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RESUMEN 

 

El artículo primero del Código de Familia de nuestro país, dispone que “Es 

obligación del Estado costarricense proteger a la familia”,  por ello,  se debe 

utilizar al Derecho como una herramienta para proteger a la institución familiar, 

independientemente de si es conformada por parejas en matrimonio, en unión de 

hecho heterosexual o las conformadas por parejas no heterosexuales, -las cuales 

poseen las mismas características de las dos anteriores-  son uniones estables y 

duraderas; a pesar de no ser aún  reconocidas. 

 

En la época actual, con la creación de los Derechos Humanos y la 

ratificación de los Estados a formar parte de  ellos -tal y como Costa Rica lo ha 

hecho a través de los años-,  se pretende iniciar una nueva etapa política, social y 

legal en resguardo a los derechos inherentes del hombre, garantizándose la 

efectividad de las normas y tratando de valerse de los principios de equidad, 

justicia y no discriminación para poder apelar por la aprobación de nuevas leyes 

que amparen a la familia no heterosexual, en este sentido la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 17, manifiesta que “La 

familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la 

protección especial del Estado”.  

Es con base en esta norma que el Derecho costarricense debe 

urgentemente, modificar su sentido de equidad y crear mecanismos de justicia 

amparados en los derechos humanos así como en los derechos sexuales para toda 

la población,  ya que, estos derechos forman parte de los derechos humanos y 

surgen  de la necesidad social y de la falta de leyes apropiadas que regule la 

aplicación en esta materia; en donde justamente la orientación sexual de una 

persona se encuentra incorporada  dentro del resguardo de estos derechos.  
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El objetivo de este trabajo, es analizar dentro del ordenamiento jurídico 

nacional e internacional los conceptos, principios y valores que posee la institución 

familiar y como los mismos se interrelacionan entre sí, creando a través de la 

aplicación de normas, la protección y amparo de los derechos inherentes de la 

persona, como lo es la constitución de una familia legalmente establecida.  

 

Las transformaciones sociales y culturales que han evolucionado a través 

de los siglos en el derecho de familia en Costa Rica, es un punto de referencia 

clave para la aprobación de nuevas leyes. La hipótesis de esta investigación 

justamente va encaminada en este sentido, principalmente en el precepto de que la 

familia tiene una función social básica; la formación de las personas en la 

sociedad, por ello el Estado la tutela y la protege, sin embargo, es preciso entender 

que la sociedad cambia y que al ser el Derecho una profesión que cambia 

conforme cambie el espíritu de las leyes,  se hace cada vez  más  necesario tomar 

en cuenta la realidad socio-económica, histórica y cultural  a la cual se aplica una 

norma jurídica. Aplicando el método de investigación hipotético deductivo, se 

demuestra que la familia no es algo inmutable, sino que está sujeta a la evolución y 

al desarrollo perpetuo, sin embargo, tratándose de la orientación sexual de una 

persona, aún el pensamiento general del costarricense se encuentra inmerso en 

parámetros prejuiciosos y discriminatorios, sin tomar en cuenta que esta condición 

no debe ser por sí sola objeto de discriminación en ninguna política pública del 

Estado. 

 

 Los temas que se desarrollan en las siguientes páginas, son temas que van 

de  lo general a lo específico;  se desarrollarán los conceptos de derechos 

humanos,  Estado, derechos sexuales, familia, unión de hecho, así como el análisis 

sobre la  legislación internacional referente a las uniones no heterosexuales,  

buscando enfrentar la realidad en la que vivimos y comparar esa realidad con el 

derecho interno; se busca lograr que Costa Rica sea pionera en Centroamérica en 
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el  resguardado de las familias no heterosexuales. Se ha logrado confirmar que 

existen proyectos importantes en cuanto a este contexto, por lo que no se debe 

hacer invisible una realidad que es totalmente palpable y que consecuentemente 

desprotege a muchos ciudadanos costarricenses. 

 

En conclusión, se pueden apreciar los cambios transcendentales que han 

surgido en la comunidad internacional en cuanto a los derechos para las personas 

no heterosexuales y es hora de que en Costa Rica se incorporen estos cambios, y 

de esta manera avanzar tanto en el área de  derechos humanos como en el campo 

de la familia,  al ser pionera en el resguardo de  derechos a personas con una 

preferencia sexual distinta a la de la mayoría, ya que, las consecuencias de esta 

discriminación y desigualdad que aún insisten nuestros legisladores en  proteger, 

requiere de la urgente necesidad de cambio para que de esta manera se logre 

equiparar el goce pleno de los derechos de todas las personas que habitan en 

nuestro país, especialmente en lo que se refiere  al ejercicio de la ciudadanía plena 

y a la conformación de una familia,  protegidos por la Constitución Política de la 

Republica de Costa Rica.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Doctrinariamente se ha emitido diversas opiniones sobre el concepto de 

familia, sin que por el momento, aún haya un consenso en nuestro derecho interno, 

especialmente en cuanto a su naturaleza jurídica se refiere. 

 Carece de sentido, que el legislador en su afán de proteger las familias 

conformadas por el matrimonio y más recientemente a las conformadas por las 

uniones de hecho,  desprestigie o peor aún, ignore las familias conformadas por 

parejas no heterosexuales, esta razón en general, me ha impulsado a desarrollar 

esta investigación.  

El objetivo general de este trabajo busca definir el concepto de familia de 

manera amplia, analizando a la luz del ordenamiento jurídico nacional e 

internacional los conceptos, principios y valores que posee la institución familiar y 

como los mismos se interrelacionan entre sí, creando a través de la aplicación de 

normas, la protección y amparo de los derechos inherentes de la persona, como lo 

es la constitución de una familia legalmente establecida.  

Se debe analizar e incorporar de manera real y efectiva dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico los principios de igualdad, no discriminación y derecho a la 

intimidad que fomenta nuestro país como Estado de Derecho, en correlación con 

las reformas jurídicas del derecho internacional, así como las transformaciones 

socio – culturales que han ampliado de manera categórica la protección a la 

familia,  en este sentido, el Estado, está en la obligación no solo de ejecutar 

medidas de protección a la familia sino también de favorecer el desarrollo del 

núcleo familiar, al crear leyes que resguarden y tutelen a la familia en general.  

En cuanto a los objetivos específicos de esta investigación, se consideran 

los siguientes:  
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Delimitar la noción de familia dentro del ámbito de derechos humanos así 

como su   conexión con el concepto de Estado. 

Describir el concepto de Estado de Derecho y cómo Costa Rica como 

Estado de Derecho se encuentra en la obligación de garantizar y vigilar el 

cumplimiento de los derechos inherentes a la persona.  

Definir el concepto básico de familia desde un punto de vista religioso, 

social y jurídico, haciendo énfasis principalmente en el concepto jurídico de 

familia y su evolución hasta la actualidad.  

Delimitar el concepto de derechos sexuales dentro de la normativa 

internacional y nacional. 

Analizar a la luz de la jurisprudencia internacional y nacional las sentencias 

emitidas en referencia con la familia no heterosexual y su necesaria aplicación en 

nuestro derecho interno. 

Analizar los proyectos de ley que actualmente se encuentran en estudio en 

diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa, en cuanto a ampliación, 

protección y tutela de los derechos a parejas no heterosexuales.  

Bajo esos parámetros lo que se busca en la realización de este trabajo es dar 

a conocer que existe un vacío legal en cuanto a la regulación y tutela de las 

familias no heterosexuales, solo por el simple hecho de la orientación sexual de la 

persona.  

La metodología empleada en este trabajo, constituye principalmente en el 

estudio extenso sobre los  fenómenos históricos y sociales que se han manifestado 

continuamente a través de la sociedad; aplicando la investigación para demostrar 

cambios significativos e importantes que dan origen a nuevas regulaciones en el 

instituto familiar -fundamento esencial de la sociedad-, basándome para su estudio 

en  datos, principios y leyes generales y específicas, así como en la jurisprudencia 

nacional e internacional.  

Con este tipo de método, el desarrollo del presente trabajo, se ha divido en 

tres capítulos  
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El primero capítulo, trata de manera general, desarrollar los conceptos 

básicos de derechos humanos, de derechos sexuales y como estos derechos se 

interrelacionan  con el Estado, aplicando de esta manera los derechos humanos un 

efecto correctivo que vela por la protección de estos derechos y garantiza de igual 

manera que el Estado sea el primer responsable de proteger a nivel nacional los 

derechos esenciales de sus ciudadanos, así como que se tomen acciones positivas 

para fomentar la participación ciudadana en cuanto a la toma de conciencia de la 

importancia de la no violación  de estos derechos, basándose en el principio de 

equidad y el principio democrático del Estado, asimismo se expondrá dentro de 

este capítulo, el concepto de derechos sexuales, como referente básico del libre 

desarrollo sexual del individuo, concepto presente en nuestra vida diaria y que 

forma parte de la personalidad y de la esfera de intimidad de la persona.  

En el segundo capítulo se hablará sobre el derecho de familia, tanto en el 

derecho internacional como en el derecho interno, se expondrán algunas 

consideraciones generales de este concepto y su relación con los derechos 

humanos, así como su evolución hasta hoy en cuanto a la creación del código de 

familia y la incorporación de la unión de hecho heterosexual, en este sentido, se 

expondrá el concepto de unión de hecho y como se desarrolló su trayecto en la 

legislación costarricense para que fuese efectiva su protección.  

En el capítulo tres, se analizará específicamente el reconocimiento de los 

derechos de las uniones de parejas no heterosexuales, su tutela internacional, las 

sentencias transcendentales en cuanto a su protección, los conceptos de igualdad, 

intimidad y no discriminación, así como el análisis de los proyectos de ley 

presentadas en la Asamblea Legislativa para su eventual reconocimiento como 

familia y sus posibles efectos jurídicos a nivel nacional.  
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CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS HUMANOS, DERECHOS SEXUALES Y DEL 

ESTADO. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES:  

 

El objetivo principal de este apartado, es desarrollar un esquema general 

básico del conceptos de Derechos Humanos, de derechos sexuales y de Costa Rica 

como Estado de derecho, así como sus características, su clasificación y cómo se 

interrelacionan.  

No obstante, es necesario aclarar que los conceptos en este trabajo serán 

vistos desde un punto de vista restrictivo, ya que, al hablar de Derechos humanos, 

de Estado y Derechos sexuales, se abarcan un sinfín de temas, los cuales no es 

relevante mencionar en este objeto de estudio.  

 

Sección I. DEL CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS.  

 

Uno de los objetivos de la Ciencia Jurídica, es definir conceptos 

fundamentales y de aplicación general, no obstante, cuando se habla de "Derechos 

Humanos" nos encontramos con el dilema de la definición de este concepto.  

 

Según Víctor Rodríguez Recia, los Derechos humanos; 

 

“son valores fundamentales vinculados con la 

dignidad, la libertad y la igualdad de las personas. Se 

manifiestan como derechos, facultades y condiciones 
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necesarias para que todas las personas, sin ningún tipo 

de discriminación, tengan acceso a una vida digna”
1
. 

 

Dicho autor explica que los derechos humanos son valores fundamentales 

que posee la persona en todo momento y lugar y que le permiten vivir en 

condiciones de dignidad, libertad e igualdad, es decir, dichos derechos se expresan 

jurídicamente dentro de la Constitución, la ley y el derecho internacional,  

garantizando el libre y pleno ejercicio de sus libertades, sin distinciones de sexo, 

raza, nacionalidad, origen social o posición económica, religión, forma de pensar, 

participación política, o cualquier otra causa, en otras palabras, los Derechos 

Humanos son inherentes a la persona, por lo tanto, los  Estados se encuentra en la 

necesidad de tutelarlos, respetarlos, vigilar su cumplimiento y garantizarlos; los 

derechos humanos representan calidad de vida para las personas.  

 

Sección II. LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ESTADO. 

 

 Al hablar del Estado y su relación con los derechos humanos, es necesario 

en primera instancia, conocer su concepto, por lo que a manera general, antes de 

continuar con esta exposición se debe indicar que el Estado es el;  

 

“Poder político y jurídicamente organizado, cuya 

función es la organización y actuación autónoma de la 

cooperación social en un determinado territorio […] el 

Estado puede ser definido como una Institución 

                                                             

1
 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Manual de derechos humanos para las 

fuerzas armadas / Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Víctor Rodríguez Recia... [et al.]-

- San José, C.R.: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004. 
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territorial, corporativa, política, necesaria y 

soberana.”
2
 

 

El Estado como poder político, debe ir de la mano con los Derechos Humanos 

para formar un marco de configuración en la sociedad, para que de esta manera 

entre ambos (derechos humanos y Estado) se promueva el bienestar de las 

personas y su convivencia pacífica, de esta manera se puede concebir a la sociedad 

como;  

“una gran red conformada por multiplicidad de redes 

sociales que a su vez articulan los planes de acción 

individuales y grupales y propician los lazos de 

pertenencia que configuran el proceso de integración 

social. La instauración de reglas conscientemente 

constituidas, posibilita llegar a acuerdos y prácticas de 

tolerancia que permiten la inclusión activa de las 

personas como sujetos de dichas redes”
3
.  

 

Esto apunta a que es deber del Estado la creación de las condiciones sociales y 

materiales necesarias para la tutela y realización efectiva de los derechos humanos; 

ya que,  en un sistema democrático como Costa Rica esta tarea conlleva más 

importancia  por cuanto es responsabilidad del Estado ofrecer respuestas 

pertinentes a las necesidades sociales que faciliten la realización de estos derechos, 

siendo que su real incorporación permita un avance hacia el desarrollo pleno e 

integral de sus habitantes en todos los niveles de  vida, es decir, la promoción y la 

                                                             

2
 Hernández Valle, Rubén. “El Derecho de la Constitución”, volumen I, editorial 

Juricentro, San José, 1993. Pág. 75.  

3
 Reuben Soto, Sergio. “Política Social: vínculo entre Estado y Sociedad”, editorial 

de la Universidad de Costa Rica San José, Costa Rica, 2000.   
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protección de los derechos humanos son responsabilidad primordial el Estado, 

bajo este sentido, el Estado y sus poderes, tienen el deber de proteger y garantizar 

los derechos que nos son inherentes solo por el hecho de ser personas y así está 

reconocido por diversos tratados internacionales y por la Constitución misma.  

“El Estado es el primer responsable en garantizar y 

proteger los derechos esenciales de sus ciudadanos, 

dando como consecuencia que se obligue a tomar 

acciones positivas, por ejemplo organizar todo el 

aparato judicial para hacer efectivo el derecho de 

todas las personas a la administración de justicia, 

como negativas; por ejemplo, abstenerse de violar los 

derechos humanos
4
. 

 

Para que esta garantía sea efectuada, se debe considerar un principio 

característico del Estado; el bien común, el cual parte de la idea de que ningún 

miembro de la sociedad, pueda ser excluido de la preocupación de las autoridades 

estatales ejerciendo este deber de autoridad con apego a la dignidad humana de 

conformidad con la ley.  

 

El bien común integra al Estado los valores como 

justicia, libertad, seguridad, paz, dignidad de la 

persona y sus derechos fundamentales entre otros.
5
   

 

                                                             

4
 Reuben. Opus cit. 2000. Pág. 55. 

5
 Nogueira Alcalá, Humberto y Cumplido Cereceda, Francisco. Derecho Político. 

Introducción a la Política y Teoría del Estado. Universidad Nacional Andrés Bell, Santiago, 1993, 

pág. 167. 
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Por lo tanto, para el logro del bien común, el Estado,  debe organizar y 

estructurar a la sociedad y transformarla en una sociedad políticamente 

democrática, para esto, debe armonizar  tanto los intereses personales de los 

individuos como los intereses sociales de la colectividad , ya que, ambos intereses 

merecen protección y atención por parte del Estado;  

 

“Esta es la finalidad última del Estado, gobernar para 

los individuos y para la sociedad humana, velar por el 

equilibrio en la satisfacción de las necesidades de unos 

y de otros”. 
6
 

El Estado es el garante de la paz social y la plena 

vigencia de las libertades y los derechos de sus 

habitantes. Sobre él se objetiva la responsabilidad de 

protegerlos y garantizarlos en toda circunstancia”.
7
  

 

El respeto a los derechos humanos debe ser fundamento y objeto preferente de 

cualquier política pública que real y efectivamente se encuentre apoyada en una 

perspectiva de estos derechos. Costa Rica, como Estado de derecho, tiene el deber 

público de observar la Constitución y los tratados internacionales de Derechos 

Humanos para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, bajo ese 

sentido,   el artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica, indica que  

 

 “Los tratados públicos, los convenios internacionales y 

los concordatos, debidamente aprobados por la 

Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o 

                                                             

6 Martínez Vera, Rogelio. Fundamentos de Derecho Público. Editorial MacGraw Hill, 
México, 1994, pág. 13.  

7 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Opus cit. 2004. Pág. 47 
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desde el día que ellos designen, autoridad superior a 

las leyes” 

 

Con esta norma, la Constitución Política, busca en un sentido amplio la 

protección de los derechos humanos siempre bajo un régimen susceptible de 

ampliación mas no de restricción, entrelazándose de esta manera la regulación 

internacional con la nacional; bajo este sentido, la Convención Americana de 

Derechos Humanos en su artículo uno, indica la obligación de respetar estos 

derechos;  

 

“Los Estados partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social.  

Para los efectos de esta Convención, persona es todo 

ser humano.”   

 

Es por ello que al hablar de un Estado de Derecho, como es el caso de 

Costa Rica, se debe tomar en cuenta la obligatoriedad de los tratados 

internacionales que hacen referencia en el cumplimiento de los derechos humanos, 

lo cual nos lleva al siguiente punto.  
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Costa Rica como Estado de Derecho.  

Costa Rica es un Estado libre y democrático, que se fundamenta en el principio 

de libertad e equidad, es decir, es un Estado de derecho, el cual se explica de la 

siguiente forma;  

“Es un sistema jurídico político en el que impera la 

legalidad democrática para todos por igual; se 

reconocen y respetan plenamente los derechos 

humanos y las libertades fundamentales; y que el 

Estado es responsable por sus actos frente a los 

particulares, con sujeción al control de órganos 

jurisdiccionales independientes”.
8
 

 

Asimismo, un Estado de derecho, como lo es Costa Rica, tiene como objetivo, 

“garantizar los derechos subjetivos privados, que son 

aquellos que pertenecen al individuo en tanto que es 

ser humano independientemente de su calidad de sujeto 

del ordenamiento estatal y cuya finalidad es proteger 

aquellos intereses que surgen de las relaciones 

privadas, dentro de esta categoría entran los derechos 

sobre la propia persona.”
9
 

 

De igual forma no hay que olvidar que un Estado de Derecho está obligado 

a cumplir con los principios básicos que lo caracterizan como tal, considerándose 

los más importantes el principio de equidad ante la ley y el principio democrático 

(los cuales  se expondrán más adelante), dichos principios establece la prohibición 

de que dentro del ordenamiento jurídico, se establezcan discriminaciones por 

                                                             

8
  Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ibíd. 2004. Pág. 47 

9 Hernández Valle. Ibíd. 1993. Pág. 321 



Capítulo I: De los Derechos Humanos, Derechos Sexuales y el Estado. 

 

-   11 

 

razones de sexo, raza, religión y cualquier otra fundada en motivos no razonables 

o prejuiciosos; los cuales denigran la dignidad humana, en este sentido el artículo 

33 de la Constitución Política de nuestro país, establece que  

“Toda persona es igual ante la ley y no podrá 

practicarse discriminación alguna contraria a la 

dignidad humana. (Así reformado por el artículo 1º de la 

ley No.7880 de 27 de mayo de 1999)”. 

 

Se debe recordar que Costa Rica como Estado de Derecho, se basa en los 

principios ideológicos de la democracia, cuya finalidad radica en la protección de 

la libertad, es decir,  

“el Estado de Derecho tiene como objetivo proteger la 

personalidad y sus inalienables derechos subjetivos”
10

.  

 

 Por lo tanto, para poder efectuar esta protección, desde el punto de vista de 

derechos humanos, el sistema costarricense se ampara principalmente en la 

Constitución Política, así como en los tratados internacionales de los cuales forma 

parte, rigiéndose en el principio democrático ya antes mencionado, pero del cual 

vale la crear un sección aparte.  

 

Del Principio Democrático 

“es la Constitución Política el instrumento básico no 

sólo de la organización de cada Estado, sino también el 

punto primordial de referencia al status del ciudadano, 

razón por la cual en ésta se proyectan las líneas 

vertebrales de lo que se considera un "orden social" y, 

                                                             

10 Hernández Valle. Ibíd. 1993. Pág. 320 
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en consecuencia, se formulan las directrices de todas 

las ramas del derecho”
11

 

 

El principio democrático puede ser observado en el artículo uno de la 

Constitución Política de nuestro país, el cual refiere,  

“Costa Rica es una República democrática, libre e independiente” 

 

Tal y como lo expresa el voto de la Sala Constitucional 12017 - 2002 

“Los constituyentes, en el artículo 1° de la Constitución 

Política, definieron el sistema político del Estado 

costarricense como un régimen democrático, libre e 

independiente, lo cual implica una forma particular de 

Estado, en el que la relación entre el Poder y los 

hombres se resuelve de modo favorable a la dignidad de 

la persona, a su libertad y a sus derechos. Dicho de 

otro modo, "Costa Rica, en el artículo 1° de su 

Constitución Política, al constituirse en Estado según 

los principios de una democracia, optó por una 

formulación política en la que el ser humano, por el 

simple hecho de serlo, por haber nacido tal, es 

depositario de una serie de derechos que le son dados 

en protección de su dignidad, derechos que no pueden 

serle desconocidos sino en razón de intereses sociales 

superiores, debidamente reconocidos en la propia 

Constitución o las leyes" […]  Esta positivación del 

"principio democrático" constituye uno de los pilares -

                                                             

11 Informe de investigación “El principio Democrático” Centro de Investigación Jurídica en 

Línea, agosto 2009, pág. 2. 
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por no decir, el núcleo o esencia- en el que se asienta 

nuestro sistema republicano y conlleva que todo el 

sistema normativo deba ser interpretado conforme a los 

principios que informan este sistema de vida y de 

conceptualización del Estado, en el que los derechos 

reconocidos a las personas les deben ser respetados por 

esa sola condición, independientemente de su origen 

nacional, raza, credo político o religioso, sin 

discriminaciones a su dignidad como ser humano”
12

. 

Esto significa que el Estado, por medio de este principio, está en la 

obligación de respetar y brindar las mejores condiciones a sus ciudadanos, basados 

en la dignidad de la persona, la libertad y el respeto de los derechos 

fundamentales, así como la persona se encuentra en la obligación de respetar y 

fomentar participativamente la aplicación de estos principios, tanto en su esfera 

individual como social.    

 

"Uno de los elementos más importante de dicho 

principio, es el de la participación pública, el cual no es 

más que el reconocimiento de la existencia del derecho 

de cada uno de los ciudadanos a participar en la 

construcción y mantenimiento de la sociedad en la que 

viven, reconocimiento que parte del supuesto 

fundamental de que en toda democracia, todos y cada 

uno de los individuos que la componen se encuentran 

libres y en condiciones de igualdad,[…] Es en la idea 

de democracia participativa –de activa y plena 

                                                             
12 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las nueve horas con seis minutos 

del dieciocho de diciembre del dos mil dos.-Exp: 02-009774-0007-CO, Resolución 2002-1201 
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participación popular-, donde precisamente el principio 

democrático adquiere su verdadera dimensión. De esta 

forma,  y como consecuencia necesaria de la anterior 

afirmación, se colige que las autoridades públicas, 

siempre y dentro de la medida de lo posible, deben 

promover y fomentar la participación ciudadana en la 

toma de decisiones, pues ello no es más que el 

reconocimiento del carácter democrático de la sociedad 

costarricense ."
13

 

 

Es por ello y a modo de conclusión que se debe reiterar que la función 

sustancial del principio democrático, se basa principalmente en la obligación que 

tiene el Estado, como garante de Derechos, de proporcionar las condiciones 

necesarias para el desarrollo en todos los ámbitos de sus ciudadanos y el deber que 

tiene el ciudadano de participar activamente y de implementar medidas positivas 

para el desarrollo tanto personal como social de su entorno, 

 

“No basta que la actividad administrativa sea eficaz e idónea 

para dar cumplida respuesta al interés público, así como 

tampoco que sean observadas las reglas de rapidez, sencillez, 

economicidad y rendimiento, sino que también es necesaria la 

aplicación de instrumentos de organización y control aptos 

para garantizar la composición y la óptima satisfacción 

global de los múltiples intereses expresados en el seno de una 

sociedad pluralista, de modo tal que los ciudadanos que se 

                                                             

13 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José a las dieciocho horas veinte 

minutos del siete de noviembre del dos mil dos. sentencia número 2002-10693 
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encuentren en igual situación deben percibir las mismas 

prestaciones y en igual medida.”
14

 

 

Costa Rica como Estado de Derecho, debe asegurarle a sus ciudadanos una 

buena calidad de vida y velar que la sociedad sea provista de las condiciones y 

herramientas necesarias para cumplir a cabalidad el desarrollo pleno de los 

ciudadanos, tanto en su vida social como familiar, siendo la familia la base de la 

sociedad,  

 

El Estado, la Familia y los Derechos Humanos.  

A pesar que en las páginas siguientes, se expondrá un capítulo completo 

sobre el tema de familia, es importante señalar que los Derechos Humanos le dan 

una gran importancia a la familia como base de la sociedad, lo cual es vinculante 

para cualquier Estado que ratifique tratados internacionales sobre el tema, tal como 

lo ha hecho el Estado costarricense, en ese sentido, es importante destacar algunos 

tratados y convenciones internacionales que ratifica lo expuesto, tal es el caso de la   

Convención Americana de Derechos Humanos, señalando el artículo 17 su 

protección  al decir que,  

 

“La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 

Estado”. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16 incisos 1,2 y 3 

estipula que, 

                                                             

14
 Procuraduría General de la Republica. Dictamen 429 del doce de diciembre de 

dos mil cinco. 
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“1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad 

núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 

motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 

fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos 

en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 

caso de disolución del matrimonio. 

2. 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.” 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 23 incisos 1, 

2,3 y 4 establece lo siguiente: 

“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.  

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y 

pleno consentimiento de los contrayentes.  

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las 

medidas apropiadas para asegurar la igualdad de 

derechos y de responsabilidades de ambos esposos en 

cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 
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de disolución del mismo. En caso de disolución, se 

adoptarán disposiciones que aseguren la protección 

necesaria a los hijos.” 

En este aspecto, se demuestra que existen en el derecho internacional una 

normativa amplia que tutela y protege a la familia y que es el Estado  el encargado 

de velar por la protección de los derechos de la misma, originando de esta manera, 

la existencia de un “piso mínimo” de regulación  una vez que estos instrumentos 

sean ratificados, como es el caso de nuestro país, obligando a los Estados a la 

aplicación de medidas y puestas en marcha de políticas que respeten los derechos 

y libertades contenidos en ellos.  

La convención Americana de Derechos Humanos, manifiesta en este punto 

la obligación de los Estados a garantizar su protección, específicamente en el 

artículo 25, que reza de la siguiente manera;  

 

 Los Estados partes se comprometen:  

a. a garantizar que la autoridad competente prevista 

por el sistema legal del Estado decidirá sobre los 

derechos de toda persona que interponga tal recurso;  

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y  

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 

competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso.” 

 

Asimismo la Convención en su artículo 33 indica en lo sucesivo  

“Son competentes para conocer de los asuntos 

relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por los Estados Partes en esta Convención:  
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 a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

llamada en adelante la Comisión y b) la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, llamada en 

adelante la Corte”.  

 

Como se puede apreciar, la normativa expuesta en los tratados 

internacionales en relación con el derecho de familia, aporta una infraestructura 

institucional básica en el derecho costarricense, es decir, sienta las bases para que 

el derecho interno adecue sus normas para asegurar el ejercicio y goce de estos 

derechos, acompañado asimismo de una red sistematizada para rendición de 

cuentas y fiscalización, que permita asegurar su cumplimiento, dando como 

consecuencia que este  marco normativo internacional, promueve el desarrollo de 

los Estados en aras de una mejor capacidad para velar por la observancia de estos 

derechos y mejorar los mecanismos provistos  basándose en los principios de 

igualdad y no discriminación, sin embargo,  como bien es cierto, el estado de 

derecho no es un sistema perfecto y  carece de muchas deficiencias y 

ambigüedades, existe una tendencia a querer controlar toda aquello que genera 

colisión solo por el hecho de ser diferente, bajo esta premisa,  “No debemos de 

crear un estado de derecho en donde se nos limite la capacidad de 

autodeterminación, por el contrario debemos instar la tolerancia , ya que, esta 

diversidad de formas de ser y de pensar es la que fomenta un estado  pluralista, el 

legislador debe fomentar esta capacidad  la cual es la verdadera causa del 

progreso y la evolución humana”.
15

  

 

El Estado costarricense como un estado de Derecho; se encuentra regido 

por un sistema jurídico y político sujeto a la legalidad democrática para todos por 

                                                             

15
 Martínez Roldan, Luis y Fernández Suarez, Jesús. Curso de Teoría Del Derecho. 

Barcelona, Editorial Ariel, 1997, cap. 1, pág. 7  



Capítulo I: De los Derechos Humanos, Derechos Sexuales y el Estado. 

 

-   19 

 

igual; en donde se reconoce y respeta plenamente los derechos humanos y las 

libertades fundamentales; siendo indiscutiblemente el Estado el responsable por 

sus actos frente a los particulares, con sujeción al control de órganos 

jurisdiccionales independientes.  

 

El derecho debe ser el principal instrumento de cambio en las estructuras 

sociales, fomentando y protegiendo la tolerancia y el pluralismo, debemos estar 

conscientes de que nuestra sociedad cambia y que los legisladores una vez que se 

haya producido este cambio, sepan actuar de manera diligente y rápida, 

resguardando siempre los principios fundamentales de los Derechos Humanos, la 

Igualdad, la no discriminación, la Justicia, entre otros. 

 

Sección III.  DE LOS DERECHOS SEXUALES. 

 

Se considera importante incorporar esta sección de derechos sexuales de las 

personas, por cuanto, son un componente de los derechos humanos que 

contribuyen al libre desarrollo sexual del individuo, basándose en los principios de 

igualdad, dignidad y libertad, es transcendental para esta investigación conocer 

términos como sexualidad y derechos sexuales, conceptos  presentes en nuestra 

vida diaria como parte fundamental de nuestra humanidad y los cuales forman 

parte de la personalidad de cada ciudadano, es por ello, que en este apartado se 

conocerán conceptos básicos y generales de los que es la sexualidad y los derechos 

sexuales, por que al hablar de derechos sexuales, es necesario, en primera instancia 

conocer el significado de sexualidad.   

 Conceptos generales.  
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Sexualidad 

La Organización Mundial de la Salud reconoce que al hablar de sexualidad 

y dar un concepto específico de la misma, es en ocasiones una tarea difícil, 

principalmente por ser un concepto abstracto que engloba muchas definiciones 

dependiendo del contexto y del proceso histórico y sociocultural en que se 

desarrolla, sin embargo, el concepto general que la Organización Mundial de la 

Salud utiliza para explicar el concepto de sexualidad es el siguiente;  

 

“El término “sexualidad” se refiere a una dimensión 

fundamental del hecho de ser un ser humano: Basada 

en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo y 

género, la orientación sexual, el erotismo, la 

vinculación afectiva y el amor y la reproducción. Se 

experimenta o se expresa en forma de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad 

es el resultado de la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y 

religiosos o espirituales”
16

. 

 

De igual modo, para la Real Academia Española, la sexualidad posee el 

siguiente concepto;  

(De sexual).1. f. Conjunto de condiciones anatómicas y 

fisiológicas que caracterizan a cada sexo. 

                                                             

16 “Promoción de la Salud Sexual, Recomendaciones para la Acción”, Actas de una reunión 

de consulta convocada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial 

de la Salud en colaboración con la Asociación Mundial de Sexología. Antigua, Guatemala del 19 al 

22 de de mayo de 2000, pág. 6.  
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2. f. Apetito sexual, propensión al placer carnal
17

. 

Si bien la sexualidad abarca los temas de género, las identidades de sexo, la 

orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva,  el amor y la reproducción, 

no todas estas dimensiones se encuentran claramente definidas por la mayoría de 

las personas, especialmente  en nuestro país que aún en la época actual, hablar de 

sexualidad es un tema “tabú” capaz de formar grupos opositores a la enseñanza de 

esta tema, ejemplo de ello es el  programa de estudio de “Educación para la 

afectividad y la sexualidad integral”, guías que el Ministerio de Educación 

Pública quiere incluir en los colegios como una materia más de enseñanza y que ha 

sido partícipe de un amplio debate social.   

 

A las personas en general, se nos olvida que  la sexualidad se encuentra 

presente en toda la vida y su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las 

necesidades fundamentales del ser humano, tales como el deseo de contacto, 

intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor. 

 

“La sexualidad se concibe como un proceso 

potenciador del desarrollo de una personalidad sana y 

auto realizada y contribuye a la calidad de la vida de 

las personas de ambos sexos, de la familia y la 

sociedad, como un proceso que tiene que ver con la 

forma en cómo las personas se relacionan, se dan 

afecto y comparten sus sentimientos, vivencias y 

pensamientos. Este proceso está presente en las 

                                                             

17 http://lema.rae.es/drae/?val=sexualidad. Real Academia Española © Todos los derechos 

reservados, Vigésima segunda edición. 

http://lema.rae.es/drae/?val=sexualidad
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relaciones fraternas, paterno-filiales, de amistad y de 

pareja”
18

. 

 

En este sentido, se puede indicar que la sexualidad es una característica que 

comparten todos los seres humanos; es un aspecto fundamental de la dignidad del 

individuo y ayuda a definir a las personas basadas en el derecho de libertad y de 

igualdad. De acuerdo con lo expresado el derecho, tiene la función básica de ser el 

medio que vele por esas libertades fundamentales del individuo, no obstante esta 

función básica se limita a un solo tipo de sexualidad, la dada en parejas 

heterosexuales,  

“La sexualidad ha sido objeto de regulación por el 

Derecho desde tiempos inmemoriales ya sea para 

justificar la naturalidad de ciertas prácticas sexuales 

que fueron consideradas “naturales” o “normales” 

(por ejemplo, las relaciones heterosexuales que se 

producen al interior del matrimonio), siempre y cuando 

tuvieran por finalidad la reproducción humana, o para 

reprimir la realización de otro tipo de prácticas 

sexuales, que fueron caracterizadas como contrarias a 

la naturaleza (por ejemplo, la homosexualidad) ya sea 

para legitimar el parámetros, que fueron considerados 

acordes con la moralidad de cada época (por ejemplo, 

se permitía la sexualidad con una finalidad 

reproductiva, preferentemente cuando ésta se 

                                                             
18 Programa de estudio de “Educación para la afectividad y la sexualidad integral “Ministerio de 

Educación Pública. San José, Costa Rica, junio 2012, pág. 3  
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ejercitaba al interior del matrimonio), en tanto que se 

reprimía la sexualidad fuera de ese ámbito”
19

. 

Sin embargo, es hasta ahora que el Derecho en lugar de restringir el tema, 

le ha dado cierta importancia, como para saber que la violencia física, psicología, 

sexual así como la violencia contra las personas debido a su sexo, edad, genero, 

identidad sexual, orientación sexual, comportamiento sexual entre otros, son 

problemas que derivan de la ignorancia y de las restricciones que se colocan en 

cuanto al tema de la sexualidad y de la forma en cómo la manifestamos, de ahí la 

importancia  que el Estado reconozca la sexualidad como parte de la persona y que 

esta no perjudica o difiere de las relaciones interpersonales como sociedad, de ahí 

derivan los derechos sexuales de la personas.  

  

Derechos Sexuales.  

Tal y como lo declara Amnistía Internacional  

"La Comisión de Derechos Humanos debe actuar a 

partir de los resultados de las investigaciones llevadas 

a cabo por los expertos en derechos humanos 

designados por ella misma, de los cuales el más 

reciente es el Relator Especial sobre el derecho a la 

salud, que señala en su informe que "una comprensión 

correcta de los principios fundamentales de los 

derechos humanos, así como de las normas existentes 

en esta materia, conduce inevitablemente al 

                                                             
19

 Morales Ache Pedro Isabel Los derechos sexuales desde una perspectiva jurídica”, versión resumida del 

ensayo “ciudadanía, sexualidad y derechos”, pág. 2.  
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reconocimiento de los derechos sexuales como 

derechos humanos"  

 Un concepto más amplio de lo que son los Derechos sexuales lo da la 

Organización Mundial de la Salud al referir lo siguiente:  

“Los derechos sexuales son derechos humanos 

universales basados en la libertad, dignidad e igualdad, 

inherentes a todos los seres humanos”
20

 

Sin embargo, restrictivamente se puede definir como derechos sexuales; 

 

 “el conjunto de potestades jurídicas de carácter 

fundamental de toda persona de ejercer su sexualidad, 

en las mejores condiciones posibles, dentro de los 

límites impuestos por el respeto de la libertad sexual de 

las restantes personas, sin que tal ejercicio esté sujeto a 

restricción alguna, por cuanto hace a la preferencia 

sexual, o a la imposición de un fin diverso a la 

sexualidad, en sí misma considerada, comprendiendo el 

derecho de que se reconozcan los efectos legales que 

sean producto de su ejercicio”
21

 

 

La definición y el marco normativo que respalda los derechos sexuales se 

constituyen debido a las reivindicaciones del movimiento de mujeres y hombres y 

                                                             

20 Promoción de la Salud Sexual, Recomendaciones para la Acción”, Actas de una reunión 
de consulta convocada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial 

de la Salud en colaboración con la Asociación Mundial de Sexología. Antigua, Guatemala del 19 al 

22 de de mayo de 2000, pág. 36.  

21 Morales Ache. Opus cit. pág. 9. 



Capítulo I: De los Derechos Humanos, Derechos Sexuales y el Estado. 

 

-   25 

 

de los acuerdos de las conferencias internacionales sobre población y desarrollo. 

Los derechos sexuales son el derecho de toda mujer y hombre a tener control sobre 

las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y decidir 

libremente con respecto de esas cuestiones, sin verse sujeto a coerción, 

discriminación y violencia.   

 

“Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre 

con respecto de las relaciones sexuales y la 

reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad 

de la persona, exigen el respeto y consentimiento 

recíproco y la voluntad de asumir conjuntamente la 

responsabilidad de las consecuencias del 

comportamiento sexual”.
22

  

 

Asimismo,  

“los derechos sexuales garantizan que las personas 

tengan control sobre su sexualidad; entre los cuales 

deben considerarse protegidos, la identidad sexual, la 

orientación sexual, la elección de pareja y la ausencia 

de actividad sexual coercitiva. De esta forma, se 

protegen la actividad sexual no procreativa o no 

heterosexual y se proscriben la violencia sexual, la 

mutilación genital, la esclavitud sexual, la prostitución 

forzada, la discriminación por opción sexual, entre 

otros”
23

. 

 

                                                             
22  Adaptado de la Conferencia Mundial de la Mujer párrafo 96  
23 “Protección constitucional de los derechos sexuales y reproductivos” Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos. San José, C.R.: IIDH, 2008 pág. 26  
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Es importante señalar además, que de los derechos sexuales, surge como parte los 

derechos reproductivos y que ambos derechos surgen de la necesidad social y de la 

falta de leyes y normativas apropiadas que regulen su aplicación.  Los principales 

exponentes acerca de estos derechos concurren en la Conferencia Internacional 

sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en el Cairo en 1994 y la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, en donde se 

les da una mayor importancia a los derechos sexuales y reproductivos, siendo 

ambas conferencias, la base en la que se fundan los demás parámetros para 

continuar con su progreso, no obstante, antes de las conferencias del Cairo y 

Beijing, los derechos sexuales y reproductivos ya se encontraban reconocidos en 

convenciones y tratados internacionales, sin embargo, no fue sino hasta ese 

momento, que se le da mayor relevancia indicando en este sentido que los 

derechos sexuales y reproductivos son un elemento fundamental del ser humano y 

que abarca diferentes  factores, los cuales se detallan a continuación,  

El Derecho a la Libertad sexual  

La libertad sexual abarca la posibilidad de las personas a expresar su 

sexualidad y excluye todas las formas de coerción sexual, explotación y abuso en 

cualquier periodo y situación de la vida.  

El Derecho a la Equidad Sexual  

Este derecho se refiere a la oposición a todas las formas de discriminación, por 

razones de sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o 

discapacidad física, psíquica o sensorial.  

El Derecho a la Libre Asociación Sexual  

Significa la posibilidad de casarse o no, de divorciarse y establecer otros tipos 

de asociaciones sexuales.  
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Así como el Derecho de cada quien a explorar su 

propia sexualidad, libre de miedo, vergüenza, culpa, 

falsas creencias y otros impedimentos.  Derecho a cada 

quien a escoger su pareja sexual sin discriminación, 

derecho a expresar libre y en forma autónoma la 

orientación sexual por la que se opte, derecho a la 

salud sexual que comprende acceso a la información, 

educación y servicios confidenciales de la mejor 

calidad posible
24

.  

A manera de conclusión, se debe afirmar que la sexualidad es una parte 

integral de la personalidad de cada ser humano en todas las sociedades, si bien las 

personas experimentan su sexualidad en formas que varía dependiendo de factores 

internos y externos, los derechos humanos relacionados con la sexualidad, su 

protección y promoción deberían, en todo el mundo, formar parte de la existencia 

diaria de todas las personas 

 

“Si bien hay una construcción social que media el 

ejercicio de los derechos, finalmente los derechos 

sexuales y reproductivos tienen lugar en los cuerpos 

individuales de las mujeres y hombres”
25

. 

 

La orientación sexual, es parte de la sexualidad del ser humano, tal y como 

lo indica la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, la orientación sexual 

de una persona no debe ser ningún impedimento para la creación de una familia 

                                                             

24 Camacho Granados, Rosalía. ¿Qué pasó después del Cairo? 1ª ed. San José, Costa Rica. 

Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. 1999, p 15.    
25 Paca Palao, Ada y Espinoza, Claudia. Derechos reproductivos y sexuales: Una perspectiva 

feminista. Boletín IFP, junio 2004, pág. 3 
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CAPÍTULO II 

DEL DERECHO DE FAMILIA EN COSTA RICA 

CONSIDERACIONES GENERALES.  

 Cuando se habla del derecho de familia en Costa Rica, es necesario realizar 

un breve recorrido en la legislación internacional, específicamente en cuanto al 

concepto de familia se refiere,  por cuanto se ha reiterado en páginas anteriores, los 

derechos humanos consideran a la familia – al igual que nuestra Constitución- la 

base sobre la cual se construye la sociedad, asimismo, para poder llegar a conocer 

como fue la instauración del código de familia en nuestro país, se debe hacer 

referencia a la evolución histórica de la familia en nuestra sociedad y como se ha 

llegado a incorporar figuras jurídicas que en épocas atrás era impensable tutelar, 

como la unión de hecho heterosexual.    

Sección I. Del derecho de Familia en la normativa internacional y nacional.  

 El término familia y todo lo que esto conlleva, no solo es primordial en el 

derecho costarricense, sino por el contrario, es tema fundamental de las políticas 

públicas a nivel mundial, en este sentido, el derecho internacional ha creado 

definiciones y resguardo a la institución familiar a través de diferentes tratados 

internacionales, los cuales se considera importante mencionar en esta sección.  

  

La Convención Americana de los Derechos Humanos, en primera instancia  

estipula en el artículo 17 incisos 1,2 y 5 lo siguiente;  

 

“1. La familia es el elemento natural y fundamental de 

la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 

Estado.  
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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.  

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los 

hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos 

dentro del mismo”.   

 

De la misma forma, en el artículo 19 del mismo cuerpo normativo, se 

indica la protección especial de menor en el seno familiar, decretando que;  

 

“Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 

condición de menor requieren por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado.” 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 23 

manifiesta lo siguiente: 

 “La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad 

y del Estado.
26

 

 

Igualmente en su artículo 24 advierte que, 

“1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

                                                             

26
 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ginebra, 16 de diciembre de 

1966.  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 23 
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origen nacional o social, posición económica o 

nacimiento, a las medidas de protección que su 

condición de menor requiere, tanto por parte de su 

familia como de la sociedad y del Estado.” 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 16, inciso 

1 y 3 establece,  

“1.Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, 

tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de 

raza nacionalidad o religión, a casarse y fundar una 

familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad 

y del Estado.” 

Y en su artículo 25 menciona que  

“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, […] 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a 

cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 

nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 

derecho a igual protección social.” 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, en 

su artículo 10 inciso 1y 3 y el articulo 11, dispone que;   
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Artículo 10,  

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad, la más amplia protección y 

asistencia posibles, especialmente para su constitución y 

mientras sea responsable del cuidado y la educación de los 

hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre 

consentimiento de los futuros cónyuges. 

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y 

asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin 

discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra 

condición. 

Artículo 11,  

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 

para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 

vivienda adecuados y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán 

medidas apropiadas para asegurar la efectividad de 

este derecho, reconociendo a este efecto la importancia 

esencial de la cooperación internacional fundad en el 

libre consentimiento.” 

 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, en su Artículo 5, decreta que  

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para: 

b) Garantizar que la educación familiar incluya una 

comprensión adecuada de la maternidad como función 

social y el reconocimiento de la responsabilidad común 
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de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al 

desarrollo de sus hijos […] 

 

La Convención de los derechos del niño especifica en su artículo 2 inciso 2 

que, 

 “Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para garantizar que el niño se vea 

protegido contra toda forma de discriminación o 

castigo por causa de la condición, las actividades, las 

opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o 

sus tutores o de sus familiares” 

 

Como bien se ha comprobado en las líneas expuestas, la familia dentro del 

marco jurídico internacional disfruta de gran relevancia, aún más, se ha creado 

mecanismos no solo para la protección y fiscalización de la familia en general, 

sino que se ha creado mecanismos para salvaguardar dentro del mismo ámbito 

familiar los derechos del niño y los adolecentes, siendo que ellos  forman parte 

importante dentro del concepto de familia, se obliga a los Estados a crear 

instrumentos que ayuden a la vigilancia, tutela y protección  para el resguardo del 

interés superior del niño, dando como consecuencia que a raíz de estos tratados 

internacionales y a raíz de lo acontecido a nivel mundial y nacional en cuanto a los 

derechos del niño, se haya dado en nuestro país varias reformas dentro del ámbito 

de familia sobre los derechos de los niños, niñas y adolecentes con respecto a la 

familia, esto para garantizar una legislación apropiada que vele por estos derechos.   

En cuanto a la legislación en materia de los derechos de la niñez y 

adolescencia Costa Rica ha creado las siguientes normas.  
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 Ley 7739 Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley No. 7739 del 6 de enero de 

1998. 

 Convención sobre los Derechos del Niño Ley No.7184 del 9 de agosto de 1990. 

 Ley General de guarderías infantiles y hogares escuelas, ley 7380 del 24 de febrero 

de 1994.  

 Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia Ley No.7648 del 9 de 

diciembre de 1996. 

  Ley de Pensiones Alimentarias Ley No. 7654 del 19 de diciembre de 1996. 

 Ley General de Protección a la Madre Adolescente Ley No. 7735 del 19 de 

diciembre de 1997. 

 Ley contra la explotación sexual de las personas menores de edad Ley No.7899 del 

28 de julio de 1999. 

 Centros de Atención Integral Ley No. 8022 del 21 de setiembre del 2000. 

 Ley de Paternidad Responsable Ley No. 8101 del 27 de abril del 2001. 

 Ley General de la Persona Joven No. 8261 del 2 de mayo del 2002. 

 Aprobación del Convenio Nº 182 Sobre prohibición de las peores formas de 

Trabajo Infantil y la acción inmediata para su eliminación Ley No. 8122 del 31 de 

agosto del 2001. 

 Aprobación del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres, niñas y niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Ley No. 8315 

del 4 de noviembre del 2002. 

 Adición de un párrafo 2º al art. 174 Código Penal Ley No. 8143 del 21 de 

noviembre del 2001
27

 

                                                             

27 “La misma pena se impondrá a quien exhiba, difunda, distribuya o comercie, por 

cualquier medio y cualquier título, material pornográfico en el que aparezcan personas menores de 

edad o donde se utilice su imagen, o lo posea para estos fines". 
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Como bien se ha podido observar, el Estado juega un papel importante en el 

proceso de socialización y desarrollo de la familia así como los padres juegan un 

papel importante para el buen desarrollo de los niños y adolescentes. La familia, 

constituye el núcleo fundamental donde se desarrolla el potencial básico de la 

personalidad del individuo en todos sus aspectos emocionales, morales, físicos y 

sociales.  

Concepto de familia.  

La familia es una institución evolutiva de creación social y cultural y que 

consecuentemente posee diversos significados que van acorde con la rama que se 

estudia.  

Siendo que existe una estrecha relación dentro del punto de vista jurídico, 

sociológico y teológico de la familia, se considera importante analizar brevemente 

el concepto de familia desde los anteriores puntos de vista, ya que, la familia ha 

estado desde tiempos inmemorables, incluso antes que el Estado, siendo el 

Derecho una pequeña parte dentro de su ámbito conceptual, en donde influye 

además, la religión, las costumbres y la moral.  

 

Según la Sociología,   

“La familia es un conjunto de personas unidas por 

lazos de parentesco. Los lazos principales son de dos 

tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, 

como el matrimonio y vínculos de consanguinidad, 

como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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establecen entre los hermanos que descienden de un 

mismo padre”. 
28

 

 

La familia es el marco donde se realiza la primera socialización de los nuevos 

individuos de una sociedad y es el fundamento básico de la misma, es la más 

universal de todas las formas sociales. Para la sociología, la familia no es un ente 

aislado, es decir, no es una estructura rígida sino que, por el contrario, es flexible a 

los cambios sociales, en este sentido,   

“La familia es la emanación a nivel social, de aquellos 

requisitos naturales sin los cuales no podría existir la 

sociedad y en consecuencia, tampoco la humanidad, 

esta definición denota la importancia de esta institución 

al ser la base fundamental e instrumental de una más 

amplia estructura social, porque todas las demás 

instituciones dependen de sus contribuciones , ya que, 

la conducta funcional que se aprende dentro de la 

familia llega a ser el modelo o prototipo de la de la 

conducta funcional requerida en otros segmentos de la 

sociedad”
29

  

 

 

 

 

                                                             
28 Barboza Topping Francine (1997) Análisis de los conceptos de familia matrimonio y unión de 

hecho a la luz de la jurisprudencia de la Sala Constitucional Tesis de graduación para optar por el 

grado de licenciatura en derecho .Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Pág. 109.  
29 Citado por Barboza Topping, Francine en la Tesis de Grado para Optar por el titulo de 

Licenciatura en Derecho. Rodríguez Corrales Adriana, Segnini Cabezas, Laura “Posibilidad de 

eliminación de las causales de divorcio en el Derecho de Familia costarricense” Universidad de 

Costa Rica, San José, 2009. Pág. 55 
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Desde una perspectiva teológica, basándome en el concepto católico de 

familia, se dice que: 

“la familia cristiana está fundada en el sacramento del 

matrimonio entre un varón y una mujer, signo del amor 

de Dios por la humanidad y de la entrega de Cristo por 

su esposa la Iglesia”
30

.  

 

La ideología cristiana considera que “el matrimonio y el establecimiento de 

la familia es el lugar de la felicidad humana”
31

 

 “La corriente cristiana dice que la familia es el 

fundamento de nuestra sociedad, al ser las relaciones 

entre familia y la sociedad sumamente estrechas; es 

estas relaciones se da la formación moral, cultural y 

religiosa de los hijos. La familia es una unidad 

espiritual, es un orden sacral, intimo, en el que el 

marido y la esposa no se pertenecen a sí mismos sino 

que la familia le pertenece a Dios.”
32

  

 

Por otra parte, la Psicología define a la Familia como 

                                                             

30 V conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento 
Conclusivo, Aparecida, Brasil, mayo 2007. Pág. 196.  

31 Barboza Topping, Francine. Citado por León Mora, María Gabriela. Sáenz Umaña, Sara. 
Memoria seminario de graduación para optar al grado de licenciatura en Derecho. 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 en la ciudad de San 

José. 1997. Pág. 125 

32 Barboza Topping. Opus. cit, pág. 126  
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 “un grupo básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades”
33

. 

 

Es decir, para la psicología la familia, como unidad básica de interacción es 

una imagen y un ejercicio de la vida humana que debe caracterizarse (aunque no 

siempre lo hace) por sus relaciones de intimidad, solidaridad, tolerancia y 

duración, por lo que se constituye en una agente estabilizador. Es un factor de 

causa, predisposición y contribución para el desarrollo emocional e intelectual de 

sus miembros.  

 

   A su vez, desde la óptica jurídica autores como Carbonnier establecen el 

instituto de la familia como: 

 

“Conjunto de personas ligadas por el matrimonio o la 

filiación, o bien como individuos vinculados por lazos 

de consanguinidad o afinidad resultantes a la vez de 

relaciones matrimoniales o paterno filiales”
34

  

 

Mounier sostiene que:  

“La familia es una comunidad natural de personas; es, 

pues superior al Estado, que no es más que un poder de 

jurisdicción. Sus derechos, posteriores a los de sus 

miembros, son anteriores a los del Estado en todo lo 

                                                             
33 Rodríguez Hidalgo, Cesar. Psicología Ciencias de la Vida cotidiana, quinta edición, San José Costa Rica. 

2008. Pág. 228.  
34 Citado por BRENES CÓRDOBA, Alberto. Tratado de las personas, volumen II, editorial Juricentro, San 

José, 1984, p. 11 
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que respecta a su existencia como comunidad y al bien 

de sus miembros como personas”
35

  

 

Se puede concluir bajo estas definiciones que la familia es un conjunto de 

personas, unidas por lazos de parentesco, ya sea por afinidad o por 

consanguinidad, es la base fundamental de la estructura social y se encuentra 

fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer.  

No obstante, los conceptos dados sobre la familia, son referencias que 

tienen como finalidad conocer las diferentes definiciones en lo que a esta materia 

se refiere, sin embargo, en las páginas siguientes nos referiremos al concepto de 

familia estrictamente jurídico y su relación con el derecho costarricense.  

Del Derecho de Familia en Costa Rica.  

Al hablar del derecho de familia costarricense se debe mencionar 

obligatoriamente, a modo de introducción los antecedentes de la creación del 

código de familia, por lo que a continuación se realizará un breve recorrido de las 

etapas que ha pasado el derecho de familia en Costa Rica, hasta hoy.  

 

Se puede decir que la familia, durante la época de la colonia regía el 

modelo patriarcal, proveniente del Derecho Romano, esto quiere decir que la 

mujer y los hijos vivían y actuaban bajo la dirección del esposo, 

 “la familia patriarcal es la organización de ciertos 

números de individuos libres y no libres, en una familia 

sometida al poder paterno del jefe de esta”. 
36

 

                                                             
35 Citado por PÉREZ VARGAS, Víctor. Matrimonio y Familia en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Estudio para la Asociación Costarricense pro Naciones Unidas. San José, 

1978, p. 28. 
36 Informe de investigación, Centro de Informática Jurídica en línea, “El origen de la familia”. 

Universidad de Costa Rica. (no numerada) 

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid

=123 

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=123
http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=123
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Durante esta época no existían normas legales que protegieran a la familia 

o que procuraran la obtención de igualdad de derechos y deberes de los cónyuges 

entre sí, por el contrario, la religión se convirtió en sostén del patriarcado. 

 

Consecuentemente, este sistema patriarcal de familia, comienza a 

evolucionar y para la época de 1821, luego de la independencia, se busca proteger 

a la familia como un todo, sin embargo, el sistema jurídico costarricense no poseía 

durante esta época una normativa específica para el derecho de familia y no se 

pensaba aún en la misma, sino por el contrario, bastaba con incluir algunas normas 

en el Código General de 1841, específicamente en el libro I, dicho libro, posee 

ciertas particularidades de las cuales nos importaría destacar, las siguientes:  

 

El matrimonio tenía carácter de sacramento, y se ajustaba a los cánones de la 

iglesia católica romana.  

Los tribunales eclesiásticos eran los únicos competentes para conocer el divorcio. 

La mujer casada debía obediencia al marido y quedaba jurídicamente subordinada 

a él.  

Existían varias categorías de hijos; legítimos los cuales eran nacidos dentro del 

matrimonio; naturales si eran nacidos fuera del matrimonio o si eran de padres 

solteros o viudos;  adulterinos,  si alguno de los padres estaba casado; e 

incestuosos: si eran hijos de ascendientes y descendientes o de hermanos.  

Los hijos adoptivos, se consideraban legítimos, salvo para efectos posesorios,  

La patria potestad le correspondía exclusivamente al padre.  

 

Posteriormente, partir de 1888, las normas que regulaban la materia de 

Familia en el Código General, pasó a ser derogada por el Código Civil; dando 

como consecuencia que se dieran algunos cambios significativos como;  
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El despojo a los esponsales de efectos civiles. 

Estableció el matrimonio civil, el divorcio vincular y la separación de cuerpos.  

Se suprimió la normativa sobre dotes, arras, bienes parafernales y se comienza 

hablar de las capitulaciones matrimoniales.  

 

Durante esta época, la historia constitucional no es muy estable, sin 

embargo, en 1949 con la creación de la Constitución Política de la República de 

Costa Rica, que rige hasta la fecha, se dan pautas generales del Estado para la 

Familia, específicamente en los artículos 51 al 53 se mencionan a la familia como 

el elemento fundamental de la sociedad y su protección especial por parte del 

Estado, asimismo se estipula que el matrimonio es la base de la familia y la 

obligación de los padres hacia sus hijos independientemente de si son nacidos 

dentro o fuera del matrimonio.  

 

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, el anciano y 

el enfermo desvalido. 

 

ARTÍCULO 52.- El matrimonio es la base esencial de la 

familia y descansa en la igualdad de derechos de los 

cónyuges. 

 

ARTÍCULO 53.- Los padres tienen con sus hijos 

habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones 

que con los nacidos en él. Toda persona tiene derecho a 

saber quiénes son sus padres, conforme a la ley.  
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 No es sino a partir de este momento, que el gobierno de Costa Rica, se ve 

en la necesidad de crear un régimen específico para tutelar y proteger a la familia, 

es por ello que la Asamblea Legislativa comienza a crear leyes específicas así 

como instituciones que cumplan con estos preceptos, es de esa manera que se crea, 

la Ley nº 5476 o código de Familia, la creación del Patronato Nacional de la 

Infancia, bajo la ley Nº 39 de 15 de agosto de 1930 y los Tribunales de Familia.  

En cuanto a la ley 5476 o código de familia de 1973, este deroga la 

normativa expuesta en el código civil y los cambios más significativos fueron: 

 

Igualdad de Derechos de los Cónyuges.  

El artículo 11 del Código de Familia, indica que 

 “El matrimonio es la base esencial de la familia y tiene 

por objeto la vida en común, la cooperación y el mutuo 

auxilio”. 

Asimismo en el artículo 34 se manifiesta que,  

“Los esposos comparten la responsabilidad y el 

gobierno de la familia. Conjuntamente deben regular 

los asuntos domésticos, proveer a la educación de sus 

hijos y preparar su porvenir. Asimismo, están obligados 

a respetarse, a guardarse fidelidad y a socorrerse 

mutuamente. Deben vivir en un mismo hogar salvo que 

motivos de conveniencia o de salud para alguno de 

ellos o de los hijos, justifique residencias distintas”. 

Sin embargo, paradójicamente, en el artículo 35 del mismo código, se 

establece que  

“El marido es el principal obligado a sufragar los 

gastos que demanda la familia. La esposa está obligada 

a contribuir a ellos en forma solidaria y proporcional, 

cuando cuente con recursos propios”.   
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Habiendo una evidente contradicción en cuanto a la igualdad de derechos 

que poseen los cónyuges, sin embargo, la doctrina lo aclara en de la siguiente 

manera;  

“en el matrimonio surgen diversas obligaciones para 

los contrayentes, pues en adelante compartirán 

responsabilidades y el gobierno de la familia, en 

conjunto deben regular los asuntos domésticos, proveer 

a la educación de sus hijos y preparar su porvenir. Los 

cónyuges están obligados a respetarse y a guardarse 

fidelidad, así como socorrerse mutuamente y a vivir 

juntos, salvo que por motivos especiales de convivencia 

o de salud se los impida; el articulo 35 ídem establece 

que el esposo es el principal obligado a sufragar los 

gastos de la familia, pero señala que la esposa está en 

la obligación de contribuir solidaria y 

proporcionalmente cuando cuente con los recursos 

propios. De esta manera, el código realmente lo que 

dispones es la obligación de los cónyuges de socorrerse 

y de responsabilizarse de los gastos familiares 

solidariamente y en medida de sus posibilidades.”
37

      

 Siendo en este sentido, la igualdad de cónyuges, una mera formalidad.  

 

 

 

                                                             

37 Informe de Investigación, Centro de Jurisprudencia Constitucional. “El complejo de 

uoxorius en el derecho de familia costarricense. Universidad de Costa Rica. Pág. web 

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/contenido/index.php 27 de octubre de 2012.  

.   

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/contenido/index.php
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Se contempla la nulidad del matrimonio, el divorcio y la separación judicial: 

 Referente a esto y para ampliar a manera general los conceptos; el 

magistrado Diego Benavides en su ensayo, “Acercamiento al derecho de familia y 

al sistema judicial de familia en Costa Rica” explica brevemente dichos conceptos 

de la siguiente manera;  

“La nulidad de matrimonio se da cuando se violentan 

las prohibiciones más graves para que se otorgue un 

matrimonio.  Los cónyuges que hayan obrado de buena 

fe deben verse menos afectados. 

La separación judicial, por su parte, se da por faltas 

menos graves a los deberes matrimoniales, implica la 

separación corporal y de bienes y de la cesación de la 

presunción de paternidad, pero los cónyuges se 

mantienen casados, conservándose los deberes de 

fidelidad y de mutuo auxilio.  Las principales causas de 

separación judicial son el abandono de hogar, las 

ofensas graves, la separación de hecho por más de un 

año, el incumplimiento injustificado de los deberes de 

asistencia y alimentación, los trastornos graves de 

conducta.  Es posible la separación judicial por mutuo 

consentimiento cuando los cónyuges tienen más de dos 

años de casados.  Los cónyuges tienen que concurrir 

ante Notario Público para acordar sobre guarda, 

crianza y educación de los hijos, bienes y pensión 

alimentaria.  El acuerdo tiene que ser aprobado por un 

Juez, luego de los cual se inscribe en los registros 

públicos. 

 El divorcio que sí implica que termina el vínculo 

matrimonial.  Las principales causas son el adulterio, 
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la sevicia, el atentado contra la vida, la separación de 

hecho por más de tres años. También es posible el 

divorcio por mutuo acuerdo si los cónyuges tienen más 

de tres años de casados” (subrayado no es del 

original).
38

  

 

Se estableció la posibilidad de constituir patrimonio familiar:  

El artículo 65 de la Constitución Política, establece que;  

El Estado promoverá la construcción de viviendas 

populares y creará el patrimonio familiar del 

trabajador. 

Bajo este sentido, el código de familia, comienza a regular bajo los 

artículos 40, 41 y 42 el patrimonio familiar.  

Otro aspecto importante del código de familia vigente, es que menciona la 

obligación del Estado de proteger a la familia e instaura el principio de unidad de 

la familia como uno de los principios fundamentales del derecho familiar 

costarricense; es por ello que en su artículo primero estipula que  

“es obligación del Estado Costarricense proteger a la 

familia”. 

Como bien se ha podido observar, el  ordenamiento jurídico de la  familia 

ha sufrido un sin número de cambios importantes a través de las épocas, buscando 

ir siempre conforme a la equidad, estos avances van dirigidos a fortalecer la 

protección de los menores y la igualdad de los sexos y de renovación social, un 

                                                             

38
 Revista de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Benavides Santos, Diego.  

“Acercamiento al Derecho de Familia y al sistema judicial de familia de Costa Rica” Revista 

número cuatro, San José, Costa Rica, setiembre 2007. (ISSN-1659-2190)  
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antecedente importante de este fortalecimiento jurídico a la familia, son los pautas 

que otorga la normativa internacional de los  derechos humanos, cuyos 

fundamentos y principios estipulados en los diversos tratados internacionales, 

otorgan guías al derecho de familia costarricense  para una mejor efectividad de 

las normas internas y para la creación de nuevos y mejores cánones en cuanto a 

este precepto se refiere, no obstante, aún faltan en nuestra legislación mecanismos 

de acceso que garanticen y que tutelen efectivamente el derecho de familia y que 

salvaguarde los derechos intrínsecos de la persona a favor de la familia, esto por 

cuanto el legislador ha dejado muy en claro, que la familia no solo la conforman 

las fundadas en el matrimonio, sino que abarca a otros modelos no mencionados 

por el constituyente a la hora de la promulgación de las leyes, ejemplo claro de 

ello, son las  uniones de hecho sobre las cuales se hará referencia en la siguiente 

sección.    

Sección II. DE LA UNIÓN DE HECHO HETEROSEXUAL.  

Antecedentes.  

Durante muchos años, los legisladores solo conocían la existencia de una sola 

familia, la que era fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, en la 

época de 1939 se hacía referencia a la familia de hecho solo para desprestigiarla y 

negarle los derechos adquiridos en su conformación, nuestro país vivía en una 

constante negación de la existencia y validez de las familias de hecho; se 

utilizaban en forma despectiva términos como concubinato
39

, referentes inclusive 

en la jurisprudencia de la época, la cual refiere que;   

                                                             

39
 “(Del lat. concubinātus). Relación marital de un hombre con una mujer sin estar 

casados.   Diccionario de la lengua española - Vigésima segunda edición 

http://lema.rae.es/drae/?val=concubinato  24 de octubre de 2012, 11:25 pm 

http://lema.rae.es/drae/?val=concubinato
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“El concubinato es contrario a las buenas costumbres y 

de él no pueden derivarse obligaciones civilmente
40

”.  

 

Sin embargo, y a paso lento, nuestros legisladores, empezaban a reconocer 

como una necesidad la regulación de esta convivencia.  

“en el censo de población de 1973, se observo que en 

Costa Rica, 87.532 personas convivían en uniones de 

hecho, es decir, en esa fecha existían en el país 

aproximadamente 43 000 familias que vivían en unión 

libre”
41

 

 

No obstante, para que en el Derecho costarricense se incorporara la unión 

de hecho al código de familia, fue necesario una extensa jurisprudencia de la Sala 

Constitucional y de tribunales especializados en donde se toma conciencia  de los 

motivos por los cuales era necesaria tutelar este tipo de familia, una sentencia 

importante en este aspecto sería la sentencia número trescientos cincuenta y ocho 

de las ocho y treinta y cinco horas del dieciséis de junio de mil novecientos 

ochenta y siete, del Tribunal Superior Civil, sección segunda de San José, en 

donde se indica 

“[...] La relación de hecho crea por su misma 

naturaleza vínculos jurídicos iguales a los que surgen 

dentro de un matrimonio, en ambos casos, se crean 

derechos y obligaciones y como tal no escapa de que 

sea siempre relevante para el ordenamiento por cuya 

razón debe considerarse sin duda alguna que la familia 

                                                             

40 Sentencia Sala de Casación de Costa Rica de las 9:10 horas del 10 de junio de 1939.  
Entiéndase concubinato como la unión de una pareja no casada que convive en un mismo hogar. 

41 Trejos Salas, Gerardo, Derecho de Familia Costarricense, tomo I, 4 ed, San José, Costa 

Rica, editorial Juricentro. 1990.  
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como hecho socio jurídico es una sola, originando 

como consecuencia de esta unión una comunidad de 

patrimonio y de hijos, éstos en ciertas ocasiones si los 

hubiere, en otras no. Es obvio pensar que cuando dos 

personas se unen ya sea por el vínculo del matrimonio o 

bien, mediante una unión de hecho lo hacen no sólo 

porque entre ellas se manifiestan lazos 

afectivos.[…]sino en general como consecuencia de esa 

relación media la necesidad, el deseo de vivir cada día 

mejor, por ello es que como un aspecto inherente a la 

situación vinculante se busca poco a poco la 

adquisición de un patrimonio, algunas veces pequeño, 

otras veces grande, , pero el último no se obtiene 

únicamente con el trabajo del varón sino que éste 

requiere de asistencia de la compañera quién en la 

mayoría de veces labora en el trabajo doméstico , pero 

coadyuvando al compañero con otro tipo de labores[...] 

por todo ello, en el presente litis, la actora; 

exconviviente goza del derecho a la mitad del inmueble 

obtenido entre ambos.”
42

 

 

 Esta sentencia es asimismo importante, porque ya se habla no solo de 

reconocer una relación de hecho, sino que esta relación produce vínculos jurídicos 

iguales al matrimonio y por ese motivo se comienza ya a establecer lo que son 

bienes gananciales – del cual nos referiremos más adelante- , siendo que para ese 

                                                             
42 BARBOZA TOPPING (María Francine), 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. San José, Tesis para optar por el título de licenciada en Derecho, Facultad de Derecho de 
la Universidad de Costa Rica, 1997, 392. 
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entonces  la sociedad costarricense comienza a darle un mayor énfasis a la  figura 

de unión de hecho,  siendo otro antecedente la sentencia 346-94 de la Sala 

Constitucional, en la cual dos hombres reclaman ante la Sala que el artículo 7 de la 

Ley de la promoción de igualdad social de la mujer, es inconstitucional, por cuanto 

permite que la propiedad sea inscrita a nombre de la mujer, a pesar de que son 

ellos quienes trabajan la tierra, en ese sentido los legisladores señalan lo siguiente;  

 

“La Sala en múltiples pronunciamientos ha reconocido 

el deber del Estado de brindar especial protección a la 

familia, así como el derecho fundamental que tiene todo 

ser humano de constituirla. La familia, es sin duda, el 

núcleo primario y fundamental de la sociedad para el 

pleno desarrollo físico, mental, moral y social del 

individuo. Debemos entonces, desde este lineamiento, 

entender el término familia en su sentido sustancial y no 

formal, superando el concepto tradicional de familia, 

manejado en los diferentes campos del derecho, en los 

cuales muchas veces se deja de lado la esencia misma 

de ese núcleo. Indudablemente la familia es el vehículo 

ideal para lograr el desarrollo humano y la 

preparación de la vida en sociedad; es el marco en el 

cual le corresponde al individuo aprender -entre otras 

cosas-, a respetar los derechos y propiedades de los 

otros y es allí donde se forman los principios de 

cooperación y mutuo auxilio, base de la familia 

moderna, los que se trasladan de generación en 

generación dándonos la estabilidad social de la que 

gozamos”  
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“()…. Históricamente y en razón de consideraciones 

socio-culturales, la protección de la familia ha estado 

encaminada a aquéllas que estuvieran ligadas por la 

institución del matrimonio, evidentemente que como 

consecuencia del texto del artículo 52 constitucional y 

los conceptos de los constituyentes sobre la institución 

del matrimonio, calificado como "base esencial de la 

sociedad" (Acta 116, pág. 579, Asamblea Nacional 

Constituyente) , pero ello no puede ir en detrimento, de 

las relaciones que, aún cuando cumpliesen 

materialmente con todos los requisitos del matrimonio -

universalidad, unidad, oponibilidad y estabilidad-, su 

vínculo no está legalmente reconocido, olvidando de 

alguna manera que los titulares de esa unión de hecho, 

también son acreedores de la protección constitucional. 

Sin embargo, esta situación ha ido cambiando 

paulatinamente y el ordenamiento jurídico ha extendido 

su protección a las uniones de hecho a fin de 

salvaguardar, principalmente, los derechos de la mujer 

y de los hijos menores de edad. En efecto, al disponer el 

artículo 52 de la Constitución Política que el 

matrimonio es la base esencial de la familia, no excluye 

que ésta pueda conformarse de manera distinta y 

conlleva, desde luego, que por el principio de igualdad, 

de ese vínculo de hecho devienen idénticos efectos 

jurídicos que en el matrimonio. Precisamente, la norma 

cuestionada es respuesta a esas situaciones, a las que el 

ordenamiento les ha dado el carácter de prioritarias, 
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para así solventar y proteger a la mujer e hijos, cuya 

unión no se encontrara establecida jurídicamente.” 

  

 Bajo ese sentido, la sentencia supra citada marca un incidente en cuanto al 

patrimonio familiar se refiere, cuyo antecedente de primera mano seria la Ley N° 

7142, Ley de promoción de la igualdad social de la mujer, esto debido a que las 

reglas del código de familia en cuanto a la constitución del patrimonio familiar, 

únicamente eran válidas si había matrimonio. Asimismo para la Sala, el artículo en 

cuestión, lo que reconoce es la necesidad jurídica de proteger a la familia de 

hecho, por cuanto indica la misma sala que este tipo de familias es un fenómeno 

social, para el cual el ordenamiento jurídico no tenía aún un desarrollo aceptable, a 

pesar de estar tutelada la protección a la familia de manera explícita en el artículo 

52 de la Constitución política.  

 

“pues si bien es cierto el artículo 52 constitucional 

establece que el matrimonio es "la base esencial de la 

familia", ello no descarta la existencia de otras bases 

que podemos calificar como "no esenciales", sobre las 

cuales también puede conformarse una familia, la que a 

pesar de no estar amparada en un vínculo formal, 

merece y debe tener la protección constitucional, para 

todos los derechos que de ella deriven.”
43

 

 

 Otro antecedente importante en cuanto a la regulación de las uniones de 

hecho es la sentencia 1151-94 de la Sala Constitucional, en donde además, de dar 

                                                             
43

 Sentencia 00346, Expediente 90-001237-007-CO de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia. San José, a las quince horas cuarenta y dos minutos del dieciocho de enero de mil 
novecientos noventa y cuatro.  Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el: 

23/9/2012 6:15:39 PM 
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un concepto a manera general sobre lo que es la unión de hecho, también 

menciona cuáles son los elementos que se deben de tomar en cuenta para que la 

unión sea catalogada como unión de hecho capaz de otorgar efectos jurídicos; en 

ese sentido la Sala manifiesta;  

 

“No obstante los calificativos que algunas religiones le 

han dado al concubinato, sigue siendo hoy una fuente 

de familia y desconocer esta realidad social, sólo nos 

lleva a la desigualdad y desprotección de quienes 

componen ese núcleo, incluyendo a los hijos, quienes a 

la luz de la "Convención de Derechos del Niño" y de 

nuestra Constitución, merecen una protección por 

encima de prejuicios sociales o morales. La familia de 

hecho es una fuente de "familia", entendida esta como 

el conjunto de personas que vinculadas por la unión 

estable de un hombre y una mujer, viven bajo el mismo 

techo e integran una unidad social primaria. Sin 

embargo, debe quedar claro que no pueden equipararse 

a las uniones de hecho, los amoríos o las relaciones 

esporádicas o superficiales; las uniones de hecho, 

cumplen funciones familiares iguales a las del 

matrimonio y se caracterizan al igual que éste, por 

estar dotados al menos de, estabilidad (en la misma 

medida en que lo está el matrimonio), publicidad (no es 

oculta es pública y notoria), cohabitación (convivencia 

bajo el mismo techo, deseo de compartir una vida en 

común, de auxiliarse y socorrerse mutuamente) y 

singularidad (no es una relación plural en varios 
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centros convivenciales”)
44

. El subrayado no es del 

original.  

 

 Posteriormente, para ese mismo año  la Sala Constitucional, nuevamente se 

refiere a las familias en Unión de hecho, indicando que la familia debe ser vista de 

manera amplia y que la misma incluye tanto a las familias unidas por un vínculo 

formal como aquellas unidas por lazos afectivos no formales  

 

“[…] la familia debe ser vista de manera amplia y 

nunca restrictiva , ya que, la concepción reciente de la 

misma incluye, tanto a la familia unida por un vínculo 

formal -el matrimonio (artículo 52 de la Constitución 

Política)-, como aquélla en la cual la unión se establece 

por lazos afectivos no formales -uniones de hecho, 

regulares, estables, singulares, etc.”
45

 

 

 En el voto 2129 -94, igualmente de la  Sala Constitucional se expresa que 

la unión de hecho es una opción que tienen las personas de convivir 

voluntariamente sin optar por el matrimonio y que además, no existe ningún 

impedimento legal para formar una familia de hecho , ya que, ambas garantizan 

estabilidad para una permanente vida familiar.  

 

                                                             

44 Sentencia 01151, expediente 92-003866-0007-CO de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. San José, a las quince horas treinta minutos del primero de marzo de mil 
novecientos noventa y cuatro. .Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de 

Información Jurídica el: 23/9/2012 6:39:39 PM 

45 Sentencia 01975, expediente 91-001832-0007-CO de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. San José, a las quince horas con treinta y nueve minutos del día veintiséis de 

abril de mil novecientos noventa y cuatro. Es copia fiel del original - Tomado del Sistema 

Costarricense de Información Jurídica el: 23/9/2012 6:17:19 PM 
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“Según lo expuesto, para el legislador constituyente, las 

llamadas "familias de hecho" y el matrimonio son 

simultáneamente dos fuentes morales y legales de 

familia (hay que tomar en cuenta que no existe 

impedimento legal para constituir una familia de 

hecho); ambos garantizan la estabilidad necesaria para 

una permanente vida familiar, porque se originan en 

una fuente común: el amor que vincula al hombre y la 

mujer, el deseo de compartir, de auxiliarse y apoyarse 

mutuamente y de tener descendencia…() La Unión de 

Hecho es una opción de convivencia voluntaria diversa 

del matrimonio, a la que acuden muchas personas y con 

con respecto a la cual no hay razón para ignorarla en 

el plano jurídico o negarle toda posibilidad de surtir 

efectos jurídicos válidas, mediante regulaciones 

adecuadas.”  

 

A partir de estas sentencias, se ha demostrado que efectivamente la familia 

de hecho era una realidad en nuestro país y que cada vez más era necesaria una 

legislación efectiva para su tutela, se deja claro que no hay razón o fundamento 

jurídico para ignorar la creación de estas familias y mucho menos negarle surtir 

efectos jurídicos como tal, en cuanto a esto, la sentencia 10162- 01 de la Sala 

Constitucional ha indicado lo siguiente;  

 

“La jurisprudencia ha sido constante en señalar que el 

concepto de familia contenido en el artículo 51 de la 

Constitución Política comprende, no sólo al matrimonio 

formado por vínculos formales (sean jurídicos o 

religiosos), sino que se hace extensiva a la familia de 
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hecho, es decir, a la formada por lazos afectivos, que 

reúnan ciertas características básicas para la 

determinar la existencia lícita de esa unión, tales como 

la estabilidad, publicidad, cohabitación, singularidad o 

exclusividad y la de tener libertad de estado[…].tanto el 

matrimonio como las familias de hecho son 

simultáneamente fuentes morales y legales de familia, 

[…] Bajo esta perspectiva, la familia merece la 

protección especial de la sociedad y del Estado 

independientemente la causa que le haya dado origen, 

su naturaleza e importancia justifican por sí su 

protección especial. […]; las uniones de hecho, 

cumplen funciones familiares iguales a las del 

matrimonio y que por ello, deben cumplir con una serie 

de requisitos, en tanto"[...] si pretendemos otorgar 

efectos patrimoniales plenos a la unión de hecho, 

entonces es razonable y legítimo condicionarlos a que 

la unión reúna ciertos requisitos”
46

. 

  

El tema de la unión de hecho ha tenido una evolución de naturaleza no solo 

jurídica, sino también social y no es sino hasta 1995 que se le regula jurídicamente 

como tal, pasando desde la creación del Código de familia, veintiún años, para que 

pudiese ser reconocida como tal.  

Es por ello que en el siguiente apartado se explicará de manera más 

específica, lo que el legislador ha venido mencionando en la época de los noventas 

                                                             
46 Sentencia 10.162, expediente: 00-010546-0007-CO de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. San José, a las catorce horas con cincuenta y tres minutos del diez de octubre 
del dos mil uno.- 
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en cuanto a la unión de hecho heterosexual, figura que en una época determinada 

fue producto de debate con posiciones en contra y a favor y que hoy es común, 

aceptable y no posee ningún perjuicio a la sociedad.  

 

Del Concepto de unión de hecho heterosexual.  

 “En nuestro país, según datos de la Oficina de 

Estadística y Censo de julio de mil novecientos noventa 

y tres, un dieciocho punto trece por ciento (18.13 %) de 

las parejas que conviven, lo hacen en unión libre, 

dándose la gran mayoría de esas uniones en el área 

rural, por razones culturales e históricas, que no es 

propio censurar ni desconocer a la luz de la libertad de 

culto, expresión y pensamiento que protege la 

Constitución Política”
47

. 

 

En vista de ello, en 1988, se presenta en la Asamblea Legislativa el 

expediente 10.644 “Para Adicionar al Código de Familia, un capítulo que regule 

la unión de hecho”. En dicho proyecto, se menciona el problema que enfrentan las 

parejas que viven en unión de hecho y  hace referencia a que esta situación afecta 

principalmente a la mujer campesina, dado que este fenómeno se daba más en 

zonas rurales, indica el legislador que,   

“sin embargo, la compañera (como se ha de llamar a la 

mujer que vive en unión libre con un hombre) que 

formado conjunto con este, una familia estable […] 

sigue desprotegida desde el punto de vista legal, 

                                                             

47 Sentencia 01151, Expediente 92-003866-0007-CO de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. San José, a las quince horas treinta minutos del primero de marzo de mil 

novecientos noventa y cuatro.  Sistema Costarricense de Información Jurídica el: 01/9/2012 

02:15:50 PM 
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sobretodo en el aspecto patrimonial, al disolverse la 

unión por el solo hecho de no haberla formalizado por 

medio del matrimonio” 

  

Sin embargo, luego de varias sesiones y recomendaciones, se presenta en el 

año 1994,  otro proyecto de ley sustituyendo al expediente 10.644, llamado  

proyecto de ley 7458 “ adición del título VII al código de familia para regular la 

unión de hecho” , pero nuevamente durante su estudio, se formaron nuevas 

recomendaciones y mejoras, por lo que los legisladores deciden finalmente en ese 

mismo año, presentar  el proyecto de ley 7532 “adición del título VII al código de 

familia, para regular la unión de hecho” siendo este proyecto  aprobado el 8 de 

agosto de 1995 y   publicado en La Gaceta el 28 de agosto de ese mismo año, 

teniendo como objetivo equiparar los efectos de estas uniones con los efectos 

jurídicos del matrimonio, por lo tanto, se añade al Código de familia el capítulo de 

la Unión de Hecho, en donde su artículo 242 estipula lo siguiente.  

 

“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” 

 

Para don Alberto Brenes Córdoba, la diferencia entre la Unión de Hecho y 

el Matrimonio es que esta última existe y surte efectos desde el momento en que se 

contraen las nupcias hasta que se terminen estas, en cambio la unión de hecho 

necesita cierta permanencia juntos para poder distinguirse de una aventura 

pasajera, por lo que no produce efectos hasta después de cierto tiempo establecido, 

en este caso, más de tres años.  
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Requisitos de la unión de hecho heterosexual.  

 

Con la aprobación de la ley  7532 “adición del título VII al código de 

familia, para regular la unión de hecho” se estipula en el artículo 242 del Código 

de Familia que para que la unión de hecho surta los efectos patrimoniales del 

matrimonio debe  de poseer ciertos requisitos, que a continuación se detallan.  

 

Pública y notoria: Dado que la pareja se desarrolla frente a terceros como tal y no 

existe diferencia en el trato, pues es similar al de los esposos. No puede ser oculta, 

sino que debe tender al comportamiento de un matrimonio. 

Estable: Quiere decir que debe ser ininterrumpida. Es decir, como requisito para 

que sea visto como unión de hecho, implica el hecho de que debe darse la unión 

por al menos tres años. Contrario del matrimonio que desde su celebración surte 

efectos, en la unión de hecho debe darse cierta estabilidad ininterrumpida que dure 

al menos tres años para excluir de protección relaciones pasajeras y sin 

compromiso alguno. 

 

“[…] Si pretendemos otorgar efectos patrimoniales 

plenos a la unión de hecho, entonces es razonable y 

legítimo condicionarlos a que la unión reúna ciertos 

requisitos. Uno de esos requisitos, es el de la 

estabilidad. (…) dada la naturaleza de la situación a 

normar; Obviamente, la discrecionalidad no podría ser 

tal que quedaran protegidas uniones pasajeras o 

meramente transitorias, puesto que al faltar las 

formalidades, precisamente es difícil encontrar un 
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propósito claro y no es sino estableciendo un 

determinado plazo, que podría entendérselo”
48

. 

 

Única: Debe darse el supuesto de fidelidad, no se debe tener otra relación paralela, 

excluye otras relaciones ya se de hecho o legal, en este caso pierde los efectos 

patrimoniales.  Busca que se dé al igual que en el matrimonio la fidelidad y la 

monogamia.  

 

Unión heterosexual: Es el mismo artículo 24249 el que limita el reconocimiento a 

las parejas heterosexuales, indicando que debe ser entre un hombre y una mujer, 

excluyendo las no heterosexuales por un asunto de costumbre, más que por ser un 

elemento fundamental de la figura de la unión de hecho; puesto que existen en 

varios países el reconocimiento de unión de hecho a parejas del mismo sexo.  

 

Aptitud legal para contraer matrimonio. Con esto se pretende que las personas 

se encuentren en Libertad de Estado (solteros, viudos o divorciados) y no deben 

poseer ninguno de los impedimentos del artículo 14 del Código de Familia
50

.  

 

“-Es cierto que los criterios morales o éticos no inciden, 

normalmente, en la toma de una de las dos opciones: 

                                                             
48 Sentencia Sala Constitucional número 3693-94 de las nueve horas dieciocho minutos del 

veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro. 

49 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. 
50 Es legalmente imposible el matrimonio, De la persona que esté ligada por un matrimonio 

anterior. 2) Entre ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad. El impedimento no 

desaparece con la disolución del matrimonio que dio origen al parentesco por afinidad. 3) Entre 

hermanos consanguíneos. 4) Entre el adoptante y el adoptado y sus descendientes; los hijos 

adoptivos de la misma persona; el adoptado y los hijos del adoptante; el adoptado y el ex cónyuge 

del adoptante; y el adoptante y el ex cónyuge del adoptado. 5) Entre el autor, coautor, instigador o 

cómplice del delito de homicidio de uno de los cónyuges y el cónyuge sobreviviente. 6) Entre 

personas del mismo sexo. 7) De la persona menor de quince años 
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matrimonio o unión de hecho., pero si por motivos 

morales se prohíbe la bigamia y tal disposición tiene 

asiento constitucional (artículo 28), no puede 

entenderse cómo, para otorgarle a la unión 

extramatrimonial efectos jurídico-patrimoniales, se 

obvie un requisito tan fundamental como el de la 

libertad de estado. […] El ordenamiento jurídico-

matrimonial costarricense se inspira en el concepto 

monogámico de la cultura occidental, de modo tal que 

para contraer matrimonio, debe existir libertad de 

estado”
51

 

 

Efectos  

Una vez reconocida la unión de hecho, tal y como lo expresa el artículo 

243 del Código del familia
52

, surtirá todos los efectos patrimoniales propios del 

matrimonio formalizado legalmente. Dentro de estos efectos que se mencionan se 

considera importante mencionar los más relevantes para la pareja, no con esto se 

quiere decir que sean los únicos, ya que, existen una infinidad de efectos que 

otorga la normativa nacional para la figura de la unión de hecho.  

 

Deber de Alimentos. El artículo 245 del código de Familia, estipula que “después 

de reconocida la unión, los convivientes podrán solicitarse pensión alimenticia”. 

Es decir, cuando la convivencia termine por un acto unilateral injustificado de uno 

                                                             

51 Sentencia Sala Constitucional número 3693-94 de las nueve horas dieciocho minutos del 
veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro. 

52 “para los efectos indicados en el artículo anterior, cualquiera de los convivientes o sus 

herederos podrán solicitar al Tribunal el reconocimiento de la unión de hecho. La acción se 

tramitará por la vía del proceso abreviado, regulado en el Código Procesal Civil y caducará en dos 

años a partir de la ruptura de la convivencia o de la muerte del causante”.  
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de los convivientes, el otro podrá pedir para sí, una pensión alimenticia a cargo del 

primero, siempre que carezca de medios propios para subsistir. 

 

Bienes gananciales durante la unión de hecho. La pareja que ha cumplido todos 

los requisitos para la unión y que sostienen un hogar común, justifica en caso de 

ruptura de la relación que cada conviviente tenga derecho a la mitad del 

patrimonio adquirido al terminar la unión de hecho; esto por cuanto ha quedado 

claro que la unión de hecho legalmente reconocida posee los mismos efectos del 

matrimonio; por lo que se remite al artículo 41
53

 del Código de familia en cuanto a 

los bienes gananciales.  

 

Afectación del inmueble familiar. Las parejas de hecho, al igual que las 

constituidas en el matrimonio, pueden gozar del beneficio del artículo 42
54

 del 

código de familia; el cual permite proteger el inmueble en el que reside la familia, 

tanto de terceros como de la venta de uno de los convivientes, esto a partir de la 

reforma por la Ley N. º 7142 del 8 de marzo de 1990, Ley de promoción de la 

Igualdad Social de la Mujer.  

 

Subrogación del derecho de arrendamiento: Tiene el derecho de subrogarse el 

arrendamiento el conviviente supérstite, cuando el contrato estaba a nombre de la 

pareja y esta fallece. 

 

                                                             

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

celebrarse, después de las nupcias, capitulaciones matrimoniales, cada cónyuge adquiere el derecho 

de participar en la mitad del valor neto de los bienes gananciales constatados en el patrimonio del 
otro. 

54
 El inmueble destinado a habitación familiar, cuando así conste en el Registro 

Público, no podrá ser enajenado ni gravado sino con el consentimiento de ambos 
cónyuges, si el propietario estuviere ligado en matrimonio; o por disposición judicial, a 
solicitud del propietario, previa demostración, en este último caso, de la utilidad y la 
necesidad del acto 
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Derecho sucesorio: en este punto se limitaron los efectos, pues el conviviente 

puede heredar legítimamente, esto es sin testamento, únicamente los bienes 

adquiridos dentro de la unión, contrario a la pareja unida por matrimonio que 

hereda sobre todos los bienes de su pareja. 

 

Paternidad y Adopción.  Se han extendido los efectos de la unión de hecho  a un 

ámbito personal, dando como principales resultados la presunción de paternidad en 

los hijos nacidos durante la unión de hecho; ya que, el hombre que durante el 

periodo de concepción haya vivido en unión de hecho, se le presume la paternidad, 

debido a una presunción de cohabitación y de fidelidad; además, existe también la 

posibilidad de adopción conjunta utilizando la interpretación de cónyuge que ha 

hecho la Sala Constitucional en el voto 1151 del año 1994 ya arriba referida.  

 

Efectos Migratorios: Es importante tomar en consideración la sentencia de la 

Sala Constitucional 16978 – 2008, sobre la acción de inconstitucionalidad 

presentada por la Fundación Centro de Derechos Sociales del Inmigrante en contra 

del artículo 69 de la ley de Migración y Extranjería el cual establecía que la que la 

unión de hecho no producía efectos jurídicos migratorios, dicha norma estipulaba 

lo siguiente;  

“La unión de hecho no produce efecto jurídico 

migratorio alguno, por tanto, no podrá alegarse con 

fines de eludir la ejecución de la orden de deportación 

ni para pretender autorización de permanencia legal 

como residente." 

 

Indica la accionante que dicha norma menoscaba los artículos 19, 33 y 51 

de la Constitución Política al dejar sin protección a la familia conformada a partir 

de una unión de hecho, sobre esta situación la Sala reitera lo mencionado en la 

sentencia 07521-2001; el cual estipula lo siguiente:  
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“se deriva una obligación especial para el Estado 

costarricense, la de dotar de una protección especial a 

la familia, a la mujer, al niño, al anciano y al enfermo 

desvalido, en el caso concreto interesa la que se da a la 

familia; y en la segunda de ellas, aunque el 

constituyente potenció el matrimonio, entendiendo por 

tal la pareja (hombre y mujer) unida por vínculo 

jurídico, no prohibió la familia de hecho, de manera 

que el concepto de familia tutelado en las normas 

constitucionales es amplio y no restrictivo, de manera 

tal que en él se incluye tanto la familia unido por un 

vínculo formal -matrimonio-, como aquella en la cual la 

unión se establece por lazos afectivos no formales , 

pero estables -uniones de hecho-.” 

 

Manifiesta la Sala que;  

 “el principio de protección de la familia y el derecho a 

la unión familiar, han venido conformando una especie 

de excepción oponible al deseo de expulsión o 

deportación del Estado, en una variedad de situaciones 

de inmigración. La Directora General de Migración y 

Extranjería incurre en craso error, al aseverar en el 

informe rendido a esta Sala que la unión de hecho no 

genera derecho migratorio alguno, toda vez que en 

reiteradas ocasiones este Tribunal ha señalado que ante 

la existencia del calificado vínculo del matrimonio, u 

otro que implique el derecho a la unión familiar, la Ley 

General de Migración y Extranjería, así como las 

disposiciones migratorias adoptadas por el Estado, 
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ceden ante la Constitución Política y los instrumentos 

internacionales de los derechos humanos […] estima la 

Sala que en el particular se ha producido una 

infracción del artículo 51 de la Constitución Política en 

los términos de la sentencia citada, que implica el deber 

superior del Estado de ofrecer protección a la familia. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, 

52 de la Constitución Política y 17 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, el Estado tiene la 

obligación de proteger el núcleo familiar, cuya base 

esencial es el matrimonio o la unión de hecho” 

 

Por tanto,  

“el artículo 69 de la Ley de Migración y Extranjería 

número 8487 es inconstitucional en el tanto que priva 

incorrectamente de valor jurídico a la unión de hecho, 

decisión legislativa que está en clara contradicción con 

el derecho de la Constitución que más bien ha prestado 

atención a los aspectos materiales para ir equiparando 

el tratamiento constitucional del matrimonio y la unión 

de hecho, por entender que ambos son expresiones 

válidas de la unidad familiar que el Constituyente y 

actualmente el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos han querido relevar en ciertos casos por 

encima de la manifestación de soberanía estatal 

plasmada en el ejercicio de potestades en materia 

migratoria.  Por ello, corresponde declarar la 
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inconstitucionalidad del artículo discutido con las 

consecuencias del caso”.
 55

 

Asimismo, la Procuraduría General de la República, al referirse al tema, 

señala lo siguiente,             

 “Ahora bien, tanto la legislación de familia como la 

jurisprudencia constitucional […] establecen 

condiciones para el otorgamiento de efectos jurídicos a 

las uniones de hecho. En efecto, ese Tribunal 

Constitucional ha señalado que la unión de hecho 

merecedora de tutela constitucional es aquella que 

cumple con los requisitos establecidos en el artículo 

242 y 243 del Código de Familia, por lo que 

únicamente puede considerarse que surte efectos 

migratorios la unión de hecho que sea legalmente 

reconocida. Este criterio es reiterado por la 

jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos 

Humanos […] que supedita la aplicación de los 

principios que impiden la intervención del Estado en la 

vida familiar a la existencia real de la convivencia en 

familia, más allá de cualquier vínculo formal existente. 

Por lo expuesto, debemos concluir que los efectos 

jurídicos migratorios sólo podrán otorgarse si el 

solicitante demuestra la existencia de una unión de 

hecho legalmente aceptada, demostración que de 

conformidad con lo establecido por el artículo 243 del 

Código de Familia deberá realizarse a través del 

                                                             
55 Exp: 07-003653-0007-CO Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las 

catorce horas cincuenta y seis minutos del doce de noviembre de dos mil ocho. Res. Nº 2008-

016978 
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reconocimiento judicial de dicha unión. De 

conformidad con señalado, es criterio de este Órgano 

Asesor que no reconocer efectos jurídicos a la unión de 

hecho a efectos de poder optar por el estatus de 

residente legal en el país, constituye una violación del 

artículo 51 de la Constitución Política”. 
56

 

   

Esta sentencia pasó a tener un gran impacto en nuestra sociedad, porque se 

amplió  la normativa sobre las uniones de hecho en asuntos migratorios, es decir, 

los efectos jurídicos que se derivan de la unión de hecho ya no solo es vinculante 

para familias nacionales, sino que además, amplía su rango a las familias que se 

constituyen fruto de una relación entre nacionales y extranjeros, no obstante, la 

Dirección General de Migración y Extranjería, argumenta que este fallo, trae como 

consecuencia, la apertura de un portillo más amplio para que los extranjeros 

puedan quedarse en el país sin realizar todos los trámites migratorios que son 

requisitos para optar por la residencia, bajo ese sentido, el  Director de la 

Dirección General de Migración y Extranjería de ese momento, Mario Zamora, 

manifiesta lo siguiente: “si bien antes la residencia legal estaba garantizada para 

aquellos extranjeros que contrajeran matrimonio con un costarricense y aun así 

se dieron múltiples casos de matrimonios por poder, con el reconocimiento de las 

uniones de hecho para obtener legalidad migratoria, ese portillo se hace más 

grande.”
57

 

 

No obstante, es necesario reconocer este nuevo paso para la familia 

costarricense.   Como bien se ha podido demostrar en este capítulo, existe una 

                                                             

56ww.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_repartidor.asp?param1=AIP&nV
alor1=1&param5=07-003653-0007-CO&paramInf=1&strTipM=IP1. 31 octubre de 2012, 10:33 am  

57 http://www.rlp.com.ni/noticias/42068/ticos-reconocen-uniones-de-hecho-para-residencia-

legal 31 de octubre de 2012, 10.45 am  

http://www.rlp.com.ni/noticias/42068/ticos-reconocen-uniones-de-hecho-para-residencia-legal
http://www.rlp.com.ni/noticias/42068/ticos-reconocen-uniones-de-hecho-para-residencia-legal
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constante evolución del concepto de familia en nuestra sociedad, se expone a 

través de la legislación cambios significativos que amparan a la familia como base 

fundamental de la sociedad, demostrando de esta manera que el derecho 

costarricense a pesar que aún va a paso lento, es consciente de que existen a nivel 

internacional así como dentro del ámbito nacional, nuevos parámetros para la 

tutela de la familia, siendo el cambio más significativo para Costa Rica la 

incorporación de la unión de hecho en el Código de familia y los efectos jurídicos 

que esta situación conllevaba, así como la no tan reciente, pero igualmente audaz 

voto de la Sala Constitucional acerca de que  la unión de hecho posee también 

efectos jurídicos migratorios, para que los extranjeros puedan  optar por el estatus 

de residente legal en el país. 

 

Sin embargo, es lamentable también reconocer que aún falta en nuestra 

legislación un largo camino que recorrer, por cuanto nuestras normas se limitan a 

cierto tipo de familia, la conformada únicamente por parejas heterosexuales, a 

pesar de que ya existe jurisprudencia internacional y leyes internacionales que 

regulan este tipo de familia, nuestro país aún insiste en mantener su postura 

conservadora en cuanto a la regulación de estas familias, bajo este sentido en 

palabras de la licenciada Rita Maxera, se puede señalar lo siguiente;  

 

“Las leyes no pueden dar solución a muchos de los 

problemas que enfrentan las personas en el núcleo 

familiar; sin embargo, podemos afirmar que a partir de 

1990 las normas que regulan las relaciones jurídicas 

familiares han sido objeto de un proceso de reflexión 

profunda desde las distintas perspectivas que enfocan 

los derechos específicos de las personas en sus 

relaciones familiares. No puede decirse que ese proceso 

esté culminado, faltan mecanismos de acceso que 
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garanticen la efectividad de la normativa, así como 

procedimientos más ágiles para hacer realidad la 

justicia pronta garantizada en la Constitución 

Política.”
58

 

 

 

                                                             
58 Vega Isabel y Cordero Allen Realidad Familiar en Costa Rica aportes y desafíos desde las 

ciencias sociales.   Editorial Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, ed 2000, ISBN: 
978-9977-68-114-6 www.nacionesunidas.or.cr/.../doc.../75-realidad-familiar-en-costa-
rica. 02:57 pm  
 
 

http://www.nacionesunidas.or.cr/.../doc.../75-realidad-familiar-en-costa-rica.%2002:57
http://www.nacionesunidas.or.cr/.../doc.../75-realidad-familiar-en-costa-rica.%2002:57
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CAPÍTULO III 

DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LAS UNIONES 

DE PAREJAS NO HETEROSEXUALES 

 

CONSIDERACIONES GENERALES.  

El derecho costarricense en el campo de la familia ha progresado de 

manera paulatina desde el Código General de 1841, sin embargo, a pesar de este 

avance aún hay normas que atentan contra el derecho de familia y fomenta la 

discriminación e intolerancia, provocando contradicciones dentro del mismo 

sistema judicial, con este capítulo se pretende demostrar los avances que ha tenido 

el derecho de familia en el ámbito internacional, así como el cambio de mentalidad 

que ha desarrollado tanto la sociedad como los legisladores para proteger a un tipo 

de familia que ha estado desde hace mucho tiempo sumergido en el limbo legal, 

como lo es las familias conformadas por parejas no heterosexuales, durante el 

transcurso de esta investigación se ha demostrado que la familia abarca más 

conceptos y situaciones de las que originariamente se pensaba y que la institución 

familiar cada día es más amplia; en este sentido se puedo decir que;   

 “las familias nucleares siguen siendo mayoritarias, tal 

como lo muestran las estadísticas y que los cambios a 

diferencia de otros países latinoamericanos son más 

paulatinos; las relaciones familiares y en específico las 

relaciones de pareja se están transformando. A pesar de 

que el “esquema” o conformación sigue siendo el 

“mismo”, las relaciones, las interacciones y las 

costumbres pueden variar en su interior, promoviendo 

así modificaciones cotidianas que luego repercutirán en 
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la estructura social, existe una destradicionalidad de 

las relaciones de pareja y familiares […].-Cada vez se 

da una mayor diversificación en la constitución de las 

parejas. Al respecto podemos destacar algunas 

experiencias que aunque minoritarias son significativas 

como exponentes de nuevas tendencias llamadas 

“parejas contraculturales” que remiten a relaciones no 

tradicionales como son las uniones internacionales, los 

matrimonios sin convivencia y el matrimonio 

homosexual;”
 59

 

 

Sección I: Legislación Internacional.  

Se hará referencia en esta sección a la situación jurídica que tienen las 

parejas no heterosexuales en el Derecho internacional, ya que, se considera 

importante conocer la legislación de otros países pioneros en este tema para así 

demostrar que el pensamiento costarricense en cuanto a la regulación de las 

uniones de parejas no heterosexuales está limitado y lleno de prejuicios y 

estereotipos.  

 

España: Se aprueba la ley 13 - 2005 del primero de julio de 2005 donde se 

modifica el Código civil en materia de Derecho a contraer matrimonio, otorga 

plenitud e igualdad de derechos y obligaciones al matrimonio celebrado entre 

personas del mismo sexo, además, es posible ser parte en el proceso de adopción, 

en dicha ley, todas las referencias al matrimonio, han de entenderse aplicables al 

matrimonio de personas del mismo sexo como al integrado por personas de 

distinto sexo.  

                                                             
59 Piedra Guillén, Nancy. Transformaciones en las familias: análisis conceptual y hechos de la realidad. Rev. 

Ciencias Sociales 116: 35-56 / 2007 (II) ISSN: 0482-5276 Pág. 45 
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Francia: Se aprueba el Pacto Civil de Solidaridad y Concubinato, bajo la Ley nº 

99-944 de 15 de noviembre de 1999, en donde en el capítulo I articulo 515-1 se 

estipula que  

 

“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” 

 

Asimismo en el Artículo 515-4 de dicha ley, se indica que;  

 

“Los compañeros vinculados por un pacto civil de 

solidaridad se aportarán una ayuda mutua y material. 

Las modalidades de esta ayuda serán establecidas por 

el pacto. Los compañeros estarán obligados 

solidariamente frente a terceros por las deudas 

contraídas por uno de ellos para las necesidades de la 

vida corriente y para los gastos relativos al alojamiento 

común” 

 

 En cuanto al concubinato, se entiende como tal lo estipulado en el artículo 515-8 

que reza;  

 

“El 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”. 
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Esta ley que modifica al Código Civil tiene como fin regular las uniones de 

hecho homosexuales y heterosexuales, además, reconoce derechos migratorios, 

beneficios laborales, herencia, exenciones impositivas, entre otros.  

 

Noruega: En 1993, se crea la ley del Registro de sociedades para parejas 

homosexuales (the Norwegian Act of Registered Partnership for Homosexual 

Couples), la cual permite a dos personas del mismo sexo, registrar su pareja, dicho 

registro tiene las mismas derivaciones que un matrimonio, excepto por el tema de 

adopción, además, tratándose de parejas en la cual una de las partes es de otra 

nacionalidad, una de las partes, debe tener exigidamente residencia o nacionalidad 

noruega.   

 

Bélgica: En el año 2003, se aprueba la ley de Apertura al matrimonio de personas 

del mismo sexo y que modifica ciertas disposiciones del Código civil. En esta ley 

se reconocen todos los derechos del matrimonio excepto la adopción de niños 

extranjeros, casarse por la iglesia o el acceso a tecnologías para reproducción 

como la fecundación in vitro.   

 

Estados Unidos:  debido a su sistema federal, Estados Unidos ha aprobado 

jurídicamente el reconocimiento de las parejas no heterosexuales solo en algunos 

Estados, el primer estado en legalizar los matrimonios por vía legislativa fue 

Vermont, llamándose “Ley de Unión Civil del estado de Vermont, luego siguieron 

los estados de California, Connecticut, Iowa, Massachusetts, Maine, New 

Hampshire, Columbia, New York y Washington, en cuanto a los estados de 

Illinois, New Jersey, Delawe, Hawai, Rhode Island, Nevada, Oregón y Wisconsin, 

reconoce las uniones de hecho y se encuentran tuteladas por la legislación de cada 

Estado, sin embargo, estos estados no consideran que se deba de llamar 

Matrimonio.  
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Dinamarca: En 1989 se crea la ley 372 del 7 de junio de 1989 llamada Registro 

de las Parejas y establece que dos personas del mismo sexo podrán tener registrada 

su relación en pareja y lo previsto en la legislación en materia de matrimonio será 

aplicable también al Registro de Parejas, excepto la adopción.  

 

Suecia:  Se crea la ley 1987: 232, ley del hogar común de cohabitantes 

extramatrimoniales, la cual pretende regular los conflictos que puedan surgir de la 

cohabitación extramatrimonial, otorga protección a la parte económicamente más 

débil y regula exclusivamente lo relacionado con la vivienda y los enseres 

comunes.  

 

Holanda: Se aprueba la ley de Registro de Parejas en 1997 y su principal 

particularidad es que está abierta tanto a las parejas del mismo sexo como a las 

parejas heterosexuales que no quieran casarse, esta ley no permite la adopción, 

pero permite la custodia conjunta del hijo o hijos de uno de ellos.  

 

Canadá: En 1999 se legaliza las uniones heterosexuales con las no heterosexuales 

bajo la ley número C- 38, modificando de esta manera las leyes y reglamentos que 

contemplan la situación del cónyuge.  

 

Israel: A pesar de que los matrimonios en Israel son exclusivamente religiosos, el 

Tribunal Superior Israelí, ordenó al Ministerio de Interior de Israel, registrar el 

matrimonio de parejas masculinas que contrajeron nupcias en el extranjero, para 

que dichas parejas pudieran cobrar la pensión de su cónyuge, sin embargo, la única 

posibilidad del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en 

Israel, es contrayendo dicho matrimonio en el extranjero, en países cuya 

legislación lo permita y solicitar su registro en el Ministerio del Interior. 
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Colombia: Reconoce las uniones entre personas del mismo sexo por vía judicial, 

la Corte Constitucional colombiana, decreta extender la aplicabilidad de la ley; por 

cuanto se define las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre 

compañeros permanentes a las uniones no heterosexuales, antes de esta reforma, la 

ley solo aplicaba las uniones maritales de hecho formadas entre un hombre y una 

mujer.  

 

Argentina: Las uniones de personas del mismo sexo se regulan en Argentina, por 

dos leyes, la ley 3736 de la Ciudad de Rio Negro, donde se indica que las parejas 

del mismo sexo, podrán efectuar una declaración jurada que certifique su 

convivencia ante la Autoridad competente. Y la Ley de Sociedades de 

Convivencia para el distrito federal; Unión civil de Buenos Aires, de la ciudad de 

Buenos Aires, la cual menciona que la unión civil, es conformada 

independientemente de su sexo u orientación sexual.  

 

México: Se crea el Pacto Civil de Solidaridad y Sociedades de Convivencia en el 

Distrito Federal, en dicha ley se manifiesta que el pacto civil es celebrado por dos 

personas físicas de diferente o igual sexo, mayores de edad y con capacidad 

jurídica plena que establezcan un hogar común con voluntad de permanencia y 

ayuda mutua.  

 

Uruguay: Se da la Llamada Unión Concubinaria, la cual se define como una 

comunidad de vida de dos personas independientemente de su sexo, identidad u 

opción sexual, que mantiene una relación afectiva de índole sexual y de carácter 

exclusivo, singular, estable, permanente, sin estar unidas por matrimonio entre sí, 

además, se indica que para que se haga efectiva esta ley se debe efectuar por 

medio de una declaración jurada. Una característica de esta ley es que permite la 

adopción entre parejas del mismo sexo.  
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Brasil: En el año 2000, este país reconoce el derecho de las parejas del mismo 

sexo; al otorgarles el derecho de beneficiarse con la pensión y beneficios de 

seguridad social del compañero jubilado o accidentado, dicha ley se le conoce 

como Parcería Civil Registrada.  

 

Como bien se ha podido observar, existe todo un movimiento de liberación 

por parte de las personas no heterosexuales y asimismo de los sistemas judiciales 

para salvaguardar el principio de igualdad, estos movimientos de liberación han 

producido como consecuencia cambios drásticos en el Derecho de Familia, 

ejemplo claro es el reconocimiento de las uniones de hecho no heterosexual e 

incluso el matrimonio y la adopción en algunos países, cabe mencionar también 

que para que se haya podido dar el reconocimiento jurídico a estas personas, los 

países mencionados lo realizaban principalmente  por dos vías, una vía legislativa 

– al promulgar leyes que la regulen y una vía judicial – a través de la 

Jurisprudencia-.  

 

Es importante recalcar que en cuanto a la vía jurisprudencial, el derecho 

internacional se ha referido al tema de la orientación sexual en muchas sentencias, 

entre ellas, el caso Nicholas Toonen contra Australia, presentada al Comité de 

Derechos Humanos por el Sr. Nicholas Toonen con arreglo al Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 1991 en 

donde “El autor milita por la promoción de los derechos de los homosexuales en 

Tasmania, uno de los seis Estados que constituyen Australia. Impugna dos 

disposiciones del Código Penal de Tasmania, los apartados a) y c) del artículo 

122 y el artículo 123, por los que se consideran delitos diversas formas de 
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contacto sexual entre hombres, incluida cualquier forma de contacto sexual entre 

hombres homosexuales adultos, con su consentimiento y en privado”
60

. 

 

En este caso, Comité de Derechos Humanos considera que efectivamente 

existe una violación de los derechos del señor Nicholas Toonen y se le da al 

Estado un plazo de noventa días para que cumpla las disposiciones emanadas por 

ese comité. Sin embargo, una sentencia actual y con mayor trascendencia es la 

sentencia emitida por la Corte interamericana de Derechos Humanos, sobre la 

señora  Karen Atala contra el gobierno de Chile la cual va a marcar gran diferencia 

sobre las uniones de parejas del mismo sexo y su reconocimiento como familia, el 

cual se considera importante pasar a analizar.  

 

A. Caso Atala Riffo e hijas contra el Estado de Chile.  

En resumen, la señora Karen Atala Riffo, demanda al Estado de Chile ante 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  por trato discriminatorio e 

interferencia arbitraria en su vida privada y familiar debido a su orientación 

sexual, como antecedente de esto, se encuentra el proceso de custodia o tuición 

que fue interpuesto ante tribunales chilenos por el padre de las niñas y ex esposo 

de la señora Atala, esto por cuanto durante su matrimonio concibieron  tres hijas 

en común, menores de edad al momento de su separación. El caso ante los 

tribunales de Chile presentada por la ex pareja de la señora Atala, aleja que se le 

debe dar el proceso de tuición o custodia de sus hijas, por considerar que la 

orientación sexual de la señora Atala producirá un daño a sus hijas, así como la 

convivencia de su madre con una pareja del mismo sexo, dando como 

                                                             

60Dictamen del Comité de Derechos Humanos emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Comunicación No. 

488/1992 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/CCPR.C.50.D.488.1992.Sp?Opendocument 02 

de noviembre de 2012, 12:33 am  

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/CCPR.C.50.D.488.1992.Sp?Opendocument
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consecuencia en ese proceso judicial el retiro del cuidado y custodia de las 

menores de edad a la señora Karen Atala, durante este proceso judicial en los 

tribunales chilenos se demuestra la inobservancia del interés superior de las niñas, 

así como incumplimiento de las obligaciones del Estado chileno en materia de 

derechos humanos.  

 El 24 de febrero de dos mil doce, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, sentencia al Estado de Chile en los siguientes supuestos.  

 

 “En la Sentencia la Corte declaró a Chile responsable 

internacionalmente por haber vulnerado: i) el derecho 

a la igualdad y la no discriminación consagrado en el 

artículo 24 (igualdad ante la ley), en relación con el 

artículo 1.1 (obligación de respeto y garantía) de la 

Convención Americana, en perjuicio de Karen Atala 

Riffo; ii) el derecho a la igualdad y la no 

discriminación consagrado en el artículo 24 (igualdad 

ante la ley), en relación con los artículos 19 (derechos 

del niño) y 1.1. (Obligación de respeto y garantía) de la 

Convención Americana, en perjuicio de las niñas M., V. 

y R.; iii) el derecho a la vida privada consagrado en el 

artículo 11.2 (protección a la honra y a la dignidad), en 

relación con el artículo 1.1. (obligación de respeto y 

garantía) de la Convención Americana, en perjuicio de 

Karen Atala Riffo; iv) los artículos 11.2 (protección a la 

honra y a la dignidad) y 17.1 (protección a la familia), 

en relación con el artículo 1.1 (obligación de respeto y 

garantía) de la Convención Americana en perjuicio de 

Karen Atala Riffo y de las niñas M., V. y R.; v) el 

derecho a ser oído consagrado en el artículo 8.1 
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(garantías judiciales), en relación con los artículos 19 

(derechos del niño) y 1.1 (obligación de respeto y 

garantía) de la Convención Americana en perjuicio de 

las niñas M., V. y R. y vi) la garantía de imparcialidad 

consagrada en el artículo 8.1 (garantías judiciales), en 

relación con el artículo 1.1 (obligación de respeto y 

garantía) de la Convención Americana, con respecto a 

la investigación disciplinaria, en perjuicio de Karen 

Atala Riffo. Por otra parte, la Corte declaró que el 

Estado no violó la garantía judicial de imparcialidad 

consagrada en el artículo 8.1 (garantías judiciales) de 

la Convención Americana, en relación con las 

decisiones de la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado 

de Menores de Villarrica”
61

 

 

En este sentido, se debe reconocer que la sentencia citada, es una referencia 

que hay que tomar en consideración en los casos futuros tanto del derecho 

internacional como en el derecho interno de los países, la sentencia, es un ejemplo 

claro de lo que se ha venido mencionando en páginas anteriores sobre cómo los 

derechos humanos ejercen un control internacional y obligan a los Estados a 

respetar y garantizar este derecho, especialmente en lo que se refiere a familia.  

Se considera importante en este punto, crear un apartado para mencionar de 

manera general los conceptos de Igualdad, no discriminación e intimidad, de las 

                                                             
61 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Resumen oficial 

emitido por la Corte Interamericana de la sentencia de 24 de febrero de 2012 (fondo, reparaciones 

y costas) http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_239_esp.pdf  20 octubre de 

2012.  

 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_239_esp.pdf
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que nos hemos referido en reiteradas en ocasiones en este trabajo y en donde se ha 

puesto en evidencia por medio de sentencia de la Corte, la importancia de su 

aplicación en el derecho de familia,  

Principio de No Discriminación.  

La Real Academia Española define al concepto de discriminación de la 

siguiente manera.  

“discriminación. (Del lat. discriminatĭo, -ōnis).1. f. 

Acción y efecto de discriminar. 

~ positiva.1. f. Protección de carácter extraordinario 

que se da a un grupo históricamente discriminado, 

especialmente por razón de sexo, raza, lengua o 

religión, para lograr su plena integración social”
62

 

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes ratificada por 

nuestro país, según Ley N.° 8612, de 1 de noviembre de 2007 en su 

artículo 5, estipula que  

 

"Artículo 5.- Principio de no discriminación El goce de los 

derechos y libertades reconocidos a los jóvenes en la 

presente Convención no admite ninguna discriminación 

fundada en la raza, el color, el origen nacional, la 

pertenencia a una minoría nacional, étnica, o cultural, el 

sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, la 

                                                             

62
 Diccionario de la lengua Española. Vigésima segunda edición. 

http://lema.rae.es/drae/?val=discriminacion 

 

http://lema.rae.es/drae/?val=discriminacion
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opiniones, la condición social, las aptitudes físicas, o la 

discapacidad el lugar donde vive, los recursos económicos o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social 

del joven que pudiese ser invocada para establecer 

discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y 

oportunidades al goce de los mismos."
63

 

El Artículo 1º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación Racial cita como concepto de discriminación 

lo siguiente. 

“La distinción, exclusión, restricción o preferencia basada 

en motivos varios ( sexo, raza, religión, condición social) 

cuyo propósito o resultado sea anular o disminuir  el 

reconocimiento, preferencia o ejercicio, en iguales 

condiciones, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales en la política, la economía, la sociedad, la 

cultura o cualquier otra esfera de la vida pública”.    

El comité de Derechos Humanos, señala que discriminación es,  

“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se 

basen en determinados motivos como la raza, el color, el 

sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 

índole, el origen nacional o social, la posición económica, 

el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga 

por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

                                                             

63
 Expediente 17.668. Ley de Sociedades de Convivencia. Departamento de 

Servicios Parlamentarios, pág. 2. 
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igualdad, de los  derechos humanos y libertades 

fundamentales de todas las personas.”
64

  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, indica en su artículo 1 lo 

siguiente;  

“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 

primero manifiesta,   

1. Los Estados partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

 

La Constitución Política de nuestro país establece en su artículo 33 lo siguiente;  

 

“Toda persona es igual ante la ley y no podrá 

practicarse discriminación alguna contraria a la 

dignidad humana
65

” 

                                                             
64 Comité de Derechos Humanos, observación general 18, HRI/GEN/1Rev.2. Párrafos 7 al 13, 

ONU. 
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La Ley general sobre el VIH-SIDA dispone en su artículo 48 lo 

siguiente.  

"Discriminación. Quien aplique, disponga o practique 

medidas discriminatorias por raza, nacionalidad, género, 

edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, 

situación económica, estado civil o por algún padecimiento 

de salud o enfermedad” 

 

Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, el Estado debe ser un agente 

de cambio y debe ir de la mano con los derechos humanos, principalmente es una 

sociedad como la nuestra, en donde la exclusión a las diferencias están arraigadas 

culturalmente, constituyendo una transgresión de los derechos humanos.  

 

“Siendo valioso la libre elección individual de planes 

de vida y la adopción de ideales de excelencia humana, 

el Estado (y los demás individuos) no debe interferir en 

esa elección o adopción, limitándose a diseñar 

instituciones que faciliten la persecución individual y la 

satisfacción de los ideales de virtud que cada uno 

sustente e impidiendo la interferencia mutua en el curso 

de tal persecución[…]la cual se aplica cada vez con 

mayor frecuencia por los tribunales internos  , ya que, 

éstos deben tutelar no sólo los derechos fundamentales 

consagrados por los ordenamientos constitucionales, 

sino también los establecidos por los instrumentos 

                                                                                                                                                                        
65 Disposición constitucional reformada por Ley Nº 7880 de 27 de mayo de 1999, publicada en la 

Gaceta Nº 118 de 18 de junio de 1999, la cual sustituyó el término "hombre" por "persona" 
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internacionales de derechos humanos ratificados por 

los estados correspondientes”
66

  

 

El Estado y el Derecho en particular, deben de mostrar credibilidad entre 

los y las costarricenses en defensa y acatamiento de los derechos humanos y de los 

principios constitucionales, es decir, debe coadyuvar a detectar y desterrar en aras 

de la justicia todas aquellas barreras que hacen inaccesible el ejercicio de los 

derechos de las poblaciones más vulnerables. La responsabilidad del Estado, 

deviene de la exigencia de la igualdad y no discriminación, es decir, 

  

“el Estado debe aplicar y garantizar las normas a todos por 

igual, sin importar, raza, religión, nacionalidad, sexo, 

idioma, opción sexual, condición social o económica, estado 

civil, etc., a dicho concepto se le conoce como el principio de 

no discriminación”.
 67

 

 

En el caso Karen Atala contra el Estado de Chile, mencionado 

anteriormente, conlleva una referencia importante en cuanto al derecho de 

igualdad y no discriminación, por cuanto y según refiere la misma Corte en 

sentencia, se estableció lo siguiente.  

 

 “Con respecto al derecho a la igualdad y no 

discriminación, la Corte estableció que la orientación 

sexual y la identidad de género son categorías 

protegidas por la Convención Americana bajo el 

                                                             
66 Villanueva Flores, Rocío. Protección Constitucional de los derechos sexuales y reproductivos. Artículo de: 

Revista IIDH 43 (Junio 2006) 
67 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Manual de derechos humanos para las fuerzas armadas / 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Víctor Rodríguez Recia... [et al.]-- San José, C.R.: Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, 2004. 
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término “otra condición social” establecido en el 

artículo 1.1 de la Convención. Por ello está proscrita 

por la Convención cualquier norma, acto o práctica 

discriminatoria basada en la orientación sexual de la 

persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o 

práctica de derecho interno, sea por parte de 

autoridades estatales o por particulares, pueden 

disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de 

una persona a partir de su orientación sexual.
68

” 

 

La Corte también hace referencia al concepto de discriminación social, en 

razón de que se aleja que las niñas estarían sujetas a discriminación por parte de la 

sociedad, por las condiciones a las que están expuestas, siendo que podría haber un 

eventual rechazo por la sociedad debido a la orientación sexual de la madre, bajo 

ese sentido, la Corte alega,  

 

“Si bien es cierto que ciertas sociedades pueden ser 

intolerantes a condiciones como la raza, el sexo, la 

nacionalidad o la orientación sexual de una persona, 

los Estados no pueden utilizar esto como justificación 

para perpetuar tratos discriminatorios. Los Estados 

están internacionalmente obligados a adoptar las 

medidas que fueren necesarias “para hacer efectivos” 

los derechos establecidos en la Convención, como se 

estipula en el artículo 2 de dicho instrumento 

                                                             

68 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Resumen 

oficial emitido por la Corte Interamericana de la sentencia de 24 de febrero de 2012 (fondo, 

reparaciones y costas) pág.4 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_239_esp.pdf  

20 octubre de 2012. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_239_esp.pdf
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interamericano por lo que deben propender, 

precisamente, por enfrentar las manifestaciones 

intolerantes y discriminatorias, con el fin de evitar la 

exclusión o negación de una determinada condición. El 

Tribunal constató que, en el marco de las sociedades 

contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e 

institucionales encaminados a desarrollos más 

incluyentes de todas las opciones de vida de sus 

ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptación social 

de parejas interraciales, las madres o padres solteros o 

las parejas divorciadas, las cuales en otros momentos 

no habían sido aceptadas por la sociedad. En este 

sentido, el Derecho y los Estados deben ayudar al 

avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo 

de legitimar y consolidar distintas formas de 

discriminación violatorias de los derechos humanos”
69

 

 

En este sentido, el Derecho internacional de los derechos humanos, cumple 

un papel de piso mínimo, siendo un motor correctivo para el desarrollo del derecho 

de familia, – al que hicimos referencia en el capítulo primero de este trabajo-, es 

por ello que la superación de la discriminación debe ser fundamento y objeto 

preferente de cualquier política pública que real y efectivamente se encuentre 

apoyada en una perspectiva de derechos humanos. 

 

 

                                                             

69 Corte Interamericana. Opus. cit pág. 5 
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Derecho a la Igualdad. 

Humberto Nogueira Alcalá, en su libro “El derecho a la Igualdad en la 

Jurisprudencia Constitucional” señala que el derecho a la igualdad puede 

 “[…] ser considerado desde diversas perspectivas, la 

más básica se encuentra inscrita en todo el derecho 

constitucional occidental, la igual dignidad de todas las 

personas, la cual es independiente de su edad, 

capacidad intelectual o estado de conciencia, dignidad 

que es difícilmente definible […] una noción de la igual 

dignidad de los seres humanos es aquella que se 

predica como un valor espiritual y moral inherente a la 

persona que se manifiesta en la autodeterminación 

consciente y responsable de su propia vida, llevando 

consigo la pretensión al respeto por parte de los demás 

y la idea de otros fines. Es en virtud de esa igual 

dignidad común a todos los seres humanos donde se 

fundamentan los derechos humanos o derechos 

esenciales de la persona humana, que igualmente 

pertenecen a cada uno y a todos los seres humanos por 

tener la dignidad de personas”.
 70

,   

 

Al respecto el artículo 33 de la Constitución política de la República de 

Costa Rica, vigente desde 1949, declara,  

 

                                                             

70
 Alcalá Nogueira Humberto. El derecho a la Igualdad en la Jurisprudencia 

Constitucional. Revista Ius Et Praxis, año 2, número 2; facultad de ciencias jurídicas y 

sociales, Universidad de Talca, Talca Chile. Pág. 236.  
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"toda persona es igual ante la ley y no podrá hacerse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana"  

 

El derecho a la igualdad significa que toda persona sin distinción de edad, 

sexo, grupo étnico, preferencia sexual, condición de salud, condición 

socioeconómica, de escolaridad, nacionalidad gocen de la misma condición 

jurídica y social, es decir, que tengan las mismas condiciones para realizar 

plenamente sus derechos humanos y su potencial para contribuir al desarrollo 

nacional, político, económico, social y cultural y beneficiarse de los resultados de 

ese desarrollo. Por otra parte, al hablar de igualdad, el término tiende a confundirse 

con el concepto de equidad, sin embargo, si bien símiles, son conceptos 

connotativamente distintos.  

 

La igualdad como ya lo he expresado antes, se encuentra dentro de un 

ámbito jurídico social, es decir, es la base común de derechos y responsabilidades 

que corresponde a todos los miembros de una sociedad y que se encuentra 

estipulado tanto en la Constitución Política como en los demás organismos y 

tratados internacionales; equidad por otra parte, remite a la idea de “adaptación de 

la norma jurídica a los casos concretos. Tiende a aliviar, a procurar la 

conciliación entre el carácter abstracto y rígido de la ley y las particularidades 

que presenta el caso concreto, para evitar que una norma pueda resultar injusta 

por las especiales circunstancias de hecho que en el caso concurran”
71

, es decir,  

igualdad a la consideración de la especificidad de la diferencia.  En este sentido,  

 

                                                             

71
 Pérez Portilla. Karla. Principio de igualdad. Alcances y perspectivas. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. Estudios jurídicos nº 74. Universidad Nacional Autónoma de 

México. 2005. Pág. 17 
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“la equidad se entiende bajo estos supuestos como un 

término jurídico que exige que se respete el principio de 

igualdad. La relación entre la igualdad y la equidad es 

instrumental; la equidad sirve al principio de igualdad, 

siempre que a través de ella, el juez se sirva de una 

potestad discrecional para aplicar el derecho al caso 

concreto y mitigar la rigidez de la norma, cuando así lo 

autorice la propia ley”
72

. 

 

No obstante, a pesar de que se consideraba que el principio de igualdad 

establecido formalmente en las Constituciones Políticas y tratados internacionales,  

era suficiente para asegurar la igualdad entre personas, ya sea de diferentes edades, 

grupos étnicos, nacionalidades, o sexos,  se refleja que a pesar de que es  necesaria 

e importante la tutela de este principio, no es suficiente,  ya que, para poder ser 

partícipes de una igualdad real y aplicable, es necesario que la efectividad de la 

misma dependa de “cambios en las pautas culturales, la instauración de procesos 

educativos sobre no discriminación y el establecimiento de marcos normativos que 

permitan la exigibilidad de los derechos a nivel local”
73

.  

c. Derecho a la intimidad: 

La intimidad es considerada un derecho natural del ser humano, inherente a él, 

comprende su personalidad, sus valores morales y religiosos, su orientación 

sexual, su ideología, más allá, que cualquier interés público. El concepto de 

derecho a la intimada, posee varias definiciones dentro de la doctrina y la 

jurisprudencia nacional e internacional; sin embargo, cada una de ellas, tienen 

como fin último, garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida vinculado 

                                                             

72 Pérez Portilla. Opus cit. pág. 18  
73 CEJIL, Gaceta 2005, nº 25, http://www.cejil.org 23 de enero de 2009, 6:18 pm.  

http://www.cejil.org/
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con el respeto de su dignidad como persona; atribuye a su titular el poder de 

resguardar ese ámbito reservado no sólo a manera personal sino también 

familiarmente.  

Dentro de la normativa nacional, el derecho a la intimidad se encuentra 

regulado en la Constitución Política, dentro del título IV Derechos y Garantías 

Individuales, específicamente en los artículos 24 Y 28,  

“Artículo 24 Se garantiza el derecho a la intimidad, a 

la libertad y al secreto de las comunicaciones”   

Artículo 28 “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”; (conocido 

también como principio de Libertad) 

Dentro de la legislación internacional, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, estableció lo siguiente: 

“Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio 

o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 

de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Para Luis Sánchez Agesta, en su obra Sistema Político de la Constitución 

Española anota que el  

“objeto del derecho a la intimidad es una esfera 

inderogable en que se desenvuelve la racionalidad y la 

vida privada de los individuos; así mismo dicho autor 

http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
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sostiene que se distingue tres zonas en la vida personal 

en las que el respeto debido a la intimidad personal 

tiene una fuerza distinta; en primer lugar la zona 

pública, la que corresponde al campo de actuación de 

los hombres públicos; en segundo lugar la zona privada 

que es la relativa a los actos de los hombres no públicos 

en los que afecta a su actuación como tal, esto es, su 

vida familiar, sus relaciones de amistad , etcétera; y en 

tercer lugar, la esfera secreta o confidencial que será la 

que normalmente se quiere ocultar a la curiosidad 

ajena”.
74

  

En cuanto al derecho interno, la Sala Constitucional definió así el derecho a la 

intimidad:  

"Se trata de un fuero de protección a la vida privada de 

los ciudadanos. La intimidad está formada por aquellos 

fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de 

una persona que normalmente están sustraídos al 

conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por éstos 

puede turbarla moralmente por afectar su pudor y su 

recato, a menos que esa misma persona asienta a ese 

conocimiento. Si bien, no puede menos que reputarse 

que lo que suceda dentro del hogar del ciudadano es 

vida privada, también puede ser que lo que suceda en 

                                                             

74 Moreno Flores, Arnulfo. Derecho a la intimidad su significación y regulación en el 

derecho español y mexicano.  Libro electrónico 

http://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/3/Becarios_003.pdf 15 de 

junio de 2012. 

http://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/3/Becarios_003.pdf
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oficinas, hogares de amigos y otros recintos privados, 

esté en ese ámbito. […] como indica la Convención 

Americana de Derechos Humanos, "...nadie puede ser 

objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 

reputación...".”
75

. 

Así mismo la Sala también ha referido que  

“El derecho a la intimidad encuentra su base en el 

artículo 24 de la Constitución Política y se refiere 

básicamente, al derecho que tiene el particular al 

desarrollo de su personalidad dentro de una esfera de 

autonomía."
76

   

Un aspecto que se debe tomar en consideración, es la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Rifo vrs Chile es en donde 

se indica precisamente el derecho a la intimidad de la persona, bajo este sentido, la 

Corte manifiesta,    

“que el alcance del derecho a la no discriminación por 

orientación sexual no se limita a la condición de ser 

homosexual, en sí misma, sino que incluye su expresión 

y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida 

de las personas. La Corte precisó que el ámbito de 

protección del derecho a la vida privada ha sido 

                                                             

75
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1026-94. 

76
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 5681-93 de las 14:09 

horas del 5 de noviembre de 1993 
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interpretado en términos amplios por los tribunales 

internacionales de derechos humanos, al señalar que 

éste va más allá del derecho a la privacidad. En este 

sentido, la orientación sexual de una persona también 

se encuentra ligada al concepto de libertad y la 

posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y 

escoger libremente las opciones y circunstancias que le 

dan sentido a su existencia, conforme a sus propias 

opciones y convicciones. Por lo tanto, “[l]a vida 

afectiva con el cónyuge o compañera permanente, 

dentro de la que se encuentran, lógicamente, las 

relaciones sexuales, es uno de los aspectos principales 

de ese ámbito o círculo de la intimidad”, […] La Corte 

señaló que el artículo 11 de la Convención prohíbe toda 

injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las 

personas, enunciando diversos ámbitos de la misma 

como la vida privada de sus familias. En ese sentido, el 

Tribunal sostuvo que el ámbito de la privacidad se 

caracteriza por quedar exento e inmune a las 

invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por 

parte de terceros o de la autoridad pública. La vida 

privada es un concepto amplio que no es susceptible de 

definiciones exhaustivas y comprende, entre otros 

ámbitos protegidos, la vida sexual y el derecho a 

establecer y desarrollar relaciones con otros seres 

humanos. Es decir, la vida privada incluye la forma en 

que el individuo se ve a sí mismo y cómo y cuándo 

decide proyectar a los demás. […] El Tribunal constató 

que durante el proceso de tuición, a partir de una visión 
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estereotipada sobre los alcances de la orientación 

sexual de la señora Atala, se generó una injerencia 

arbitraria en su vida privada, dado que la orientación 

sexual es parte de la intimidad de una persona y no 

tiene relevancia para analizar aspectos relacionados 

con la buena o mala paternidad o maternidad. Por 

tanto, la Corte concluyó que el Estado vulneró el 

artículo 11.2, en relación con el artículo 1.1. de la 

Convención Americana, en perjuicio de Karen Atala 

Riffo”. 

 

En este sentido se demuestra que en una democracia como la nuestra, los 

derechos humanos y los demás derechos y libertades fundamentales, consagrados 

por la Constitución Política, los tratados internacionales y el ordenamiento jurídico 

en general, son considerados vitales para la protección y defensa de todos los 

ciudadanos frente a posibles arbitrariedades de individuos o instituciones ya sean 

estatales o privados. Puede decirse que el derecho a la intimidad defiende la 

autonomía del individuo humano frente a los demás. Dentro de la esfera de la vida 

privada son internacionalmente reconocidos el derecho a la intimidad personal y 

familiar, el derecho al honor, el derecho a la imagen propia y el derecho al secreto 

de las comunicaciones; esto configura el círculo más puro de la persona: su fuero 

interno, en cuanto al derecho de la intimidad familiar, la Corte Interamericana 

nuevamente señala 

 

“ En cuanto al derecho a la protección a la vida 

familiar, la Corte reiteró que el artículo 11.2 de la 

Convención Americana está estrechamente relacionado 

con el derecho a que se proteja la familia y a vivir en 

ella, reconocido en el artículo 17 de la Convención, 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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según el cual el Estado está obligado no sólo a disponer 

y ejecutar directamente medidas de protección de los 

niños, sino también a favorecer, de la manera más 

amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. 

El Tribunal señaló que diversos órganos de derechos 

humanos creados por tratados, han indicado que no 

existe un modelo único de familia, por cuanto este 

puede variar. En el presente caso, la Corte determinó 

que era visible que se había constituido un núcleo 

familiar que, al serlo, estaba protegido por los artículos 

11.2 y 17.1 de la Convención Americana, pues existía 

una convivencia, un contacto frecuente y una cercanía 

personal y afectiva entre la señora Atala, su pareja, su 

hijo mayor y las tres niñas. Por tanto, este Tribunal 

concluyó que la separación de la familia constituida 

por la madre, su pareja y las niñas, constituyó una 

interferencia arbitraria en el derecho a la vida privada 

y familiar”
77

. 

 

En conclusión, el derecho a la intimidad, a la no discriminación y a la igualdad, 

son principios básicos que debe estar presente en la normativa del Estado, para que 

de esta forma los preceptos con los cuales se rige nuestra legislación y tutelados en 

el artículo 33 de la Constitución Política sean validos. Limitar el régimen de 

familia y los efectos que esto conlleva, es limitarnos nosotros mismos como 

sociedad.   

                                                             

77
 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Resumen 

oficial emitido por la Corte Interamericana de la sentencia de 24 de febrero de 2012 (fondo, 

reparaciones y costas) pág.4 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_239_esp.pdf  

20 octubre de 2012. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_239_esp.pdf
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Sección II. De la legislación nacional.  

A. Aspectos Generales 

Como en reiteradas ocasiones se ha explicado líneas atrás, la convivencia 

de parejas no heterosexuales, son una realidad que día con día va en aumento, el 

derecho de familia debe crear mecanismos que salvaguarden este nuevo tipo de 

familia, el rol del Estado está en asumir la justicia, no como ente abstracto, sino en 

asumir su especial compromiso con las personas que tienen mayor riesgo de 

vulnerabilidad, en palabras del Lic. Alfonso Chávez Ramírez, ex presidente de la 

Corte Suprema de Justicia, “la persona y la sociedad no son en un estado social de 

derecho- categorías aisladas y contradictorias, sino dos términos en implicación 

recíproca de tal modo que no puede realizarse el uno sin el otro, el 

establecimiento y garantías formales de libertad e igualdad, deben ir 

acompañadas de condiciones existenciales mínimas que hagan posible su ejercicio 

real. Aquí el Estado tiene una obligación de hacer, de crear las condiciones 

necesarias para que el ejercicio de la libertad y los restantes derechos 

fundamentales como aspectos centrales del sistema político, se puedan llevar a 

cabo”. 

 

Durante el transcurso de esta investigación, se ha demostrado que el 

reconocimiento a la pareja no heterosexual a su derecho a formar una familia, tiene 

como fundamento  su derecho personalísimo a la identidad y la intimidad, ligado 

al derecho de la igualdad y no discriminación,  específicamente en cuanto a su 

orientación sexual se refiere y es hora de que el Estado tome responsabilidad y 

conciencia sobre su ya muy necesitada regulación, no obstante, a pesar de los 

avances que se han producido en el ámbito internacional, Costa Rica aún limita la 

posibilidad de iniciar un cambio transcendental para la familia costarricense, 
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ejemplo de ello es el artículo 14 del Código de familia, que habla sobre la 

prohibición del matrimonio.  

 

Del Artículo 14 inciso 6 del Código de Familia. 

El artículo 14 del Código de Familia inciso 6, establece que: 

Es legalmente imposible el matrimonio: 

6) Entre personas del mismo sexo. 

 

Esta norma específicamente establece que solamente las personas 

heterosexuales tienen el derecho de contraer matrimonio, restringiendo 

indiscriminadamente a un sector de la población por el único motivo de su 

orientación sexual.  

 

Al  delimitar por medio de una norma, los derechos de las personas, 

siempre nos encontramos con el problema de que si la norma es inconstitucional o 

no, es decir, si la norma es acorde con el derecho de la Constitución o si por lo 

contrario se considera que viola los principios constitucionales y de derechos 

humanos, es por ello que en el año 2006 el abogado Yashín Castrillo presenta ante 

la Sala Constitucional una Acción de Inconstitucionalidad de los artículos  14 

inciso 6 del Código de Familia y el artículo 176 del Código Penal, el primero 

prohíbe el matrimonio de personas del mismo sexo y el segunda sanciona con pena 

de cárcel a quien contraiga matrimonio habiendo impedimento que cause nulidad 

absoluta, el Lic. Castrillo, alega que estos artículos resultan contrarias al principio 

de igualdad, así como al principio de libertad, previstos en los artículos 28 y 33 de 

la Constitución Política, sin embargo, en cuanto a la inconstitucionalidad del 

artículo 176 del Código Penal, este fue rechazado de plano mediante voto N°2003-

09237 de las once horas con trece minutos del veintinueve de agosto del dos mil 

tres y se ordenó que en lo demás se continuara con los procedimientos.  
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El veintitrés de mayo de dos mil seis, bajo el voto 7276 la Sala 

Constitucional se refiere al tema en cuestión sobre la inconstitucionalidad de la 

prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. 

 

En ese sentido la Sala Constitucional declara los siguiente 

 

“La Sala Constitucional es un tribunal de la República, 

especialmente llamado a garantizar la supremacía de 

las normas y principios constitucionales y del Derecho 

Internacional o Comunitario vigente en la República, su 

uniforme interpretación y aplicación, así como los 

derechos y libertades fundamentales consagrados en la 

Constitución o en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos vigentes en Costa Rica Así lo 

disponen los numerales 1 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional y el artículo 10 de la Carta Magna. El 

presente asunto tiene repercusiones no solo en el 

ámbito jurídico, sino también, en el religioso, político y 

social de nuestro país. En nuestra condición de jueces, 

los integrantes de esta Sala no podemos obviar la 

realidad social como un elemento a considerar en la 

toma de decisiones con respecto de los asuntos 

sometidos a nuestro conocimiento, por lo que este tema 

se analizará a la luz de dicha realidad, del texto 

constitucional y la voluntad del constituyente de 

1949.”
78

 

                                                             

78 Expediente 03-008127-0007-CO Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San 

José, a las catorce horas y cuarenta y seis minutos del veintitrés de mayo del dos mil seis.  
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Resulta paradójico, que una vez habiendo expuesto que se resolvería este 

tema sin obviar la realidad social, garantizando los principios constitucionales y el 

derecho internacional, la Sala en el mismo voto expone que  

 

"…la norma legal persigue un fin constitucional 

legítimo: proteger el tipo de matrimonio aceptado por 

el constituyente originario, sin que ello implique que los 

diferentes tipos de uniones nuevas de la sociedad 

moderna no puedan tener regulaciones jurídicas para 

organizar sus propias circunstancias. Desde esta 

perspectiva, la imposibilidad contenida en la norma 

impugnada, atacada de inconstitucional, es un 

desarrollo jurídico de las discusiones dadas en la 

Asamblea Nacional Constituyente de 1949 y de criterios 

que, como se ha reseñado en las consideraciones de 

esta sentencia, tienen un arraigo socio-histórico 

indudable. Así las cosas, tal y como se explicará más 

adelante, a pesar de tener este Tribunal competencia 

para declarar la inconstitucionalidad de una norma, en 

el caso concreto, ello implicaría modificar toda la 

estructuración normativa de la concepción que sobre el 

matrimonio adoptó el constituyente originario” 

  

Este razonamiento de la Sala Constitucional resulta contradictorio si se 

compara con los argumentos que da la misma  Sala cuando se trata de parejas de 

unión de hecho heterosexuales, en donde en ese caso, sí realizó una interpretación 

evolutiva de la norma y se determinó que a pesar de que este tipo de familia no fue 

concebida por el Constituyente originario, se debía considerar incluida por la 

realidad social imperante en el momento, en este sentido, los Magistrados Adrián 
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Vargas Benavides y Ernesto Jinesta Lobo, salvaron el voto por considerar que el 

método de interpretación aplicado por la Sala ya se encontraba superado, el 

magistrado Vargas Benavides indica que;  

 

“Considero que en el caso concreto ha operado una 

inconstitucionalidad sobreviniente de la norma 

impugnada, pues su sentido, originalmente acorde con 

el de la Constitución vigente al momento de su 

promulgación, ahora es contraria a la Carta 

evolucionada por la realidad social y el avance hacia 

un sociedad igualitaria y respetuosa de la dignidad 

humana… () Aun cuando la Procuraduría General de la 

República y la mayoría de la Sala consideran que la 

norma persigue un fin legítimo que es proteger el tipo 

de matrimonio adoptado por el Constituyente 

originario, reitero mi oposición a este argumento, pues 

bajo esa perspectiva, la Sala no podría declarar nunca 

la inconstitucionalidad de una norma que deviene 

inconstitucional por el pasar del tiempo. Dicha tesis 

negaría la existencia del instituto de la 

inconstitucionalidad sobreviniente ya ampliamente 

reconocida en la jurisprudencia constitucional.” 

 

Asimismo menciona que  

“no puedo compartir que el método de interpretación 

histórico que utiliza la mayoría de la Sala para 

fundamentar sus argumentos, sea aplicable en este caso 

en menoscabo de los derechos de la minoría 

homosexual, así como de una adecuada interpretación 
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de las normas de la Ley Fundamental, acordes con su 

carácter de norma general y suprema. Si esto fuera así 

en todos los casos, la Sala se convertiría en una simple 

“vocera” de la voluntad del Constituyente originario, 

sin tener posibilidad alguna de “actualizar” el sentido 

de las normas constitucionales, intentando dilucidar su 

sentido actual, tal como lo ha hecho en otras 

oportunidades. Ejemplo de ello, es el reconocimiento 

que la Sala hizo de la unión de hecho, aun cuando la 

voluntad del Constituyente originario no fue proteger 

este tipo de familias. […]Es claro que ya se encuentra 

superada la concepción de la familia basada sólo en la 

capacidad de procreación y de asistencia de los hijos, 

pues bajo ese supuesto tendría que entenderse que los 

matrimonios donde no existen hijos no pueden ser 

englobados dentro del concepto de familia. De igual 

forma, existen familias compuestas por abuelos, 

sobrinos, primos, tíos, e inclusive personas que no están 

unidas por un vínculo de parentesco, pero que han 

decidido llevar una convivencia común. Asimismo, es 

sabido que en la actualidad la mayoría de los hogares 

costarricenses están compuestos únicamente por jefas 

de hogar, e incluso es un hecho público y notorio en 

nuestro país, que un tribunal de familia otorgó la 

custodia de un menor a una persona que nació bajo el 

sexo masculino, pero que decidió vivir su vida como 

mujer, pues se determinó que el menor tenía fuertes 

lazos emocionales con esa persona, considerándola “su 

mamá”. Estas condiciones “especiales” que he 
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mencionado, no menoscaba la condición de familia de 

estos núcleos, por lo que se evidencia que el concepto 

no puede ser entendido en la actualidad desde el punto 

de vista tradicional. Resulta entonces que el concepto 

de familia es mucho más amplio y complejo 

actualmente, pues se trata más bien de proteger la 

convivencia ligada por lazos emocionales conjuntos. En 

ese sentido, la Relatora Especial de Naciones Unidas 

sobre Violencia contra las Mujeres, Radhika 

Coomaraswamy: señaló que "... no se debería definir la 

familia mediante una construcción formalista, nuclear, 

la de marido, mujer e hijos/as. La familia es el lugar 

donde las personas aprenden a cuidar y a ser cuidadas, 

a confiar y a que se confíe en ellas, a nutrir a otras 

personas y a nutrirse de ellas”, lo cual abre la puerta 

para reconocer la multiplicidad de formas familiares 

existentes. […] En consecuencia, considero que no 

puede negarse que las parejas no heterosexuales que 

tienen una relación permanente y estable se engloben 

dentro del concepto de familia, pues las definiciones de 

familia basadas en el parentesco o en la unión de un 

hombre con una mujer se encuentran superadas por la 

realidad actual y únicamente sirven para impedir que 

todas las personas, sin importar sus preferencias 

sexuales, puedan disfrutar igualitariamente de sus 

derechos. Por lo anterior y tomando en consideración 

que el artículo 52 constitucional reconoce que “el 

matrimonio es la base esencial de la familia”, no puede 

negarse a las parejas no heterosexuales la posibilidad 
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de contraer matrimonio, pues como indiqué, éstas 

también deben englobarse dentro del concepto de 

familia que regula la Constitución. En consecuencia, 

considero que la prohibición contenida en la norma 

impugnada resulta violatoria también de lo dispuesto en 

los numerales 51 y 52 de la Constitución Política” 

 

En cuanto al Magistrado Jinesta Lobo, los motivos por el cual salvó el 

voto, fue el siguiente,  

“Las personas con una orientación sexual determinada 

y diferente a la comúnmente aceptada, no debe ser 

objeto de discriminaciones por esa sola condición. Es 

evidente que, el artículo 14, inciso 6), del Código de 

Familia al establecer un motivo de impedimento legal 

del matrimonio entre personas de un mismo sexo, 

resulta, a todas luces, discriminatorio, puesto que, no 

existe un motivo objetivo y razonable para formularlo, 

sobre todo, si esa institución tiene por objeto 

fundamental la vida en común, la cooperación y el 

mutuo auxilio, aspectos que, también, pueden 

predicarse con respecto de una pareja del mismo sexo y 

no exclusivamente de una heterosexual. 

Adicionalmente, el entero ordenamiento jurídico 

interno, resulta desde una perspectiva sistemática y 

general, discriminatorio, en cuanto no le ofrece a las 

parejas del mismo sexo otra alternativa de convivencia, 

condenándolas a tener una existencia fáctica sin 

regulación normativa alguna y, por consiguiente, 

dejando sus efectos y consecuencias en un limbo 
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jurídico con la correlativa y manifiesta inseguridad 

jurídica que acarrea esa laguna normativa” 

 

Sin embargo, a pesar de que en este voto la Sala declara sin lugar la acción 

de constitucionalidad, el fallo que da la Sala Constitucional en cuanto a este 

Recurso de Amparo, marca un precedente para la futura regulación de las uniones 

entre personas del mismo sexo, al indicar lo siguiente;  

“[…] esta Sala descarta que haya impedimento de 

alguna naturaleza para la existencia de uniones no 

heterosexuales. Mas bien, hay una constatación 

empírica para indicar que han incrementado. Con ello, 

se presenta un problema que no radica en la norma 

aquí impugnada sino, más bien, en la ausencia de una 

regulación normativa apropiada, para regular los 

efectos personales y patrimoniales de ese tipo de 

uniones, sobre todo si reúnen condiciones de 

estabilidad y singularidad, porque un imperativo de 

seguridad jurídica, si no de justicia, lo hace necesario. 

Estamos, entonces, en presencia de un escenario de 

lege ferenda, pero ni por asomo de una omisión 

ilegítima del Estado. Esto se indica, además, porque en 

la documentación que corre agregada en autos y según 

lo expresado en la audiencia oral llevada a cabo 

durante la sustanciación de este proceso, algunos 

países han ido promulgando leyes (en sentido formal) 

que han dotado de un marco jurídico y ciertas 

formalidades a estas uniones, con el propósito de que 

tengan efectos jurídicos específicos en relación con las 

personas que las llevan a cabo. Ante esta situación, este 
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Tribunal considera que es el legislador derivado el que 

debe plantearse la necesidad de regular, de la manera 

que estime conveniente, los vínculos o derechos que se 

deriven de este tipo de uniones, lo cual evidentemente 

requiere de todo un desarrollo normativo en el que se 

establezcan los derechos y obligaciones de este tipo de 

parejas, a las cuales, por razones obvias, no se les 

puede aplicar el marco jurídico que el constituyente 

derivado organizó para el tratamiento de las parejas 

heterosexuales”. 

 

En este sentido, la Sala Constitucional declara que existe una ausencia de 

una regulación normativa apropiada, para regular los efectos patrimoniales de 

estas uniones y que por justicia, se hace necesaria esta regulación, se hizo ver que 

existe un vacío legal en cuanto a este tema y ausencia normativa que regule las 

uniones no heterosexuales estables.    

Proyectos de ley presentados ante el Asamblea Legislativa para tutelar la 

familia no heterosexual. 

 

En reiteradas ocasiones en este trabajo se ha mencionado la protección especial 

a la familia por parte del Estado costarricense, tomando como referencia el artículo 

52, el cual establece que  

“El matrimonio es la base esencial de la familia” 

 

Asimismo y como se ha analizado en la sección de unión de hecho 

heterosexual, la familia en el derecho costarricense no solo la conforman las 

unidas en el matrimonio, sino que se ha ampliado su significado y se han 

incorporados normas que tutelan a este tipo de familia, no conformada por el 



Capítulo III: Del Reconocimiento de Derechos de las Uniones de Parejas No 

heterosexuales. 

 

-   104 

 

matrimonio y reguladas en el artículo 242
79

 del Código de familia, tal es el caso de 

la unión de hecho heterosexual.  Sin embargo, el concepto de familia que el 

legislador propone, deja de lado otro de tipo de familia que se ha estado presente 

en nuestra sociedad, el cual es la conformada por parejas no heterosexuales, 

ocasionando un vacío legal significativo, pues al no tener el derecho de contraer 

matrimonio, ni tampoco al reconocimiento como parejas de hecho, no pueden 

recibir toda la protección y ventajas que el ordenamiento jurídico otorga a estas 

figuras. La regulación por parte del Estado para proteger a este tipo de familia 

conformada por parejas no heterosexuales, son materia inminente de Derechos 

Humanos y del Derecho de Familia; sin embargo, a pesar de que en Costa Rica ha 

habido grandes avances en cuanto a la regulación de la familia, actualmente se 

desconoce la formada por parejas no heterosexuales, lo que se pretender buscar a 

través de proyectos de ley promovidos por parte de los mismos legisladores,  

proteger la convivencia efectiva de estas familias y los derechos y garantías que 

esto conlleve.   

La base fundamental de la creación de estos proyectos que se pasará a analizar, 

se encuentra en la defensa de la dignidad de la persona, el respeto por la autonomía 

y la libertad individual y el respeto a la diversidad.  

Del expediente 16.390. Proyecto de Ley de Unión Civil entre personas del 

mismo sexo.  

 Consecuentemente debido a la resolución de la Sala Constitucional y a raíz 

de que la misma Sala indica que existe un vacío legal y ausencia normativa para 

regular esas uniones, es que los ex diputados Ana Helena Chacón Echeverría, José 

                                                             
79 “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” 
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Merino del Río y Carlos Manuel Gutiérrez Gómez presentan ante la comisión de 

derechos humanos de la Asamblea Legislativa del proyecto de “Ley de unión civil 

entre personas del mismo sexo”, expediente Nº 16390, teniendo como objetivo, 

que las personas no heterosexuales con una relación estable y duradera y con un 

proyecto de vida en común, se unieran civilmente  y que además, contaran  con los 

derechos patrimoniales y de seguridad social básicos para no quedar en 

desamparo.  

El artículo 1 y 15 de este texto normativo indicaban lo siguiente;  

“Artículo 1.Se reconoce el derecho de las personas del 

mismo sexo a unirse civilmente para llevar la vida en 

común, para la cooperación y el mutuo auxilio”
80

. 

 Artículo 15. Las personas contrayentes comparten la 

responsabilidad y el gobierno de su casa.  

Conjuntamente deben regular los asuntos domésticos.  

Asimismo, están obligadas a respetarse, a guardarse 

fidelidad y a socorrerse mutuamente.  Deben vivir en un 

mismo hogar, salvo que motivos de conveniencia o de 

salud para alguna de ellas justifique residencias 

distintas.  Conjuntamente deben sufragar los gastos que 

demande su unión en forma proporcional a sus 

ingresos”. 

 

Durante su estudio por la Comisión de Derechos Humanos, se presentó una 

serie de mociones que hacían que el proyecto avanzara despacio, o no avanzara del 

todo, los diputados que analizaban su aprobación, solicitaron audiencia a 

                                                             
80 Proyecto de ley. Ley de unión civil entre personas del mismo sexo; expediente n.º 16.390 
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diferentes organizaciones e instituciones para que se refirieran  al tema, entre ellos 

están;  Enfoque a la Familia, Movimiento Diversidad, la Conferencia Episcopal, 

Ministerio de Salud, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica  

Defensoría de los Habitantes,  la Red Nacional de gays, lesbianas, bisexuales y 

transgéneros, entre otros. Cada uno de ellos realizó una exposición de los motivos 

por los cuales estuvieran en contra o a favor del proyecto, luego de haber 

escuchado a cada uno de los representantes de estas organizaciones e instituciones, 

la comisión de Derechos Humanos, solicita que se abriera una subcomisión para 

que se estudiara  a mayor cabalidad el proyecto y realizara recomendaciones, dicha 

subcomisión recomienda la aprobación de un texto sustitutivo, presentado en su 

momento, el cual se le llamaría Ley de Sociedades de Convivencia -de la que nos 

referiremos más adelante-.   

No obstante, durante el tiempo en que este expediente estuvo en estudio, 

muchas personas particulares, representantes grupos religiosos, instituciones y 

organizaciones a nivel nacional, opinaban sobre la “inmoralidad” del proyecto y 

manifestaban a viva vos su opinión en contra este proyecto de ley, uno de las 

gestiones que más causó revuelo en cuanto a este proyecto de ley en particular, fue 

la iniciativa de algunos personas de realizar un referéndum, solicitando al Tribunal 

Supremo de Elecciones, la autorización para iniciar el proceso de recolección de 

firmas con el fin de convocar a un referéndum para que las personas votaran sobre 

el camino que debía seguir este proyecto, es decir, su aprobación o archivo.  

Mediante resolución del Tribunal Supremo de Elecciones Nº 3401-E9-2008 

de 30 de setiembre de 2008, se autoriza la recolección de firmas para convocar al 

referéndum, lo que provoca que los personas a favor de este proyecto de ley, 

interpongan Recursos de amparo ante la Sala Constitucional, para anular esta 

resolución, alegándose violación de los derechos humanos, por cuanto los 

derechos de las minorías no pueden ser llevados a referéndum. 
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Bajo este suceso, la Sala Constitucional por medio del voto Nº 13313 del 

10 de agosto de 2010, declara con lugar los recursos acumulados, anulando la 

Resolución del Tribunal antes citada, argumentando lo siguiente; 

 

“Este Tribunal Constitucional estima que someter a un 

proceso de referéndum un proyecto de ley cuyo fin es 

reconocer derechos de configuración legal al grupo en 

desventaja de los no heterosexuales, resulta contrario a 

los principios de igualdad, no discriminación y de 

apoyo de los poderes públicos a los grupos en 

desventaja (artículos 33 de la Constitución, 1° y 24 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos), el 

que tiene derecho a igual protección de la ley, 

adicionalmente, quebranta, el valor constitucional de la 

dignidad inherente a las personas que integran ese 

grupo y que constituye el fundamento de todos los 

derechos humanos (artículo 33 de la Constitución). Por 

lo anterior, se impone declarar con lugar los recursos 

acumulados y anular la resolución del Tribunal 

Supremo de Elecciones No. 3401-E9-2008 de las 9:10 

hrs. de 30 de septiembre de 2008, que autorizó la 

recolección de firmas para convocar a un referéndum 

de iniciativa ciudadana para que se apruebe o 

impruebe el proyecto legislativo denominado “Ley de 

unión civil entre personas del mismo sexo”
81

. 

                                                             
81 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y 
treinta y uno minutos del diez de agosto del dos mil diez. Resultando número X. Corolario 
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Es más, la Sala Constitucional reitera nuevamente la ausencia de una 

regulación para este tipo de uniones, basándose en el voto Nº 7262-2006, e indica 

que  

“A partir de esta sentencia quedan claros varios 

aspectos de importancia para resolver el sub-lite, que 

son los siguientes: 

1°) Las relaciones entre personas del mismo sexo son 

una realidad social que no puede ignorarse o 

soslayarse. 

2°) Es preciso regular, legislativamente, los efectos 

patrimoniales y personales de tales relaciones entre 

personas del mismo sexo. 

3°) Existe un vacío normativo del legislador ordinario 

que debe ser colmado, habida cuenta que la institución 

del matrimonio no puede aplicarse a las relaciones 

entre personas del mismo sexo. 

4°) El legislador ordinario debe dictar una marco 

normativo que regule las consecuencias jurídicas de 

tales relaciones entre personas del mismo sexo”. 

Sin embargo, luego de toda la controversia y las recomendaciones a 

realizar para continuar viendo por parte de la comisión dicho proyecto, la ex 

diputada Ana Helena Chacón Echeverría en el Acta Nº 9 del 13 de setiembre de 

2010 de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, solicita lo 

siguiente.  
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“Por este medio, la suscrita diputada y los suscritos 

diputados, proponentes del proyecto de ley que se 

tramita bajo el expediente N. º 16390, manifestamos 

expresamente nuestra voluntad de retirar nuestra 

firmas el citado proyecto de ley para su 

correspondiente archivo”
82

.  

 

Quedando de esta manera, archivado uno de los proyectos de ley que más 

polémica ha dado en la Legislación costarricense, sin embargo, el texto sustitutivo 

propuesto es acogido y aprobado por la Comisión de Derechos Humanos  el 11 de 

junio de 2009 y enviado nuevamente a consulta a un sinnúmero de instituciones y 

organizaciones
83

, quedando como titulo de este proyecto de ley, Ley de 

Sociedades de Convivencia, el cual más adelante se expondrá, no sin antes 

referirnos a otros proyectos de ley que fueron propuestos por diferentes diputados 

a raíz de lo que estipula la Sala Constitucional en su voto Nº 7262 de 2006 y que 

fueron antecedentes para llegar hasta donde nos encontramos ahora.   

 

Del Expediente 16.970, Proyecto de Ley para la prevención y eliminación de 

la discriminación.  

 

Dicha ley en su artículo primero y cuatro explica el objetivo de su creación y el 

concepto a los que se refiere estipulando lo siguiente.  

 

ARTÍCULO 1.- El objeto de esta ley es prevenir y eliminar todas las 

formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, de 

                                                             
82 Acta Nº 9 del 13 de setiembre de 2010 de la Comisión Permanente Especial de Derechos 

Humanos. Pág. 6 
83 Ver Actas Nº 57 de 11 de junio de 2009 y Nº 58 de 18 de junio de 2009 de la Comisión Especial 

de Derechos Humanos.  
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conformidad con la Constitución Política de Costa Rica y los convenios y 

tratados suscritos por el país referente a la prevención y eliminación de 

toda forma de discriminación 

 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 

discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el 

origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o 

económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 

orientación sexual, estado civil, diversidad cultural o cualquier otra, 

tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 

derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 

La ex diputada Ana Helena Chacón Echeverría, argumenta este proyecto de 

ley con base en la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, la 

Convención americana sobre derechos humanos y basándose en el artículo 33
84

 de 

la Constitución Política, así como en el Artículo 1º de la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, el cual cita 

como concepto de discriminación lo siguiente.  

«La distinción, exclusión, restricción o preferencia 

basada en motivos varios (sexo, raza, religión, 

condición social...) cuyo propósito o resultado sea 

anular o disminuir el reconocimiento, preferencia o 

ejercicio, en iguales condiciones, de los derechos 

humanos y libertades fundamentales en la política, la 

                                                             
84 Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la 

dignidad humana.  
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economía, la sociedad, la cultura o cualquier otra 

esfera de la vida pública.» 

Según se indica en el proyecto, el motivo por el cual fue elaborado es 

debido a que nuestra legislación necesita un cambio, ya que, muchas personas han 

sido tratadas discriminatoriamente de manera arbitraria, “haciendo necesario 

desarrollar un esquema básico de medidas positivas y compensatorias que 

permitan a estos grupos humanos acceder a una igualdad real desde sus propias 

realidades y diferencias”. 

 

Sin embargo, este proyecto pasó a estudio de la Comisión Especial de Derechos 

Humanos. 

Del expediente 16.978. Modificación del artículo 373 del código penal, ley N.°   

4573, de 4 de mayo de 1970 y sus reformas, ley para combatir la 

discriminación por orientación sexual  

 

 Esta iniciativa propuesta por el ex diputado José Merino del Río, y busca 

sancionar penalmente a aquellas personas representante, gerente o administrador 

de una empresa o institución pública o privada, que aplique medidas 

discriminatorias por orientación sexual entre otras, la norma en sí, indica;  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Modificase el artículo 373 del Código Penal, Ley N.° 4573, 

de 4 de mayo de 1970 y sus reformas, que en adelante se leerá de la siguiente 

manera: 

"Discriminación 

Artículo 373.- Será sancionado con veinte a doscientos días multa, la 

persona, el gerente o director de una institución oficial o privada, 

administrador de un establecimiento industrial o comercial, que 
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aplicare cualquier medida discriminatoria perjudicial, fundada en 

consideraciones raciales, de género, orientación sexual, edad, religión, 

estado civil, opinión política, origen social o situación económica. Al 

reincidente, el juez podrá además, imponer, como pena accesoria, la 

suspensión de cargos u oficios públicos por un tiempo no menor de 

quince ni mayor de noventa días." 

 

El texto original de este artículo y el cual se busca modificar, estipula lo siguiente  

 

Discriminación Racial 

ARTÍCULO 373.- Será sancionado con veinte a sesenta días multa, la 

persona, al gerente o director de una institución oficial o privada, 

administrador de un establecimiento industrial o comercial, que 

aplicare cualquier medida discriminatoria perjudicial, fundada en 

consideraciones raciales, de sexo, edad, religión, estado civil, opinión 

pública, origen social o situación económica. Al reincidente, el Juez 

podrá además, imponer, como pena accesoria, la suspensión de cargos 

u oficios públicos por un tiempo no menor de quince ni mayor de 

sesenta días. 

Bajo este sentido el voto Nº 7262 - 2006, de la Sala Constitucional 

indica lo siguiente;  

 “No basta con que la minoría homosexual ya no sea 

perseguida explícitamente para considerar que no es 

objeto de discriminación. Además, los ordenamientos 

jurídicos deben evolucionar y responder a las 

necesidades y realidades actuales, adecuándose a los 
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principios más elementales que protegen al ser humano 

en su condición de tal”
85

 

 

En   razón de los argumentos que da la Sala el ex diputado del Río, fundamenta su 

proyecto dando las siguientes razones,  

 

“Por lo tanto, mediante la presente iniciativa se 

pretende corregir la omisión apuntada, incorporando 

expresamente dentro del tipo penal contenido en el 

numeral 373 del Código Penal las medidas 

discriminatorias perjudiciales fundadas en 

consideraciones de orientación sexual como parte de 

las conductas prohibidas y sancionadas por esa norma. 

También se propone elevar los extremos superiores de 

las penas establecidas en el artículo 373 del Código 

Penal, otorgando mayor margen de acción al juez para 

su aplicación, en razón de la gravedad del daño que 

algunas medidas discriminatorias pueden ocasionar. 

Además, se modifica el encabezado de dicha norma, ya 

que, hoy, se titula "discriminación racial", lo que 

evidentemente no refleja su contenido”
86

. 

 

Sin embargo, este proyecto aún se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  

                                                             
85 Resolución Nº 2006007262 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. San José, a las catorce horas y cuarenta y seis minutos del veintitrés de mayo del dos 

mil seis. Voto salvado del Magistrado Ernesto Jinesta Lobo 

86 Expediente 16.978, modificación del artículo 373 del código penal, ley N.°   4573, de 4 de 

mayo de 1970, y sus reformas, ley para combatir la discriminación por orientación sexual. 

Departamento de Servicios Parlamentarios. Pág. 3 
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Del Expediente 16.182. Modificación del artículo 242 del Código de Familia, 

ley N° 5476 del 21 de diciembre de 1973 y sus reformas.  

 

Este proyecto de ley fue presentado por los diputados Lilliana Salas 

Salazar, Teresita Aguilar Mirambell, Rodrigo Alberto Carazo Zeledón y Gloria 

Valerín Rodríguez en el año 2006 y tiene como antecedente principal el expediente 

10.664 sobre la unión de hecho heterosexual ya antes mencionada.  

 

La fundamentación dada para la presentación y aprobación del proyecto es 

como en el mismo expediente lo indica, la siguiente;    

 

“Se reconoce entonces que la familia es la base de la 

sociedad y que no solo se funda en el matrimonio, sino 

también en "lazos afectivos no formales", como las 

uniones de hecho regulares, estables y singulares.  Es 

decir, que las diversas uniones de hecho son también 

base de la sociedad y, por lo tanto, merecedoras de un 

reconocimiento legal.  , pero además, si las uniones de 

hecho se establecen por lazos afectivos, la cual se 

expresa indistintamente del sexo de las personas, entre 

amigos, entre amigas, entre padres e hijos, entre 

madres e hijas, entre abuelos y nietos, entre abuelas y 

nietas, etc., entonces, no cabría negarles la protección 

que el ordenamiento jurídico provee, se implique o no 

en esa relación la "afectio maritatis. A la fecha, este 

tipo de uniones de hecho, públicas, notorias, únicas y 

estables carecen de toda protección legal 

principalmente en aspectos tales como los 
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patrimoniales, sí reconocidos a la institución del 

matrimonio formalizado legalmente” 

 

Indican los legisladores que al modificarse el artículo 242 del Código de familia, 

se estaría protegiendo a las familias no heterosexuales en los siguientes aspectos,  

1. Derecho a bienes gananciales y a la herencia. 

2. Derecho a la seguridad social, a la salud, a la atención médica y a beneficios 

familiares. 

3. Derecho a crédito bancario, hipotecas y otras formas de crédito financiero. 

 

Es debido a estas razones que se presenta el proyecto en mención, el cual 

reza de la siguiente manera:  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Modificase el artículo 242 del Código de 

Familia, Ley N. º 5476, de 21 de diciembre de 1973, adicionado por Ley 

N. º 7532, de 8 de agosto de 1995, que se leerá de la siguiente manera:

  

"Artículo 242.- La unión de hecho nace espontáneamente del 

encuentro de dos voluntades que deciden vivir en comunidad. Implica la 

existencia de reciprocidad entre derechos y deberes, compromiso de 

solidaridad y apoyo mutuo.  

Cualquier unión de hecho pública, notoria, única y estable, por más de 

tres años, surtirá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio 

formalizado legalmente.
87

" 

 

Nótese que el texto original de la norma indica lo siguiente: 

 

                                                             
87

 Expediente 16.182. Modificación del artículo 242 del Código de Familia, ley N° 5476 del 21 de 

diciembre de 1973 y sus reformas. Departamento de Servicios Parlamentarios, pág. 4.  
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ARTÍCULO 242.- La unión de hecho pública, notoria, única y estable, 

por más de tres años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud 

legal para contraer matrimonio, surtirá todos los efectos patrimoniales 

propios del matrimonio formalizado legalmente, al finalizar por 

cualquier causa
88

.  

 

Por lo que está más que claro que el objetivo del legislador para este 

proyecto de ley, es erradicar  la referencia que se hace donde indica que la unión 

de hecho es entre un hombre y una mujer, con aptitud legal para contraer 

matrimonio, proponiendo que en su lugar se lea que la unión de hecho nace 

espontáneamente del encuentro de dos voluntades que deciden vivir en 

comunidad, llamase parejas heterosexuales u no heterosexuales que tengan una 

relación pública, notoria, única y estable por más de tres años y que además, 

surtirá los efectos patrimoniales propios del matrimonio. Indica el proyecto que;   

 

Al ampliarse los criterios para conceptualizar y 

caracterizar la unión de hecho, reconocida legalmente, 

se constituye una forma de familia con consecuencias 

jurídicas.  Es claro que la existencia y el respectivo 

reconocimiento de las diversas formas de familia por 

parte del ordenamiento jurídico no debe verse como 

una desvalorización del acto jurídico del matrimonio, 

es simplemente una aceptación de una realidad social 

imperante. La unión de hecho nace espontáneamente 

del encuentro de dos voluntades que deciden vivir en 

comunidad, lo cual significa que existe reciprocidad 

entre derechos y deberes, compromiso de solidaridad y 

                                                             
88 Código de familia, título VII, capítulo único, de la unión de hecho, articulo 242 
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apoyo mutuo.  El objeto de la unión de hecho, como lo 

señala el artículo 11 del Código de Familia, no es otro 

que el de "la vida en común, la cooperación y el mutuo 

auxilio". 

 

Sin embargo, luego de analizado el proyecto, el 25 de septiembre de dos mil doce, 

se dicta por parte de los legisladores, un dictamen negativo de mayoría, basándose 

en los siguientes aspectos, 

1. Al eliminarse la frase de “aptitud legal para contraer matrimonio” se estaría 

nuevamente empleando el concepto de las uniones de hecho irregulares, que se 

proponía en el proyecto de ley 10.664 de las uniones de hecho y el cual la Sala 

Constitucional declaró inconstitucional, desprotegiendo a las parejas  en cuanto al 

patrimonio familiar.  

“Precisamente en el tema patrimonial la aptitud legal debe limitar 

los derechos de parejas anteriores por reclamos que se puedan 

desarrollar en una relación sobrevenida, independientemente del 

tipo de pareja (heterosexual o no heterosexual), cuestión que 

eliminó la propuesta que estamos sugiriendo se archive”.    

2. Al proponerse la frase “Cualquier unión” no se delimitaría a qué tipo de unión se 

refiere, sino que por el contrario, al incluir esta frase al artículo 242, se estaría 

extendiendo el reconocimiento de derechos patrimoniales y personales no solo a 

los convivientes en unión de hecho heterosexual o no heterosexual sino a una de 

uniones entre personas ajenas a ser una pareja;  

“las diversas uniones de hecho…entre amigos, entre amigas, entre 

padres e hijos, entre madres e hijas, entre abuelos y nietos, entre 

abuelas y nietas, etc., entonces, no cabría negarles la protección 

que el ordenamiento jurídico provee, se implique o no en esa 

relación la "afectio maritatis".  Es decir, se están vertiendo 

relaciones no necesariamente de pareja”.   
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3. Al ser poseer este proyecto de ley una modificación poco clara se afectaría 

indirectamente,  los artículos 37, 38, 39, 40 del Código de familia, sobre el 

régimen patrimonial de la familia, además, al eliminar la palabra al finalizar por 

cualquier causa, crea un vacío legal al no saberse hasta cuándo surtirá efectos 

patrimoniales, e incluso lo referente a los alimentos.  

4. Se considera que este proyecto de ley deba abarcar no solo al artículo 242, sino a 

la modificación de las demás leyes conexas a ese artículo, tanto en el Código de 

familia como en las demás leyes referentes a temas como la salud, patrimonio, 

herencia, pensión, residencia y demás derechos y obligaciones de una unión de 

hecho.  

 

No obstante este proyecto aun se encuentra en estudio por parte de la Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos y queda pendiente aún el dictamen afirmativo de 

minoría.  

Del expediente 18.483. Proyecto de ley Reforma al capítulo único del título 

VII del Código de familia.  

 

Dicho proyecto es presentando ante la Asamblea Legislativa el 12 de junio de 

dos mil doce, por los diputados Carmen Muñoz Quesada, José María Villalta 

Flores – Estrada y Carlos Humberto Góngora Fuentes; como texto sustitutivo al 

proyecto de ley 16.182. Modificación del artículo 242 del Código de Familia, ley 

N° 5476 del 21 de diciembre de 1973 y sus reformas. 

En este proyecto se reitera que el reconocimiento de los derechos de las parejas 

no heterosexuales es un tema de derechos humanos y que el Estado debe proteger 

como derecho que le asiste a persona independientemente de su orientación sexual  

especialmente en cuanto a las relaciones familiares se refiere, asimismo presentan 

como antecedente principal el caso Karen Atala Riffo contra el Estado chileno ante 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia 7262-200 de la Sala 
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Constitucional de nuestro país, analizado líneas atrás. Los legisladores mencionan 

a su vez que una de los fundamentos para aprobar este proyecto son las 

características que tienen en común las familias heterosexuales como las no 

heterosexuales, tales como; la afectividad, convivencia, singularidad, solidaridad, 

permanencia, compromiso emocional y económico, por lo que dicha reforma 

pretende;  

“otorgar a la unión de hecho de las personas del mismo 

sexo, los mismos efectos que la unión heterosexual” 

 

Estableciendo de esta manera el siguiente cambio al artículo 242 del Código de 

familia, el cual se leerá de la siguiente forma;  

 

“ La unión de hecho pública, notoria y estable por más 

de tres años, entre dos personas, cualquiera sea su 

sexo, identidad, orientación u opción sexual, que posea 

actitud legal para contraer matrimonio y que conviva 

bajo el mismo techo, surtirá todos los efectos 

personales y matrimoniales propios del matrimonio 

formalizado legalmente.” 

 

Asimismo dicho proyecto pretende modificar los artículos 243, 244 y 

245 de dicho cuerpo normativo. En cuanto al artículo 243 se indica que la 

unión podrá formalizarse en escritura pública o ante el Juzgado Civil de 

menor cuantía y en cuanto a su inscripción, disolución y liquidación, se 

realizara ante un registro especial que el Registro Civil creara al efecto. 

  En cuanto al artículo 244, se varía la palabra “reconocimiento 

judicial” por “inscripción registral” y el artículo 245 se cambia la 

palabra “reconocida la unión” por “formalizada la unión” 

 Sin embargo, dicho proyecto aún se encuentra en estudio.   
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Del expediente 17.844. Ley de Regulación de las Uniones de hecho entre 

personas del mismo sexo 

 

Esta reforma la presenta la diputada Annie Saborío Mora, con ella;  

   

“pretende regular el contenido y la extensión de los 

derechos y deberes de quienes han decidido formar 

parejas del mismo sexo. Para estos efectos se parte de 

una premisa esencial: no es el propósito equiparar las 

uniones entre parejas del mismo sexo con el 

matrimonio, en los términos en que el ordenamiento 

jurídico regula y tutela esta última institución. Por esta 

razón es que se propone equiparar los efectos de estas 

uniones con los efectos jurídicos, así como los 

requisitos establecidos, para las uniones de hecho, 

instituto jurídico que fue introducido a nuestro 

ordenamiento con la Ley”
89

 

 

  Es decir, proponen modificar 46 leyes de la República, las cuales son;   

Código de Familia, Ley de creación de un depósito libre comercial en el área 

urbana de Golfito, Ley General de Migración y Extranjería, Código de Comercio, 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Código Municipal, Código 

Notarial, Código Penal, Ley de la profesión del contador Público, Estatuto de 

Servicio Civil,  Ley del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, Ley del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Ley orgánica del Colegio de 

                                                             
89 Expediente 17.844. Ley de Regulación de las Uniones de hecho entre personas del mismo sexo. 
Departamento de Servicios Parlamentarios, pág. 2. 
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Enfermeras de Costa Rica,  Ley que declara como zona de recreo y turismo la faja 

de 200 metros de ancho comprendida dentro de la Milla Marítima entre el límite 

norte de la zona urbana de la ciudad de Limón,  Ley orgánica del Tribunal 

Supremo de Elecciones y del Registro Civil, Ley contra la vagancia, la mendicidad 

y el abandono, Ley de asociaciones cooperativas y creación del Instituto Nacional 

de Fomento Cooperativo,  Ley orgánica del Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, Ley de organización y funcionamiento del Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal, Ley del Fondo de Socorro Mutuo de Defunciones de los 

Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, Estatuto de 

Servicio Judicial, Ley de creación de la Comisión Nacional de Préstamos para la 

Educación,  Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley orgánica del Colegio 

Profesional de Psicólogos de Costa Rica, Ley de derechos de autor y derechos 

conexos, Ley del Registro y Archivos Judiciales, Ley orgánica de la Procuraduría 

General de la República, Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República,  

Ley de tránsito por vías públicas Terrestres, Ley orgánica del Poder Judicial, Ley 

orgánica de la Contraloría General de la República, Ley general de arrendamientos 

urbanos y suburbanos, Ley general de aduanas, Ley orgánica del Banco Central de 

Costa Rica, Ley de justicia penal Juvenil, Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de 

uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento 

al terrorismo, Ley para las negociaciones comerciales y la administración de los 

tratados de libre comercio, acuerdos e instrumentos del comercio exterior, Ley de 

administración financiera de la República y presupuestos públicos, Ley general de 

control interno, Ley general del servicio nacional de salud animal, Ley para 

conferir el rango de misión internacional para Hábitat for Humanity International, 

Inc., Código de Trabajo, Código Civil, Código Procesal Civil, 

 

Indica el legislador que este proyecto pretende equiparar a las uniones de 

hecho, con las uniones de parejas del mismo sexo y que deben cumplir con los 
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requisitos de estabilidad, publicidad, cohabitación, singularidad, deben estar en 

libertad de estado para casarse, deben ser parejas formales no fundadas en un 

matrimonio, ser notoria, única, estable, con más de tres años y con aptitud legal 

para contraer matrimonio. 

 

Dicho proyecto se encuentra en estudio por parte de la Comisión 

Permanente Especial de Derechos Humanos.  

 

A modo de conclusión sobre este apartado, es importante señalar que cada 

uno de esos proyectos de ley se creó propiamente por el vacío legal que existe en 

nuestra legislación en cuanto a esta materia, estos proyectos de ley continúan en 

estudio, no obstante y conforme a las reformas y textos sustitutivos que se han 

estado modificando desde el primer proyecto de ley, ley 16.390, se ha llegado hoy 

a los proyectos de Ley de Sociedades de Convivencia, estos proyectos se 

encuentran bajo los expedientes 17.668 y 18.481 y ambos poseen mejoras del texto 

original, por lo que es importante realizar un análisis de cada uno de ellos.  

 

 

Las Sociedades de convivencia.  

 

La familia es indiscutiblemente el elemento fundamental de la sociedad, 

porque es en ella que se dan los elementos fundamentales para el desarrollo de las 

mejores cualidades del ser humano y donde se traspasan nuestras costumbres, 

tradiciones y enseñanzas de generación en generación. En consecuencia, la 

familia, compuesta por individuos libres e iguales en dignidad y derechos ante la 

ley, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado independientemente 

de la causa que le haya dado origen, su naturaleza e independientemente de los 

individuos que la conforman, su importancia justifican su protección. 
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Es evidente que las uniones de parejas del mismo sexo es cada día más 

común en nuestra sociedad y en el mundo y por ello que es necesaria su pronta 

regulación, ya que, hoy por hoy no existe en nuestro país ningún amparo legal para 

estas familias, quedando ausente una normativa apropiada que regule su 

constitución, especialmente en cuanto a sus efectos personales y patrimoniales.  

Del expediente 17.668. Proyecto de Ley de Sociedades de Convivencia.  

 

El antecedente principal para la creación de este proyecto de ley es el voto 

Nº 7262 de 2006 y el proyecto de ley 16.390 “ley de unión civil entre personas del 

mismo sexo” en donde se pone en evidencia la falta de regulación normativa 

apropiada para legalizar los efectos personas y patrimoniales que surgen de la 

convivencia de personas del mismo sexo, a raíz de ello, los diputados Ana Helena 

Chacón Echeverría, José Merino del Río, Sergio Alfaro Salas y Alberto Salom 

Echeverría presentan un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa en donde se 

busca regular estos efectos patrimoniales y personales de las familias del mismo 

sexo que viven en convivencia, tal y como lo estipula el artículo 1 del proyecto en 

mención;  

 

ARTÍCULO 1.- Reconocimiento. El Estado reconoce y protege la pareja 

en sociedad de convivencia, que es la conformada por dos personas 

mayores de edad del mismo sexo que poseerán los derechos y deberes 

personales y patrimoniales que se le establezcan conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico, siempre y cuando la sociedad de convivencia se 

encuentre debida y legalmente inscrita y vigente en el Registro Nacional. 

 

Siguiendo el orden de ideas, en los artículos siguientes se indica la 

definición de lo que se le llamaría Sociedades de Convivencia y su constitución y 

registro;  
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ARTÍCULO 2.- Conformación. La sociedad de convivencia es la 

relación singular, libre y estable entre dos personas mayores de edad 

del mismo sexo, que han legalizado su convivencia ante notario público 

y la han registrado ante la autoridad administrativa competente. No 

podrán conformar una sociedad de convivencia las parejas de personas 

que tengan vínculo matrimonial, vínculo consanguíneo o por afinidad 

hasta el tercer grado, ni unión de hecho regular ni que mantengan 

sociedad de convivencia inscrita y vigente con otra persona. De igual 

manera una persona que mantenga vigente una sociedad de 

convivencia no podrá contraer matrimonio. 

 

ARTÍCULO 3.- Constitución y registro. La sociedad de convivencia de 

pareja del mismo sexo se deberá legalizar ante una notaría pública, la 

que consignará en escritura pública el consentimiento expreso y 

voluntario de las personas comparecientes, o ante el juez civil de menor 

cuantía, de donde resida alguno de los comparecientes, quien lo 

consignará en un acta donde también expresará el consentimiento. Las 

inscripciones y vigencia de estas sociedades de convivencia, sus 

disoluciones y liquidaciones se llevarán en el Registro Nacional. 

 

De lo anterior es importante analizar más a fondo lo relacionado con los 

efectos personales y patrimoniales que se establezcan una vez formalizada la 

sociedad de convivencia.  
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Efectos patrimoniales:  

El régimen patrimonial de la familia, es la regulación 

jurídica de la situación que el matrimonio instaura en 

lo económico
90

 

 

Hoy ya no solo dentro del matrimonio, sino también dentro de la unión de 

hecho y con la aprobación de este proyecto con las parejas en Sociedad de 

Convivencia.  

 

Esta materia, abarca las capitulaciones y la afectación al patrimonio familiar,   

 

1. Capitulaciones.  

 

 El código de familia, en su artículo 37, estipula que  

 

“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”. 

 

Entendido como el contrato realizado entre los futuros contrayentes o los 

cónyuges para regular el manejo de los bienes presentes y futuros que surjan 

dentro del haber de cada individuo. De esta figura puede señalarse que el momento 

de otorgamiento es comúnmente antes del matrimonio, pero la ley también 

                                                             

90
 Trejos, Gerardo. Introducción al Derecho de Familia Costarricense. Editorial Juricentro 

S.A, San José, Costa Rica, 1977. Pág. 53.  
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autoriza que se haga durante la existencia del vínculo, además, de poderse 

modificar después del matrimonio.  

Las capitulaciones matrimoniales son un negocio jurídico bilateral, celebrado 

entre los futuros contrayentes, regido por la libertad de contratación y destinado a 

regular el régimen económico del matrimonio
91

. Las capitulaciones pueden ser 

otorgadas por toda persona legalmente apta para contraer matrimonio o unión 

civil. 

 

“Las capitulaciones matrimoniales son contratos 

celebrados con ocasión del matrimonio, destinados a 

regular y organizar sus efectos patrimoniales en 

especial entre los esposos fijando el régimen conyugal, , 

pero pueden incluirse en ellos convenciones de la 

misma índole relacionadas con otros miembros de la 

familia (hijos y ascendientes), e incluso pueden 

contemplar asuntos de naturaleza no pecuniaria, 

aunque excepcionalmente”
92

. 

 

Al aprobarse este proyecto, se estaría otorgando la oportunidad de que las 

parejas del mismo sexo, puedan regular a como mejor les parezca su régimen 

patrimonial, dando efectos no solo dentro de su esfera jurídica, sino además, ante 

terceros.  

 

2. Patrimonio familiar:         

 El artículo 42 del código de familia, establece que  

 

                                                             
91

 Trejos G. Opus cit.  pág. 125 
92

 Trejos G. Ibíd.  Pág. 126 
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 El inmueble destinado a habitación familiar, cuando 

así conste en el Registro Público, no podrá ser 

enajenado ni gravado sino con el consentimiento de 

ambos cónyuges, si el propietario estuviere ligado en 

matrimonio; o por disposición judicial, a solicitud del 

propietario, previa demostración, en este último caso, 

de la utilidad y la necesidad del acto.  

Tampoco podrá ser perseguido por acreedores 

personales del propietario, salvo en caso de cobro de 

deudas contraídas por ambos cónyuges, o por el 

propietario con anterioridad a la inscripción a que se 

refiere el artículo siguiente. 

 

Asimismo el artículo 43 del mismo cuerpo normativo estipula que;  

 

La afectación la hará el propietario a favor del cónyuge 

o conviviente, si se tratare de unión de hecho, o de los 

hijos menores o ascendientes que habiten el inmueble. 

 

En este sentido el patrimonio familiar, es creado con el fin de dotar a los 

miembros de la familia, de estabilidad y permanencia, mediante el aseguramiento 

de su habitación y sustentos básicos.  El patrimonio familiar puede instituirse a 

favor del cónyuge, de los hijos o de los ascendientes que habiten el inmueble, así 

como al compañero (a) en unión de hecho y en caso de aprobarse el proyecto a los 

convivientes en sociedad, ya que, en este momento las parejas del mismo sexo que 

forman un hogar no tienen derecho a esta figura jurídica.  
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Alimentos Mutuos.  

 

La obligación de suministrar alimentos es una prestación económica que tiene 

la finalidad de satisfacer los siguientes propósitos
93

: 

- Suministro de sustancias nutritivas o comestibles de atención médica y 

medicamentos. 

- Las necesidades de vestido y habitación; entre otras.  

 

El Código de familia y la ley de pensiones alimentarias, ley 7654, establece 

las bases legales que regula todo acerca de los alimentos.  

En el artículo 160 bis del código de familia, debido a una reforma en la Ley 

de Pensiones Alimentarias se incorporo que;  

“la prestación alimentaria comprenderá también la 

educación, instrucción o capacitación para el trabajo 

de los alimentarios menores de edad, incapaces o que 

se encuentren en la situación prevista en el inciso 6) del 

artículo anterior. Asimismo, incluirá la atención de las 

necesidades para el normal desarrollo físico y síquico 

del beneficiario.” 

 

El código de familia en su artículo 164 explica el concepto de alimentos,  

 

“Se entiende por alimentos lo que provea sustento, 

habitación, vestido, asistencia médica, educación, 

diversión, transporte y otros, conforme a las 

posibilidades económicas y el capital que le pertenezca 

                                                             

93
 Trejos G. Ibíd. pág. 127 
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o posea quien ha de darlos. Se tomarán en cuenta las 

necesidades y el nivel de vida acostumbrado por el 

beneficiario, para su normal desarrollo físico y síquico, 

así como sus bienes”. 

A su vez en el artículo 167 del mismo cuerpo normativo, se menciona que;  

“El derecho a los alimentos no podrá renunciarse ni 

transmitirse de modo alguno. La obligación alimentaria 

es imprescriptible, personalísima e incompensable”. 

 

 Por otra parte en el artículo 169 del mismo Código se manifiesta que entre 

las personas obligadas al deber de alimento se encuentran los cónyuges y en el 

artículo 245 del mismo cuerpo normativo se estipula que una vez que se ha 

reconocida la unión de hecho heterosexual, los convivientes podrán solicitar 

pensión alimentaria,   

 

En cuanto a la ley de Pensión Alimentaria en su artículo 1, manifiesta  

“Esta ley regula lo concerniente a la prestación 

alimentaria derivada de las relaciones familiares…”. 

 

La aprobación  de este proyecto, abriría la posibilidad de que las parejas no 

heterosexuales  puedan optar por el beneficio de la pensión alimentaria, tanto 

mientras dure la sociedad de convivencia  o después de disuelto el vínculo, con lo 

que se evitaría las situaciones de desamparo económico en que en la actualidad 

quedan después de que terminan una relación , ya que, se dice que para las parejas 

no heterosexuales existe un deber moral de prestar alimentos, sin embargo, 

jurídicamente este “deber” no repercute consecuencias legales.  
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Beneficios del sistema de seguridad social, a permiso laboral por el cuido o 

fallecimiento de la otra persona conviviente, a prestar consentimiento 

informado sobre decisiones en temas de salud cuando su conviviente no pueda 

darlo por sí mismo o misma  

 

En América Latina y en el mundo, la seguridad social es entendida como el 

conjunto de servicios de salud, asistencia social y previsión; en Costa Rica el 

marco legal establece que la protección social deberá ser universal y obligatoria, 

en este sentido el Reglamento de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 

estable la universalidad del seguro, al respecto señala lo siguiente; 

De conformidad con lo que ordena el artículo 177
94

 de 

la Constitución Política, el Seguro de Salud es universal 

y cubre a todos los habitantes del país.”
95

 

 

Asimismo el artículo 12 del Reglamento de Salud, indica que: 

 

“Son asegurados familiares: el o la cónyuge, la 

compañera o el compañero, hijos, hermanos, padre, 

madre y otros menores, que dependan económicamente 

del asegurado directo, según las siguientes condiciones: 

Cónyuge sin actividad lucrativa (…), Compañera o 

compañero: en los casos de unión libre o de hecho, el 

compañero (a) tiene derecho al seguro familiar, 

siempre y cuando la convivencia marital se haya 

                                                             

94 Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago 
de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense 

de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y 

futuras de la Institución. 

95 Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social.  
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mantenido en forma estable y bajo el mismo techo, por 

un año o más.” 

 

No obstante, de acuerdo con la consulta realizada por el Centro de 

Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos –CIPAC- 

a la Caja Costarricense del Seguro Social en torno al reconocimiento de 

compañeros (as) de personas no heterosexuales como beneficiarios familiares 

(aseguramiento indirecto) cuando estos no cuenten con seguro social propio; la 

Dirección de Servicios Institucionales bajo el Oficio D.J.-0505-00 del 22 de marzo 

de 2000, indica que:  

  

“Dentro de este contexto resulta claro para la suscrita 

que nuestro ordenamiento jurídico tutela abierta y 

consistentemente a la familia, sea esta de derecho o de 

hecho.  Ello en virtud del necesario ajuste a los 

derechos fundamentales, garantizados a los habitantes 

de este país.  Así planteadas las cosas, a la unión de 

hecho que se tutela es aquella que se constituye entre 

parejas heterosexuales, de donde queda excluida toda 

posibilidad, por una parte, de legalizar la unión de no 

heterosexuales y de lesbianas; y, en consecuencia, 

también quedaría excluida la posibilidad de reconocer 

vía reglamentaria el carácter de beneficiarios del 

seguro familiar a los “compañeros” de “personas gay” 

y de “personas lesbianas”, para los efectos del seguro 

social. Siendo que el matrimonio entre personas de un 

mismo sexo es legalmente imposible (artículo 14 del 

Código de Familia) y que la tutela que nuestro 

ordenamiento jurídico establece en relación con la 
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unión de hecho, para todos los efectos y conforme con 

el principio constitucional de la razonabilidad, se 

encuentra referido a aquellos constituidos por parejas 

heterosexuales; se concluye que el reconocimiento del 

beneficio familiar que se gestiona para los 

“compañeros de personas no heterosexuales y de 

lesbianas” es improcedente desde el punto de vista 

legal”   

Aquí se determina con exactitud, la existencia de un vacío legal y de una 

evidente desasistencia y desprotección a las parejas no heterosexuales que 

fácilmente terminaría al aprobarse el proyecto de ley en estudio, ya que, uno de los 

efectos que propone este proyecto es precisamente el derecho a la seguridad social, 

respetando el derecho a la salud, inherente a la persona. 

 

Visita íntima en caso de privación de la libertad de la otra persona 

 

Un cambio significativo en cuanto al derecho de visita íntima en caso de 

privación de libertad, lo fue el voto de la Sala Constitucional 13800-11 que 

permite las visitas carcelarias a las parejas del mismo sexo;  

 

 “Se declara con lugar la acción de 

inconstitucionalidad planteada por violación al 

principio de igualdad. En consecuencia, se anula por 

inconstitucional la frase del artículo 66 del Reglamento 

Técnico Penitenciario, Decreto Ejecutivo Número 
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33876-J que establece lo siguiente: ""que sea de 

distinto sexo al suyo”
96

 

 

En conclusión, una vez que se haya constituido la Sociedad de convivencia, 

inmediatamente pasará a surtir los efectos patrimoniales y personales que les son 

atribuidos, los cuales según el artículo 4 de este proyecto de ley de Sociedades de 

Convivencia serían los siguientes:  

1. Serán beneficiarios del Seguro Social y del Sistema Financiero para la 

Vivienda.  

2. Tendrán derecho a herencia, salvo si existiera testamento. 

3. En caso de fallecimiento del otro conviviente, tendrán derecho a permiso 

laboral. 

4. En salud, podrán prestar consentimiento informado, cuando el otro no 

pueda hacerlo por sí mismo. 

5. Podrán ser beneficiarios mutuos de seguros y mutualidades. 

6. Tendrán derecho a la visita especial en caso de hospitalización o privación 

de libertad. 

7. Podrán obtener financiamiento común. 

8. Ejercer la curatela del conviviente. 

9. Tendrán derecho a que cada conviviente pueda continuar como titular del 

arrendamiento de la casa de habitación, en caso que el otro conviviente arrendante 

fallezca, o se disuelva y liquide la sociedad. 

10. A obtener la residencia costarricense. 

11. Derecho a un régimen de protección para la vivienda 

12. Y derecho a alimentos mutuos. 

 Se debe recalcar además,  que este proyecto pretende crear la figura de 

convivencia de hecho, la cual surtiría todos los efectos patrimoniales propios de la 

                                                             

96 Voto 13800-11 de la Sala Constitucional de Costa Rica.  
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Sociedad de Convivencia, siempre y cuando esa pareja posea los requisitos de 

unión pública, notoria, estable y por más de tres años de convivencia 

ininterrumpidos.   

 De igual forma es importante resaltar que durante la revisión del proyecto 

se hicieron consultas a diferentes entidades públicas para que dieran su opinión 

acerca de este proyecto, estas fueron algunas de las respuestas de estas 

instituciones 

 

El Ministerio de Trabajo: Mediante oficio DMT-969-2011, del 27 de  julio del 

2011, suscrito por Eugenio Solano, Ministro a.i., comunicó: 

 

“Dado que las reformas planteadas por el Proyecto de 

Ley en el ámbito de competencia de este Ministerio, 

forman parte del conjunto de regulaciones establecidas 

con el propósito de regular los efectos de las uniones de 

personas del mismo sexo y con ello eliminar la 

discriminación del que este tipo de parejas son objeto, 

este Despacho considera positiva esta iniciativa y por 

ende, no tiene objeción o comentario alguno sobre las 

mismas.”  

 

La Corte Suprema de Justicia, mediante oficio NºSP-332-2011, del 4 de 

agosto del 2011, indica que se debería asignar el conocimiento de esas sociedades 

al Juzgado Civil de Menor Cuantía o de mayor cuantía según corresponda, 

dependiendo de los efectos económicos del caso. Además, resalta el error al que 

se incurrió al hablar de juicios ordinarios, ante el Juzgado Civil en caso de muerte 

de alguna  pareja, sin embargo, se debería leer correctamente como juicios 

abreviados,  menciona también la Corte que se debe modificar el numeral 10 que 

dice lo siguiente, 
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"Artículo 420.- Asuntos sujetos a este trámite 

Cualquiera que sea su cuantía, las siguientes 

pretensiones se tramitarán y decidirán en proceso 

abreviado: 

[...] 

16) La disolución y liquidación contenciosa o por 

muerte de alguna de las personas que conforman la 

pareja en sociedad de convivencia, el reconocimiento 

judicial de la sociedad de convivencia y toda 

controversia relacionada." 

 

En cuanto a “toda controversia relacionada” se debería indicar a que 

se refiere específicamente y recomiendan mencionar lo siguiente; “que 

no esté relacionada con la materia de alimentos, violencia domestica, 

consignación de prestaciones y Seguridad Social, derechos que podrán 

reclamarse de acuerdo con los procedimientos estipulados en leyes 

especiales, (Ley de Pensiones Alimentarias, Ley contra la Violencia 

Domestica) y el Código de Trabajo.  

 

Informe técnico.  

Cabe mencionar también que el seis de julio de dos mil once, bajo el oficio Nº 

ST.114-2011 J, el departamento de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, 

presenta ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, un informe técnico 

de este proyecto de Ley de Sociedades de Convivencia, indica el informe que el 

proyecto no presenta problemas de inconstitucionalidad y hace una breve reseña 

explicando cada uno de los artículos del mencionado proyecto, a modo de 

resumen, lo que indica este informe técnico es que se deben implementar mejoras 
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en cuanto a la interpretación y redacción de los artículos que cita este proyecto, 

por cuanto pueden incurrir a error o tener vacíos en su normativa, no obstante, en 

lo general, consideran que el proyecto debe delegarse a una Comisión con Potestad 

Legislativa Plena.  

Bajo otro punto, es importante también mencionar que este proyecto de ley 

posee dos dictámenes, uno negativo por mayoría y otro positivo por minoría, los 

cuales se expondrán a continuación.  

 

Dictamen de Mayoría Negativo.  

 

Presentado ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el día 06 de 

junio de dos mil doce, los diputados, Justo Orozco Álvarez, Oscar Alfaro Zamora, 

Jorge Angulo Mora, Luis Aiza Campos, Adonay Enríquez Guevara y Carmen 

Muñoz Quesada, exponen los argumentos del porqué no se debe aprobar este 

proyecto, entre las razones expuestas las principales serían las siguiente.    

1. Existe un exceso en la profundidad de la regulación de este proyecto que puede 

considerarse como discriminatorio de las parejas heterosexuales. 

2. Debido a ese exceso en la regulación normativa, se desnaturalizaría el proyecto en 

sí ya debería de ver un marco de protección legal más claro y más profundo , ya 

que, inclusive se estaría violentando el artículo 33 de la Constitución Política, en 

cuanto a la igualdad de las personas ante la ley. 

3. Cuando se habla de que las Sociedades de Convivencia “es una relación singular 

y libre entre dos personas mayores de edad del mismo sexo”, estos diputados 

consideran que esta definición deja de lado la posibilidad de legislar en este acto 

en favor de todas las parejas sin importar su orientación sexual. Defecto que debe 

resolverse haciendo una ley universal.
97

 

                                                             

97 Asamblea Legislativa de la Republica de Costa Rica, Departamento de Comisiones, Ley 
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4. Sobre la constitución y registro de estas sociedades, el argumento de rechazo es 

que esas inscripciones, disoluciones y liquidaciones se llevarían a cabo en el 

Registro Civil y que debería ser en el Registro Nacional y que por lo tanto, 

implementar una base registral nueva, implicaría un alto costo en el presupuesto y 

que además, continuaría siendo discriminatorio porque esa base registral sería 

solamente para un sector privilegiado y no contemplaría a las demás personas 

convivientes entre sí, ( parejas heterosexuales). Siendo este solamente un error 

material totalmente subsanable.  

5. Consideran estos diputados que al haber cambios sustanciosos dentro de nuestra 

normativa nacional, implicaría cambios también en los procedimientos de las 

instituciones, cambios en el personal y en sus presupuestos y que es por ello que 

el tema debe ser tratado con mesura.  

Dictamen afirmativo de Minoría.   

Presentado ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el día 26 

de junio de dos mil doce, la diputada Carmen Muñoz Quesada y el diputado 

Víctor Hernández Cerdas, presentan un dictamen en donde exponen las 

consideraciones del por qué debe votarse afirmativo el presente proyecto de ley, 

entre ellas la principal sería en que este proyecto se basa en el principio de 

igualdad y no discriminación explicados al inicio de este capítulo.  

D   Informe de la Subcomisión acerca del proyecto de ley Expediente 17.668. 

Ley de Sociedades de Convivencia.  

 

Este informe es presentado por los diputados Carmen Muñoz Quesada, 

Carlos Góngora Fuentes, Claudio Monge Pereira y Oscar Alfaro Zamora, 

                                                                                                                                                                        

de Sociedades de Convivencia, expediente 17.668, Dictamen de mayoría negativo, 06 de 
junio de 2012, Comisión Permanente de Derechos Humanos, pág. 5  
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integrantes de la subcomisión constituida para el análisis y estudio de este 

proyecto de ley y consideran que  

“La falta de regulación, e incluso la existencia de 

algunas disposiciones legales provocan graves, injustas 

e injustificadas discriminaciones en muchos aspectos, 

entre ellos, señalamos, patrimoniales, de salud, de 

seguridad social, de convivencia y de respeto, que 

hacen que quienes integran las parejas del mismo sexo 

sufran despojos de bienes, pierdan herencias que 

justamente le corresponderían, no puedan representar a 

la persona conviviente en caso de incapacidad mental, 

no puedan visitar a su pareja enferma ni disponer sobre 

sus tratamientos médicos”
98

. 

 

Para esta subcomisión, el texto normativo del expediente 17.688 “la Ley de 

Sociedades de Convivencia”, proponen reformas legales que complementan en 

cierta medida, la disposición que tiene el legislador de reconocer las sociedades de 

convivencia y las sociedades de convivencia de hecho entre personas del mismo 

sexo y consideran también que es necesario de acuerdo con el informe técnico 

presentado y conforme a la normativa jurídica, nacional e internacional, que se 

deben realizar modificaciones en este proyecto. No omitimos manifestar que este 

proyecto se encuentra en el plenario para su discusión y aprobación y que además, 

paralelo a este proyecto se presenta el 24 de octubre de dos mil once, en la 

comisión de Derechos humanos un texto sustitutivo con modificaciones al 

proyecto antes mencionado, según las recomendaciones del informe técnico, dicho 

expediente se presenta con el nombre “Proyecto de ley 18.481, Ley de Sociedades 

                                                             

98 Informe de la Subcomisión del proyecto de ley Expediente 17.668. Ley de 

Sociedades de Convivencia 
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de Convivencia” el cual es presentado por el día 24 de octubre de dos mil once, 

por los diputados Carmen Muñoz Quesada, Carlos Góngora Fuentes, Claudio 

Monge Pereira y Oscar Alfaro Zamora, integrantes de la Sub comisión formada 

para estudiar el proyecto de ley 17.668;  en dicho proyecto, se toma como punto de 

referencia lo reiterado en este trabajo sobre los principios de igualdad y no 

discriminación de esta forma, los supra citados diputados, presentan las 

modificaciones del texto anterior a este proyecto, principalmente en lo que se 

refiere a los artículos 1 al 7, en donde se crea la figura de Sociedad de convivencia, 

su definición, su formación, su constitución y registro, sus efectos personales y 

patrimoniales, su disolución y liquidación así como las sociedades de convivencia 

de hecho.  

 

De la Sentencia 11933-2012 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia.   

Cuando se habla de reformar o de crear  nuevas leyes para garantizar derechos 

propios a la familia no heterosexual, es importante también discutir las 

resoluciones de la Sala Constitucional y de los Organismos Internacionales que se 

han presentado al respecto -tal y como se ha venido discutiendo en este trabajo-, es 

por ello que se considera necesario incluir dentro de este capítulo, por ser una 

sentencia reciente, la resolución que la Sala Constitucional ha elaborado en cuanto 

a una acción de inconstitucionalidad presentada por el Lic.  Yashín Castrillo 

Fernández sobre el artículo 242 del Código de familia.  

En dicha sentencia el accionante alega la inconstitucionalidad del artículo 242 

del Código de familia, por cuanto la redacción del mismo es discriminatoria, 

explicando lo siguiente;  

“la norma impugnada violenta los derechos de igual 

protección, respeto y libre desarrollo de la persona 

humana. Señala que en la unión de hecho el Estado 

admite la regulación de la familia natural y que el 
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mismo se encuentra en la obligación prevenir la 

regulación de las parejas del mismo sexo […]”.   

Por lo tanto,  

“Solicita que se declare inconstitucional el artículo 242 

y que se elimine la frase “entre un hombre y una 

mujer”, para que se lea “entre personas” y que se 

interprete a la frase “que posean aptitud legal para 

contraer matrimonio en el sentido de que sean personas 

mayores de edad, no unidas por vínculo matrimonial y 

en pleno uso de sus capacidades mentales” 

En este sentido, el accionante argumenta que a pesar de que ya existe una 

resolución por parte de la Sala referente a esta contexto según voto   7262-2006, en 

donde se indicó que,  

“le corresponde al legislador adoptar las medidas 

necesarias para superar la discriminación que la 

Ausencia de una regulación normativa apropiada para 

regular los efectos personales y patrimoniales de las 

relaciones entre parejas homosexuales” 

 

También considera que existen normativamente elementos nuevos y 

esenciales para revisar nuevamente lo resuelto en dicho voto, esto por cuanto 

manifiesta,  

“el cambio de escenario jurídico, nacional e 

internacional, entre los cuales menciona resoluciones 

de organismos jurisdiccionales internacionales como la 

Organización de Estados Americanos, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en particular, la 

sentencia del 24 de febrero del 2012, caso Karen Atala 

Riffo vs Chile” 
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 Sin embargo, la Sala rechaza por el fondo la acción planteada, basándose 

en los argumentos que a continuación se expondrán.  

1. Ya existe un pronunciamiento sobre el tema según la sentencia 2012-005590 de las 

dieciséis horas con un minuto del dos de mayo del dos mil doce, al respecto la Sala 

manifiesta. 

“En esa oportunidad, la Sala entró a analizar la 

constitucionalidad del artículo 10 del Reglamento de 

Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, que 

describe la unión de hecho como la convivencia entre 

hombre y mujer para efectos de constituirse como 

beneficiario del seguro de salud. El propio accionante 

ofreció los mismos argumentos que ahora plantea para 

alegar la inconstitucionalidad del numeral 242 del 

Código de Familia, la violación al numeral 33 

constitucional, así como el planteamiento de que la Sala 

Constitucional debe aplicar los razonamientos 

ofrecidos por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en la sentencia del 24 de febrero del 2012, 

dentro del caso Karen Atala Riffo vs Chile” 

 

2. El matrimonio es una figura jurídica creada para las uniones heterosexuales, por lo 

que no existe discriminación por parte del Estado en cuanto a este tema. 

3. La Sala reconoce la necesidad de regular las relaciones entre parejas no 

heterosexuales, sin embargo, dicha regulación le corresponde al Poder Legislativo, 

el cual tiene la potestad para realizarlo.  

4. En cuanto la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es 

improcedente utilizarla como fundamentación para dicha Acción de 

Inconstitucionalidad , ya que, en esta sentencia, se resuelven;  “el tema del derecho 
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a la vida familiar como derecho humano, señalándose que no es posible decidir 

sobre la custodia y cuidado de los hijos con base en la orientación sexual de los 

progenitores” no los aspectos relacionados “al tema de la conyugalidad 

homosexual; la seguridad social homosexual; la democratización de instituciones 

social y jurídicamente reconocidas a las personas heterosexuales, ni los derechos 

reproductivos de las personas homosexuales” 

5. La Sala Constitucional, hace referencia asimismo, sobre el voto salvado del juez 

Alberto Pérez Pérez en cuanto al Caso Atala Riffo, en dicho voto, el juez salva el 

voto basándose en una series de sentencias del Tribunal europeo de Derechos 

Humanos y llega a la conclusión de que debe haber un conceso entre los Estados 

partes en cuanto a la noción de familia, cosa que según el juez, no ocurre en los 

países latinoamericanos, para el Juez, “el concepto de familia puede diferir en 

algunos aspectos de un Estado a otro y aún entre regiones dentro de un mismo 

Estado, de manera que no es posible dar una definición uniforme del concepto” 

6. En este punto, la Sala considera que los votos salvados, son fuente material del 

Derecho y que por lo tanto, “Aun cuando no se consideran como una fuente 

autónoma, esto no les quita valor y son fuente para la renovación de la 

jurisprudencia que deben estudiarse junto con las decisiones de la mayoría de los 

jueces, porque no son indisolubles o inseparables” 

7. Por último, la Sala Constitucional expone que resulta improcedente esta sentencia 

para la acción impugnada, por cuanto la decisión de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, no resulta vinculante o de aplicación obligatoria por cuanto 

nuestro país no figura como parte en dicho proceso, al respecto, manifiesta lo 

siguiente.   

“aun cuando en virtud de lo señalado por la 

Convención de Viena, si un Estado firma un Tratado 

internacional está en posición de realizar sus mejores 

esfuerzos para aplicar los pronunciamientos de los 

órganos supranacionales correspondientes, ninguna 
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norma del Pacto de San José le da carácter vinculante -

a dichos pronunciamientos- para los Estados que 

forman parte del Sistema Interamericano de Protección 

de Derechos Humanos, salvo para el caso concreto, en 

el cual no figura el Estado costarricense,[…] de 

manera que el pronunciamiento citado por el 

accionante no es más que un antecedente 

jurisprudencial de referencia, que sólo resulta de 

acatamiento obligatorio para el Estado Chileno y la 

parte demandante”. 

 

No obstante, los licenciados Gilbert Armijo Sancho, Ernesto Jinesta Lobo y 

Fernando Cruz Castro, salvan el voto y realizan un análisis sobre el carácter 

vinculante a la luz de la doctrina nacional e internacional acerca de la sentencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Atala Riffo contra 

Chile.  

En este sentido, exponen los legisladores la obligación de los Estados 

partes, con base en la convención de Viena de realizar sus mejores esfuerzos para 

aplicar los pronunciamientos de los órganos supranacionales correspondientes, 

bajo ese supuesto menciona la sentencia de la Sala Constitucional 2313-95 de las 

dieciséis horas con dieciocho minutos del día nueve de mayo de mil novecientos 

noventa y cinco,  

“tratándose de instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos vigentes en el país, no se aplica lo 

dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, 

ya que, el 48 Constitucional tiene norma especial para 

los que se refieren a derechos humanos, otorgándoles 

una fuerza normativa del propio nivel constitucional. Al 

punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia 
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de esta Sala, los instrumentos de Derechos Humanos 

vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor 

similar a la Constitución Política, sino que en la 

medida en que otorguen mayores derechos o garantías 

a las personas, priman por sobre la Constitución (vid. 

sentencia N° 3435-92 y su aclaración, N° 5759-93).” y 

la de que: “si la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos es el órgano natural para interpretar la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José de Costa Rica), la fuerza de su 

decisión al interpretar la convención y enjuiciar leyes 

nacionales a la luz de esta normativa ya sea en caso 

contencioso o en una mera consulta, tendrá -de 

principio- el mismo valor de la norma interpretada”.- 

 

También manifiestan los magistrados que en cuanto al punto expresado por 

el Juez Pérez, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a 

inexistencia de un consenso, la misma sentencia de la Corte se refiere a este punto, 

en cuanto  

“La Corte resalta que la presunta falta de un consenso 

al interior de algunos países sobre el respeto pleno por 

los derechos de las minorías sexuales no puede ser 

considerado como un argumento válido para negarles o 

restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y 

reproducir la discriminación histórica y estructural que 

estas minorías han sufrido[…]Un derecho que le está 

reconocido a las personas no puede ser negado o 

restringido a nadie y bajo ninguna circunstancia con 

base en su orientación sexual. Ello violaría el artículo 
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1.1. De la Convención Americana. El instrumento 

interamericano proscribe la discriminación, en general, 

incluyendo en ello categorías como las de la 

orientación sexual la que no puede servir de sustento 

para negar o restringir ninguno de los derechos 

establecidos en la Convención” 

 

Es por ello que los magistrados Gilbert Armijo Sancho, Ernesto Jinesta 

Lobo y Fernando Cruz Castro, salvan el voto y consideran que;  

 

“la frase contenida en el artículo impugnado,  "“entre 

un hombre y una mujer” es contraria al artículo 1.1 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, en la 

medida en que se reconoce el derecho únicamente a las 

parejas de distinto sexo y, en consecuencia, procede 

eliminar esa frase” 

 

Lo resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

debe ser visto por los legisladores de la Asamblea Legislativa, como un aspecto 

vinculante y de carácter urgente para proceder a aprobar el proyecto de ley de 

Sociedades de Convivencia 18. 481, específicamente lo resuelto ante la Sala sobre 

el reconocimiento de que en nuestra legislación existe la necesidad imperante de 

regular las relaciones entre parejas no heterosexuales y que dicha regulación 

normativa se encuentra bajo la potestad del Poder Legislativo,  por lo que es 

menester que los legisladores dejan atrás sus ideologías cristianas antiquísimas y 

pensamientos moralistas y prejuicios que no dando cabida al desarrollo de  fuentes 

jurídicas verdaderas necesarias para la realidad social imperante que se vive hoy.  

Los conflictos en el Derecho, especialmente los conflictos relacionados con los 

derechos intrínsecos de las personas, no pueden ser resueltos solamente basándose 
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en el constituyente originario – tal y como lo quieren hacer creer algunos 

legisladores- ni en argumentos que tienen cabida en realidades pasadas. Los 

conflictos surgen cuando existe el “subjetivismo judicial”
99

 y para poder reducir 

esta posibilidad es necesaria una argumentación en los fallos que justifique 

racionalmente la adopción de una determinada solución, aunque en ocasiones la 

distancia que separa este argumento racional de una decisión subjetiva sea 

demasiado tenue.  

 

“La aplicación del Derecho es por naturaleza una 

actividad justificadora que requiere y ha de apoyarse 

en razones y formas argumentativas que no son 

especiales, sino que remiten a una racionalidad 

práctica general; la tarea justificadora requiere 

igualdad y universalidad, es decir, requiere un género 

de razonamiento que puede ser pronunciado ante 

cualquiera y sin necesidad de recurrir a la coacción o a 

la mera autoridad”
100

  

 

Los legisladores deben acatar los principios fundamentales en que se basa nuestra 

Constitución así como los fallos emitidos por Órganos Internacionales, lo, ya que, 

dichos instrumentos, tienen, -como lo manifiesta la sentencia anterior-, no 

solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en 

                                                             
99 Prieto Sanchís Luis, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2003, p. 
18 0. 
100

 Fix Zamudio, “Justicia constitucional y derechos humanos en Latinoamérica”, en La justicia 
constitucional en la actualidad, López Guerra, Luis (coordinador), Corporación Editora Nacional, 
Quito, 2002, p. 277. 
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que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la 

Constitución”
101

 

 

En conclusión, reconocer legalmente la unión de parejas no heterosexuales 

es imperativa para nuestra sociedad, las uniones de dos personas para convivir 

juntas independientemente de ser heterosexuales u no heterosexuales es un 

derecho personalísimo de la identidad y la intimidad. 

 

 

                                                             
101 Exp: 12-006172-0007-CO.  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San 

José, a las dieciséis horas y quince minutos del veintinueve de agosto del dos mil doce. 

Res. Nº 2012011933 
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CONCLUSIONES 

Las personas independientemente de nuestra orientación sexual, tenemos 

los mismos derechos, obligaciones, libertades y oportunidades tanto en el ámbito 

público como en el privado, sin embargo, la discusión principal se basa en el 

reconocimiento de los derechos humanos en miras de la individualidad y 

diversidad humana en contraposición  de conceptos moralistas y religiosas 

ideologías, en este sentido, el Derecho debe cumplir su función de cambio,  se 

debe acatar los principios fundamentales en que se basa nuestra Constitución, los 

cuales, pretenden crear un mayor respeto a los derechos y libertades de los seres 

humanos en su condición como tal. Es por ello, que en este trabajo de 

investigación queda manifiesto lo siguiente: 

   

Queda categóricamente demostrado que la Familia es el fundamento básico 

de la Sociedad y es en ella donde convergen las relaciones jurídicas más 

trascendentales. Dentro del ámbito familiar la persona encuentra su desarrollo 

pleno e integral, por lo que desde el punto de vista jurídico, esta institución merece 

una especial consideración y tutela jurídica por parte del Ordenamiento Jurídico 

nacional e internacional – tal y como se ha tratado de realizar en los últimos años- 

dando como consecuencia ciertos avances dirigidos a fortalecer la familia, a la 

protección de los menores dentro de la misma y a la igualdad de los sexos y de 

renovación social. 

 

Se reitera la obligación del Estado como garante de derechos de 

proporcionar las condiciones necesarias para el desarrollo de sus ciudadanos, 

asimismo, se reconoce que Costa Rica como estado de Derecho se encuentra 

regido por un sistema jurídico y político sujeto al principio democrático, 

garantizando las libertades fundamentales del individuo.  
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Se demuestra que la sexualidad y los derechos sexuales forma parte de la 

personalidad del individuo y a su identidad, quedando protegida jurídicamente la 

orientación sexual de la persona dentro de la esfera  de intimidad, ligado a su vez,  

al derecho de  igualdad y no discriminación,  demostrando que la orientación 

sexual de la persona así como la identidad de género, son categorías protegidas por  

leyes internacionales, dando como consecuencia que ninguna norma, acto o 

decisión, basado en la orientación sexual puede disminuir o restringir los derechos 

de la persona.  

No obstante, también se demuestra con esta  investigación que, el concepto 

de familia que el legislador costarricense expone  se encuentra en una evidente 

contradicción en cuanto al concepto de familia a nivel internacional así como en la 

jurisprudencia nacional , ya que, deja de lado a un tipo de familia que ha estado 

presente en nuestra sociedad, la familia conformada por parejas no heterosexuales, 

ocasionando que exista un vacío legal significativo, pues estas familias al no tener 

el derecho de contraer matrimonio, ni tampoco al reconocimiento como parejas de 

hecho, no pueden recibir toda la protección y ventajas que el ordenamiento 

jurídico otorga a estas figuras, en este sentido y como lo señala la misma Sala 

Constitucional, se ha demostrado -al menos empíricamente-, en la constatación de 

uniones no heterosexuales, no obstante, se da una ausencia normativa para la 

regulación de los efectos personales y patrimoniales que conlleva este tipo de 

uniones, especialmente si se demuestra que cumple con las características y las 

condiciones que rigen esta materia, es decir, la estabilidad, la singularidad, la 

publicada y la notoriedad; considera la Sala Constitucional que es un imperativo 

de seguridad jurídica y de justicia, la cual lo hace necesario.  

 

Sin embargo, se debe de reconocer que Costa Rica ha hecho un gran 

esfuerzo en cuanto al reconocimiento de los Derechos humanos, no obstante, en 

cuanto al tema de familia se refiere, este esfuerzo por reconocer los derechos de 
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las personas no heterosexuales a conformar una familia son prácticamente nulos, 

especialmente al haber en la Asamblea Legislativa, varios proyectos de ley en 

cuanto a la regulación de este tema en específico desde hace ya varios años y no 

habiendo ningún consenso para la aprobación de ni siquiera uno de ellos.  

 

Por todo lo anterior,  se evidencia que en cuanto a las nomas que rigen al 

derecho de familia, existe un claro vacío legal en cuanto a la regulación de  

familias no heterosexuales,  siendo el legislador el único encargado de cubrirlo, 

basándose principalmente en normativas internacionales así como en los principios 

de igualdad, intimidad, no discriminación, libertad personal, dignidad, entre otros, 

haciéndose cada vez más necesaria la aprobación de leyes y reformas que tutelen 

esta población desprotegida legalmente. 

 

A modo de conclusión y como recomendación final,  luego de analizadas 

las actas de cada uno de  los  proyectos de ley que buscan tutelar, proteger y 

garantizar efectos de personas y patrimoniales de las parejas no heterosexuales, no 

creo que exista a mi criterio, un argumento lógico y racional para la no aprobación 

de al menos uno de estos proyectos de ley, queda demostrado por el contrario, que 

el legislador a la hora de aprobar proyectos de ley que están relacionados con la 

familia, se deja  llevar por prejuicios o ideologías sacras.  

 

Se recomienda fehacientemente la aprobación del proyecto de ley  18.481; 

Ley de Sociedades de Convivencia,  por cuanto a mi criterio, es el proyecto que se 

encuentra más avanzado en cuanto a su estudio, es decir, ya se han hecho las 

mejoras necesarias, se han aplicado recomendaciones básicas e indispensables 

dadas por instituciones gubernamentales expertas en la materia, siendo que se crea 

la figura de Sociedad de convivencia, su definición, su formación, su constitución 

y registro, sus efectos personales y patrimoniales, su disolución y liquidación así 

como las sociedades de convivencia de hecho, siendo el proyecto más completo en 
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cuanto a la regulación de los efectos jurídicos y personales para la familia no 

heterosexual.  

Debo recalcar que la familia, independientemente de quienes la conforman, 

es una, y no debemos hacer comparaciones prejuiciosas o moralistas en cuanto a 

sus integrantes se refieren, las divisiones en el Derecho fomenta a crear 

discriminación y divisiones en la Sociedad, a pesar de que el legislador  quiere 

proteger el concepto de familia, no se ha tomado en consideración los cambios que 

ha sufrido este concepto, y que la familia ya no es estrictamente la tradicional 

conformada por un matrimonio, hay diversas clases de familia y cada una de ellas 

debe verse como un todo y ser protegida -justamente como un todo- por parte del 

Estado.    
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