de la 

dote. 

1. Costa Rica 

 

a. Código Civil General 1841 

Como en un inicio nuestro país perteneció al Reino Español, nuestro 

ordenamiento iba dirigido en el mismo sentido, tomando como base las Leyes 

Españolas y de las Indias. Esto sucedió hasta el año 1841, cuando se creó el 

Código General de 1841. 

Este cuerpo normativo tenía un orden patriarcal donde prevalecía la 

preferencia masculina, ya que “El matrimonio hacía surgir entre los cónyuges la 

sociedad conyugal o comunidad de bienes, pero sólo el marido podía 

enajenarlos”52.  

 

b. Código Civil 1888 

En 1888, como consecuencia del pensamiento liberal, se rechaza la 

influencia de las autoridades eclesiásticas, se deroga la Parte Civil del Código 

General y se reguló la materia de familia. 

En dicho código se reglamentó específicamente el matrimonio civil, el 

divorcio y un sistema de participación o mixto en lo que es la distribución de 

bienes del matrimonio.  

 

                                                             
52

 Sáenz Carbonell (1997) Jorge Francisco. Historia del Derecho Costarricense. Costa Rica: Juricentro. 
 p.193 
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c. Código de Familia 1974 

Años después, en 1974, surge el Código de Familia, con el propósito de  

desarrollar el principio de igualdad entre sexos: “El Código de 1974 representó 

importantes avances en la regulación familiar, especialmente en cuanto a la 

igualdad de derechos de los cónyuges”53. 

b. Concepto 

En cuanto a la definición del régimen patrimonial en el matrimonio, existe 

variedad de criterios; unos autores lo establecen como “el conjunto de reglas 

convencionales o legales para normar las relaciones pecuniarias de los 

esposos en el matrimonio, también serían las normas que regulan las 

relaciones con terceros que contraen con ellos”54. 

Por su parte, Gerardo Trejos define el régimen patrimonial en el matrimonio 

como “El estatuto que regula las relaciones económicas entre los cónyuges y 

de estos con terceros”55. Dentro de los aspectos esenciales que debe tener 

este régimen están: 

1) El derecho de propiedad sobre los bienes de los cónyuges.  

2) Facultades que tienen estos de disposición y administración de los 

bienes.  

3) Derechos de terceros sobre las deudas de los cónyuges.  

4) Extinción del régimen y su liquidación56. 

                                                             
53 Sáenz Carbonell. Op.cit., p.195. 
54

 Arias Hernández, Susy Gabriela y otros. El Acto Jurídico Familiar. Seminario de  Graduación para optar 
por el grado de Licenciados en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 1987. p. 143. 
55

 Trejos, Gerardo. Op.cit.,p.179. 
56 Trejos, Gerardo. Op.cit., p.187. 
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Para otros autores es “el conjunto de reglas que prolongan en el orden de 

los bienes y de las actitudes patrimoniales de los cónyuges, los lazos 

específicos que la institución del matrimonio establece entre los mismos”57. 

Debemos tener clara la diferencia entre este instituto y el del régimen 

patrimonial familiar, ya que este último, además de tener un ámbito de 

aplicación más amplio, regula las relaciones patrimoniales de los cónyuges y 

demás miembros familiares. 

El régimen patrimonial del matrimonio es de carácter legal, establecido por 

la ley, o puede ser mediante convenio, con las llamadas capitulaciones 

matrimoniales: “El régimen convencional, es de Capitulaciones Matrimoniales, 

mediante las cuales los cónyuges pueden pactar sobre la forma o las formas 

como se administrarán y liquidarán los bienes y demás aspectos relacionados 

con el vínculo matrimonial”58. 

c. Regímenes actuales 

 

i. Separación de bienes 

Este régimen tiene como fin conservar la propiedad, administración y goce 

de los bienes, donde existe una ausencia de masa común de bienes de los 

cónyuges y cada uno de ellos será dueño absoluto de los bienes que 

adquieran, como así lo establece Alberto Jiménez Mata59. Con esto se les 

concede plena capacidad a los cónyuges de su libre disposición y ninguno 

participa en las ganancias obtenidas por el otro, lo cual crea una independencia 

patrimonial, liberando de responsabilidad al otro.  

                                                             
57 Regímenes Patrimoniales dentro del Matrimonio. Informe de investigación CIJUL, convenio Colegio 
de Abogados y Universidad de Costa Rica, San José. p. 4. 
58 Delgado Montes, Silvia y otro. La evolución del concepto de bienes gananciales a la luz de la 
jurisprudencia y el derecho comparado. Trabajo final de graduación para optar al grado de licenciatura,  
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho. 2008. Pág. 68 
59

 Jiménez Mata, Alberto. El convenio patrimonial del divorcio como forma de capitulación 
matrimonial. Revista IVSTITIA, año 19, N 223-224 p. 30. 
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Este régimen es criticado por Josserand, citado por Carlos Vidal, al 

establecer “este régimen constituye la negación, llevada lo más lejos posible, 

de toda asociación pecuniaria entre los esposos”60. 

ii. Comunidad de bienes 

El motivo principal de este régimen es la creación de una masa común de 

bienes, la cual pertenece a ambos cónyuges en igual proporción al momento 

de su disolución. Este régimen es utilizado en países como Holanda y Brasil. 

El autor Alberto Jiménez establece que “tienen como base el principio de 

que en el matrimonio surge una nueva persona en común a los cónyuges, 

motivo por el cual se da una formación de una masa de los patrimonios 

personales de los cónyuges”61. 

De igual forma lo conceptúan otros autores: “Como primer Régimen 

encontramos Régimen de Comunidad: este régimen se caracteriza 

principalmente por la existencia de una masa común de bienes perteneciente a 

ambos cónyuges; esta al momento de la disolución del matrimonio será 

repartida entre ellos”62. 

iii. En Costa Rica 

En nuestro país se encuentra el régimen que se supone reúne las dos 

ventajas de los regímenes anteriores para así mejorar las desventajas: el 

Régimen Mixto. En él existirá una separación de bienes durante el matrimonio, 

a lo que llamamos régimen de separación de bienes, pero a la hora de su fin se 

procederá de acuerdo con un sistema de comunidad en cuanto a ganancias. 

                                                             
60

 Vidal Taquini Carlos (1999). Régimen de bienes en el matrimonio. Argentina: Editorial Astrea. p. 17. 
61

 Jiménez Mata, Alberto. Op.cit., p.30. 
62 Delgado Montes, Silvia y otro. Op.cit., p. 64. 
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En Costa Rica, en 1888, se dio por primera vez la incorporación de este 

régimen al ordenamiento jurídico, como así lo establece el autor Jiménez Mata: 

“Siempre se ha distinguido Costa Rica por haber sido el primer país que legisló 

un sistema diferido de participación en ganancias dentro de su sistema 

patrimonial del matrimonio”63. 

A nivel latinoamericano, Colombia fue el segundo país en consagrar este 

régimen; en 1932 estableció el régimen de participación en las adquisiciones, 

con el cual, al igual que nuestro país, en la disolución del vínculo se forma una 

masa común y durante la vigencia del vínculo se rige la separación. 

 

D. Capitulaciones Matrimoniales 

 

a. Evolución histórica 

Para llevar a cabo una reseña histórica de las capitulaciones matrimoniales 

en Costa Rica, es necesario iniciar con el Código Civil de 1888, ya que es 

donde se encuentran los inicios de este instituto jurídico en la legislación 

costarricense. 

Se dice que el inicio surge en dicho código, ya que el Código General de 

Carillo de 1841 no hace referencia a las capitulaciones matrimoniales. El 

Código de 1888 da amplia libertad a los contrayentes para que por medio de un 

convenio puedan regular los bienes patrimoniales, para lo cual en su artículo 75 

estableció: 

Los cónyuges pueden, antes de celebrar su Matrimonio, arreglar todo 

lo referente a sus bienes. Este convenio, para valer, deberá constar 

en escritura pública y registrarse debidamente. Las capitulaciones 

                                                             
63 Jiménez Mata, Alberto. Op.cit., p.31. 
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matrimoniales pueden alterarse después de celebrado el matrimonio; 

pero el cambio no perjudicará a terceros posteriores a él, sino 

después que la nueva escritura esté inscrita en el Registro respectivo 

y se haya anunciado por el periódico oficial que los cónyuges han 

alterado sus capitulaciones. El menor hábil para casarse puede 

celebrar sus capitulaciones previas al matrimonio; pero deberá estar 

asistido por la misma persona cuyo consentimiento necesita para 

contraerlo. 

Es por esto que durante la vigencia de este código la posibilidad de realizar 

capitulaciones matrimoniales era únicamente antes del matrimonio, se debía 

hacer en escritura pública e inscribirse en el Registro respectivo. En este 

artículo se pretendió regular todo lo que concernía a las capitulaciones 

matrimoniales. 

En 1966 surgió la necesidad de realizar una revisión de la legislación de 

familia, y es así como el 21 de diciembre de 1973, por el presidente José 

Figueres Ferrer, se firmó el Código de Familia que entró a regir hasta 1974. 

b. Concepto moderno 

En nuestro país es difícil dar un concepto uniforme y más aún establecer la 

naturaleza jurídica sobre este instituto, debido a la variedad de criterios que 

establece la doctrina. 

Existen autores que opinan que las capitulaciones matrimoniales son un 

contrato con una condición suspensiva, ya que para que estas nazcan a la vida 

jurídica debe llevarse a cabo la celebración del matrimonio. Así lo menciona 

Rocío Espinoza: “Cuando estas se pactan antes de realizarse el matrimonio, se 

considera normalmente como un contrato condicional, sujeto a una condición 

suspensiva, que es la celebración del matrimonio”64. 

                                                             
64 Espinoza, Rocío.  Op.cit., p. 141. 
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Por otra parte, existen autores que las clasifican como un contrato de tipo 

accesorio del acto principal, que sería el contrato del matrimonio. Aquí si el 

matrimonio no llega a realizarse, las capitulaciones matrimoniales no tienen 

efecto sobre los contrayentes. Así lo establece el autor Albadejo: “Las 

Capitulaciones matrimoniales son contrato de tipo accesorio del principal que 

es el matrimonio”65. 

Otros autores establecen que las capitulaciones matrimoniales son un 

contrato formal dado bajo ciertas solemnidades; tal es el caso de Diego 

Benavides: “Las capitulaciones matrimoniales son un convenio formal en 

escritura e inscribible”66. 

Después de comparar los diferentes criterios, se puede determinar que la 

mejor definición de las capitulaciones matrimoniales es la dada por el autor 

Gerardo Trejos: “Podemos definirlas como un negocio jurídico generalmente 

bilateral (en el que ocasionalmente podrían intervenir otras personas), 

celebrado entre los futuros contrayentes, regido por la libertad de contratación 

(ya que afecta a sus propios y exclusivos intereses), con las limitaciones 

generales que estatuye el Código Civil para las contrataciones, y destinado a 

regular el régimen económico del matrimonio”67. 

Al analizar los conceptos anteriores, se puede establecer que las 

capitulaciones matrimoniales están constituidas por actos de carácter 

patrimonial contractual, y poseen los elementos típicos del contrato como lo 

son: sujeto, objeto, voluntad, consentimiento, forma y causa, como así se 

analizará en el siguiente apartado. 

                                                             
65 Albadejo, mencionado por  Arias, Susy . Op.cit., p.143. 
66 Benavides Santos Diego, mencionado por Perlaza Pérez, Rolando et al.  (2005). Régimen de los bienes 
gananciales y su forma de distribución en los casos inter vivos y el proceso sucesorio.  Trabajo final de  
Graduación para optar por el grado de Licenciadas en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de 
Costa Rica. p. 37. 
67 Trejos Salas, Gerardo. Op.cit., p.160. 
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El Código de Familia costarricense las denomina capitulaciones 

matrimoniales y se pueden definir como un negocio jurídico bilateral, celebrado 

entre los futuros contrayentes, regido por la libertad contractual con las 

limitaciones generales que establece el Código Civil para las contrataciones y 

destinado a regular el régimen económico del matrimonio. 

c. Regulación en Costa Rica 

Este instituto jurídico se encuentra regulando por el Código de Familia, 

específicamente por el artículo 37, el cual establece: “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”. 

Esto supone que los futuros esposos o inclusive los esposos dentro de un 

matrimonio logren decidir acuerdos estrictamente patrimoniales. 

Las capitulaciones matrimoniales pueden celebrarse antes o durante el 

matrimonio, las partes pueden modificarlas después de este. Lo relativo a ellas 

queda sujeto a los principios generales de la publicidad registral vigentes en 

nuestra legislación. 

Si tomamos en cuenta que las capitulaciones matrimoniales están sujetas a 

la existencia del matrimonio, se puede decir que el contrato de estas está 

sometido a una condición suspensiva y a un plazo, como así lo establecen 

algunos autores: “Las capitulaciones matrimoniales son un contrato sometido a 

un plazo… inspiradas en nuestro ordenamiento jurídico en el principio de libre 

contratación”68. 
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Elementos  

Sus elementos fundamentales son: 

a) Naturaleza contractual 

b) Otorgados bajo el supuesto de un matrimonio 

c) Otorgado en escritura pública 

Objeto  

El objeto fundamental de este contrato es netamente patrimonial; sin 

embargo, no se dejan de lado puntos distintos de los patrimoniales que las 

partes del contrato establezcan. Por eso, las capitulaciones matrimoniales 

pueden contener cualquier estipulación de índole familiar, siempre que no sean 

contrarias al ordenamiento jurídico, ni contrarias a los principios familiares. 

d. Derecho Comparado 

Alrededor del mundo, la normativa sufre cambios y aún más en el Derecho 

de Familia; esto se debe a la gran variedad de costumbres y tradiciones. A 

pesar de que en América Latina se siga una misma orientación, las 

legislaciones presentan diversos aspectos válidos de recalcar para el estudio 

del presente trabajo. 

Por lo anterior dicho, para tener una visión más amplia del concepto y 

aplicación de las capitulaciones matrimoniales, es necesario hacer un repaso 

de este instituto en otros países como España, Panamá y Argentina. 
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i. España  

 

1. Concepto  

Las capitulaciones matrimoniales son un acuerdo contractual otorgado por 

los cónyuges, en el cual podrán convenir el régimen económico de su 

matrimonio. 

En España, a diferencia de nuestro país, la regulación de las capitulaciones 

matrimoniales se encuentra en el Código Civil, específicamente en el Libro IV: 

Título III, el cual desarrolla la forma de organización del patrimonio familiar.  

El contrato de capitulaciones matrimoniales se rige por la libertad 

contractual de los cónyuges, pudiendo estos auto-regular sus relaciones 

pecuniarias siempre que no estén contrarias a la ley; así lo establece el artículo 

1315 del Código Civil español: “El régimen económico del matrimonio será el 

que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras 

limitaciones que las establecidas en este Código”. 

Sin embargo, el ordenamiento jurídico español establece un régimen 

supletorio y a falta de estas convenciones los cónyuges se rigen bajo el 

régimen legal de la Sociedad de Gananciales; dicha norma se encuentra 

regulada en el artículo 1316 del Código Civil español: “A falta de capitulaciones 

o cuando éstas sean ineficaces, el régimen será el de la sociedad de 

gananciales”. 

2. Sujetos 

Para este instituto, las únicas personas facultadas para realizar dicho 

contrato son los futuros cónyuges o los actuales cónyuges, esto porque pueden 

otorgarse antes o después del matrimonio.  
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La capacidad de realizar las capitulaciones matrimoniales depende de la 

capacidad misma para contraer matrimonio. Con respecto a los menores, se 

requiere de la autorización de su representante legal. 

Así lo establece el artículo 1329 del Código Civil español: “El menor no 

emancipado que con arreglo a Ley pueda casarse podrá otorgar capitulaciones, 

pero necesitará el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, salvo que 

se limite a pactar el régimen de separación o el de participación”. 

De igual forma sucede con los incapaces, ya que para la validez de las 

capitulaciones matrimoniales necesitan la asistencia del tutor, como así lo cita 

el Código Civil español en su numeral 1330: “El incapacitado judicialmente sólo 

podrá otorgar capitulaciones matrimoniales con la asistencia de sus padres, 

tutor o curador”. 

3. Formalidades 

En España, al considerar las capitulaciones matrimoniales como un 

contrato, estas requieren para su validez una serie de requisitos y 

solemnidades. Tal es el caso del tiempo, ya que pueden darse antes o después 

del matrimonio, según el artículo 1326: “Las capitulaciones matrimoniales 

podrán otorgarse antes o después de celebrado el matrimonio”. 

Otro requisito dado por el Código Civil español es que deben ser otorgadas 

por un Notario Público, como lo muestra el artículo 1327: “Para su validez, las 

capitulaciones habrán de constar en escritura pública”. 

En cuanto a este requisito, Rosario Cruz, en su trabajo final de graduación, 

hace una acotación muy importante al establecer que “[…] el legislador español 
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no ha exigido una aprobación u homologación judicial cuando se trata del 

cambio de régimen económico matrimonial”69. 

ii. Panamá 

Durante la historia, Panamá ha adoptado diversos tipos de sistemas; en un 

primer momento utilizó el Régimen de Sociedad, el cual se mantuvo vigente 

hasta el año 1917. Le siguió el Régimen de Separación de Bienes hasta 1995; 

por último, y hasta la actualidad, este país “va tener un régimen patrimonial 

convencional como prioritario sobre el de tipo supletorio legal de participación 

de ganancias”70. 

1. Concepto 

El régimen económico del matrimonio en Panamá es el que la voluntad de 

los cónyuges establezca en las capitulaciones matrimoniales, como así está 

regulado por el Código de Familia en el artículo 81: “El régimen económico del 

matrimonio será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, 

sin otras limitaciones que las establecidas en este Código o el señalado por la 

ley”. 

Este contrato no tiene limitaciones más que las que establezca el 

ordenamiento jurídico, como se observa en el numeral 82 del Código de 

Familia: “A falta de capitulaciones matrimoniales o cuando éstas sean 

ineficaces, el régimen económico será el de participación en las ganancias”. 

Las capitulaciones matrimoniales pueden hacerse tanto antes como 

después de haberse celebrado el matrimonio; así se menciona en el artículo 

83: “Las capitulaciones matrimoniales podrán otorgarse antes o después de 
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celebrado el matrimonio y para su validez deben constar en escritura pública, 

tal como está previsto por la ley”. 

2. Sujetos 

De igual forma que en Costa Rica, los sujetos válidos para realizar las 

capitulaciones matrimoniales son los futuros cónyuges o los cónyuges actuales. 

En el caso del menor, requiere la participación de su representante legal: 

Artículo 89. El menor hábil para casarse puede celebrar las 

capitulaciones matrimoniales antes o después del matrimonio; pero 

deberá estar asistido por la persona cuyo consentimiento necesite 

para contraerlo. 

 

3. Formalidades 

Al tener carácter de contrato requiere las formalidades como tal; 

específicamente, el Código de Familia panameño establece la obligación de 

otorgarse ante Notario Público o Secretario del Concejo Municipal, y varía 

según el monto total de los bienes: 

Artículo 88. Siempre que los bienes aportados por los cónyuges no 

asciendan al total de cinco mil balboas (B/.5,000.00), las 

capitulaciones matrimoniales se podrán otorgar ante el secretario del 

Concejo Municipal y dos testigos, en los lugares donde no haya 

Notario, con la declaración, bajo su responsabilidad, de constarles la 

entrega o aportación de los expresados bienes. 
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iii. Argentina 

Es interesante hacer una referencia a las capitulaciones matrimoniales de 

este país, ya que su regulación es un poco diferente a la nuestra; de esta 

forma, podremos tener una visión más amplia de la aplicación de este instituto.  

1. Concepto 

En Argentina, a diferencia de Costa Rica, España y Panamá, el sistema 

que rige el patrimonio matrimonial es rígido; deja poco margen de libertad 

contractual para los cónyuges, ya que las normas que lo establecen se dan en 

su mayoría por orden público. 

El artículo 1217 del Código Civil argentino regula los temas que se pueden 

establecer dentro de estas convenciones: 

 

Antes de la celebración del matrimonio los esposos pueden hacer 

convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes: 

1. La designación de los bienes que cada uno lleva al 

matrimonio; 

2. Inciso derogado  

3. Las donaciones que un futuro cónyuge hiciere al otro. 

4. Inciso derogado 

 

2. Sujetos 

El ordenamiento jurídico argentino varía en cuanto a los sujetos válidos 

para realizar este tipo de contrato, ya que el Código Civil limita únicamente a 

los futuros contrayentes excluyendo la posibilidad de realizar capitulaciones 

matrimoniales durante el vínculo matrimonial. 
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Artículo 1219. Ningún contrato de matrimonio podrá hacerse, so 

pena de nulidad, después de la celebración del matrimonio; ni el que 

se hubiere hecho antes, podrá ser revocado, alterado o modificado. 

En cuanto a la posibilidad del menor para otorgar capitulaciones 

matrimoniales, sucede lo mismo que en nuestro país, requiere del 

consentimiento previo de la persona que la ley establece, como así se 

encuentra en el numeral 1222 del Código Civil argentino: 

Artículo 1222. El menor que con arreglo a las leyes pueda casarse, 

puede también hacer convenciones matrimoniales sobre los objetos 

del artículos 1.217, concurriendo a su otorgamiento las personas de 

cuyo previo consentimiento necesita para contraer matrimonio. 

3. Formalidades 

En cuanto a los requisitos de estas convenciones para que nazcan a la vida 

jurídica, el Código Civil argentino establece la obligación de otorgarse en 

escritura pública o ante un juez con dos testigos:  

 

Artículo 1223. Las convenciones matrimoniales deben hacerse en 

escritura pública, so pena de nulidad si el valor de los bienes pasare 

de mil pesos, o si constituyeren derechos sobre bienes raíces. No 

habiendo escribanos públicos, ante el juez del territorio y dos testigos. 

Si los bienes no alcanzaren a la suma de mil pesos, podrán hacerse 

por escritura privada ante dos testigos. 
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E. El contrato 

 

a. Generalidades 

 

i. Concepto 

El contrato sería el acuerdo de voluntades generador de obligaciones entre 

las partes. Tal definición solo es exacta si se coloca en el centro de un más 

amplio contexto histórico, normativo y sistemático, e identifica tan solo el 

aspecto más nuclear de la figura, tanto en su significado técnico, como en su 

significado institucional. Ello es así porque: a) el puro acuerdo de voluntades no 

es por sí solo generador de obligaciones, b) la reglamentación contractual no 

está compuesta exclusivamente de reglas establecidas por las partes.  

Para que un contrato sea eficaz lo único importante es que las partes 

coincidan en todas las reglas que deciden van a regir sobre esta relación 

dentro del marco legal; por tanto, lo importante es el carácter consensual de la 

negociación y no la parte formal. Es por esto que un contrato tiene igual validez 

ya sea oral o escrito (aunque esto genere problemas probatorios), porque lo 

importante es que ambas partes se hayan puesto de acuerdo, salvo aquellas 

situaciones especiales en las cuales se exigen determinadas formalidades 

legales. 

ii. Clasificación 

 

1. Contratos consensuales y reales 

Esta clasificación se da según que su perfección produzca el mero 

consenso o la datio rei. 

Para Federico Arnau Moya “Son contratos consensuales aquellos que se 

perfeccionan por el mero consentimiento, con independencia de la forma en 
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que este se otorgue […] (Mientras que) Los contratos reales para 

perfeccionarse, además del consentimiento, exigen la entrega de la cosa objeto 

del contrato”71.  

2. Contratos típicos y atípicos 

 Con la característica de la tipicidad se quiere indicar que determinados 

contratos solo consiguen su eficacia si se ajustan a un esquema (tipo) prefijado 

por el Ordenamiento, sin que quepa acudir a algún otro para realizar la misma 

función, pero hay otra forma de entender la división de manera laxa. El contrato 

típico sería el que diseña el Ordenamiento como esquema general, para el 

caso de que los particulares con su voluntad no excluyan dicho diseño y 

configuren otro según su arbitrio; así, contrato típico es el que prefiguran las 

normas dispositivas. 

3. Contratos onerosos y gratuitos 

 Los primeros implican que un sujeto se desprende de una ventaja de 

carácter patrimonial, recibiendo un correspectivo también patrimonial (por 

ejemplo, una compraventa donde se intercambian la cosa y el precio); los 

segundos significan que hay un empobrecimiento de un sujeto, correlativo al 

enriquecimiento de otro (por ejemplo, una donación donde el bien donado 

circula de un patrimonio a otro, sin mediar un equivalente).  
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 Lecciones de Derecho Civil II Obligaciones y contratos. Publicaciones de la Universitat Jaume I 
<http://www.uji.es/bin/publ/edicions/ldcii.pdf> [Consulta: 13 de marzo, 2012].p. 117-118 Paréntesis no 
es del original. 
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4. Conmutativos y aleatorios 

 En los conmutativos, el correspectivo está fijado de antemano y es 

siempre jurídicamente exigible por las dos partes; en cambio, en los aleatorios 

depende del azar la efectiva ejecución de la prestación de una de ellas. 

5. Formales y no formales 

 Los primeros son aquellos que deben observar ciertas formalidades en la 

manifestación de la voluntad, de tal modo que si no lo hicieren, no serán 

válidos. Los no formales no están sometidos a esta exigencia. 

6. Unilaterales y bilaterales 

 Los contratos se dividen en unilaterales o bilaterales dependiendo del 

número de partes que resulten obligadas en el contrato. En los contratos 

unilaterales se crean obligaciones solamente para una de las partes; en los 

contratos bilaterales se crean obligaciones y derechos recíprocos para ambas 

partes contratantes. 

7. Principales y accesorios 

 Los contratos principales tienen existencia propia independientemente de 

cualquier otra convención entre las partes. Los contratos accesorios dependen 

de uno principal al que están vinculados. Esta división resulta muy sencilla en 

teoría, pero en la práctica diferenciarlos entre uno y otro es de suma 

importancia. 
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iii. Elementos 

Para la existencia del contrato se requieren ciertos elementos; la 

clasificación más seguida por la doctrina es la posición tradicional, 

clasificándolos en esenciales y accidentales. 

1. Esenciales  

Los elementos esenciales son aquellos sin los cuales el contrato no puede 

existir; la falta de cualquiera de ellos determina la nulidad del contrato. 

 

a. Capacidad de contratar 

Para la existencia del contrato debe existir la capacidad de poder 

contraerlo; en nuestro país esta se puede dividir en dos: 

Capacidad Jurídica 

Es la capacidad dada por ley a los sujetos de poder realizar contratos; se 

dice que las personas físicas la ostentan desde su nacimiento hasta su muerte, 

mientras que las personas jurídicas la poseen desde la inscripción de su pacto 

constitutivo hasta su disolución. 

Torrealba la define como “La posibilidad legal de ser sujeto de derecho… 

es inherente a las personas durante su existencia de un modo absoluto y 

general”72. 

Igualmente, así lo establece el Código Civil en su artículo 36: 
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 Torrealba Navas Federico (2008). Lecciones de Contratos, Primera Parte: Elementos del Contrato. 
Costa Rica: Ediciones Chico. P. 60-61. 
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La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su 

existencia, de un modo absoluto y general. Respecto de las personas 

físicas, se modifica o se limita, según la ley, por su estado civil, su 

capacidad volitiva o cognoscitiva o su capacidad legal; en las 

personas jurídicas, por la ley que las regula. 

Por su parte, el autor Víctor Pérez establece que “la capacidad jurídica 

designa la posición general del sujeto en el mundo del Derecho como 

destinatario en parte actual y en su mayor parte potencial de los efectos 

jurídicos”73. 

b. Capacidad de actuar 

Torrealba la define como “la posibilidad legal de concertar negocios 

jurídicos”74. 

Pérez Vargas, por su lado, dice que “La capacidad de actuar es la 

posibilidad de realizar personalmente comportamientos que provocan la 

constitución de efectos jurídicos”75. 

 

c. Consentimiento 

Este elemento hace referencia a la voluntad entre los sujetos de realizar el 

contrato, el cual debe encontrarse libre de vicios y puede darse de manera 

expresa o tácita. 

                                                             
73 Pérez Vargas Víctor (1994). Derecho Privado. 3 ed. Costa Rica: Edición, Litografía e Imprenta LIL. 
Pág.40. 
74

 Torrealba Navas Federico. Op.cit., p. 62. 
75 Pérez Vargas Víctor. Op.cit., p. 42. 
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Torrealba establece que para que se produzca el consenso debe existir 

“concordancia respecto del objeto, la causa y demás elementos esenciales del 

negocio específico”76. 

d. Objeto 

Algunos autores distinguen entre el objeto del contrato y el objeto de la 

obligación; sin embargo, de esta distinción podemos establecer que el objeto 

del contrato es la conducta, cosa u operación económica que justifica la 

existencia de un contrato, es la prestación del contrato. 

Víctor Pérez establece que “El contrato crea obligaciones; se dice que el 

objeto del acto es el conjunto de derechos y obligaciones que crea, modifica o 

extingue”77. 

e. La causa 

Este elemento muchas veces es confundido con el objeto e incluso con el 

consentimiento. Para evitar este tipo de confusiones, la causa se entiende 

como la razón por la cual las partes deciden obligarse recíprocamente en una 

prestación. 

Para el autor Federico Arnau Moya, la causa es “la razón o motivo decisivo 

que induce a negociar –el fin particular cuya consecución impulsa a realizar el 

negocio. Para la misma, la causa no consiste en el fin abstracto y permanente, 

siempre igual en cada tipo de negocio, sino en la finalidad concreta perseguida 

por cada una de las partes al negociar”78. 

 

                                                             
76

 Torrealba Navas Federico. Op.cit., p. 92. 
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 Pérez Vargas Víctor. Op.cit., p. 226. 
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 Lecciones de Derecho Civil II Obligaciones y contratos. Publicaciones de la Universitat Jaume I 
<http://www.uji.es/bin/publ/edicions/ldcii.pdf> [Consulta: 13 de marzo, 2012]. p. 148. 
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f. La forma 

Es la formalidad exigida para que se determine el contrato; por ejemplo, 

que sea en escritura pública, firma ante un notario, ante testigos, entre otros.  

Arnau Moya define este elemento de la siguiente manera: “La forma en un 

sentido estricto se refiere a cuando la ley o la voluntad de los particulares 

imponen un determinado medio (documento público, documento privado, etc.) 

para exteriorizar la voluntad contractual en determinados contratos, por ello 

llamados formales o solemnes”79. 

2. Accidentales 

Los elementos accidentales son aquellos que pueden ser introducidos en el 

contrato por la voluntad de las partes. Se clasifican en tres: condición, término y 

modo. 

a. Condición  

Es el elemento futuro e incierto del que depende la eficacia del contrato; 

como en toda regulación en el Derecho costarricense no puede pactarse nada 

contrario al ordenamiento, de igual forma no se pueden pactar condiciones 

imposibles de realizar por alguna de las partes. 

Pérez Vargas lo define de la siguiente forma: “El negocio jurídico se 

considera sujeto a condición si las partes disponen que su eficacia dependa del 

verificarse de un evento futuro e incierto”80. 
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 Ibid., p. 150. 
80 Pérez Vargas Víctor. Op.cit., p. 284. 
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b. Término 

Este elemento accidental determina el momento en que se deben cumplir 

las prestaciones objeto del contrato. 

El autor Víctor Pérez establece que “El término es un evento futuro pero 

cierto a partir del cual deben producirse o cesar los efectos del negocio […] El 

término difiere de la condición en que no existe un estado de incertidumbre 

sobre los efectos del negocio, pues se sabe que debe necesariamente llegar”81.  

c. Modo 

Este, por su parte, es una carga que puede recaer sobre una de las partes 

del contrato, donde su eficacia queda sujeta a la realización de este gravamen. 

El costarricense Pérez Vargas lo define: “El modo es una declaración de 

voluntad accesoria por la cual se impone el adquiriente la obligación de realizar 

una prestación […] Es una disposición que puede añadirse sólo a los negocios 

de título gratuito”82. 

 

b. Contratos en el Derecho de Familia 

 

i. El Contrato de tiempo compartido 

Este contrato es relativamente nuevo, ya que se ha ido implementando en 

nuestro país conforme se ha incrementado el turismo, tanto nacional como 

internacional. Para mejor entendimiento, podemos decir que dicho contrato “Se 

trata de organizar el uso de uno o varios inmuebles entre diversas personas, 

                                                             
81

 Ibid., p.291. 
82 Pérez Vargas Víctor.  Op.cit., p. 293. 
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pero no a la usanza que la copropiedad o cotitularidad clásica impone, sino 

distribuyendo el uso en períodos determinados de tiempo, períodos dentro de 

los cuales el titular del derecho puede hacer uso exclusivo del bien, o sea, uso 

excluyente de los demás titulares del derecho de uso sobre el mismo 

inmueble”83. 

Con esto se puede decir que es posible este contrato de tiempo compartido 

en el Derecho de Familia, específicamente en las capitulaciones matrimoniales, 

donde los cónyuges o futuros esposos pueden convenir sobre la forma del 

contrato. Como puntos importantes podrían ser: 

 La regulación de cómo los cónyuges dispondrán del dinero, propio de 

cada uno o mediante algún tipo de financiamiento, para el pago inicial 

del contrato…” 

 La forma de pago del canon anual o periodo que se debe hacer para el 

mantenimiento del sistema, dejando claro que ese pago no asegura, de 

ninguna manera, ningún tipo de propiedad. 

 Por supuesto que los cónyuges pueden prever aquella situación de 

disolución del régimen convencional, por lo que deben considerar la 

forma en que se repartirá los distintos usos, generalmente anuales, que 

tienen; esto disponiendo si al romperse el vínculo o aparecer algún 

inconveniente de la vida común […]84. 

 

ii. Las tarjetas de crédito 

Debido al alto crecimiento tecnológico a nivel mundial, la moneda 

electrónica, dentro de ella las tarjetas de crédito, está pasando a un plano 

principal. Para Argeri la tarjeta de crédito es:  

                                                             
83

 Derecho Comercial <http://www.derechocomercial-
cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Esquema_de_clase_sobre_el_Contrato_de_Tiempo_Compartido
_-_2010-10-21.296204950.pdf> [Consulta: 3 junio. 2012] 
84 Jiménez Mata, Alberto. Los contratos económicos en las capitulaciones matrimoniales. Op.cit., p. 63. 
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[…] el contrato comercial por el cual una empresa especializada –

bancaria o financiera– conviene con otra –el cliente– en la apertura de 

determinado crédito, para que el cliente, exhibiendo el instrumento 

creditorio de que se lo provee –tarjeta de crédito– y acreditando u 

identidad, adquiera cosa u obtenga la prestación en un cierto servicio 

en los comercio que se le indican. A su vez la empresa especializada 

tiene convenido con los comercios donde el cliente efectúa la 

adquisición requiere el servicio, cobrarle un comisión por toda la 

operación que realice el cliente. El cliente, a su vez, tiene una cuenta 

con la empresa especializada, por un importe determinado y que 

generalmente debe pagar por anticipado de la cual se deduce lo que 

ha adquirido o recibido por el servicio85. 

En este contrato crediticio existen múltiples relaciones de diversa índole, 

que se pueden ver de la siguiente manera: 

1. Desde el punto de vista del crédito, existe una relación jurídica entre la 

entidad emisora (por ejemplo un banco) y el cliente usuario de la tarjeta, 

quienes tienen un contrato de crédito. Esto significa que el banco o la 

entidad financiera pone a disposición de su cliente cierta cantidad de 

dinero para ser utilizado en el futuro. 

2. Por otra parta, existe la relación del banco o la entidad financiera con la 

empresa afiliada (empresa que vende los bienes o servicios), por lo cual 

el banco o entidad financiara se compromete en cancelar las compras y 

consumos efectuados por el titular de la tarjeta. 

3. Por último, está la relación de compraventa celebrada entre el titular de 

la tarjeta y la empresa afiliada con el banco o entidad financiera. 

 

Estas relaciones comerciales también pueden ser reguladas por las 

capitulaciones matrimoniales, ya que se puede establecer en este contrato el 

uso de la tarjeta de crédito dentro del matrimonio. Como lo establece Alberto 
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Jiménez, los esposos pueden establecer los siguientes puntos en relación con 

el uso de la tarjeta de crédito: 

 Regulación de las tarjetas actuales que cada uno tiene, de los 

montos de ellas, de cómo va ser su usos y el objeto del mismo y de 

los pagos que van hacer cada una, en cuanto a quién lo paga y de 

dónde surge el dinero para eso. 

 Establecimiento de la disponibilidad de que cada uno con o sin 

consentimiento del otro […] 

 Convención precisa de la posibilidad o no de obtener de un contrato 

de tarjeta de crédito una tarjeta adicional para el otro cónyuge… 

 Posibilidad de obtener un contrato, consecuentemente una tarjeta, 

para ambos por igual, mediante la figura de la sociedad familiar y el 

uso que tendría esa tarjeta específica para la familia… 

 … la continuación o no del contrato de tarjeta de crédito 

 … los montos máximos86. 

 

 

iii. Las pensiones complementarias 

En nuestro país existe la posibilidad del trabajador de suscribir un contrato 

de pensiones complementarias, que se utiliza para cuando este, además de 

sus derechos laborales, pueda recibir un monto de dinero según corresponda; 

este contrato es de carácter voluntario, ya que el trabajador es quien decide si 

lo suscribe o no. 

Este contrato se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico, 

específicamente en la Ley de Protección al trabajador, promulgada en el 2001, 

al establecer: 

                                                             
 86 Jiménez Mata, Alberto. Los contratos económicos en las capitulaciones matrimoniales. Op.cit., p. 54. 
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ARTÍCULO 9. El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 

será un régimen de capitalización individual y tendrá como objetivo 

complementar los beneficios establecidos en el Régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte de la CCSS o sus sustitutos, para todos los 

trabajadores dependientes o asalariados. 

Los aportes al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 

serán registrados y controlados por medio del Sistema Centralizado 

de Recaudación, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, No. 17, de 22 de octubre 

de 1943; el sistema deberá trasladarlos a la operadora, escogida por 

los trabajadores. Los aportes al Régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias se calcularán con la misma base salarial reportada 

por los patronos al Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la CCSS. 

Por su parte, la jurisprudencia ha sido muy clara en este tipo de situaciones 

con respecto al Régimen de Pensiones Complementarias Voluntarias, al 

establecer la posibilidad de incluirlas dentro del régimen de bienes gananciales. 

Tal es el caso del voto 929-2006 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, ya que consideró la posibilidad de incluir dicho régimen en el derecho 

ganancial: 

En el presente asunto, al folio 284 del expediente se encuentra una 

constancia del Banco Popular y de Desarrollo Comunal donde se 

determina claramente la existencia del plan de pensión voluntaria 

complementaria número 65712 que el actor suscribió con la 

Operadora de Planes de Pensiones Complementarias de dicha 

entidad bancaria desde el 1° de junio de 1996 y que, para el 31 de 

octubre de 1999 contaba con un saldo de cuatro millones seiscientos 

cuatro mil quinientos ochenta y ocho colones con ochenta y cinco 

céntimos. De conformidad con lo anterior, dicho bien debe 

considerarse ganancial al haber sido suscrito dentro del matrimonio 

cuando los cónyuges aún vivían juntos. Luego, al haber sido adquirido 

por el demandante cuando ambos aún se encontraban unidos en 

matrimonio y viviendo juntos, al no haberse presentado prueba que 

permita excluirlo como tal, debe llegarse a la conclusión de que dicho 

plan tiene vocación de ganancial y debe ser incluido en esa condición 

a los demás bienes. 
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Es por esto que el autor Alberto Jiménez Mata establece la importancia de 

incluir este tipo de situaciones en las capitulaciones matrimoniales: “[…] deja 

por sentado que en este tipo de bienes sí se considera la existencia de esa 

vocación, por lo que con mucho más razón las partes, a la hora de establecer 

unas capitulaciones matrimoniales podrían y deberían referirse a ellos si hacen 

esas convenciones en forma particular […]”87. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
87 Jiménez Mata, Alberto. Los contratos económicos en las capitulaciones matrimoniales. Op.cit.,p. 74. 
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Capítulo III. Posibilidad del Contrato Patrimonial en la Unión de 

hecho 

A. Derecho Comparado 

Es importante incluir el Derecho Comparado en este tipo de 

investigaciones, ya que plantea la situación jurídica patrimonial de las personas 

que viven en unión de hecho en otros países y brinda así una base para la 

inclusión de un contrato patrimonial en nuestro ordenamiento jurídico. 

Existen países donde se está planteando la posibilidad de incorporar un 

contrato patrimonial en las uniones de hecho; tal es el caso de Argentina: en 

marzo de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el 

proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial.  

Dicho proyecto incluye al concubinato bajo el título "uniones 

convivenciales" y establece que estas uniones deberán inscribirse en el 

Registro Civil del domicilio de la pareja. Además, incluye una importante 

reforma en el tema patrimonial, porque se estipula que podrán incluir acuerdos 

patrimoniales. 

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, argumentó: “No 

podemos ignorar esta práctica social absolutamente legítima: hay que regular 

las uniones convivenciales para que existan derechos y, cuando se termine esa 

unión, no haya alguno de los dos que quede desprotegido”88. 

El anteproyecto abarca temas tanto del Derecho de Familia y del Derecho 

Civil como la Tutela, Curatela, las Personas Jurídicas, Bienes y, de interés para 

el presente estudio, la posibilidad de dos personas que conviven por más de 
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dos años de llevar a cabo pactos en relación con los bienes adquiridos de la 

convivencia. 

El Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina, 

Comisión de Reformas Decreto 191/2011, en cuanto a los pactos entre 

concubinos, establece: 

Uniones convivenciales 

ARTÍCULO 509.- Ámbito de aplicación.  Las disposiciones de este 

Título se aplican a la unión basada en relaciones afectivas de carácter 

singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que 

comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente 

sexo. 

ARTÍCULO 511.- Registración. La existencia de la unión convivencial, 

su  extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan 

celebrado, se inscriben en el registro que corresponda a la jurisdicción 

local, sólo a los fines probatorios. 

No procede una nueva inscripción de una unión convivencial sin la 

previa cancelación de la preexistente. 

Pactos de convivencia 

ARTÍCULO 513.- Autonomía de la voluntad de los convivientes. Las 

disposiciones de este título son aplicables excepto pacto en contrario 

de los convivientes. Este pacto debe ser hecho por escrito y no puede 

dejar sin efecto lo dispuesto en los artículos 519, 521 y  522. 

ARTÍCULO 514.- Contenido del pacto de convivencia. Los pactos de 

convivencia pueden regular, entre otras cuestiones: 

a) la contribución a las cargas del hogar durante la vida en 

común;  

b) la atribución del hogar común, en caso de ruptura; 

c) la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, 

en caso de ruptura de la convivencia.  
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ARTÍCULO 515.- Límites. Los pactos de convivencia no pueden ser 

contrarios al orden público, ni al principio de igualdad de los 

convivientes, ni afectar los derechos fundamentales de cualquiera de 

los integrantes de la unión convivencial. 

ARTÍCULO 516.-. Modificación, rescisión y extinción. Los pactos 

pueden ser modificados y rescindidos por acuerdo de ambos 

convivientes. 

El cese de la convivencia extingue los pactos de pleno derecho hacia 

el futuro.  

ARTÍCULO 517.- Momentos a partir de los cuales se producen 

efectos respecto de los terceros. Los pactos, su modificación y 

rescisión son oponibles a los terceros desde su inscripción en el 

registro previsto en el artículo 511 y en los registros que correspondan 

a los bienes incluidos en estos pactos.  

Los efectos extintivos del cese de la convivencia son oponibles a 

terceros desde que se inscribió en esos registros cualquier 

instrumento que constate la ruptura. 

Es importante acotar que en Argentina se pretende permitir la posibilidad 

de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo; caso contrario sucede 

en Costa Rica, donde se permite únicamente para personas de sexo opuesto, 

lo cual deja de lado cierta población. Sin embargo, ese no es tema que se 

discuta en este trabajo. 

Esta nueva regulación que se pretende incorporar en Argentina es muy 

interesante, ya que señala los sujetos, el contenido, los límites y establece el 

momento en que surten efectos, por lo cual sería muy importante tomarlo como 

base para un eventual proyecto de ley, ya que son regulaciones similares. 

Este proyecto, para permitir los pactos entre convivientes, tiene como base 

el principio de la autonomía de la voluntad, como lo expresa el artículo 513. En 

nuestro país también consideramos este principio como garante de la libertad 

al individuo que existe de poder realizar cualquier acto siempre que no esté 



69 
 

contrario a la ley. Esto implica que si los pactos o convenios realizados por los 

convivientes no se encuentran contrarios al ordenamiento jurídico, no habría 

razón para no permitirlos; todo lo contrario, se estaría en la obligación de 

regularlos. 

Un contrato patrimonial en la unión de hecho, o acuerdos patrimoniales 

como se les llama en Argentina, es una realidad social que carece de 

regulación jurídica en nuestro ordenamiento jurídico, como sí se regula en 

muchos ordenamientos tanto del sistema continental europeo como del sistema 

del case law; tal es el caso de España y Francia. 

En Europa recibe diferentes acepciones: “A los convenios patrimoniales de 

los convivientes se lo denomina “contratos de menage”, o “contratos de 

convivencia”, en países de habla inglesa se lo llama “cohabitations contract”; en 

países franceses “contracts de ménage”; en Italia “contratti di convivenza”. Se 

dice que en España tienen sus antecedentes históricos en las cartas de 

mancebía o compañería de los siglos XII y XIV”89. 

 

a. Francia 

El Parlamento francés no siempre ha estado de acuerdo en otorgarles 

derechos a los convivientes; en un inicio mantuvo la idea de excluir de efectos 

legales a las personas que vivían en unión de hecho. Sin embargo, para el 15 

de noviembre de 1999 en Francia se da el Pacto Civil de Solidaridad y del 

Concubinato, incorporándolo al Código Civil francés bajo la ley número 99-944. 

En su Capítulo II, artículo 515-8, regula el concubinato y establece: “El 

                                                             
89<http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CFYQFjAC&url=http%
3A%2F%2Fwww.gracielamedina.com%2Fassets%2FUploads%2FSON-VALIDOS-LOS-CONVENIOS-QUE-
REGULAN-LAS-RELACIONES-PATRIMONIALES-ENTRE-LOS-CONVIVIENTES-
HOMOSEXUALES.doc&ei=7JT9T8DmCIKE8QSGioX1Bg&usg=AFQjCNHiXN4NsEo8gFuoEOAq18uOLqwOhg 
>[Consulta:11 de julio. 2012] 
 
 

http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CFYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.gracielamedina.com%2Fassets%2FUploads%2FSON-VALIDOS-LOS-CONVENIOS-QUE-REGULAN-LAS-RELACIONES-PATRIMONIALES-ENTRE-LOS-CONVIVIENTES-HOMOSEXUALES.doc&ei=7JT9T8DmCIKE8QSGioX1Bg&usg=AFQjCNHiXN4NsEo8gFuoEOAq18uOLqwOhg
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CFYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.gracielamedina.com%2Fassets%2FUploads%2FSON-VALIDOS-LOS-CONVENIOS-QUE-REGULAN-LAS-RELACIONES-PATRIMONIALES-ENTRE-LOS-CONVIVIENTES-HOMOSEXUALES.doc&ei=7JT9T8DmCIKE8QSGioX1Bg&usg=AFQjCNHiXN4NsEo8gFuoEOAq18uOLqwOhg
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CFYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.gracielamedina.com%2Fassets%2FUploads%2FSON-VALIDOS-LOS-CONVENIOS-QUE-REGULAN-LAS-RELACIONES-PATRIMONIALES-ENTRE-LOS-CONVIVIENTES-HOMOSEXUALES.doc&ei=7JT9T8DmCIKE8QSGioX1Bg&usg=AFQjCNHiXN4NsEo8gFuoEOAq18uOLqwOhg
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CFYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.gracielamedina.com%2Fassets%2FUploads%2FSON-VALIDOS-LOS-CONVENIOS-QUE-REGULAN-LAS-RELACIONES-PATRIMONIALES-ENTRE-LOS-CONVIVIENTES-HOMOSEXUALES.doc&ei=7JT9T8DmCIKE8QSGioX1Bg&usg=AFQjCNHiXN4NsEo8gFuoEOAq18uOLqwOhg
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concubinato es una unión de hecho, caracterizada por una vida en común que 

presenta un carácter de estabilidad y de continuidad, entre dos personas, de 

sexo diferente o del mismo sexo, que viven en pareja”. 

El Pacto Civil de Solidaridad y del Concubinato, en el Capítulo I, regula 

sobre el pacto civil de solidaridad, y establece la oportunidad de los 

convivientes de llevar a cabo un contrato patrimonial, el cual es establecido 

entre dos personas del mismo o diferente sexo, para organizar su vida “en 

común”. El contrato se encuentra regulado específicamente en el artículo 515-

1, que literalmente dice: 

Un pacto civil de solidaridad es un contrato celebrado por dos 

personas físicas mayores de edad de sexo diferente o del mismo 

sexo, para organizar su vida en común. 

Queda claro que en Francia la regulación en el tema de los concubinos, al 

igual que en Argentina, amplía los derechos a personas del mismo sexo. Esto 

demuestra que el Derecho de Familia en Costa Rica se encuentra un poco 

retrasado o se podría pensar que en realidad la sociedad costarricense aún no 

está capacitada para tolerar este tipo de uniones. 

El Pacto de Solidaridad indica, en su artículo 515-2, cuáles personas se 

encuentran imposibilitadas para llevar a cabo este contrato bajo la sanción de 

nulidad; establece la siguiente lista: 

1º Entre ascendiente y descendiente en línea directa, entre parientes 

en línea directa y entre colaterales hasta el tercer grado incluido; 

2º Entre dos personas de las que al menos una esté comprometida 

por los vínculos del matrimonio; 

3º Entre dos personas de las que al menos una esté ya vinculada por 

un pacto civil de solidaridad. 
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Las formalidades requeridas para que este contrato sea válido se 

encuentran reguladas en el artículo 515-3; allí se establece que los 

convivientes deben hacer una declaración conjunta al secretario del Tribunal 

d'instance en la jurisdicción donde fijen su residencia común. Además, el 

secretario judicial deberá inscribir este contrato o convenio en un Registro del 

lugar de residencia de los convivientes, lo cual otorgará fecha cierta al pacto 

civil de solidaridad y lo hará oponible a terceros. 

Las modificaciones de este convenio se harán por medio de una 

declaración conjunta inscrita en la secretaría judicial del Tribunal d'instance que 

haya recibido el acta inicial, esto como beneficio a terceros interesados.  

Cabe la posibilidad de que el Pacto de Solidaridad también se realice en el 

extranjero, siempre y cuando al menos uno de los convivientes sea de 

nacionalidad francesa. Estos son llevados a cabo por los agentes diplomáticos 

y consulares franceses, siguiendo las formalidades previstas en el Pacto. 

El artículo 515-5 señala que los convivientes deben indicar si pretenden 

someterse al régimen de indivisión los bienes muebles adquiridos a título 

oneroso con posterioridad a la celebración del pacto, o bien si estos muebles 

se presumirán indivisos por mitad. En caso de que en el pacto no se señale, los 

demás bienes de los que lleguen a ser propietarios los compañeros a título 

oneroso con posterioridad a la celebración del pacto se presumirán indivisos 

por mitad si el acto de adquisición o de suscripción no dispone otra cosa. 

Para darle fin al convenio, el Pacto de Solidaridad, en su artículo 515-7, 

indica que cuando los convivientes de común acuerdo ponen fin al pacto civil 

de solidaridad, entregarán una declaración conjunta por escrito a la secretaría 

judicial del Tribunal d'instance, en la jurisdicción en la cual al menos uno de 

ellos tenga su residencia. El secretario judicial inscribirá esta declaración en un 

registro y se ocupará de su conservación. 
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Sin embargo, cuando sea uno de los convivientes quien desee poner fin al 

Pacto Civil de Solidaridad, notificará al otro su decisión y dirigirá copia de esta 

notificación a la secretaría judicial del Tribunal d'instance que haya recibido el 

acta inicial. 

b. España 

Jose Ramón de Verda y Beamonte señala que para la legislación española 

los pactos realizados son lícitos según la Constitución Española: “La licitud de 

estos pactos, admitidos por todas las legislaciones autonómicas sobre uniones 

de hecho, no suscita en la actualidad ninguna duda a la luz de los principios 

constitucionales, ya que si, en ejercicio del libre desarrollo de la personalidad 

consagrado en el art. 10.1 C.E., toda persona puede optar entre formar una 

familia fundada en el matrimonio o en la mera convivencia more uxorio”90. 

En cuanto a la posibilidad de llevarlos a cabo en la legislación española, 

María Magdalena Bustos señala:  

Además, la validez de tales convenios en el derecho europeo, viene 

avalada por la Recomendación número R(88) 3 del Comité de 

Ministros del Consejo de Europa de 7 de marzo de 1988, en orden a 

que los contratos de naturaleza patrimonial entre personas que viven 

juntas como parejas no casadas o en que se regulan las relaciones 

patrimoniales entre las mismas, aunque sea por el período ulterior a 

su cesación, no pueden tenerse como nulos por la única razón de 

haberse concertado en dichas situaciones de hecho91. 

Sin embargo, es interesante analizar cómo la Constitución Española, que 

recoge entre sus principios la protección de la familia, no hace referencia a 

normativa sobre convenios entre parejas que vivan en unión de hecho, aunque 

                                                             
90 De Verda y Beamonte, José Ramón. Efectos económicos en las Uniones de Hecho en la 
Jurisprudencia Española. p. 155. 
91

 Bustos Díaz, María Mangdalena. (2007). Análisis Crítico de Los Efectos Jurídicos de Las Uniones de 
Hecho en Chile. Una Propuesta de Regulación Orgánica Patrimonial. Memoria para optar al Grado de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago, Chile: Universidad de Chile.p. 70. 
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sea en España un fenómeno social. Aún así, en ciudades autónomas sí se ha 

reconocido el derecho a los convivientes de llevar a cabo convenios 

patrimoniales: 

Han sido precisamente las Autonomías las que, en los últimos años, 

se han encargado de dictar Normas al respecto…  el establecimiento 

de pactos de convivencia entre sus miembros o su equiparación 

respecto de los matrimonios en algunos ámbitos… Son precisamente 

aquellos textos dictados por Comunidades Autónomas con potestad 

para desarrollar Normativa civil, en virtud del art. 149.1.8º de la 

Constitución, los que abordan su régimen de forma más extensiva. 

Así, por ejemplo, la Ley relativa a Parejas Estables No casadas 

aragonesa, de 1999; o la Ley sobre Uniones Estables de Pareja 

catalana, de 1998; recogen aspectos tales como los derechos de los 

convivientes en caso de fallecimiento, representación, tutela, 

alimentos o efectos patrimoniales e incluso hereditarios92. 

i. Aragón 

En la Comunidad Autónoma de Aragón, las parejas estables no casadas 

son reguladas bajo la ley 6/1999 del 26 de marzo de 1999. 

Para entender la necesidad que tenían los legisladores de crear la ley, es 

importante analizar el preámbulo de esta, el cual enfatiza que el hecho de 

desconocer el fenómeno social desde el punto de vista legislativo no conlleva 

sino a agravar esas situaciones de desamparo e injusticia que hoy solo tratan 

de atajar los Tribunales de Justicia.  

Además, agrega que el principio de libertad individual que fundamenta la 

propia Constitución, y que tradicionalmente ha constituido la esencia y base del 

Derecho Civil aragonés, obliga al legislador a aceptar que toda persona tiene 

derecho a establecer la relación de convivencia afectiva más acorde con su 

propia sexualidad. 

                                                             
92

 El marco jurídico de las uniones de hecho en España <http://noticias.juridicas.com/articulos/45-
Derecho%20Civil/201010-3579518234528614.html> [Consulta: 10 de julio de 2012]. 

http://noticias.juridicas.com/articulos/45-Derecho%20Civil/201010-3579518234528614.html
http://noticias.juridicas.com/articulos/45-Derecho%20Civil/201010-3579518234528614.html
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La posibilidad de realizar convenios en tema patrimonial se encuentra 

regulada en el artículo 5 de la ley en mención, el cual establece: 

Régimen de convivencia y normas de aplicación supletoria. 

1. La convivencia de la pareja y los derechos y obligaciones 

correspondientes podrán regularse en sus aspectos personales y 

patrimoniales mediante convenio recogido en escritura pública, 

conforme al principio de libertad de pactos, siempre que no 

perjudiquen los derechos o dignidad de cualquiera de los 

otorgantes y no sean contrarios a normas imperativas aplicables 

en Aragón. 

2. No podrá pactarse la constitución de una pareja estable no 

casada con carácter temporal ni someterse a condición. 

3. En defecto de pacto, los miembros de la pareja estable 

contribuirán al mantenimiento de la vivienda y gastos comunes 

con sus recursos, en proporción a sus ingresos respectivos y, si 

no son suficientes, de acuerdo con sus patrimonios, sin perjuicio 

de que cada uno conserve la propiedad, administración y disfrute 

de sus propios bienes. 

Tendrán la consideración de gastos comunes de la pareja los 

necesarios para su mantenimiento y el de los hijos comunes o no 

que convivan con ellos, incluyendo el derecho a alimentos, 

educación, atenciones médico-sanitarias y vivienda. 

4. Ambos miembros de la pareja responden solidariamente ante 

terceras personas de las obligaciones contraídas por los gastos a 

que se refiere el número anterior, si se adecúan a los usos 

sociales: en cualquier otro caso, tan sólo respondería quien 

hubiera contraído la obligación. 

Es interesante recalcar que los convenios deben ser hechos en escritura 

pública, con el fin de no perjudicar a terceras personas interesadas; sin 

embargo, en la ley no se incluye el requisito de la inscripción del convenio en 

algún tipo de registro.  
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 Además, este artículo recalca que su base es la autonomía de las 

partes, las cuales pueden pactar lo que deseen, siempre y cuando no afecte  

los derechos de algunos de los contrayentes y que no sea contraria a la 

normativa vigente.  

ii. Cataluña 

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, las parejas del mismo o de 

diferente sexo que viven en unión de hecho son reguladas por la ley 10/1998 

de uniones estables de pareja, del 15 de julio de 1998, publicada el 19 de 

agosto de 1998. Prevé que los convivientes pueden convenir en forma verbal o 

a través de documento público o privado las relaciones personales y 

patrimoniales derivadas de la convivencia. 

Resulta interesante analizar el preámbulo de la ley en mención, ya que 

hace referencia a la necesidad social de establecer una legislación que regule 

en su totalidad a las parejas que viven en unión de hecho; textualmente señala:  

“Por lo tanto, se considera que ha llegado la hora de emprender esta labor 

legislativa y de que nuestro ordenamiento jurídico se alinee, en este sentido, 

con las incipientes corrientes prelegislativas y legislativas que afloran en el 

seno del Estado y en los Estados de nuestro entorno geográfico y cultural”. 

Propiamente sobre la regulación de los convenios o contratos en las 

uniones de hechos y sobre los sujetos que pueden realizarlos, la ley de uniones 

estables de pareja en su artículo 3 establece: 

Regulación de la convivencia. 

Los miembros de la pareja estable pueden regular válidamente, en 

forma verbal, por escrito privado o en documento público, las 

relaciones personales y patrimoniales derivadas de la convivencia así 

como los respectivos derechos y deberes. También pueden regular 

las compensaciones económicas que convengan para el caso de 
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cese de la convivencia con el mínimo de los derechos que regula este 

capítulo, los cuales son irrenunciables hasta el momento en que son 

exigibles. 

Este mismo artículo, en su numeral 3, establece la posibilidad del caso en 

que los convivientes no realicen un convenio patrimonial: 

Si no hay pacto, los miembros de la pareja estable contribuirán al 

mantenimiento de la casa y a los gastos comunes con el trabajo 

doméstico, con su colaboración personal o profesional no retribuida o 

con la retribución insuficiente a la profesión o a la empresa del otro 

miembro, con los recursos procedentes de su actividad o de sus 

bienes, en proporción a sus ingresos y, si éstos no son suficientes, en 

proporción a sus patrimonios. Cada miembro de la pareja conserva el 

dominio, el disfrute y la administración de sus bienes. 

Al hacer un recorrido por distintas normativas del Derecho Europeo, 

incluyendo el anteproyecto de Argentina, se puede concluir que el Derecho 

Familiar avanza a pasos agigantados en comparación con Costa Rica, ya que 

se les permite a los convivientes, de igual o de distinto sexo, llevar a cabo un 

contrato que regule el patrimonio sin que sea una ley quien les imponga cómo 

lo deben regular. 

Es claro que nuestro país debe empezar a regular realidades sociales que 

día con día están tomando fuerza, como el caso de las uniones de hecho; para 

que el ordenamiento jurídico sea eficaz debe llenar estas lagunas jurídicas. A 

continuación, se hará un análisis de los mecanismos que tiene el Derecho para 

solventar estas deficiencias y así poder incluir un contrato patrimonial entre 

convivientes en Costa Rica. 
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B. Posibles vías legales para la aplicación del Contrato Patrimonial en 

la unión de hecho 

Las lagunas jurídicas o la falta de integridad de un ordenamiento jurídico se 

refieren a la inexistencia de una norma que prohíba o permita un determinado 

supuesto; tal es el caso del contrato patrimonial en la unión de hecho. 

En nuestro país, no existe una norma o jurisprudencia que indique el 

pensamiento de nuestros legisladores o jueces acerca de la licitud de los 

pactos entre convivientes en materia patrimonial; por tanto, para determinar la 

licitud o ilicitud de estos, deberemos regirnos por las reglas generales del 

Derecho en Costa Rica. 

En un ordenamiento jurídico, una laguna puede completarse por medio de 

dos métodos que, según Carnelutti, son heterointegración y autointegración. “El 

primer método consiste en la integración llevada a cabo por medio de dos vías: 

a) recurriendo a ordenamientos diversos; b) recurriendo a fuentes distintas de 

la dominante (la ley, en el ordenamiento que hemos examinado). El segundo 

método consiste en la integración llevada a cabo por el mismo ordenamiento”93. 

Bobbio explica cómo este segundo método, la autointegración, el cual nos 

interesa para el presente trabajo, se vale de dos procedimientos para solventar 

las deficiencias existentes en el ordenamiento jurídico: la analogía y los 

principios generales del Derecho. 

El juez Rolando Soto Castro, en una entrevista brindada, explicó cómo los 

aplicadores del Derecho debían solventar la falta de leyes para diversas 

situaciones: “Hay un margen para interpretar, recordemos que el juez está 

                                                             
93Bobbio, Norberto (2005). Teoría General del Derecho. 3 ed., Colombia. Pág. 230 
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obligado por la Herméutica del Derecho a llenar esas lagunas a través de los 

principios, a través de la analogía, etcétera”94. 

Es claro que, comparando el Derecho de Familia costarricense con otros 

países como Francia y España, nuestro sistema tiene una laguna, ya que no 

regula la posibilidad de los convivientes de llevar a cabo un contrato que les 

permita ordenar su patrimonio de la manera que ellos consideren conveniente, 

y no impuesto por una ley.  

Tomando en cuenta lo expuesto por el juez Rolando Soto, quien establece 

que los jueces deben encontrar una solución a situaciones que no están 

previstas en la ley, se expondrán las dos formas en las que los operadores del 

Derecho pueden completar el ordenamiento jurídico, en cuanto al contrato 

patrimonial en la unión de hecho. Con ello se busca, al menos, dar una 

solución que ayude solventar la deficiencia normativa, implementando esta 

figura jurídica en la ley. 

 

a. Interpretación analógica con las Capitulaciones Matrimoniales 

Bobbio establece que “por ‘analogía’ se entiende el procedimiento por el 

cual se atribuye a un caso no regulado el mismo régimen dado a un casi 

regulado similarmente”95. 

Nuestra legislación contempla la posibilidad de utilizar este método para 

cubrir este tipo de situaciones, específicamente en el artículo 12 del Código 

Civil: “Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no  

contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante en el que se 

aprecie identidad de razón, salvo cuando alguna norma prohíba esa 

aplicación”. 

                                                             
94

 Rolando Soto Castro (2012). Entrevista: Tribunal de Familia, San José, 4 julio. 
95 Bobbio, Norberto. Op.cit., p. 234. 
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En cuanto a la unión de hecho, el Código de Familia en su artículo 242 

establece: “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”. 

De acuerdo con este supuesto, donde se toma como base que la unión de 

hecho es equiparable al matrimonio en cuanto a los efectos patrimoniales, se 

podría decir que las capitulaciones matrimoniales que establece el Código de 

Familia para los cónyuges también son aplicables para los convivientes en 

unión de hecho.  

Tomando en cuenta la referencia que hace la normativa del Derecho de 

Familia y utilizando el procedimiento de analogía dado por el Derecho Civil, 

podemos establecer que el contrato patrimonial es completamente viable para 

ser regulado por la normativa costarricense.  

De igual manera lo argumenta Juan Diego González en su tesis, al 

establecer que “Con la remisión legal del artículo 242 del Código de Familia, las 

capitulaciones, que son un régimen convencional pactado por los cónyuges 

para reglar las relaciones patrimoniales, serían también extensivas y aplicables 

a los convivientes en unión de hecho”96. 

Por lo antes expuesto, se expondrá si existe la posibilidad o no de hacer 

una completa equiparación de las capitulaciones matrimoniales en la unión de 

hecho. 

 

                                                             
96

 González Ávila J y Gutiérrez Aiza R (1997). Los Derechos que nacen con el reconocimiento legal de la 
unión de hecho, en materia de: régimen patrimonial, pensión alimentaria y derechos sucesorios; a la 
luz de la adición al título sétimo del Código de Familia costarricense. Trabajo final de graduación para 
optar al grado de licenciatura. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. p. 270 
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i. Sujetos 

En Costa Rica, el Código de Familia no establece quiénes son los 

intervinientes en este contrato, por lo cual es necesario recurrir a la doctrina.  

Gerardo Trejos establece: 

Partes de la convención matrimonial serán siempre los futuros 

contratantes, o los cónyuges cuando la convención se celebre 

después de realizado el matrimonio. Sin embargo, como hemos 

visto al hablar del concepto amplio de convención matrimonial, 

pueden participar también en ella terceros, pero su intervención 

solo será válida cuando la convención sea hecha con miras o con 

ocasión del connubio, como sería el caso de las donaciones 

obnupciales97. 

En cuanto a la participación de un tercero surge una limitante, porque 

según nuestro ordenamiento jurídico deben intervenir ambos futuros cónyuges 

o esposos, según sea el caso. La sola convención entre uno de ellos con el 

tercero iría contrario al Código Civil, porque este establece en su numeral 1399 

que se requiere el consentimiento de todas las partes que se vean afectadas 

por el contrato, máxime si se trata de donaciones, en el que la donación debe 

ser expresa. 

Otro aspecto omitido por la legislación y que no se puede dejar de lado es 

la comparecencia personal de alguno de los contratantes; ante esto, Gerardo 

Trejos hace un análisis analógico y establece: “En este sentido creemos que 

siendo permitida la celebración del matrimonio por medio de representante con 

poder especialísimo constante en escritura pública (C.F art.30), podría 

aplicarse por analogía la disposición y admitirse la celebración de 

                                                             
97 Trejos Salas, Gerardo. Op.cit., p.161. 
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capitulaciones por medio de apoderado de la misma naturaleza, siempre y 

cuando concurriere personalmente el otro contrayente”98. 

En cuanto a la capacidad de realizar las capitulaciones matrimoniales, 

Rolando Perlaza y otros establecen: “En cuanto a cuestiones de capacidad, 

puede otorgar capitulaciones todo aquel que sea hábil para casarse, incluso el 

menor de 18 años y mayor de 15, siempre y cuando quien la otorgue sea su 

representante previa autorización motivada del Tribunal”99. 

Tomando en cuenta las partes actuantes en las capitulaciones 

matrimoniales, podemos determinar quiénes se encuentran en capacidad para 

realizar contratos patrimoniales en la unión de hecho. 

Se presupone que para realizar esta clase de convenios en la unión de 

hecho los únicos sujetos capaces de llevar a cabo dicho contrato serían los  

convivientes que tengan una relación pública, notoria, única y estable, por más 

de tres años, según el artículo 242 del Código de Familia. 

Este articulado es muy claro al establecer que únicamente podrán vivir bajo 

la figura de unión de hecho un hombre y una mujer, lo cual deja de lado las 

relaciones entre parejas homosexuales. Además, establece que los sujetos 

deben poseer aptitud legal para casarse. 

Sin embargo, no se puede equiparar en todos sus extremos; tal es el caso 

del menor emancipado. Así lo desarrolla Carlos Vargas en su trabajo de 

investigación: “No podemos adaptar el contrato de capitulaciones 

matrimoniales al contrato convivencial en este punto, ya que si bien es cierto el 

matrimonio del menor lo convierte en mayor para todos los efectos legales, no 

sucede lo mismo en la familia de hecho de dos menores, ya que estos 
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continúan siendo menores de edad con las prohibiciones que la ley establece 

para los mismos, entre los cuales se encuentra la prohibición de contratar”100. 

Por lo anterior, podemos concluir que los sujetos capaces para realizar un 

contrato patrimonial en la unión de hecho son únicamente las personas 

mayores de edad que viven en dicha situación jurídica. 

ii. Momento de celebración 

Sin bien es cierto que existe la posibilidad de equiparar la unión de hecho 

con el matrimonio en cuanto a efectos patrimoniales, no es así en cuanto al 

momento de celebración para las partes actuantes, porque el contrato del 

matrimonio se perfecciona al momento de su celebración, y es en este 

momento donde inician los efectos del régimen convencional de capitulaciones 

matrimoniales.  

Caso contrario sucede con la unión de hecho, ya que según el Código de 

Familia la unión se perfecciona con el reconocimiento judicial y es hasta que 

dicho acto se da que inician los efectos patrimoniales para los convivientes; es 

decir, a partir de este momento surten los efectos del contrato patrimonial. 

Claramente lo expresa Juan Diego González, al decir que “Los convivientes 

no pueden someterse por su propia voluntad a cierto régimen durante una 

época en que la ley no les otorga ese derecho, más aún, la unión como tal no 

es consecuente de efectos jurídicos. Lo contrario sería reconocer efectos a un 

vínculo que aun no existe a la vida jurídica, o lo está de manera imperfecta”101. 
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 Vargas Chacón, Carlos Eduardo (1981). El Régimen de las Capitulaciones Matrimoniales en la 
legislación costarricense. Pág. 109. 
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iii. Publicidad registral y otras formalidades 

Es importante conocer las formalidades exigidas por la ley en cuanto a las 

capitulaciones matrimoniales, pues estas son un contrato donde se regula la 

situación económica de una pareja unida en matrimonio. Lo mismo sucede con 

el contrato patrimonial en la unión de hecho, al ser un contrato entre 

convivientes que regula las relaciones patrimoniales. 

El Código de Familia costarricense, en el numeral 37, establece que para la 

validez del contrato de capitulaciones matrimoniales requiere ser otorgada en 

escritura pública y la inscripción en el Registro Público. 

Gerardo Trejos menciona que Busnelli “llama a esta característica, la 

solemnidad del acto, considerándolo una formalidad <ad substantiam>, o sea 

una formalidad cuya omisión afecta el acto de nulidad absoluta e insanable. Así 

una convención hecha en escritura privada, no podría tenerse como una 

capitulación matrimonial”102. 

El requisito de llevarse a cabo en escritura pública ante un Notario Público 

y su respectiva inscripción en el Registro es básicamente para evitar conflictos 

con terceras personas ajenas al contrato; así lo señala Rosario Cruz en su 

trabajo final de investigación: “La escritura pública como requisito esencial en 

las capitulaciones, constituye una garantía que podríamos llamar especial para 

los cónyuges, pero como a su vez puede constituir un convenio que afecte a 

terceros que contraten con uno o con ambos cónyuges, se exige su publicidad 

para evitar perjuicios”103. 

Estos requisitos de forma se basan en el Principio de Seguridad Jurídica; 

tanto en el matrimonio como en la unión de hecho, la pareja debe oponer ante 

las demás personas los actos jurídicos en los que se puedan ver afectados los 
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derechos patrimoniales de una persona ajena al contrato. Se trata de que el 

Estado procure una certeza de que cualquier acto que afecte a terceros será de 

conocimiento para todos, no solo para los convivientes y esposos. 

En cuanto a este requisito, en el contrato patrimonial en la unión de hecho, 

Carlos Vargas establece que: 

[…] en las capitulaciones convivenciales, la forma viene a adquirir un 

valor constitutivo, conjuntamente con la inscripción de las mismas en 

el Registro Público, lo que viene a conformar una garantía especial, 

no solamente para los concubinos, sino para todas aquellas personas 

que contraten con ellos, ya que el régimen escogido por los 

concubinos va ser de conocimiento de los terceros por la publicidad 

que se exige. La inscripción de este contrato en el Registro 

necesariamente implica el otorgamiento del mismo ante Notario 

Público104. 

 

iv. Validez y eficacia 

En nuestro país, y tomando en cuenta el Código de Familia, existe la 

posibilidad de los cónyuges de realizar las capitulaciones matrimoniales tanto 

antes o después de celebrado el matrimonio. Sin embargo, este contrato no es 

eficaz sino hasta el momento de celebrarse el contrato del matrimonio, de igual 

manera las otras formalidades exigidas por la ley. 

La jurisprudencia en cuanto a la validez y eficacia de las capitulaciones 

matrimoniales ha sido clara al establecer que “El convenio de capitulaciones en 

nuestro país, se instituye como un contrato solemne, al exigirse determinada 
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forma para su validez (escritura pública) y cuyo requisito de eficacia depende 

de su inscripción en el registro respectivo”105. 

Víctor Pérez Vargas establece que: 

La voluntad y la manifestación son el mínimo necesario para la 

existencia jurídica del negocio, para que un hecho concreto sea 

relevante como hecho negocial. Puede hablarse en relación a ellas de 

elementos existenciales. No puede existir un negocio jurídico si no 

existe al menos una voluntad exteriorizada. […] Ahora bien, los 

elementos de voluntad y manifestación tienen a su vez una serie de 

requisitos, con una diferente ingerencia en la vida negocial: la 

voluntad debe ser libre y claramente manifestada (art. 1008 C.C.); la 

manifestación requiere a veces una dirección determinada. La 

voluntad viciada por error, violencia psíquica, etc., hace anulable el 

negocio; que sea libre es requisito de validez (arts. 1008, 1014, 1015 

C.C.). Las formalidades pueden tener importancia para la prueba del 

negocio o bien para su validez según el caso106. 

Gerardo Trejos señala que “las capitulaciones pueden verse invalidadas 

por las causas de invalidez comunes a todos los negocios jurídicos (error, dolo, 

violencia, etc.) o, como bien lo señala Albaladejo ‘por no precisar 

suficientemente el régimen de bienes adoptado’ ”107. 

Sobre esto la jurisprudencia ha señalado: “[…] para que las capitulaciones 

matrimoniales sean válidas en nuestro país, la voluntad no solo debe quedar 

plasmada en una escritura pública, sino que debe haber sido libremente 

expresada, esto significa, ausente de toda violencia tendiente a su obtención. 

En caso de que uno de los futuros contrayentes o esposos consienta por fuerza 
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o miedo grave, el contrato será anulable de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1017 del Código Civil”108. 

Además, en cuanto al tema de la violencia en las capitulaciones, la Sala 

Segunda adicionó que “[…] la suscripción de Capitulaciones Matrimoniales será 

válida en el entendido de que la misma se adopte libre y voluntariamente por 

las partes, y en si misma, no constituya un acto de violencia patrimonial […]”109. 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, y según el artículo 243 del 

Código de Familia, la existencia análoga del contrato patrimonial realizado en la 

unión de hecho con las capitulaciones matrimoniales requiere que el contrato 

esté libre de cualquier vicio del consentimiento (error, dolo, violencia, etc.), 

además de contar con el reconocimiento de la unión de hecho dada por el 

Tribunal de Familia. 

González Ávila se refiere a esto y establece que “Para la eficacia de las 

capitulaciones convivenciales es necesaria la perfección de la relación de 

hecho, lo cual se obtiene a partir del reconocimiento judicial de la unión 

solicitada  por las partes ante el tribunal correspondiente”110. 

De igual forma lo desarrolla Carlos Vargas y “Se sienta el principio de las 

capitulaciones matrimoniales en el sentido de que si no se llega a dar la unión 

real y efectiva, las capitulaciones convivenciales devienen ineficaces”111. 

Es importante determinar en este punto que el convenio en la unión de 

hecho quedaría en desventaja con respecto a las capitulaciones matrimoniales, 

porque, como bien lo establece el Código de Familia, las capitulaciones se 
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pueden dar antes o durante el acto del matrimonio, lo que quiere decir que no 

es necesaria la ruptura para la eficacia del contrato. La unión libre, en cambio, 

requiere para la eficacia, como antes se señaló, el reconocimiento judicial, 

como lo establece el Código de Familia en sus artículos 242 y 243, al decir que 

los convivientes o sus herederos podrán solicitar el reconocimiento judicial 

únicamente cuando la relación finaliza por cualquier causa. Esto impide a los 

convivientes la posibilidad de regular el aspecto patrimonial únicamente para el 

caso de una futura ruptura. 

v. Nulidad 

Existen requisitos fundamentales para la existencia de las capitulaciones 

matrimoniales y el contrato patrimonial en la unión de hecho; cuando estos 

faltan, se produce nulidad del contrato: “Al producirse la nulidad mencionada, 

necesariamente tendrá que entrar a regir la unión de hecho el régimen legal 

supletorio establecido para la familia de derecho se dará en todos los casos 

[…] en defecto de […] una vez dada la nulidad del contrato convivencial los 

concubinos seguirán conviviendo como si no hubieren realizado contrato 

convivencia”112. 

Carlos Vargas hace una enumeración de las causas de nulidad que, al 

igual que en las capitulaciones matrimoniales, se pueden dar en el contrato 

patrimonial: 

1) La no presencia de los futuros convivientes al otorgamiento del 

contrato 

2) Por un vicio de forma, tal es el caso del otorgamiento en 

documento privado 

3) Por la no asistencia de las personas que ha de completar la 

capacidad de los otorgantes 
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4) Por un vicio del consentimiento, (tal es el caso del error, dolo y 

violencia)113. 

 

 

b. Principios Generales del Derecho 

Según lo explica Bobbio, el otro método de autointegración es recurrir a los 

principios generales del Derecho: “no son sino normas fundamentales o 

generalísimas del sistema, las normas más generales […] para mí es indudable 

que los principios generales del Derecho son normas como todas las otras”114. 

Existen dos tipos de principios: los expresos y no expresos; los primeros se 

pueden encontrar en normas de los códigos o de la Constitución, las cuales 

son normas generalísimas. Por otro lado, los no expresos son lo que se 

obtienen por deducción de normas específicas. 

Para la aplicación de la figura del contrato patrimonial en la unión de hecho, 

se deben tomar en cuenta ciertos principios aplicables al Derecho Privado y al 

Derecho de Familia, para así establecer la posibilidad de este tipo de convenio 

en el ordenamiento jurídico. 

 

i. Principios aplicables del contrato civil en la Unión de 

hecho 

Actualmente, está en boga el nacimiento de contratos nuevos, en los 

cuales el Derecho no se puede quedar atrás; surge así la necesidad de 

regularlos, como en el caso del contrato patrimonial en la unión de hecho. Así 

nos lo hace ver Víctor Pérez Vargas, al decir que “No se trata sólo de nuevas  

elaboraciones doctrinales, las cuales en cada caso deben merecer 
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consideración dentro de una revisión legislativa del Derecho Privado, sino del 

surgimiento de una problemática y de una nueva mentalidad para afrontarla”115. 

Por esto, a continuación se expondrán los principios del Derecho Privado 

que justifican la aplicación de estos nuevos contratos en el ordenamiento 

jurídico costarricense, específicamente el contrato patrimonial en la unión de 

hecho.  

En México, los concubinos pueden celebrar los contratos que estimen 

convenientes si en ellos se hace constar el hecho de la convivencia, esto al 

amparo de la libertad para contratar y de la autonomía de la voluntad. Lo 

mismo sucede en nuestro país, al tener un Estado de Derecho y ser garante de 

la libertad a sus individuos de realizar actos que no sean contrarios a la ley. 

1. Principio de Libertad Contractual 

El Código Civil costarricense tiene su base en el Código Civil español, el 

cual fue tomado del Código Civil francés o Código de Napoleón. En el artículo 

1134 de este último se habla de la libertad contractual: “Los contratos 

legalmente reformados tienen fuerza de ley para quienes los celebraron”. Por 

su parte, nuestro Código Civil establece en su artículo 1022 que “Los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes”. 

Con base en este artículo, las partes del contrato deben someterse a lo 

estipulado en el convenio de la misma manera como se apegan a la ley. Sin 

embargo, no pueden confundirse, ya que la ley nace del acto jurídico legislativo 

mientras que el contrato nace de la voluntad de los individuos, cuya facultad es 

dada por el Derecho Privado.  
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Es importante mencionar que tanto la norma dada por el acto legislativo 

como la norma que surge por el contrato tienen los mismos ámbitos de 

aplicación: “La norma convencional que resulta del contrato, al igual que la 

norma general que proviene del acto legislativo, tiene sus cuatro ámbitos de 

validez: el material, es decir, la materia objeto de regulación por parte de la 

norma; el temporal es decir, el lapso de tiempo o periodo durante el cual es 

vigente y obligatoria la misma; el espacial, es decir, el espacio o territorio en 

donde se da su aplicación; y el personal, es decir, los sujetos a quienes se 

aplica”116. 

Hernández Valle señala: “El principio de contratación participa de la doble 

condición de ser un principio derivable de la interpretación lógico-sistemática de 

la Constitución, sea de sus artículos 28, párrafo segundo, artículos 45 y 46, 

párrafos primeros […] y de ser un principio que también se recava de la 

interpretación algunas normas de rango inferior, en este caso leyes, que 

lógicamente presuponen su existencia”117. 

La jurisprudencia ha establecido, con base en la Constitución Política, que 

la libertad contractual es un principio constitucional: 

Por ello el Derecho de la Contratación tiene su fundamento en el 

principio de libre contratación reconocido de la interpretación de los 

artículos 28, 45 y 46 de la Constitución Política; es decir, como un 

verdadero principio constitucional… De modo que las estipulaciones 

contenidas en las obligaciones y más concretamente en los contratos 

como fuente de aquéllas, y que son producto de la voluntad de las 

partes o del ordenamiento jurídico, según sea el caso, pueden 

autorizar potestades unilaterales para modificar los términos de la 

relación contractual, pero respecto de los contratos privados 

únicamente cuando esos mecanismos tiendan a conservar o 
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restablecer la equivalencia de las prestaciones o en su caso, la 

igualdad original de los alcances del contenido contractual, entre 

ellas, las tendentes a garantizar a las partes que sus prestaciones 

recíprocas mantengan su valor original118. 

La Sala Constitucional, con base en este reconocimiento constitucional del 

principio de libertad contractual, señala, en el voto número 3495-92, los cuatro 

elementos que debe contener la libertad contractual: 

a) La libertad para elegir al co-contratante. 

b) La libertad en la escogencia del objeto mismo del contrato y, por  

ende, de la prestación que lo concreta. 

c) La libertad en la determinación del precio, contenido o valor 

económico del contrato que se estipula como contraprestación. 

d) El equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre sus mutuas 

prestaciones; equilibrio que reclama, a su vez, el respeto a los 

principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y 

proporcionalidad, según los cuales la posición de las partes y el 

contenido y alcance de sus obligaciones recíprocas han de ser 

razonablemente equivalentes entre sí y, además, proporcionadas a la 

naturaleza, objeto y fines del contrato119. 

Específicamente, en cuanto a la posibilidad de un contrato patrimonial en la 

unión de hecho en el ordenamiento jurídico costarricense, el juez del Tribunal 

de Familia, Randall Esquivel Quirós, estableció: “El fundamento sería el 

principio constitucional de la libertad contractual, que está regulado a nivel 

constitucional”120. 
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Tomando en cuenta lo anterior, se podría establecer que los individuos que 

viven bajo la figura de la unión de hecho encuentran amparo constitucional a la 

posibilidad tanto de convivir bajo este sistema, como de organizar su 

patrimonio de la manera que ellos consideren pertinente y no impuesto por la 

ley, como ocurre actualmente. 

2. Principio de Autonomía de la Voluntad 

La libertad es un derecho fundamental y natural de todo ser humano, más 

aún si este es considerado un sujeto de derecho; por esto, el ordenamiento 

jurídico debe incluir derechos que contemplen ejercicios de voluntad, tal es el 

caso del contrato. 

Diez Picazo y Gullón señalan que este “es el poder de dictarse a uno 

mismo la ley o el precepto, el poder de gobernarse a uno mismo [...] puede 

igualmente conceptuarse como el poder de la persona para reglamentar y 

ordenar las relaciones jurídicas en las que se es o ha de ser parte. La 

autonomía privada es la libertad individual”121. 

Por su parte, Martín Pinedo Aubián conceptualiza este principio de la 

siguiente manera: “La autonomía de la voluntad es poder que se expresa 

principalmente a través del contrato, entendiéndolo como el instrumento 

jurídico de la autonomía privada, porque él le permite a ella crear relaciones 

jurídicas, autorregular la vida privada de los sujetos”122. 

En los últimos años, los Derechos Humanos han influido de manera 

impresionante en las legislaciones de América Latina, con modificaciones en el 

Derecho de Familia, y Costa Rica no es la excepción. El nuevo panorama 

legislativo debe tender a disminuir la discrecionalidad de quienes han tomado 
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decisiones determinantes en la vida de las personas, tal es el caso de los 

jueces, delegando esta acción en un ámbito más privado, como lo son los 

mismos esposos o convivientes. 

Este principio no se encuentra fuera del Derecho Positivo; todo lo contrario, 

es un derecho tutelado por el Estado, no creado por una ley, sino por el 

individuo mismo: todo aquello que las partes pacten en un contrato tiene 

carácter de ley, lo que el Derecho Privado llama Pacta Sunt Servanda. Este 

principio se encuentra contemplado en la Convención de Viena de 1969 sobre 

derecho de los tratados. En su artículo 26 dice: “todo tratado en vigor obliga a 

las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe”. 

El Tribunal Segundo Civil estableció lo siguiente sobre el principio de Pacta 

Sunt Servanda: 

De la relación entre los artículos 632, 692 a 700, 702, 1022 y 1023 del 

Código Civil, se deriva el llamado principio de obligatoriedad de los 

contratos, que se expresa con la fórmula latina pacta sunt servanda o 

bien pacta, etiamque nuda, sunt servanda (también el pacto nudo 

obliga, en alusión al principio de libertad de formas que 

paulatinamente permeó el Derecho Romano). Dicho de otra forma, la 

ley dispone que los contratos que se ajusten al principio del artículo 

28 párrafo segundo de la Constitución Política, deben ser cumplidos. 

El principio de obligatoriedad de los contratos es consecuencia directa 

e inmediatamente derivada del más importante principio de autonomía 

de la voluntad privada123. 

Siguiendo con la línea del principio de autonomía de la voluntad, algunos 

autores conceptualizan el nuevo Derecho de Familia con un carácter más 

privado y voluntario; tal es el caso de Andrés Gil Domínguez: “[…] alguna de 

las características de la posmodernidad en materia de derecho de familia son el 

pluralismo y la autonomía […] son los propios miembros de la familia quienes 
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se encuentran en mejores condiciones para decidir respecto de los asuntos que 

los afectan”124. 

Por medio del principio de autonomía de la voluntad, los convivientes son 

libres para crear convenios o pactos referentes al patrimonio; pueden así 

determinar el contenido al que se obligan en el contrato, siempre y cuando no 

afecten el orden público ni las buenas costumbres. 

Graciela Medina así lo señala: “Los convenios patrimoniales entre 

convivientes son fuente de obligaciones que surgen de la autonomía privada de 

la voluntad y sus límites son los límites normales para todo tipo de acuerdo, ello 

implica que no pueden ser contrarios a la moral y buenas costumbres”125. 

Lasarte explica cómo la autonomía privada de los convivientes es la que 

permite que estos puedan regular su propio sistema, estableciendo sus propias 

obligaciones: 

[…] la autonomía privada o capacidad de autorregulación propia de 

los cónyuges desempeña un papel extraordinariamente relevante en 

el ámbito de sus relaciones patrimoniales, pues el principio básico en 

materia de régimen económico del matrimonio radica en la libertad de 

elección por parte de los cónyuges del sistema que consideren 

preferible de entre los diversos modos regulados por el legislador o, 

incluso, en la libertad de elaboración del régimen económico 

matrimonial que consideren necesario estatuir126. 

                                                             
124 Gil, Andrés. Op.cit., p.61. 
125  Graciela Medina <http://www.gracielamedina.com/son-validos-los-convenios-que-regulan-las-
relaciones-patrimoniales-entre-los-convivientes-homosexuales/> [Consulta:10 agosto. 2012]. 
 
126

 El principio de la autonomía de la voluntad privada en la contratación: Génesis y contenido actual 
<http://eprints.ucm.es/12205/2/DEA_El_principio_de_la_autonom%C3%ADa_de_la_voluntad_privada_
en_la_contratacion.pdf>[Consulta:30 de agosto. 2012] 
 

http://www.gracielamedina.com/son-validos-los-convenios-que-regulan-las-relaciones-patrimoniales-entre-los-convivientes-homosexuales/
http://www.gracielamedina.com/son-validos-los-convenios-que-regulan-las-relaciones-patrimoniales-entre-los-convivientes-homosexuales/
http://eprints.ucm.es/12205/2/DEA_El_principio_de_la_autonom%C3%ADa_de_la_voluntad_privada_en_la_contratacion.pdf
http://eprints.ucm.es/12205/2/DEA_El_principio_de_la_autonom%C3%ADa_de_la_voluntad_privada_en_la_contratacion.pdf
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La jurisprudencia nacional ha establecido que: “El principio de la autonomía 

de la voluntad ha sido y aún lo es, eje fundamental del derecho de los contratos 

privados”127. 

El contrato que pueda establecerse entre los convivientes en cuanto al 

régimen patrimonial, por su naturaleza, es de carácter privado. Esto significa 

que se rige, según la jurisprudencia, por la autonomía de la voluntad, donde los 

concubinos encuentran la libertad para otorgar convenios y organizar su 

patrimonio. 

Las relaciones de familia en el Derecho Privado se tutelan donde puede 

hacerse todo aquello que no esté expresamente prohibido y, por tanto, existe 

libertad de pacto en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, que 

reconoce su límite en la ley, en el orden público y en las buenas costumbres. 

Por este motivo, los convivientes podrán pactar sobre cualquier materia, 

otorgando al pacto el contenido que estimen conveniente, con los límites 

indicados por la ley.  

 Como antes se mencionó, tanto la libertad contractual como la autonomía 

de la voluntad tienen limitaciones, las cuales se expondrán detalladamente a 

continuación. 

i. Limitaciones  

Melissa Arguedas menciona que “La autonomía de la voluntad y 

específicamente la libertad contractual […] admite como límite el establecido 

por el orden público, es decir, la libertad para concertar negocios jurídicos, no 

puede sustituir, modificar ni renunciar las normas que interesan al orden 

                                                             
127

 TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION I.  Sentencia 00067 de las nueve horas  del 14 de marzo del 
2008. 
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público e interés público. Dicho razonamiento constituye una máxima tanto en 

nuestro ordenamiento como en derecho comparado”128. 

El voto número 27-95 de la Sala Constitucional detalla en cuáles casos se 

pueden establecer restricciones a la libertad contractual: 

Las dichas libertades contractuales sólo pueden ser restringidas en 

los supuestos del artículo 28 constitucional, es decir, en tanto su 

ejercicio dañe la moral social, el orden público, rigurosamente 

considerado, o los derechos iguales o superiores de terceros. De ello 

se deriva que, tanto el acuerdo de voluntades implicado en la relación 

contractual, como la determinación de la cosa, objeto y precio de ese 

acuerdo, pueden y deben ser libremente estipulados por las partes, 

mientras no traspasen aquellos límites [...]129. 

Orden Público 

Hernández Valle define esta limitación de la siguiente forma: 

El orden público constitucional está constituido por el conjunto de 

principios y normas fundamentales que se encuentran en la base 

misma del ordenamiento”130. Específicamente en Costa Rica, el orden 

público “está integrado por todos los principios fundamentales de 

carácter económico, social, político, ético, etc., que derivan de los 

valores y principios que informan nuestra Carta Política. Así, por 

ejemplo, el respeto a la dignidad humana, el principio de igualdad 

ante la ley, la libertad de cultos, el pluralismo político, el principio de 

división de poderes, son conceptos integrantes, entre otros, del orden 

público constitucional costarricense131. 

La doctora Silvia Cavuto define el orden público “como el conjunto de 

condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad 

                                                             
128 Arguedas Chacón Melissa. Op.cit., p. 44. 
129 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto 27-1995  de las 16:18 horas del 2 
de enero de 1995.  
130

 Hernández Valle, Rubén (1998). Constitución Política de la República de Costa Rica Comentada y 
Anotada. Costa Rica: Editorial Juricentro. Pág. 95. 
131 Ibid., p. 95. 
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jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la organización de ésta, no 

pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni, en su caso, por la 

aplicación de normas extranjeras”132. 

La jueza María Mercedes Sosa explica cómo el operador del Derecho debe 

utilizar el orden público propiamente en el Derecho de Familia: “El juez de 

familia debe tener presente que la autonomía de la voluntad no se contrapone 

con la afirmación de orden público en el derecho de familia, sino que éste 

resulta un límite preciso y útil para la realización eficaz de aquello”133.  

El orden público, en cuanto a la licitud de un pacto entre convivientes, más 

que un límite de dicho pacto, viene a funcionar como límite al contenido que 

estos pueden presentar. Por lo tanto, se puede determinar que dicho contrato 

no va contrario al orden público, lo que quiere decir que podría regularse en 

nuestra legislación familiar y contractual. 

Buenas Costumbres 

Rubén Hernández Valle define las buenas costumbres de la siguiente 

manera: “En general, podemos afirmar que las buenas costumbres son aquel 

conjunto de reglas de moralidad media que la opinión pública reconoce como 

válidas en un momento histórico determinado”134. 

El ordenamiento jurídico costarricense remite habitualmente a las buenas 

costumbres como límite o parámetro para acciones o leyes; tal es el caso de la 

Carta Magna, que en su artículo 28 establece: 

                                                             
132 El orden público en cuestiones de Derecho de familia 
<www.justierradelfuego.gov.ar/Mediacion/DerechodeFamilia.doc >[Consulta: 11 de agosto, 2012]. 
133 El rol de juez en el proceso de familia. 
<http://www.juscorrientes.gov.ar/informacion/publicaciones/docs/roljuezprocesoflia.pdf[Consulta:11 
de agosto. 2012] 
 
134 Hernández Valle, Rubén. Op.cit., p. 97.  

http://www.justierradelfuego.gov.ar/Mediacion/DerechodeFamilia.doc
http://www.juscorrientes.gov.ar/informacion/publicaciones/docs/roljuezprocesoflia.pdf
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Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus 

opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. 

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o 

que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley 

[…] Orden público familiar que tiende a un objetivo: la solución más 

beneficiosa para el núcleo familiar135. 

Según lo antes expuesto sobre los límites de la autonomía de la voluntad y 

de la libertad contractual, podemos concluir que no existe en nuestro Derecho 

Positivo disposición alguna que prohíba la realización de un contrato o 

convenio patrimonial en las uniones de hecho. 

Se supone que las buenas costumbres limitan lo jurídicamente lícito o 

permitido; es un concepto que no figura como estático, ya que con el pasar de 

los años ha cambiado la noción de buenas costumbres, llámese de carácter 

sexual, familiar o privado. Años atrás era inimaginable creer que la legislación 

regularía el tema de parejas unidas por un vínculo distinto al matrimonio. 

Anteriormente, cuando el término familia solo era establecido por el 

matrimonio, se podría pensar que regular sobre una situación patrimonial entre 

concubinos eral algo inmoral que iba en contra de las buenas costumbres, pero 

ahora, con el comportamiento social, regular este tipo de situaciones se ha 

convertido en toda una necesidad.  

Tomando en cuenta las limitantes al Principio de Autonomía de la Voluntad 

y Libertad Contractual, podemos establecer que no limitan la posibilidad de 

crear en nuestro país el instituto jurídico del contrato patrimonial en la unión de 

hecho. Esto se debe a que las personas que viven bajo este supuesto no 
                                                             
135 Los procesos de familia y sus principios específicos. Abraham Luis Vargas. 
<http://www.justiciajujuy.gov.ar/jornadasprep/files/PonenciaDrVargas.pdf> [Consulta: 31 de julio, 
2012]. 
 
 

http://www.justiciajujuy.gov.ar/jornadasprep/files/PonenciaDrVargas.pdf
http://www.justiciajujuy.gov.ar/jornadasprep/files/PonenciaDrVargas.pdf
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violentan las normas morales y las buenas costumbres; todo lo contrario, es 

una forma de familia más que se ha creado con el pasar de los tiempos. 

 

3. Principio de Protección a la familia 

A partir del principio de protección de la familia, los concubinos pueden 

recibir protección y organizar sus relaciones patrimoniales por medio de su 

propia voluntad. La forma más eficaz de garantizar dicha amparo es a través de 

pactos o contratos, que tienen como fin garantizar los aspectos económicos de 

la familia en general. 

En Costa Rica, a lo largo de la historia, la familia se ha considerado como 

la base fundamental de la sociedad y, por esto, dicho instituto merece una 

protección a ultranza por parte del Estado. 

Con base en este reconocimiento, el Estado costarricense ha 

implementado en su ordenamiento jurídico una serie de regulaciones tanto en 

leyes como en tratados internacional. A continuación, se analizará la forma en 

que estas normas protegen al instituto familiar, tanto en Costa Rica como en 

algunos países latinoamericanos. 

La Constitución Política costarricense, como máximo rango en jerarquía de 

normas, establece el Principio de Protección a la familia en su artículo 51: “La 

familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la 

protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección, 

la madre, el niño y el enfermo desvalido”. 

En referencia a este artículo, el constitucionalista Rubén Hernández 

comenta que “El concepto de familiar tutelado por esta norma es amplio y no 

restrictivo, ya que el mismo incluye tanto a la familia unida por un vínculo formal 
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–el matrimonio– como aquella otra en la cual la unión se establece por lazos 

afectivos no formales, es decir uniones de hecho, estables […] La familia de 

hecho encuentra, entonces, pleno fundamento en esta norma constitucional”136. 

Como protección a la familia, la Constitución Política también establece en 

el artículo 52 que: “El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa 

en la igualdad de derechos de los cónyuges”. 

En relación con este artículo, Hernández Valle establece que  

Existe un derecho fundamental de las personas a contraer 

matrimonio, que deriva del artículo 16 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y 17.2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Esta libertad implica –como ha subrayado la 

Sala Constitucional– que, por una parte, el Estado no puede en forma 

alguna impedirlo u obstaculizar, de modo irrazonable, el matrimonio 

de las personas y, por otra, que no es posible que se imponga como 

única forma de constitución de una familia, la matrimonial137. 

El Código de Familia costarricense establece de quién es la obligación de 

proteger a la familia; este deber recae en el Estado, como se muestra en el 

artículo 1: “Es obligación del Estado costarricense proteger a la familia” 

Para la protección del principio de protección a la familia, la Constitución 

Política costarricense, en su artículo 55, otorga dicho poder al Patronato 

Nacional de la Infancia: “La protección especial de la madre y del menor estará 

a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la 

Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado”. 

Por su parte, la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, en su 

artículo 2, establece dentro de sus principios básicos la protección familiar, al 

decir: 

                                                             
136

 Hernández Valle, Rubén. Op.cit., p.190. 
137 Ibid., p. 192. 
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Principios    

El Patronato Nacional de la Infancia será la institución rectora en 

materia de infancia, adolescencia y familia y se regirá por los 

siguientes principios:   

c) La protección a la familia como elemento natural y fundamental de 

la sociedad, por ser el medio idóneo para el desarrollo integral del ser 

humano [...]. 

Dentro de los tratados y convenios internacionales aprobados por el Estado 

costarricense, que según el artículo 7 de la Constitución Política son superiores 

a las leyes, también se incluyen deberes y derechos entre los cónyuges y 

convivientes, los cuales se dan en atención al interés familiar.  

Es importante rescatar que el Estado costarricense, al firmar estos 

convenios internacionales, se obliga a regular tanto el matrimonio como la 

unión de hecho, ya que en reiteradas ocasiones se ha establecido que la figura 

del matrimonio, si bien es la base de la sociedad, no es la única figura de 

familia, pues se incluyen las parejas que viven en unión libre. Esto implica que 

la regulación de los contratos patrimoniales, al no ser contrarios a la ley y por 

proteger a la familia, es una obligación estatal.  

Tal es el caso de La Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

aprobada por la Asamblea Legislativa Ley N.º 4,534 del 23 de febrero de 1970, 

la cual indica en el artículo 17 que 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 no 

afecten el principio de no discriminación establecido en la Convención. 

 

 



102 
 

Textualmente establece: 

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 éstas 

no afecten al principio de no discriminación establecido en esta 

Convención. 

En igual sentido, se manifiesta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos,  aprobado  mediante  Ley  N.º  4229  del  11  de  diciembre  de  1968, 

el cual se dio conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones 

Unidas, que tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos 

los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. 

En el artículo 23, dicho instrumento internacional establece: 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer 

matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. 

Otro instrumento internacional que contempla el Principio de Protección a 

la Familia es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana. En él se señala: 

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 
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derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del matrimonio.   

2. Sólo 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. 

Los instrumentos internacionales han permitido que los países incluyan 

cada vez más el reconocimiento de la protección familiar; en sus constituciones 

políticas, toman en cuenta a las parejas en unión de hecho, les otorgan 

derechos a las familias y, al mismo tiempo, imponen obligaciones al Estado 

para que este principio sea regulado. 

A continuación, y a manera de un análisis comparado, se mostrará cómo 

existen legislaciones latinoamericanas que regulan la unión de hecho en su 

Constitución Política. Tal es el caso de Guatemala y Brasil, quienes incluyen la 

unión de hecho como parte de la protección a la familia. 

Guatemala 

En los artículos 47 y 48 de la Constitución Política, el Estado guatemalteco 

regula de manera expresa la protección a la familia de hecho y garantiza su 

regulación. Caso contrario sucede en nuestro país, pues nuestra Carta Magna 

únicamente establece el término familia, y es mediante la jurisprudencia e 

instrumentos internacionales que se ha establecido que dicho concepto no solo 

abarca la constituida por el matrimonio. 

Los artículos establecen: 

Artículo 47.- Protección a la familia. El Estado garantiza la protección 

social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización 

sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los 
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cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a 

decir libremente el número y espaciamiento de sus hijos.  

Artículo 48.- Unión de hecho. El Estado reconoce la unión de hecho y 

la ley preceptuará todo lo relativo a la misma.   

Queda claro que el Derecho de Familia en Guatemala tiene una protección 

más establecida que en nuestro país, esto en cuanto a las familias que viven 

bajo el régimen de unión de hecho. Sin embargo, no es motivo para que en 

Costa Rica no se regule el régimen patrimonial de los convivientes. 

Brasil 

La Constitución Política en Brasil regula el principio de protección familiar 

en el Capítulo VII del Título VIII, donde aborda temas de la familia, la niñez, la 

adolescencia y la vejez. La protección familiar, incluyendo la unión de hecho 

por parte del Estado, se establece en el artículo 226: 

La familia base de la sociedad, es objeto de especial protección por el 

Estado.  

1. El matrimonio es civil y su celebración es gratuita. 

[…]  

3. A efectos de la protección por el Estado, se reconoce la unión 

estable entre el hombre y la mujer como entidad familiar, 

debiendo la ley facilitar su conversión en matrimonio.  

4. Se considera, también, como entidad familiar la comunidad 

formada por cualquier de los padres y sus descendientes.  

5. Los derechos y deberes referentes a la sociedad conyugal 

serán ejercidos con igualdad por el hombre y por la mujer.  

[…] 
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8. El Estado garantizará la asistencia familiar en la persona de 

cada uno de los que la integran, creando mecanismos para 

evitar la violencia en el ámbito de sus relaciones. 

Con base en este reconocimiento constitucional de la unión de hecho en 

Brasil, se obliga al Estado a regular dicho instituto jurídico; caso contrario 

sucede en nuestro país, pues esta situación solo es regulada por unos cuantos 

artículos del Código de Familia. 

En agosto de 2012 se dio un caso importante de señalar: una notaria 

pública en Brasil, con base en la protección de la familia, otorgó una escritura 

pública donde realizaba una unión civil poligámica entre un hombre y dos 

mujeres. Alegó que la unión vivía en la misma casa, compartía gastos y 

mantenía una relación de “lealtad y compañerismo” desde hacía más de tres 

años. Además, indicó que cuando realizó la investigación de su tesis de 

doctorado en la Universidad de São Paulo logró determinar que la estructura 

familiar había recibido cambios con el pasar de los tiempos: “Hemos visto en 

los últimos años una serie de cambios en el concepto de familia. En mi opinión, 

esta unión poliafectiva no afecta al derecho de otras personas”138. 

De esta forma, podemos señalar que el principio de Protección a la Familia 

es la base para realizar cualquier acto jurídico, como en el caso de un contrato 

patrimonial entre concubinos, siempre y cuando no afecte el derecho de un 

tercero. 

Con el recorrido anterior por estas dos legislaciones, es claro ver cómo 

cada día avanza la protección de la familia, en su mayoría gracias a la lucha de 

los Derechos Humanos. Claro está que en una gran parte de las constituciones 

de América Latina se establece la familia como la base de la sociedad, lo cual 

                                                             
138

 BBC Mundo                               
<http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/08/120829_brasil_union_civil_tres_entrevista_notaria
_ig.shtml>[Consulta:30 de agosto. 2012] 
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le otorga una protección especial por parte del Estado, de manera que este se 

encuentra obligado a legislar en aras de proteger a todo el núcleo familiar. 
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Capítulo IV. Reformas necesarias en el ordenamiento jurídico 

para la inclusión legal del Contrato Patrimonial en la Unión de 

Hecho 

El Código de Familia costarricense ha incluido un capítulo llamado “Del 

Régimen Patrimonial de la Familia”, dentro del cual abarca temas como las 

capitulaciones matrimoniales, de la afectación del inmueble familiar y de los 

bienes gananciales.  

Al respecto, Gerardo Trejos menciona: “Si bien con estas nuevas normas 

se trató de dar mejor estructura jurídica a la figura que comentamos estas 

resultaron incompletas”139. 

Sin embargo, a pesar de que la legislación familiar en Costa Rica es un 

poco avanzada, en comparación con otros ordenamientos jurídicos, esta omite 

el tema de la posibilidad de los convivientes para realizar un contrato 

patrimonial. 

Actualmente, en la mayoría de las legislaciones civiles y familiares de 

América Latina no se regula la situación patrimonial de los concubinos, por lo 

que se omite la posibilidad de regular la relación económica derivada de la 

convivencia. 

La falta de una ley que regule este tema produce que los conflictos 

patrimoniales deban ser solucionados por los Tribunales de Justicia, quienes 

aplican normas o soluciones no pensadas para esta nueva realidad social. Los 

criterios de resolución varían de tribunal a tribunal, de manera que la decisión 

final se basa en un criterio subjetivo único y exclusivamente del juez, como así 

lo expresa el juez Rolando Soto: “El tema patrimonial quedó muy limitado, a 

                                                             
139 Trejos Salas  Gerardo. Op.cit., p. 261. 
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nivel textual nada más lo que se dijo fue, reconocida la unión de hecho se van 

a dar los efectos patrimoniales del matrimonio”140. 

En el mismo sentido, el juez Randall Esquivel explica: “Es evidente que la 

ausencia normativa provoca injusticias y no nos pueden trasladar la 

responsabilidad a los jueces porque los jueces no hacemos la ley, los jueces 

aplicamos la ley… y con una normativa tan escueta a veces llega el momento 

que por más creativo que quiera ser el juez se encuentra con topes que pueden 

propiciar situaciones de injusticia”141. 

Para que un ordenamiento jurídico resulte eficaz, se supone que las leyes 

deben ajustarse a la realidad que viven las personas a quienes se les aplica; 

sin embargo, en nuestro país, la relación entre la norma jurídica y la realidad 

social denota que la legislación de Familia va a una velocidad mucho menor, 

dejando de regular situaciones como el Derecho Patrimonial en las uniones de 

hecho, lo cual produce una inseguridad jurídica. 

Tomando en cuenta los diversos tratados internacionales expuestos 

anteriormente, el Estado es el garante de los derechos reconocidos a todas las 

personas, por eso se encuentra en la obligación de velar porque en la 

legislación interna no se estén vulnerando los derechos de la familia, como es 

el caso de los derechos patrimoniales. 

Por esto, surge la necesidad de crear una nueva normativa en cuanto a la 

posibilidad de los concubinos de poder regular su patrimonio en el régimen que 

ellos crean más conveniente, dándoles la posibilidad de llevar a cabo un 

contrato que les regule este tema, como sí sucede en el matrimonio con las 

capitulaciones matrimoniales. 
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Al ingresar al mundo jurídico, toda ley debe ser, además de integral, 

completa, sin lagunas, y concordar con el resto del ordenamiento jurídico. A 

continuación, se hará un análisis de cómo debe ser la nueva normativa para 

que cumpla con estos requisitos. 

A. Creación de una nueva normativa 

Considerando que existe una laguna del Derecho en cuanto al tema 

patrimonial en la unión de hecho, el juez del Tribunal de Familia, Rolando Soto, 

consideró conveniente lo siguiente: 

Por un lado podría ampliarse o reformarse los pocos artículos que hay 

a partir del 242 (del Código de Familia) para tocar una serie de 

aspectos que han venido siendo suplantados por la interpretación 

jurisprudencial […]. En esto se podrán encontrar posiciones de 

algunos juristas que dicen que para qué legislar si la jurisprudencia ha 

venido llenando esas lagunas con su interpretación. Yo pienso que 

ese razonamiento per se no está mal, lo que pasa es que ante mayor 

regulación es más sencillo para que los jueces y juezas resolver un 

asunto, es más complicado cuando tenemos ausencia de normas142. 

Por su parte, el juez que también integra el Tribunal de Familia, Randall 

Esquivel Quirós, comentó: “El problema que tenemos es que la normativa no 

dice nada de la unión de hecho, esto va a ser una cuestión de que las 

soluciones van a depender casuísticamente de la voluntad o de la opinión de 

los jueces”143. 

Considerando que nuestra legislación es bastante escueta en cuanto al 

tema patrimonial en la unión de hecho, se debe pensar en la posibilidad de 

crear una figura jurídica en el ordenamiento jurídico del contrato patrimonial 

para los convivientes, ya que como lo indica el juez Rolando Soto “A mayor 
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reglamentación es más sencillo para que los jueces resuelvan un asunto, es 

más complicado cuando se tiene ausencia de norma”144. 

Toda norma debe ser amparada bajo un principio del Derecho y, como se 

desarrolló ampliamente en el capítulo anterior, dicha figura jurídica se regiría 

bajo los principios de autonomía de la voluntad, libertad contractual y                

–fundamentalmente– el principio de protección a la familia. 

Costa Rica, al ser un Estado de Derecho, se encuentra en la obligación de 

velar por los intereses de la familia como núcleo de la sociedad, razón por la 

cual no puede desproteger a la población que vive en unión de hecho como 

grupo de la sociedad. 

En cuanto a la autonomía de la voluntad, propiamente en el seno de la 

familia, cabe recalcar que cada individuo se encuentra en plena libertad de 

someterse a sus propias normas al crear un contrato que las regule. Es 

importante aclarar que las personas que están establecidas por el Código de 

Familia en su numeral 242 son las únicas que pueden llevar a cabo este tipo de 

contrato.  

Sin embargo, para mayor entendimiento y evitar algún tipo de confusión, 

sería importante que la nueva normativa establezca qué es un contrato 

patrimonial e indique cuáles sujetos pueden desarrollarlo. Básicamente, cabe 

decir que ese es un contrato celebrado por dos personas físicas mayores de 

edad, de sexo diferente, para organizar su vida económica en común, así como 

los respectivos derechos y deberes. 

Al estar el contrato patrimonial sujeto al Código de Familia, se estaría 

dejando de lado que las parejas del mismo sexo que conviven tienen la 

posibilidad de realizar un convenio de tipo patrimonial, como sí sucede en 
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Francia y España. En estos países, las uniones estables formadas por 

personas del mismo sexo tienen el derecho de convivir maritalmente y 

manifestar su voluntad de acogerse a este tipo de convenios. 

En el régimen patrimonial del matrimonio se regula que se aplicará el 

régimen legal de participación diferida cuando falten capitulaciones 

matrimoniales que consagren un régimen especial para las relaciones 

económicas de los cónyuges. Lo mismo sucedería con el contrato patrimonial, 

donde los convivientes tendrían la posibilidad o no de llevarlo a cabo, sabiendo 

que en caso de omisión siempre les será regulado el aspecto económico 

nacido de la convivencia. 

Como en todo contrato, es importante detallar el momento en que nace a la 

vida jurídica; los efectos del contrato dado por los convivientes inician a partir 

de la perfección del reconocimiento judicial estipulado en el artículo 243 del 

Código de Familia, ya que “No es posible celebrar capitulaciones 

convivenciales, hasta no agotarse este requisito judicial”145. 

González y Gutiérrez, en su tesis, señalan que esto se debe a que una 

figura que aún no se encuentra regulada por el Derecho no puede generar 

obligaciones: “Los convivientes no pueden someterse por su propia voluntad a 

cierto régimen durante una época en que la ley no les otorga ese derecho, más 

aún, la unión como tal no es consecuente de efectos jurídicos. Lo contrario 

sería reconocer efectos a un vínculo que aun no existe a la vida jurídica, o lo 

está de manera imperfecta”146. 

Para que las capitulaciones matrimoniales sean válidas deben constar en 

escritura pública e inscribirse en el Registro Público. Los mismos requisitos 

deben solicitarse para el convenio entre convivientes, ya que no es posible 

darle privilegios a una figura jurídica sobre la otra. 
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Es importante señalar que existen contratos privados que no requieren ser 

otorgados por Notario Público; tal es el caso del testamento que, según el 

Código Civil de Costa Rica, se puede otorgar ante un cartulario y tres testigos; 

sin embargo, si el mismo testador escribe el testamento, bastan dos testigos y 

el cartulario. Otra posibilidad es que haya cuatro testigos sin cartulario, cuando 

de nuevo ha sido el testador quien escribió; finalmente, si el testador no fue 

quien escribió el testamento, es necesario contar con seis testigos. 

El juez Randall Esquivel, en la entrevista realizada sobre los requisitos que 

debería tener el contrato patrimonial, indica que podría existir la posibilidad de 

omitir los requisitos de ser otorgados por un Notario Público. Además, hace un 

breve análisis al establecer que, al no existir una normativa que regule esas 

situaciones, un juez puede argumentar que los contratos patrimoniales sí 

requieren ser otorgados en escritura pública, ya que tienen semejanza con las 

capitulaciones matrimoniales. Otro juez, en cambio, puede omitir dicho requisito 

por el hecho de ser un contrato donde media la autonomía de la voluntad y la 

libertad contractual; sin embargo, el juez concluye diciendo que esa situación 

“genera inseguridad jurídica”147. 

Estos requisitos del contrato patrimonial, de ser otorgados en escritura 

pública, por Notario Público e inscribirse en el Registro Público, se deben al 

Principio de Seguridad Jurídica, que permite a los ciudadanos dar certeza y 

seguridad de conocer los contratos privados en los que se puedan ver 

afectados. A continuación, se hará un análisis de este principio. 

i. Principio de Seguridad Jurídica 

Costa Rica, al tener un Estado de Derecho, se encuentra en obligación de 

garantizar la Seguridad Jurídica, con el fin de otorgar a todos sus ciudadanos 
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plena certeza de los actos realizados por terceros, donde puedan ver sus 

derechos involucrados. 

Nuestra Constitución Política no establece la Seguridad Jurídica como 

principio constitucional, como sí sucede en la Constitución Española, en su 

artículo 9.3, al señalar: 

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía 

normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las 

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción 

de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

 

Sin embargo, en cuanto al principio de seguridad jurídica como principio 

constitucional, la Sala Constitucional estableció lo siguiente:  

[…] La seguridad jurídica es un principio constitucional que en su 

sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su 

persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques 

violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por 

la sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo 

como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o 

pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene 

fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor 

jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones del Derecho, 

procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las 

modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y 

consulta. Puede ser considerada tanto en sentido subjetivo y objetivo, 

pero ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido 

subjetivo es la convicción que tiene una persona de que la situación 

de que goza no será modificada por una acción contraria a los 

principios que rigen la vida social y en sentido objetivo se confunde 

con la existencia de un estado de organización social, de un orden 

social. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen 

normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad 



114 
 

jurídica; en el nuestro tenemos varias expresiones de ese principio 

tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de la 

reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la 

cosa juzgada148. 

El tema de que los convenios patrimoniales en la unión de hecho no tengan 

una regulación previamente establecida en una norma y queden a la libre 

decisión del juez podría producir, hasta cierto punto, un grado de desigualdad 

con respecto a las parejas que sí cuentan con una legislación para proteger sus 

derechos, como en el caso del matrimonio. 

La misma línea de pensamiento sigue el juez Randall Esquivel, ya que la 

desigualdad puede existir porque algunos jueces podrían determinar que la 

validez de dichos convenios se adquiere al ser otorgados en escritura pública e 

inscritos en el Registro Público, mientras que otros pueden opinar que no 

necesita de estos requisitos para nacer a la vida jurídica. Así lo expresa: “y 

algunos podrían privilegiar o preferir el tema de la voluntad negocial y decir que 

no se va a pedir un requisito formal como lo es que se dé en escritura pública… 

y otro podría decir que sí porque para las capitulaciones se exige”149. 

Los ciudadanos que actualmente viven en unión libre, o aquellos que en un  

futuro lleguen a hacerlo, requieren que sus derechos estén inmersos en la 

norma. Por ello, podemos decir que Costa Rica, al ser un Estado de Derecho, 

debe brindar seguridad jurídica en cuanto al contrato patrimonial en la unión de 

hecho, y determinar una serie de regulaciones de cómo llevarlo a cabo. 

De igual forma que los convivientes tienen derecho a la seguridad jurídica y 

que sus derechos se encuentran previamente regulados por la ley, los demás 

ciudadanos, ajenos a la relación convivencial, tienen el derecho a que el 
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contrato patrimonial que exista en las uniones de hecho se regule bajo ciertos 

parámetros de la seguridad jurídica; por ejemplo, realizarse en escritura pública 

e inscribirse en el Registro Público.  

1. Escritura Pública 

En este requisito inicia la función del Notario Público, aquel profesional 

estipulado por el Código de Familia y el Código Notarial que realiza una función 

notarial, la cual consiste en recibir a quienes deseen manifestar su voluntad; en 

este caso, llevar a cabo un contrato patrimonial y realizarlo en escritura pública 

para otorgarle autenticidad a este acto. 

Así se indica en el Código Notarial: 

Artículo 34.-Alcances de la función notarial  

Compete al notario público:  

a) Recibir, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico las 

manifestaciones de voluntad de quienes lo requieran, en cumplimiento 

de disposiciones legales, estipulaciones contractuales o por otra 

causa lícita, para documentar, en forma fehaciente, hechos, actos o 

negocios jurídicos. 

El requisito esencial de que el convenio patrimonial entre convivientes sea 

otorgado en escritura pública se debe a que este tipo de contrato puede afectar 

a un tercero, al vincular un tema netamente patrimonial; es gracias a este 

requisito que dicho acto puede ser de acceso a cualquier ciudadano.  

Además, se ha dicho que la escritura pública tiene una característica Erga 

Omnes, término del latín que significa “frente a todos”; con esto se detalla que  

un contrato, o cualquier acto jurídico, tiene efectos para todas las personas al 

llevarse a cabo en dicho instrumento de carácter público, por lo que cualquier 
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interesado puede tener acceso a los convenios patrimoniales establecidos 

entre los convivientes:  

La intervención del notario para proporcionar seguridad jurídica puede 

concebirse en dos aspectos: en la producción del acto o negocio 

jurídico (seguridad jurídica sustancial) y en la elaboración del 

documento que lo contiene (seguridad jurídica formal); de los cuales 

deriva la eficacia de la escritura pública. Para la obtención de 

seguridad jurídica privada plena se requiere que los instrumentos 

notariales accedan al Registro Público, produciendo de esta forma 

efectos erga omnes. El objetivo del registro es la publicidad jurídica150. 

Debido a esto, surge la necesidad de que sea expresamente el Notario 

Público quien elabore el contrato, ya que este profesional se encuentra 

capacitado para otorgarlo en escritura pública. 

2. Inscripción 

Una vez que el Notario Público realiza la escritura pública en su respectivo 

protocolo, se encarga de ingresar el documento al Registro Público en un papel 

de seguridad llamado testimonio; este es estudiado por los registradores con el 

objetivo de determinar si presenta defectos o no. El testimonio debe cumplir 

con requisitos de forma y de fondo para lograr su inscripción. 

El registrador procede a realizar la inscripción cuando el documento se 

encuentre libre de defectos. Según el Reglamento del Registro Público, las 

capitulaciones matrimoniales se inscriben en el Registro Sección de Personas 

Jurídicas. De igual forma debe hacerse con los contratos patrimoniales en la 

unión de hecho, ya que al igual que las capitulaciones son un contrato privado 

inscribible, como así lo señala Juan Carlos Rodríguez: “Para un tratamiento 

registral de los contratos se puede decir que un contrato privado registrable es 
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un acto jurídico caracterizado por una convención o acuerdo de voluntades que 

tiende a producir efectos jurídicos, a saber obligaciones patrimoniales, que sea 

susceptible de inscripción en un Registro Público conforme a la ley. Tal 

inscripción es requerida para que sea oponible frente a terceros”151. 

Actualmente, en Costa Rica el Registro Público se ha innovado con la 

implementación de tecnologías que ayudan a cumplir con su objetivo: hacer 

públicos aquellos contratos privados que –de cierto modo– sean de interés 

para un tercero. Internet ha sido una herramienta fundamental para llevar a 

cabo esta meta, al utilizar un sistema público vía Web, lo cual es de fácil 

acceso para todas las personas desde cualquier parte del mundo. 

Al igual que las capitulaciones, los convenios en la unión de hecho deben 

tener los siguientes requisitos de inscripción: 

a) Los requisitos de fondo esenciales del contrato.  

b) Los requisitos de forma que establecen las leyes y reglamentos que 

regulan la materia registral. 

c) Nombre, apellidos y datos generales de los convivientes, con 

indicación del estado civil. 

d) Nombre del funcionario ante quien se celebró el contrato 

e) Lugar, hora y fecha en que el contrato fuere celebrado. 

Su presentación debe ser en la Sección de Diario del Registro de la 

Propiedad Inmueble, que funciona tanto para los bienes inmuebles como para 

personas jurídicas. Además, el documento que se presente debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Papel de Seguridad 

b) Sello Blanco 
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c) Boleta de seguridad 

d) Firma del notario otorgante 

e) Pago de derechos y timbres (los cuales deben ser iguales a las 

capitulaciones matrimoniales por tratarse de derechos patrimoniales) 

 

Una vez finalizado el proceso de inscripción, inician los efectos a terceros 

con las consecuencias que este contrato patrimonial genere; es aquí donde 

cada ciudadano podrá tener la seguridad jurídica y el conocimiento sobre las 

acciones que puedan realizar los convivientes, en las cuales se puedan ver 

afectados sus derechos patrimoniales.  

Podríamos cuestionarnos por qué el contrato patrimonial se debe inscribir 

en el Registro Nacional; “esto se debe a que como ente de servicio al público, 

cumple una tarea primordial dentro de la función pública costarricense, en su 

carácter de institución garante de la seguridad de los derechos que en él se 

encuentran inscritos, así como el dar publicidad, ante la comunidad, sobre 

estos derechos”152. 

Por esto, al igual que las capitulaciones matrimoniales, el contrato 

patrimonial llevado a cabo en la unión de hecho requiere ser otorgado en 

escritura pública y ser inscrito en el Registro Público, ya que solo por medio de 

la publicidad registral los terceros interesados tienen acceso al conocimiento de 

la situación exacta de esos derechos. De este modo, se cumple el resguardo 

por parte del Estado de Derecho a los ciudadanos que no han sido parte del 

negocio. 
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B. Reformas 

Para llevar a cabo un cambio en la normativa en Costa Rica, es necesario 

que tenga correspondencia con el ordenamiento jurídico. Esto significa que se 

deben especificar las modificaciones y las derogaciones con respecto al resto 

de las leyes, y muy importante, no contraponerse a la Constitución Política. 

Para poder modificar la normativa e incorporar la figura jurídica del contrato 

patrimonial, es necesario llevar a cabo un proyecto de ley; este debe indicar, 

además de la nueva normativa, las reformas a realizar para que exista 

conexidad.  

a. Código de Comercio 

El artículo 235, inciso g, del Código de Comercio en Costa Rica establece 

que, además de requerirse la inscripción en el Registro Público Sección 

Personas Jurídicas, las capitulaciones se deben inscribir en la Sección Registro 

Mercantil; el artículo literalmente establece: 

En el Registro Mercantil se inscribirán: 

g) Las capitulaciones matrimoniales que afecten a un comerciante, 

cuando en virtud de ellas se establezca comunidad de bienes con el 

otro cónyuge. 

Sin embargo, para que los convenios patrimoniales entre los convivientes 

puedan regirse en Costa Rica, dicho artículo debe agregar la palabra 

“conviviente” al final del inciso g, con el fin de que exista la obligación tanto en 

las capitulaciones dadas en el matrimonio como en la unión de hecho. 
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b. Código Notarial 

En este código se debe agregar la sección de la guía a seguir por el 

Notario, para llevar a cabo el contrato patrimonial; ya que, si bien es cierto que 

es un contrato privado, también tiene requisitos establecidos por el Derecho de 

Familia. 

Tal es el caso de la libertad de estado: sería importante que el Notario 

Público verificara y diera fe de ella en la escritura del contrato, demostrando así 

que el compareciente no está ligado por algún vínculo matrimonial, al igual que 

sucede en el matrimonio y las capitulaciones matrimoniales. 

c. Reglamento del Registro Público 

Otro apartado que debe modificarse para la entrada en vigencia del 

contrato patrimonial en la unión de hecho es el artículo 49 del Decreto Ejecutivo 

N.° 26771-J, que reglamenta al Registro Público de Costa Rica. 

Este artículo  hace un listado de los documentos registrables en el Registro 

Público en Costa Rica; para que exista la posibilidad de inscribir el contrato 

realizado por los convivientes, se debe sumar un inciso k) y agregar la frase 

“Los contratos patrimoniales celebrados en la unión de hecho”. 

C. Utilidad Práctica 

Para cambiar una normativa con un proyecto de ley, este debe ser realista 

y reflejar una realidad social, además de respetar los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad que ha señalado en numerosas ocasiones la 

Sala Constitucional. A continuación, se hará un breve análisis de la utilidad que 

tendría regular un convenio patrimonial entre convivientes. 



121 
 

Si bien es cierto que el régimen de capitulaciones matrimoniales no es muy 

utilizado en nuestro país, ya que son muy pocas las parejas que deciden 

someterse a él, lo mismo podría suceder con el contrato patrimonial en la unión 

de hecho. Sin embargo, el Derecho no puede dejar de lado situaciones 

jurídicas que se están dando actualmente en la sociedad, como el caso de las 

uniones de hecho, las cuales han ido en aumento según las estadísticas. 

Así lo revela José Enrique Rojas en el análisis que realiza en el periódico 

La Nación, al señalar que: “Se estima que poco más de 600,000 personas 

viven en unión libre. El  Censo de Población de 1986, estableció que unas 

68,818 personas vivían en unión libre. El Censo del 2000, reveló que la cifra 

pasó a 387,512 personas y se duplicará en el 2010. Con base en esta 

estimación, se calcula que 310,000 parejas viven en unión libre 

actualmente”153.   

Esto se demuestra en los últimos dos censos poblacionales en Costa Rica 

de los años 2000 y 2011154. Para el año 2000, el total de la población mayor a 

12 años era de 2 848 603, donde 1 087 198 de los costarricenses vivía en 

matrimonio; por su parte, 387 512 personas se encontraban en unión libre. 

Para el año 2011, la población mayor a los 12 años era de 3 466 654, y 1 171 

035 de la población se encontraba vinculado al matrimonio. Finalmente, 575 

385 representa la cantidad de personas ligadas en unión libre. 

Con lo anterior podemos decir que para el año 2000 las personas en 

matrimonio abarcaban un 38,1% de la población, mientras que para el 2011 tan 

solo ocuparon un 33,7%; hubo entonces un decrecimiento de 4,4% en tan solo 

once años.  
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Caso contrario sucedió con la población en unión de hecho: en el año 

2000, abarcó un 13,6% y en el 2011, un 16,5% de la totalidad de personas 

mayores a 12 años; se dio un aumento de 2,9% en los ciudadanos que viven 

en unión libre.  

Es importante aclarar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

realiza el estudio del estado civil de la población con base en personas 

mayores de 12 años; sin embargo, según el Código de Familia y los artículos 

14 y 242, se señala que las personas menores de quince años no pueden 

unirse en matrimonio, por lo tanto tampoco en unión de hecho. Esto implica que 

los censos 2000 y 2011 abarcan una población que legalmente está 

imposibilitada para realizar estos actos. 

De esta forma, los porcentajes anteriores podrían no estar al cien por 

ciento, ya que incluyen población de doce a quince años. Aún así, se denota un 

incremento en la población que elige vivir bajo el sistema de la unión de hecho, 

con lo cual podemos concluir que en los últimos años esta ha sido una 

tendencia fuerte en las parejas. Entonces, el ordenamiento jurídico debe incluir 

la posibilidad para que estas personas regulen el régimen económico según lo 

crean conveniente, al igual que sucede en el matrimonio. 

Si bien es cierto que actualmente el régimen patrimonial de las parejas que 

viven en unión de hecho en Costa Rica se encuentra regulado por el Código de 

Familia, este omite la posibilidad de que realicen un contrato o convenio 

patrimonial, el cual sería la mejor manera para regular el régimen del 

patrimonio, ya que serían ellos mismos quienes regulen este tema y no un 

régimen impuesto por la ley. 
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Así lo expone Carlos Vargas: “Los capítulos convivenciales vendrían a ser 

el medio idóneo y más eficaz para zanjar todas las situaciones de injusticia 

producidas en las familias de hecho”155. 

Se podría pensar que la implementación de estos convenios no 

necesariamente es la mejor solución, ya que algunos dirían que este contrato, 

al igual que las capitulaciones matrimoniales, cumple una función contraria y lo 

que hace es imponer un régimen patriarcal en donde el hombre, bajo esta 

figura jurídica, quiera proteger sus bienes ante una eventual separación y evitar 

un régimen de comunidad. Sin embargo, la discusión sobre la verdadera 

finalidad de estas figuras no es tema del presente estudio. 

Lo cierto es que la posibilidad de llevar a cabo esta clase de convenios es 

un derecho que tienen los convivientes de regular el ámbito patrimonial a su 

manera. 

Para que el contrato patrimonial tenga utilidad, puede incluir los acuerdos 

sobre la obligación recíproca de contribuir con la necesidad del menaje de la 

casa, la disposición de los bienes que sean de uno o de ambos, la adquisición 

conjunta de bienes o la adquisición separada; también, podría estipularse sobre 

la asistencia económica en caso de una eventual separación. Sin embargo, es 

importante recalcar que un eventual convenio entre concubinos, por su eficacia, 

únicamente podría regular hasta después de los tres años de convivencia y al 

finalizar la relación, lo que implica que se tendrían que dejar de lado 

situaciones de la mera convivencia. 

Se trataría, sin duda, de la mejor vía para resolver las controversias 

patrimoniales entre las partes del contrato, ya que les permite organizarse de 

forma adecuada y anticipada, sin que el régimen sea impuesto por una ley. 

                                                             
155 Vargas Chacón, Carlos Eduardo. Op.cit., p.116. 
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Es claro que la ley, al final, es una decisión política, y no podemos obviar 

que la política está completamente inmersa en la sociedad; por lo cual, al final, 

las leyes son producto de la necesidad social, como así lo podemos ver: “La ley 

es un texto escrito y una decisión política. Es por la tanto el producto final de un 

proceso que tiene su origen en una demanda social y en el que se 

interrelacionan dos funciones básicas: la política y la técnica”156. 

Como toda modificación a la ley, normalmente primero se debe examinar la 

utilidad que tenga para la población afectada. Por este motivo, se realizaron 

entrevistas entre personas que se encuentran en unión de hecho, para analizar 

el comportamiento social ante esta nueva normativa. 

Es importante señalar que se llevaron a cabo cuatro entrevistas, la misma 

cantidad en hombres que en mujeres. Al tocar un tema patrimonial, se abordó a 

personas que hayan obtenido bienes producto de la convivencia, y todas 

presentaron inseguridad jurídica en cuanto al tema patrimonial. De las cuatro 

personas entrevistadas, el 100% señaló estar de acuerdo con que en Costa 

Rica exista normativa que establezca la posibilidad de llevar a cabo.  

Una de las entrevistadas, mujer, abogada, con tres años de convivencia, 

señaló que sería injusto no regular estos contratos, porque al final la unión de 

hecho va a tener los mismos derechos que el matrimonio en el tema 

patrimonial. Destacó que, por lo general, las mujeres se encuentran en un 

estado de indefensión ante este tipo de situaciones, ya que en su mayoría los 

bienes se encuentran inscritos a nombre del varón. 

                                                             
156 Manual de Técnica Legislativa para la elaboración de Proyectos de Ley. 
<http://www.asamblea.go.cr/Iniciativa_Popular/Documentos%20relevantes/Manual%20de%20t%C3%A
9cnica%20legislativa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20proyectos%20de%20ley.pdf>[Cons
ulta:22 de agosto. 2012] 

 

http://www.asamblea.go.cr/Iniciativa_Popular/Documentos%20relevantes/Manual%20de%20t%C3%A9cnica%20legislativa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20proyectos%20de%20ley.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Iniciativa_Popular/Documentos%20relevantes/Manual%20de%20t%C3%A9cnica%20legislativa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20proyectos%20de%20ley.pdf
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Además, señaló que, en su caso, ella tiene hijos producto de otra relación, 

lo cual es común en la actualidad, y que con este tipo de contratos ella y sus 

hijos se pueden proteger y asegurar al menos los bienes básicos. 

Por otro lado, un abogado con más de diez años de convivencia señaló que 

siempre el tema económico va a depender mucho de cómo se lleve la relación, 

porque al menos en su caso la relación económica se torna similar a un 

matrimonio. Además, expresó que el contrato patrimonial es una buena forma 

de proteger el patrimonio en la unión de hecho. 

Es claro que solo se tomó una pequeña muestra de la cantidad de 

personas que actualmente viven en unión libre en Costa Rica; sin embargo, se 

puede denotar la aceptación de los entrevistados hacia la regulación de un 

contrato patrimonial en nuestro país. Además, el Derecho debe regular 

realidades y, según muestran las estadísticas, la figura de la unión de hecho 

cada día está tomando más fuerza en nuestra sociedad, ya que las parejas no 

quieren muchas formalidades para llevar una vida en común. 

Es importante concluir que, aunque eventualmente solo una pequeña 

cantidad de convivientes podría llegar a realizar este tipo de convenios, el 

ordenamiento jurídico no puede dejar de regularlo; todo lo contrario, debe 

incluirlo como una nueva forma de solucionar el tema patrimonial en la unión de 

hecho.  
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Conclusiones 

 

La función básica del sistema legal es solucionar situaciones que surgen en 

la sociedad y dar a los individuos la seguridad de que sus derechos serán 

regulados por el ordenamiento jurídico. Para esto, el Derecho costarricense 

debe evolucionar conforme surgen diversas situaciones; al ser la familia la base 

de la sociedad, es primordial que el Derecho de Familia tenga la característica 

de adaptabilidad, ya que regula los conflictos en las relaciones familiares. 

Existe una laguna en nuestro ordenamiento jurídico al no incluir la figura 

jurídica del contrato en la unión de hecho, lo cual provoca un estado de 

inseguridad en las parejas que viven bajo este sistema. Por ello, es inminente 

la necesidad que existe en Costa Rica de modificar el Derecho de Familia, 

ampliando la regulación de la unión de hecho en cuanto a regular los bienes 

patrimoniales. 

     Al realizar un análisis de la legislación Civil y de Familia, se logra 

concluir que no existe una limitación ni expresa ni tácita que impida a los 

convivientes realizar un contrato patrimonial; todo lo contrario, al investigar la 

regulación de las capitulaciones matrimoniales y de la unión de hecho en 

nuestro país, se logró concluir que el Código de Familia hace una equiparación 

en cuanto al régimen patrimonial; además, por medio de la analogía, en la 

unión de hecho se puede implementar un contrato similar a las capitulaciones 

matrimoniales. Sin embargo, con base en el Código de Familia, se pudo 

comprobar que estos convenios únicamente surten efectos jurídicos a partir del 

reconocimiento legal de la unión de hecho y, según la ley establece, la figura 

de la unión de hecho se reconoce hasta su finalización, lo que impide a los 

convivientes generar obligaciones por medio del contrato durante o previo a la 

unión. 

Además del procedimiento analógico del contrato patrimonial con las 

capitulaciones matrimoniales, se logró concluir que es completamente viable 
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aplicar en nuestro país el convenio con respecto al patrimonio que realicen los 

convivientes, de acuerdo con los principios del Derecho Privado y el Derecho 

de Familia. Esto se logró determinar por medio de los principios de Autonomía 

de la Voluntad, Libertad contractual y Protección a la Familia, siempre y cuando 

sean acordes con la ley. Por esto, los convivientes podrán pactar sobre 

cualquier materia, otorgando al pacto el contenido que estimen conveniente, 

con los límites indicados por la ley.  

Como resultado del Derecho Comparado en países como Argentina, 

Francia y algunos lugares de España, se logra determinar que los convivientes 

sí realizan contratos en estos países, los cuales son completamente válidos y 

están amparados por la Autonomía de la Voluntad y la Libertad contractual. El 

Derecho Comparado fue de gran importancia para el tema de esta 

investigación, ya que contribuyó a tener una visión más amplia de cómo se 

utiliza este contrato en otros países, e inclusive sirve de soporte para un 

eventual proyecto de ley. 

Con base en los resultados del Censo Poblacional de 2000 y 2011, del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, se pudo comprobar que la figura de 

la unión de hecho toma fuerza con el pasar de los años, lo que implica que 

regular un contrato patrimonial para esta población pasa de ser un lujo a una 

necesidad. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico debe incluir la posibilidad de 

de regular el régimen económico según estos crean conveniente, al igual que 

sucede en el matrimonio. 

Es cierto que se puede solucionar el problema del vacío jurídico existente 

mediante la analogía y los Principios Generales del Derecho; sin embargo, se 

determina que la mejor solución para llenar y para evitar cualquier clase de 

inseguridad jurídica en la población que vive en unión libre es mediante un 

proyecto de ley que incorpore la figura jurídica del contrato patrimonial en la 

unión de hecho. 
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Como conclusión final, y más importante, se comprobó que la hipótesis 

planteada al inicio del presente trabajo investigativo sí se cumple: se demostró 

que en Costa Rica sí es posible la aplicación del contrato patrimonial previo o 

durante la unión de hecho, en concordancia con el Código Civil y el Código de 

Familia.  
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