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RESUMEN 

  

 El aspecto que motiva el presente trabajo radica en el elemento esencial 

que es la familia para la sociedad, la cual merece toda la protección que el 

Estado le pueda brindar. Empero, el concepto tradicionalista de lo que es una 

familia ha ido cambiando con el paso del tiempo. Incluso, siguen dejándose de 

lado y sin ninguna clase de protección las formas diferentes de lo que conforma 

una familia. 

 Desde tiempos remotos, las familias costarricenses, sobre todo las 

campesinas, acogían en su seno a niños con los que no tenían ningún tipo de 

vínculo, y los criaban como propios, logrando desarrollar únicamente un vínculo 

afectivo. Bien hemos escuchado el refrán popular que dice: “Padre no es el que 

engendra sino el que cría”, y creemos fielmente que esto es una realidad. Así 

que, apegados a esta idea y al hecho de que en nuestro ordenamiento no 

existe una sola norma que reconozca la existencia de los hijos de hecho, surge 

la problemática del presente trabajo: 

 Analizar el principio de justicia, así como los orígenes que permitieron el 

nacimiento de la unión de hecho. El análisis de los artículos 572 inciso 1), así 

como el artículo 169 inciso 2) del Código de Familia, permitirá plantear la 

importancia de regular jurídicamente al hijo de hecho. 

 Mi hipótesis pretende comprobar que la falta de una normativa que 

regule la existencia de los hijos de hecho dentro de los procesos sucesorios y 

alimentarios, violenta el principio general de justicia, por lo cual tenemos como 

objetivo general: “Analizar si debido a la inexistencia de una normativa que 

reconozca e implemente a la figura atípica del hijo de hecho se violenta el 

principio general de justicia.” 

 En cuanto a la metodología, se utilizará varios de los métodos 

pertenecientes a una investigación cualitativa. En primer término, el método 

exploratorio, debido a que el tema propuesto no se ha desarrollado en nuestro 

país. Asimismo, el método histórico  servirá para establecer un esquema 

teórico de la evolución de la figura de la unión de hecho como precedente de la 
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figura atípica del hijo de hecho, y como la necesidad de la sociedad llevó a que 

los legisladores se vieran forzados a reconocer la unión de hecho. 

 Por último luego de haber desarrollado el presente trabajo hemos 

concluido que efectivamente, la falta de una normativa que regule a la figura 

atípica del hijo de hecho violenta el principio general de justicia ya que se les 

está negando el acceso a la justicia a los hijos y padres de hecho. 

 Asimismo, pudimos concluir que al igual que el hijo de hecho la figura de 

la unión de hecho fue atípica en un momento pero la creciente necesidad de 

dotar de protección a las personas que viven bajo esta figura obligo a los 

legisladores a regular a la unión de hecho.  

 Un análisis a los artículos 572 del Código Civil y 169 del Código de 

Familia nos permite concluir en cuanto a la evidente falta de protección que 

posee la figura atípica del hijo de hecho en cuanto a reclamar alimentos y ser 

un heredero legitimo en caso de muerte de sus padres de hecho.   

 Por último, luego de una estudio de la figura de la unión de hecho, 

concluimos cuales deben ser los elementos que regulen al hijo de hecho y de 

esta manera establecimos una propuesta de ley a fin de que la figura de interés 

pueda ser regulada mediante una adición al Código de Familia. 
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INTRODUCCIÓN  

 La familia es un concepto que desde el inicio de la 

humanidad, se ha constituido como un instituto jurídico, legalmente 

reconocido y tutelado en las civilizaciones modernas; por ende, es 

un elemento primordial para el avance de la sociedad, y es deber 

del Estado, en función de la armonía y la paz social, brindar los 

mecanismo necesarios para su soporte y protección en todos los 

ámbitos: socioeconómico, ético, moral, cultural y jurídico; por lo cual 

creemos que ampliar y desarrollar su conceptualización 

coadyuvaría a reconocer los derechos inherentes a cada uno de los 

miembros que lo conforman, y por tanto tendría la capacidad de 

incidir en la calidad, justicia y dignidad humana de cada individuo 

moralmente considerado. 

 Tenemos que tener presente que formamos parte de esta 

estructura social desde el momento mismo de nuestro nacimiento, y 

permanecemos toda nuestra vida conviviendo en ella, aún en 

nuestra etapa de madurez; primeramente al lado de nuestros 

padres, y posteriormente al lado de nuestros hijos.  

 El concepto tradicional de familia, en un primer momento –

visto desde el punto de vista hermenéutico–  se construía a partir de 

sus partículas elementales tales como padre y madre biológicos e 
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hijos; pero la sociedad es un ente en constante cambio y 

movimiento; razón por la cual, de igual forma, el derecho, como 

ciencia social, es por excelencia derecho viviente, es decir, 

dinámico y cambiante, debido a que tiene el deber de ajustarse 

constantemente a los cambios sociales que se suscitan. Justamente 

por ese motivo, el concepto de familia cada día ha ido 

transformándose y avanzando a percepciones más desarrolladas, 

tal y como lo exige las nuevas pautas que rigen a la sociedad, 

alejándose significativamente de una conceptualización que, a 

nuestro criterio, es cuestionable en toda su extensión, máxime si la 

relacionamos con una sociedad moderna y globalizada, en donde 

se exigen nuevos patrones de conducta a los individuos, y es 

precisamente aquí donde las leyes deben llenar los vacíos y las 

lagunas dejados por su inoperancia. El presente trabajo pretende 

desarrollar el tema del hijo de hecho como una necesidad que 

realmente existe para este sector de la población. 

 Existen varios conceptos de lo que deber ser entendido por 

familia; el diccionario de la Real Academia Española, establece los 

siguientes conceptos: a) en primer lugar, entiéndase este término 

desde el punto de vista sociológico, que establece que familia es: 

“el grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas…”, 

es importante rescatar dos aspectos sociológicos importantes: 1) 
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por un lado, el elemento convivencia como requisito sine qua non 

del presente concepto; y por otro, b) la vinculación directa y 

permanente entre personas, donde no necesariamente debe existir 

un vínculo sanguíneo. 

 Desde una perspectiva más rígida y cerrada, se encuentra el 

concepto de familia, desarrollado desde el punto de vista biológico, 

que dice que la familia se trata de: “…un conjunto de ascendientes, 

descendientes, colaterales y afines de un linaje; así como, hijos o 

descendencia, etcétera”, la cual obedece a un concepto más 

tradicional e incompatible desde la realidad actual, debido a las 

nuevas formas en cómo la familia está siendo inventada, lo cual 

rompe con ese paradigma; y por supuesto, es contrario a los 

fundamentos que sostienen la presente investigación, 

especialmente porque no toma en cuenta los derechos u 

obligaciones que le corresponderían a ese hijo de hecho. Otra 

definición importante la encontramos en el diccionario jurídico 

elemental, el cual trata de ampliar el concepto de familia sin obviar 

ningún elemento, lo cual consideramos que, para fines prácticos, 

ayuda a afianzar el derecho justo de ese sector falto de tutela. En 

ese sentido, el significado de familia a la luz de la perspectiva 

jurídica, nos dice en primera instancia que: “…la familia se 

encuentra formada por linaje o sangre, la constituye el conjunto de 
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ascendientes o descendientes y colaterales con un tronco común, y 

los cónyuges de los parientes casados…”, esos aspectos, como se 

puede observar abarcan las perspectivas sociológicas y biológicas, 

de lo que se entiende por esa noción. Otro elemento importante, 

desde el punto de vista jurídico, es que en toda familia debe existir: 

“…un predominio de lo afectivo o de lo hogareño, y por familia se 

entiende entonces la inmediata parentela de uno; por lo general el 

cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Cabe afirmar, como 

bien concluimos, que: “…la combinación de convivencia, parentesco 

y subordinación doméstica…”, es lo que viene a reafirmar los 

vínculos parentales, que perfectamente son válidos con hijos 

producto, o no, de la relación matrimonial, como sucede con los 

hijos de crianza. 

 En otros Ordenamientos Jurídicos, se abre la posibilidad de 

que el concepto de familia, en los términos anteriores, se amplíe 

aun más, por lo que podríamos afirmar que: “…por familia se 

entiende como la gente o grupo de personas que vive en una casa 

bajo la autoridad de una persona, ya sea madre, padre o ambos…”, 

por lo que suponemos que no necesariamente debe tratarse de una 

convivencia y vinculación por consanguineidad o linaje, sino por un 

vínculos de hecho, que son los que vendrían a reconocer 

jurídicamente el derecho justo de ese hijo de crianza, con base en 
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el principio general de justicia…” (el resaltado es propio); como bien 

se entrevé, el desarrollo de esta última conceptualización ampliaría, 

de manera acertada, el margen de aplicabilidad de las normas, al 

caso en concreto, consideramos, que esta última definición es la 

más acertada para demostrar nuestra hipótesis de trabajo, y cumplir 

con los objetivos de investigación que queremos desarrollar a través 

de la presente, para lograr finalmente la implementación de la figura 

del hijo de hecho a los casos en concreto1. Sobre ese particular, por 

medio de un análisis del artículo 16 inciso 3) de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, se establece concretamente que: 

“la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, de lo 

anterior se deduce específicamente lo siguiente: a) la familia como 

elemento natural, donde esa naturalidad es procedente y muy 

importante en tanto la familia sea vista únicamente como un núcleo 

biológico, es decir, la unión del padre, la madre, debidamente por 

un vínculo matrimonial, al lado de sus hijos, que deben ser 

procreados por la pareja; no obstante, creemos que sería 

incompatible con la problemática que se suscita, más si queremos 

reconocer los derechos que le corresponderían al hijo de hecho, 

como parte de los nuevos patrones que ha ido imponiendo la 

                                                           
1
 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 
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sociedad al derecho, de ahí la necesidad de su desarrollo 

conceptual. Sin embargo, el concepto no se queda ahí, porque 

además de la naturalidad, se reconoce otros elementos más 

trascendentales como la fundamentalidad, la protección social y 

estatal; b) la familia como elemento fundamental dentro del 

concepto anterior, donde esa elementalidad es lo que viene a darle 

soporte y validez a la familia, en sentido amplio, como base de toda 

sociedad, y viene a reconocer, además de los hijos biológicos, a los 

hijos de hecho, ya que indiferentemente de cómo se encuentre 

constituida una familia, siempre será la parte elemental de toda 

colectividad; c) la familia como sujeto de protección y seguridad por 

parte de la sociedad y del Estado. Propiamente es importante 

recalcar la protección que deben brindar las leyes, porque es 

precisamente aquí donde los legisladores deben crear mecanismos 

legales que tutelen los derechos de la familia en todos sus ámbitos 

y de esta manera enfocarse en llenar vacíos como en el caso del 

hijo de hecho. Con base en la idea anterior, el pensar en una 

relación jurídica-social de estos conceptos con el tema planteado, 

tiene que ver necesariamente, con la necesidad de poder plasmar la 

importancia y trascendencia de la figura atípica del hijo de hecho 

dentro de las leyes, así como su reconocimiento dentro del 

Ordenamiento Jurídico costarricense.  
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 Como una forma de ilustrar la idea anterior, ponemos el 

siguiente ejemplo: … en nuestro país, desde tiempos de antaño, era 

muy común –y de hecho sigue siéndolo- que dentro de ciertas 

familias campesinas, se adoptará a personas menores de edad, que 

por diferentes razones no contaban con el cuido, la guarda y la 

protección de sus padres biológicos. Es así que esta figura ha 

existido desde muchos años atrás de forma rudimentaria, siendo 

ello un antecedente remoto de los hechos que sustentan la presente 

investigación; no obstante, vemos como en la actualidad, urge su 

implementación inmediata, pues los casos reales, han ido 

desarrollándose vertiginosamente, en la gran mayoría del territorio 

nacional, por lo que se constituye un sector social que está 

quedando desprotegido; así las cosas, podríamos preguntarnos 

quién de nosotros nunca en su vida ha escuchado la expresión 

“hijo(a) de crianza” o “hermano(a) de crianza…”. Al pensar 

detalladamente en esto, nos percatamos que hablar de estos 

términos, es algo muy normal en territorio costarricense, y como tal 

merece especial atención de nuestros legisladores, para cumplir 

con los presupuestos del Principio de Justicia, de ahí la importancia 

de la presente investigación. Para efectos de comprensión 

metodológica, de previo al desarrollo del presente trabajo, debemos 

dejar claro que la expresión hijo de crianza, forma parte de la voz 
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populi, pero para efectos prácticos le llamaremos de manera más 

técnica, “hijos de hecho”, concepto que será reafirmado en el 

desarrollo de la presente investigación. Al referirme a ello, podemos 

constatar que dentro de todo nuestro ordenamiento jurídico no 

existe ni una sola norma jurídica que tome en cuenta la existencia 

de este concepto; es decir, existe un vacío legal, que deja 

desprovisto a un sector de la sociedad, y violenta el Principio de 

Justicia, consagrado en nuestro Ordenamiento jurídico. Cuando 

analizamos la estructura fáctica y jurídica de nuestras leyes nos 

damos cuenta que, como bien lo hemos recalcado, no existe 

ninguna norma que tutele o reconozca a la figura del hijo de hecho; 

no obstante, existe toda una estructura normativa que le da base y 

fundamento a esta nueva figura que se pretende implementar, la 

cual es la figura jurídica de la Unión de Hecho, al punto de 

reconocerles a las personas los mismos derechos como si 

estuvieran unidos por un vínculo matrimonial; desde luego, eso abre 

la posibilidad de que esa figura sea equiparable y análoga en todo o 

en parte con la figura del hijo de hecho, que pretendemos sea 

implementada en esos términos jurídico-legales. Creemos que el 

reconocimiento positivo de la figura que proponemos, en los 

mismos términos en que se desarrolló histórica y jurídicamente la 

unión de hecho, vendría a solventar las necesidades sociales que 
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se presentan, por medio de la problemática planteada, por ejemplo: 

a) La interrogante que nos surge es cuando observamos que 

existen personas, que por diferentes motivos llegan a formar parte 

de un núcleo familiar, que no es el biológico, o que nunca son 

adoptados por éstos; nos cuestionamos los siguiente: ¿qué sucede 

con los hijos de hecho cuando los padres de hecho, fallecen antes 

de poder otorgar un testamento, y en donde se evidencia una 

vinculación afectiva y hogareña muy fuerte, así como una 

convivencia pública, estable y notoria? o ¿qué sucede con los hijos 

de hecho cuando su padre o madre de hecho no desea continuar 

brindándoles alimento, por haberse dado un divorcio, por ejemplo?, 

después de leer detenidamente el artículo 572 del Código Civil 

Costarricense, en donde se establece quiénes son considerados 

herederos legítimos, a saber: “…los hijos, los padres y el consorte, 

o el conviviente en unión de hecho, debidamente reconocido…”, 

tristemente nos percatamos de que la respuesta a esta interrogante 

es nada; el derecho no nos brinda una solución a este conflicto, ya 

que a falta de testamento, ese hijo de hecho no podría apersonarse 

en un proceso sucesorio para ser declarado como heredero 

legítimo. Por todo lo expuesto anteriormente, nos damos cuenta que 

por la falta de normativa en donde se tutele la figura atípica del hijo 

de hecho, conocido popularmente en nuestra sociedad como hijo de 



 

10 

crianza, se deja desprovisto a un sector de la sociedad susceptible 

de derechos y obligaciones; partiendo de esa aseveración nos 

surge nuestro problema de investigación: ¿Se violenta dentro de los 

procesos sucesorios y alimentarios el principio General de Justicia 

debido a la inexistencia de una normativa que contemple y regule la 

figura atípica del hijo de hecho?. De ahí que uno de los principales 

motivos que mueve esta investigación, sea establecer una 

propuesta que permita implementar la figura atípica del hijo de 

hecho dentro del ordenamiento jurídico costarricense, en especial 

apego al Principio General de Justicia. 

 Al reconocérseles a los hijos de hecho esa condición, se les 

estaría otorgando no solo derechos, también se le otorgaría 

obligaciones hacia sus padres y abuelos, ya que a los hijos de 

hecho no se les debería exonerar de la obligación que tienen hacia 

las personas que con esmero y dedicación los criaron, es decir, 

hacia sus padres de hecho.  

 Por medio del presente trabajo, se pretende plantear la 

posibilidad de que mediante la revisión de una serie de requisitos, 

las personas que se encuentran en esta situación puedan, después 

de llevar a cabo el reconocimiento del hijo de hecho, adquirir los 

mismos derechos y deberes que asisten a los hijos reconocidos o 

biológicos del de cujus. Además el reconocimiento jurídico de un 
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hijo de hecho le permitiría ser un acreedor alimentario, de ser así, 

deberá incluirse tal figura dentro del artículo 169 inciso 2) del 

Código de Familia costarricense.  

 Nos gustaría, unir el concepto dado tanto por la Declaración 

de Derechos Humanos, en el artículo 16 inciso 3, así como por el 

diccionario jurídico, para concluir que el Estado y la sociedad 

misma, tienen derecho de brindar protección a la gente que vive en 

una casa bajo la autoridad del señor. Por último, recordemos que el 

derecho se encuentra en la obligación de crear soluciones a los 

diferentes conflictos que surgen en una sociedad, y como lo 

mencioné en un inicio, los hijos de hecho como ciudadanos 

depositarios de derechos necesitan de un amparo por parte del 

Principio General de Justicia, que implica desde luego el derecho de 

pedir que se le reconozca o restituya un derecho violentado, y por 

ende el Estado está en la obligación de crear los mecanismos 

idóneos para hacer valer el derecho que tiene de acudir a la 

jurisdicción judicial, como reflejo de su derecho de igualdad, el 

acceso a la justicia, y a una justicia pronta y cumplida. Todo ello, 

genera la necesaria seguridad jurídica para hacer valer los 

derechos conculcados; en nuestro caso, se trata de un 

reconocimiento e implementación de la figura del hijo de hecho 

dentro del sistema jurídico costarricense, pero en absoluto apego al 
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Principio General de Justicia, tal como lo desarrollaremos en el 

presente trabajo de investigación. 

 El presente trabajo tiene como objetivos los siguientes: 

 En cuanto al objetivo general hemos establecido “Analizar si 

debido a la inexistencia de una normativa que reconozca e 

implemente a la figura atípica del hijo de hecho se violenta el 

principio general de justicia.”. Asimismo hemos establecido como 

objetivos específicos los siguientes:  

1) Analizar el Principio General de Justicia del Ordenamiento 

Jurídico costarricense, en función de la figura atípica del hijo 

de hecho. 

2) Analizar el desarrollo histórico y jurídico de la figura de la 

unión de hecho como precedente importante para la 

implementación y reconocimiento de la figura del hijo de 

hecho.  

3) Analizar la figura jurídica de la „unión de hecho. a través de un 

estudio que permita equiparla con la figura atípica del hijo de 

hecho.  

4) Analizar los artículos 572 del Código Civil Costarricense, y 

169 inciso 2) del Código de Familia, en función de la figura 

jurídica del hijo de hecho. 
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5) Diseñar una propuesta de ley que permita una 

implementación y reconocimiento pleno y concreto de la figura 

del hijo de hecho donde se amplíe el alcance de los 

presupuestos y excepciones en el proceso sucesorio y 

alimentario.  

6) Proponer los presupuestos y las excepciones para la 

legitimación de la figura del hijo de hecho, en el Ordenamiento 

Jurídico costarricense.  

En otro orden de ideas desarrollamos como hipótesis del presente 

trabajo la siguiente: “…debido a la falta de una normativa que regule 

la existencia de los hijos de hecho dentro de los procesos 

sucesorios y alimentarios, se violenta el principio general de 

justicia”. En cuanto a la metodología empleada, la presente 

investigación encuadra dentro del paradigma explicativo y dentro 

del enfoque cualitativo. Pretendemos analizar la figura atípica del 

hijo de hecho a través de un estudio exploratorio y descriptivo de 

carácter teórico-normativo, por el cual se permita evidenciar los 

vacios y lagunas existentes en los procesos sucesorios y 

alimentarios. Debemos recordar, que por la naturaleza de este 

enfoque, la metodología a utilizar va a ser de carácter empírico–

analítica y, para el caso en concreto, nos permitirá estudiar la 

situación social con el fin de poder especificar y detectar 
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necesidades y problemas concretos para su aplicación a los 

conocimientos con finalidades prácticas, aplicado a la ciencia del 

derecho. En primer término, la metodología a seguir encuadra 

dentro del método exploratorio, debido a que el tema propuesto, 

según consta en el análisis doctrinal y jurídico, no se ha 

desarrollado en nuestro país. Los estudios exploratorios, siguiendo 

los lineamientos de Kerlinger, Becerra y Donald Ary, buscan hechos 

sin el objetivo de predecir las relaciones existentes entre las 

variables. Se utilizan en situaciones en las que prácticamente no se 

dispone de información, en este tipo de situaciones se inicia con un 

estudio exploratorio con el propósito de “preparar el terreno,” 

(Dankhe, 1986), es decir, se desarrollan a fin de ir documentando el 

tema de investigación necesario e importante examinar y desarrollar 

un tema que no ha sido estudiado; en este punto considero de vital 

importancia recalcar que por ser un tema de alguna manera tan 

innovador y que no ha sido desarrollado por ningún jurista, se 

cuenta con poco material bibliográfico, no obstante no considero 

esto como algo contraproducente para el desarrollo de esta 

investigación, sino por el contrario considero que se presenta un 

nuevo reto el cual puede ser sobrellevado al hacer uso de otras 

fuentes bibliográficas que puedan ayudar al progreso de este 

trabajo, como lo son la jurisprudencia, doctrina y las normas que le 
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dan sustento y validez a la figura de la unión de hecho; proceso que 

se nutrirá, desde luego, por medio de la aplicación del método de 

interpretación analógico. Es por ello, que en este trabajo se 

pretende desarrollar el citado método, ya que no se cuenta con 

doctrina sobre el hijo de hecho, y por esta razón echare mano a la 

figura de la unión de hecho, porque a es a partir del planteamiento 

de similitudes existentes entre ambas figuras, que pretendo plantear 

la propuesta de reforma legislativa que para implementar al hijo de 

hecho dentro de las leyes costarricenses, y servir de esta manera a 

que otros países tomen de antecedente nuestra iniciativa y puedan 

regular situaciones similares. Asimismo, pretendo que el estudio 

sirva de antecedente o preparación a otras investigaciones, y juntas 

enriquezcan el acervo del conocimiento que mucho falta en otras 

materias. Siguiendo con el desarrollo metodológico de la 

investigación, de igual forma, se empleará el método histórico, con 

el objetivo principal de analizar la figura de la unión de hecho como 

un complemento trascendental para el desarrollo de la figura que se 

pretende implementar, así como el análisis de la evolución social 

que ha presentado en el concepto de familia. De igual forma, a 

través de la utilización del método histórico, se analizará con 

detalle, cuáles fueron las intenciones del legislador al crear la unión 

de hecho como una figura jurídica, situación que consta en los 
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antecedentes legislativos visibles en las respectivas actas de 

comisión y plenario. Finalmente, se presenta la utilización del 

método analítico-descriptivo, con base en los conceptos teóricos 

que iremos construyendo, y con base en el análisis teórico, 

normativo y jurisprudencia, con los cuales construiremos los 

presupuestos y excepciones que deberían de regular la nueva 

figura del hijo de hecho, a la luz del Principio General de Justicia.  

  En cuanto al desarrollo de los capítulos del presente trabajo, 

los procederemos a desarrollar de la siguiente manera:  

 Dentro del primer capítulo se procederá a realizar un análisis 

sucinto del Principio General de Justicia, como mecanismo de 

validación y reconocimiento de la figura atípica del hijo de hecho. 

Uno de los principales motivos que la mueve, se centra 

exclusivamente a fijar una propuesta de ley que permita el 

reconocimiento e implementación de la figura atípica del hijo de 

hecho dentro del ordenamiento jurídico costarricense, situación que 

será procedente en el tanto se vincule esa necesidad al Principio 

General de Justicia, que en esencia es el que viene a mover todo el 

aparato jurisdiccional de justicia costarricense. 

 En el capítulo dos del presente trabajo nos daremos a la tarea 

de desarrollar a la figura de la unión de hecho, lo anterior como 

antecedente fundamental a la hora de buscar la implementación de 



 

17 

la figura atípica del hijo de hecho, asimismo, analizaremos las actas 

legislativas que se levantaron al momento de buscar la regulación 

de la figura de la unión de hecho. 

 Dentro del capítulo tercero analizaremos tanto al artículo 572 

inciso 1) del Código Civil como el artículo 169 inciso 2) del Código 

de Familia, ambas legislaciones costarricenses, y podremos darnos 

cuenta del vacío legal que existe en ambas normas ya que como lo 

desarrollaremos más adelante, el hijo de hecho no se encuentra 

regulado dentro de nuestra legislación, quedando todas aquellas 

personas que tengan esta condición en total desprotección. 

 Por último, procederemos a desarrollar a partir de lo 

desarrollado a lo largo del capítulo dos un concepto de lo que debe 

entenderse por hijo de hecho, haciendo alusión de manera muy 

somera a lo que en Colombia se ha desarrollado sobre lo que ellos 

llaman hijo de crianza. Asimismo, es precisamente en este capítulo 

que desarrollaremos una propuesta de la manera en que debe ser 

regulada por nuestra normativa el tema del hijo de crianza, 

buscando plasmar como podría quedar una posible redacción de 

esos capítulos dentro de nuestro código de familia. 
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Importancia del Principio General de Justicia como fundamento 

jurídico para el reconocimiento e implementación de la figura 

atípica del hijo de hecho en el Ordenamiento Jurídico 

Costarricense 

 

 El derecho evoluciona y se transforma constantemente, porque se desarrolla en el tiempo que lo 
modifica, y se transforma con entera y completa independencia de las voluntades individuales y de 

acuerdo con las diversas manifestaciones del espíritu popular" SAVIGNY 

 

Sección I. Consideraciones Previas 

 

a. Aspectos Generales: 

 

 Desde el principio de los tiempos, los seres humanos hemos 

querido convivir en una sociedad en la que todos los integrantes 

vivamos de manera feliz, empero, esto es realmente una utopía, ya 

que siempre que existan más de dos personas conviviendo en un 

mismo lugar, la felicidad en igual grado para todos será nada más 

que un sueño, esto, aunado a otras necesidades, crea lo que 

conocemos como derecho, el que va a tener como fin primordial la 

justicia, por lo cual podemos entender que la justicia es un valor que 

se realiza a través del Derecho. 

 La palabra justicia viene del latín iustitia definida por Ulpiano 

como “la voluntad firme y continuada de dar a cada uno lo suyo: 
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constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”2 (Iglesias. 

s.f. p.58). La justicia es el fin primordial del derecho, ya que surge 

como una necesidad de mantener la armonía entre los integrantes 

de cada sociedad, porque es cada sociedad la que va a determinar 

que es o no justo.  

 Las normas positivizadas fueron creadas por los hombres, 

basados en el derecho natural. De lo dicho anteriormente por 

Ulpiano, se desprenden, a nuestro criterio, dos elementos 

importantes los cuales son: a) la reciprocidad y b) la 

proporcionalidad; en cuanto al primero debemos partir de la idea 

que las relaciones de justicia se establecen mínimamente entre dos 

personas, y se alimenta de la idea del deber que tenemos de 

comportarnos de la manera en que nos gustaría que se comporten 

con nosotros; en cuanto al punto b) éste hace referencia a la 

proporcionalidad, la cual es clara dentro de lo expresado por 

Ulpiano al indicar “dar a cada uno lo suyo”, debiendo existir claro 

esta equidad entre lo que se da y lo que se recibe. 

 El principio de justicia se encuentra dentro de los principios 

generales del derecho, por esta razón han sido muchos los autores 

que han escrito sobre éste; entre esos se encuentran Aristóteles y 

                                                           
2
 IGLESIAS, Juan. (s.f.)Derecho Romano. Editorial Ariel Derecho. 
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Platón, entre otros, los cuales se dieron a la tarea de desarrollar su 

concepción de lo que debe ser entendido por justicia. 

 En “La República” de Platón, se concibe la justicia como 

armonía social, esto surge del pensamiento de que los hombres 

más justos y sabios se conviertan en los gobernantes de una 

sociedad. Por otro lado, Aristóteles consideraba la justicia como dar 

a cada quien lo que es suyo, planteando de esta manera lo que hoy 

conocemos como “justicia proporcional”. 

 Sobre justicia han escrito autores no solo de tiempos antiguos, 

sino que filósofos bastante actuales han dado su aporte de lo que 

consideran justicia; entre ellos encontramos al filósofo 

estadounidense John Rawls3 quien ve a la justicia como equidad. 

Rawls critica al utilitarismo clásico, ya que este no ve a las personas 

por sí mismas como seres valiosos y dignos de protección por 

derecho propio, sino que se convierten en algo muy pequeño dentro 

de la utilidad social general. Además, define la justicia como la 

capacidad moral que tenemos para juzgar cosas como justas, 

                                                           
3
 Nacido en Baltimore, 1921, Filósofo estadounidense. Profesor en Harvard desde 1962, 

rechaza el utilitarismo y otras fundamentaciones contemporáneas de la ética y busca una 

Teoría de la justicia válida. Es uno de los más destacados teóricos del liberalismo. 

Autor de Igualdad, libertad y derecho, El liberalismo político, Debate sobre el 

liberalismo político, entre otros títulos. Recuperado de 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rawls.htm 
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apoyar esos juicios en razones para actuar de acuerdo con ellos y 

desear que otros actúen de igual modo. 

 Otro aspecto importante por desarrollar y que se encuentra 

dentro de la teoría de la justicia son el utilitarismo y el igualitarismo, 

el primero, tiene su inicio en el gran filósofo, político y jurista inglés 

Bentham. Con el utilitarismo, se debe entender que el bienestar se 

corresponde con el placer, pero no solo de un individuo sino de la 

colectividad en sí, esto quiere decir que el bienestar de un grupo 

radica en la suma de sus placeres; asimismo, el diccionario jurídico 

define al utilitarismo como la “doctrina o pensamiento filosófico que 

sitúa en la utilidad la base de la moral”. En cuanto al segundo 

aspecto mencionado, tenemos que la teoría del igualitarismo, como 

la misma palabra hace referencia, se basa en la igualdad como 

justificación de la distribución justa, es decir, que para que exista 

justicia debemos entregarles a todos lo mismo. 

 

 La justicia tiene dos acepciones a saber: 

  

 La justicia conmutativa; esta acepción de justicia se 

encuentra estrechamente ligada con la justicia penal, ya 

que se basa en las relaciones originadas tanto de hechos 

lícitos o ilícitos, como por ejemplo los contratos y los 
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delitos. El diccionario jurídico define a la justicia 

conmutativa como “la que observa la igualdad contractual 

y la de toda especie, sin acepción de personas”. 

 

 Justicia distributiva, este tipo de justicia es definido como 

“La que premia o castiga, con igualdad de criterio, según el 

mérito o desmérito de las personas”. Si observamos 

detalladamente, podemos percatarnos de que la justicia 

distributiva es la justicia vista desde la perspectiva social, 

esto porque es el Estado quien debe repartir entre sus 

miembros las cargas y bienes comunes, atendiendo a las 

capacidades y méritos de cada uno, pidiendo a cada cual 

lo que puede dar y dando a cada uno lo que necesita, 

analizado lo anterior es en síntesis la definición dada por 

Ulpiano sobre lo que es justicia. 

 

 A pesar de todo lo desarrollado hasta este momento e 

independientemente de lo que hayan argumentado diferentes 

autores, consideramos a nuestro criterio que la definición más 

correcta de justicia es la que mencionamos al principio de este 

apartado: dar a cada quien lo que merece, conforme a sus 

obligaciones, derechos y méritos, ya que otorgarles a todos lo 
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mismo y en la misma cantidad, independientemente de lo que 

hayan hecho o dejado de hacer, sería poco correcto y por decirlo de 

una manera más popular, sería injusto. 

 A manera de referencia, la legislación española en el artículo 

24 de su constitución política ha establecido lo siguiente: “Todas las 

personas tienen el derecho de obtener la tutela efectiva de los 

jueces y los Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”, 

lo anterior nos demuestra la importancia que tiene el principio de 

justicia como principio fundamental, el coartarle a una persona su 

derecho de recurrir a los Tribunales a exigir un derecho, es negarle 

el acceso a la justicia. 

 

b. Fundamento constitucional del Principio General de 

Justicia 

 

 En nuestro país se tiene a la justicia como un principio general 

del Derecho, razón por la cual se cuenta con un sustento en nuestra 

legislación constitucional. Anteriormente, analizamos que el 

principio de justica es muy poco amplio por lo que existen otros 

principios que se encuentran subsumidos en este. Uno de estos 

principios es la equidad e igualdad, ya que como vimos supra, la 
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justicia es dar a cada quien lo que merece conforme a sus 

habilidades y conforme a lo ganado. 

 En nuestra carta magna no se establece un artículo que haga 

referencia propiamente al principio de justicia, pero claramente 

sabemos que todo nuestro sistema normativo reposa sobre la 

concepción de éste, ya que lo vemos reflejado en la mayoría de los 

artículos que integran nuestra constitución. Los principios 

constitucionales que salvaguardan a nuestra nación se encuentran 

dentro de la Constitución Política de nuestro país, a continuación 

procederemos a desarrollar una serie de principios que se 

encuentran inmersos dentro en ella, y que por lo tanto son 

sumamente importantes para nosotros los habitantes de este país, 

ya que procuran una serie de garantías para todas las personas, sin 

que exista excepción entre ciudadanos o extranjeros que se 

encuentran en Costa Rica de paso o que habitan en nuestro país de 

manera ilegal. Las garantías constitucionales son aplicables para 

todas las personas, sin que exista distinción alguna.  

 

Sección II. El Principio General de Justicia 

a) Concepto del Principio General de Justicia 

 En esta segunda sección daremos una pincelada de lo que ya 

hemos desarrollado en la sección anterior de este mismo capítulo, 
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como lo mencionamos supra, la justicia es el fin máximo del 

derecho y nuestro sistema normativo descansa en dicho principio. 

 El principio general de justicia consiste en la posibilidad o 

derecho que tienen los ciudadanos de defender sus derechos 

acudiendo ante los Tribunales de Justicia. El concepto de 

disponibilidad adquiere importancia dentro del principio de justicia, 

toda vez que el sistema de administración de justicia se encuentra a 

favor de las garantías de nuestro sistema normativo y es por medio 

de un conjunto de órganos independientes y especializados los 

cuales obedecen principalmente a mandatos constitucionales que 

tienen como objeto instaurar un sistema judicial que garantice a 

todas las personas el derecho al acceso a la justicia. 

 De lo anterior se puede concluir: a) el sistema de 

administración de justicia debe encontrarse al alcance de todos, b) 

que éste se encuentra a favor de nuestro sistema normativo, de 

esta manera se reconoce y valida todo el sistema de derecho 

aplicado, relacionado con ambas partes del proceso, respetándose 

la esencia del proceso para la aplicación de la justicia social, c) por 

medio de un conjunto de órganos independientes y especializados, 

los cuales tienen como función la resolución de los conflictos 

(independientemente de la materia que trate) restableciéndose la 

paz social y el orden en la sociedad, sin olvidar el respeto a los 
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derechos o garantías de las partes d) los cuales obedecen a 

mandatos constitucionales, principalmente, los que tienen que ver 

con el Debido Proceso, lo anterior de conformidad con la 

supremacía constitucional, relacionado con todas las decisiones y 

actos emitidos por órganos jurisdiccionales y como último elemento; 

e) que tienen como objeto instaurar un sistema judicial que 

garantice a todas las personas el derecho al acceso a la justicia, el 

desenvolvimiento del debido proceso, conforme a los parámetros 

constitucionales, se exige que el sistema judicial tenga una 

objetividad concreta, generándose así, una competitividad a nivel 

legal, capaz de cubrir las necesidades sociales y que sea capaz de 

generar los efectos jurídicos deseados, bajo una validez y eficiencia 

comprobada.  

 

a.1) Principios que integran al Principio General de Justicia 

 

a.1.1) Derecho de Petición: El derecho de petición se 

encuentra regulado dentro de nuestra carta magna 

(Investigaciones Jurídicas S.A. 2008) en el artículo 27, dicho 

artículo reza lo siguiente “Se garantiza la libertad de petición, 

en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario 

público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta 
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resolución”. Como lo mencionamos anteriormente, el derecho 

de petición es la potestad que tiene todo ciudadano y que le 

permite un amplio margen de actuación ya sea de forma 

individual o de manera colectiva ante cualquier entidad estatal 

o funcionario público. 

 El voto número 12425-01 de las catorce horas con 

treinta y cuatro minutos del once de diciembre del dos mil uno 

y el cual fue emitido por la Sala Constitucional expresamente 

reza:  

 

“El derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución 

Política hace referencia a la facultad que posee todo 

ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario 

público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su 

interés. Esa garantía se complementa con el derecho a 

obtener pronta resolución; pero esto último no necesariamente 

significa una contestación favorable. En otras palabras, es el 

derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, lo 

que se garantiza, aun cuando el funcionario público deba 

resolver con estricta sujeción a la ley, pues la libertad de 

petición se funda en otro principio, esto es, en que no puede 

coartarse por la Administración el derecho de los gobernados 
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para dirigirse a los órganos públicos. De manera que, la vía de 

petición permite plantear a la Administración lo que no se 

puede obtener por vía de recurso ante ella, siempre y cuando 

a ésta no le esté vedado hacerlo por tratarse de materia 

reglada. Sin embargo, como lo ha señalado repetidamente la 

Sala, no es el artículo 27 constitucional el aplicable sino el 41 

cuando se trata de reclamos o recursos: “Ocurriendo a las 

leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o 

daños que hayan recibido en su persona, propiedad o 

intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, 

sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”. Lo 

anterior por cuanto los reclamos y recursos administrativos, a 

diferencia de las peticiones puras, requieren un procedimiento 

para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto 

final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes. 

En cuanto al plazo que tiene la administración para 

pronunciarse tenemos que el artículo 261 inciso 1 establece 

que el procedimiento administrativo deberá de concluirse en el 

plazo final de dos meses posteriores a la iniciación…” 

 

 Como bien pudimos percatarnos en el anterior 

pronunciamiento de la Sala, queda claro el derecho que tenemos 
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las personas de pedir a nuestras autoridades, ya sean estas 

privadas o públicas, que se nos escuche y que se nos proteja, eso 

sí, esto no significa que se nos va a otorgar la razón de lo que 

pedimos; a pesar de ello sí podemos ser escuchados a la hora de 

buscar que se nos otorgue un derecho.  

 

a.1.2) Derecho a la Jurisdicción Judicial.: En materia penal, 

se conoce a este como “derecho a la Jurisdicción Judicial 

Penal”, la cual emana del poder punitivo para la imposición de 

penas o castigos por las acciones debidamente tipificadas 

(Principio de Legalidad) como delitos. Empero, a pesar de lo 

tutelado por la materia penal, el derecho a la jurisdicción 

judicial, viene a reforzar al principio de petición, ya que los 

ciudadanos tenemos el derecho de recurrir ante los Tribunales 

o Juzgados, a fin de que sean los jueces quienes son terceros 

imparciales, los que diriman las controversias y satisfagan las 

pretensiones procesales de las partes, esto bajo la aplicación 

directa del derecho.  

 Según lo dicho por la Sala Constitucional, el derecho a la 

Jurisdicción Judicial es exclusiva y universal, de lo anterior 

podemos afirmar que la exclusividad es porque solo puede ser 

ejercida por los tribunales y es universal por cuanto no pueden 
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existir actos inmunes o no justiciables, esto incluye a los actos de 

gobierno. Lo anterior hace que la jurisdicción judicial goce de la 

suficiente independencia para el libre ejercicio. Asimismo, de este 

principio se generan una serie de sub principios que a continuación 

procederemos a desarrollar, ya que son los que van a venir a 

completar al principio que nos encontramos estudiando. 

 

a.1.2.1) Derecho y Principio General de Igualdad; lo 

primero a lo que debemos hacer referencia sobre este 

principio es que encuentra su fundamento legal dentro del 

artículo 33 de la nuestra Constitución Política, en el cual se ha 

establecido: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá 

practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana”; al comparar lo mencionado anteriormente con el 

concepto dado por Ulpiano de lo que es justicia4 y lo tutelado 

en el artículo 33 de nuestra carta magna, podríamos pensar 

por un momento que existe una contradicción en lo dicho en 

ambos supuestos, pero nosotros consideramos a pesar de lo 

dicho, tanto en la ley como en la doctrina, que realmente no 

existe tal contradicción, ya que el artículo 33 hace una 

aseveración muy importante: “… contraria a la dignidad 

                                                           
4
 “Tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales” 
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humana”, ya que cuando negamos o no reconocemos los 

derechos que poseen ciertos grupos de personas, realmente 

estamos atentando contra esa dignidad humana que para 

nosotros es tan importante. Asimismo, la obligación que ejerce 

el hecho de respetar la dignidad humana, hace que este 

artículo adquiera real importancia como un derecho 

fundamental. 

 

a.1.2.2) Acceso Universal a la Justicia, dentro de este 

sub principio se encierra el respeto a la diversidad existente 

entre las personas, respetando elementos como “edad, color, 

religión, sexo, nacionalidad” y de esta manera poder 

garantizar a todas las personas el acceso a la justicia, sin que 

importe alguno de los elementos mencionados supra. Con el 

acceso universal a la justicia se ve al ser humano por su 

condición per se, y no por lo que posea o deje de tener. 

 

a.1.2.3) Derecho a la Justicia Pronta y cumplida, éste 

radica en la idea en que los asuntos sometidos al 

conocimiento de la jurisdicción judicial se resuelva de manera 

pronta sin que medien dilaciones injustificadas.  
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La Constitución Política es el que cimienta precisamente 

este sub principio constitucional, al señalar: 

 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar 

reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su 

persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles 

justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta 

conformidad con las leyes”. (Artículo 41) 

 

En el sub principio del derecho a una justicia pronta y 

cumplida, se reflejan dos elementos a saber “hacer justicia 

pronta” es decir y como lo mencionamos anteriormente, es 

evitar que existan dilaciones innecesarias y excesivas ya que 

de ser así nos encontraríamos ante una evidente violación al 

artículo 41 constitucional, no obstante, la celeridad en un 

proceso no es sinónimo de sentencia injusta, por el contrario, 

hacer justicia de manera cumplida se basa en la idea de que 

toda persona tiene derecho a una sentencia justa acorde con 

los principios de proporcionalidad y razonabilidad, en apego a 

la constitución. 
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Por otro lado, la garantía de una justicia pronta y 

cumplida ha sido señalada por la Sala Constitucional como 

integrante del Debido Proceso, siendo así, los legisladores 

deben ser más céleres sin dejar de lado el debido proceso.  
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"LA UNIÓN DE HECHO LEGALMENTE RECONOCIDA, COMO 
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ANTECEDENTE INMEDIATO PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA 

FIGURA ATÍPICA DEL HIJO DE HECHO DENTRO DE NUESTRO 

ORDENAMIENTO JURÍDICO” 

 

Sección I. Generalidades 

 

a) Antecedente histórico y Jurídico de la figura de la 

unión de hecho  

 

 El concepto de familia tiene tantas connotaciones como 

personas puedan definirla; no obstante, desde tiempos remotos se 

ha contemplado como base de la familia la unión dada entre un 

hombre y una mujer. Cada sociedad está en la capacidad de crear 

un concepto acerca de cómo se constituye la familia, siendo el más 

común de todos, el basado en la unión legal de dos personas que 

buscan la procreación y desarrollo de intereses comunes. Sin 

embargo, a pesar de ser ésta la concepción más común sobre lo 

que es una familia, poco a poco se ha ido ampliando la noción 

popular, siendo que en la actualidad existen grupos de personas 

que han luchado para que se dé el reconocimiento no solo social 

sino legal de la unión dada entre personas del mismo sexo, 

situación que no nos interesa para el desarrollo del presente 
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trabajo, pero que sí consideramos importante mencionar a fin de 

tener una breve noción de la importancia que juega el 

reconocimiento de tal situación en la sociedad. 

 Como mencionamos anteriormente, desde tiempos muy 

antiguos se ha percibido a la familia como algo legitimado 

únicamente por el matrimonio, pero la realidad ha sido otra, aunque 

el matrimonio es un requisito ineludible para la Iglesia, la verdad es 

que siempre han existido las uniones sin este sacramento. 

 El Dictamen número 056 del 17 de marzo de 1999 de la 

Procuraduría General de la República proporciona un dato muy 

interesante:  

 

“En el Derecho Romano por ejemplo, se reconoció y reguló el 

concubinato, coexistiendo con la co emptio, la confarreatio y el usus 

-formas de celebrar las justae nuptiae. Con el advenimiento del 

Cristianismo, el concubinato también coexistió con el matrimonio 

religioso, como se comprueba con el Concilio de Toledo, celebrado 

en el año cuatrocientos (400) de nuestra era, hasta que fue 

prohibido en el Concilio de Trento de mil quinientos sesenta y tres 

(1563) que dispuso la obligatoriedad de contraer matrimonio ante el 

cura párroco, en ceremonia pública..., como también dispuso que 

los concubinos que no se separasen a la tercera advertencia 
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incurrirían en excomunión y si persistiesen en vivir juntos serían 

posibles de herejía y adulterio".5 

 

 En Roma, la manera de conformar una familia era muy 

incierta, no era como comúnmente concebimos a la familia 

tradicional, sino que más bien los romanos veían a la familia como 

aquel conjunto de personas que habitaban una misma casa bajo la 

sumisión del pater familiae, esto incluía a los esclavos. El pater 

familiae tenía el poder absoluto, siendo así, podía excluir de su 

familia a los miembros emancipados y admitir como nuevos 

integrantes a extraños por adopción, entre otras potestades que se 

le otorgaban por ser él quien tenía toda la autoridad de su casa. 

 En este capítulo nos disponemos a desarrollar la figura de la 

unión de hecho, que primeramente fue atípica por no encontrarse 

tutelada dentro de nuestro ordenamiento jurídico pero que sirve de 

base para recapacitar y por qué no, brindarle legitimación al hijo de 

hecho. 

 Nuestra legislación -al igual que la colectividad costarricense-, 

no veía con buenos ojos la existencia de tal atrocidad -por llamarlo 

así- ya que, como es bien sabido, vivimos en una sociedad 

                                                           
5
Sistema de Información Jurídica. Dictamen 056 del 17/03/1999, Recuperado de 

http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param
1=PRD&param6=1&nDictamen=10077&strTipM=T 

http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10077&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10077&strTipM=T


 

39 

altamente moralista y brindar reconocimiento a este tipo de unión 

era estar de acuerdo con algo que iba en contra de todo orden: 

¿cómo se podía aprobar la vida en común de dos personas, que 

juntas forman una familia pero que ante los ojos de Dios no ha 

adquirido un compromiso ni ha recibido una bendición?, esa era una 

realidad que simple y sencillamente no se podía consentir. De 

hecho, tal fue la negación hacia las parejas que vivían en 

concubinato, que los legisladores primeramente hicieron referencia 

a ella única y exclusivamente para condenar a las personas que 

convivían de esta forma, reforzándose de esta manera la idea de 

que solamente existía un único grupo familiar, sea, la familia 

fundada exclusivamente en el matrimonio. De lo anterior, hace 

referencia la sentencia de las nueve horas diez minutos del diez de 

junio de mil novecientos treinta y nueve de la Sala de Casación 

donde expresamente pronunció: “el concubinato es contrario a 

las buenas costumbres y de él no pueden derivarse 

obligaciones civilmente válidas” (la cursiva y el resaltado son 

propios), la Sala de Casación consideró, que el concubinato era 

una práctica que no se basaba en las buenas costumbres, es decir, 

era una circunstancia impúdica. 

 Empero, a pesar de haber sentenciado la Sala de Casación al 

concubinato como algo inmoral e inexistente de derechos, sabemos 
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que el derecho es dinámico, y en aras de cubrir las necesidades 

sociales que surgen día con día se mantiene en constante 

movimiento. Así lo refleja el proyecto de ley de modificación del 

artículo 242 del Código de Familia, Ley N.º 5476, del 21 de 

diciembre de 1973 y sus reformas, expediente N.º 16.182 en el cual 

los legisladores argumentaron lo siguiente: “La presente ley trata de 

dar una adecuada solución a la realidad innegable de la existencia 

de diverso tipo de relaciones de convivencia, estables y duraderas y 

que por lo tanto debe considerarse una realidad a la que los 

poderes públicos con capacidad normativa deben dar una respuesta 

convincente. La regulación normativa debe ser el mecanismo 

equilibrador e igualitario para aquellas personas que por medio del 

libre ejercicio de sus opciones de vida deciden fundar una familia.” 

 Partiendo de la anterior premisa, es que, a pesar de que tanto 

jueces como legisladores se trataron de hacer los ciegos, la realidad 

obligó poco a poco a ir aceptando la unión de hecho, y ya para el 

año de 19736, se iniciaron los primeros intentos de regular el 

concubinato, esto producto del resultado que arrojó una encuesta, 

en donde aproximadamente 43 mil familias vivían en unión libre, 

claro está, dichas cifras eran simplemente un aproximado, ya que 

no se pudieron contabilizar a las familias que por vergüenza 
                                                           
6
 TREJOS Salas, Gerardo (1999). Derecho de Familia Costarricense. T.1. San José, Costa Rica.  Editorial 

Juricentro S.A. 
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pudieron haber negado su verdadero estado civil. Como resultado 

de este primer censo, en Costa Rica comienza de una manera muy 

tímida a regularse por medio de una serie de articulados la unión de 

hecho, pero no se regula a esta figura como tal, sino que más bien 

se empiezan a reconocer ciertos aspectos de la convivencia como 

pareja, sobre todo en el tema de la seguridad social, a través del 

Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense 

del Seguro Social, donde hoy por hoy, todavía se encuentra 

legitimado para ser beneficiario de esas pensiones no el cónyuge 

por su condición per se, sino el conviviente, es decir, tiene el 

derecho de ser beneficiario de una de estas pensiones la pareja que 

conviva con el titular de la pensión, inclusive si éste tenía cónyuge 

diferente a quien convive con él. Asimismo, otras leyes que 

empezaron a abrir el camino a la figura de la unión de hecho, son la 

Ley Nº 1922 dictada en 1955, en la cual se concede pensión 

vitalicia a las viudas, fueran estas esposas o simplemente 

convivientes, de los combatientes muertos en guerra, 

posteriormente la Sala Primera amplia este criterio incluyendo a 

todos aquellos que resultaron lisiados en guerra, otorgándoles el 

derecho de suceder o traspasar la pensión a favor de la cónyuge o 

concubina del combatiente. Otro de los resultados del censo 

realizado en el año de 1973 fue la Ley de Promoción de la Igualdad 
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Social de la Mujer, emitida en el año de 1990, siendo que por 

primera vez se le reconocen derechos sucesorios al conviviente de 

hecho, para lo cual debió reformarse el artículo 572 inciso 1), mismo 

que será desarrollado en el capítulo III de este trabajo. 

 A manera de acotación, el reconocer la existencia de la unión 

de hecho, es algo que no solo es importante para la materia de 

familia, sino que les abre las puertas a otras materias como lo son 

el derecho sucesorio, el derecho penal e inclusive el derecho 

constitucional siendo que este último en su artículo 36 le da a la 

concubina o concubino la misma protección que le brinda a la o el 

cónyuge, al dotarle de amparo para no atestiguar en contra de su 

pareja. 

 No podemos dejar de mencionar que la similitud que guarda el 

concubinato con el hijo de hecho es lo que incentiva el desarrollo 

del presente trabajo, y el poder analizar la necesidad que rodeó a la 

sociedad costarricense, es el parámetro de referencia que 

pretendemos utilizar al equiparar la necesidad que existió a la hora 

de brindar de legitimación a la unión de hecho y por ende la 

necesidad que existe de dotar de regulación al hijo de hecho. 

 En la actualidad, nuestro sistema le otorga a la familia una 

protección constitucional, sin importar si ésta tiene una base legal 

como lo es el matrimonio o si más bien estamos en presencia de 
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una relación basada en plena costumbre como lo es la unión de 

hecho, así lo evidencia el artículo 51 de la Constitución Política de 

Costa Rica donde expresamente establece: “La familia, como 

elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a 

la protección especial del Estado...”(La negrita y la cursiva no 

pertenecen al original). La familia sin importar como haya sido 

creada, tiene una protección constitucional, el artículo citado es 

claro a la hora de señalar a la familia como un elemento natural, 

siendo así, los formalismos dejan de ser importantes para la 

existencia de la familia como tal, por lo tanto, se deja de lado la 

existencia de vínculos jurídicos. Si legalmente no importa cómo se 

constituyó la familia, ¿por qué insistimos en hacer distinciones entre 

los diferentes tipos de familia?, las personas que conforman un 

núcleo familiar no buscan excluirse por una cuestión de falta de 

parentesco consanguíneo, al contrario, lo más importante dentro de 

una relación es el amor y el afecto, son precisamente esos dos 

aspectos lo que los une como miembros de un mismo grupo 

(familia). 

Gallego Domínguez7 (1995) utiliza un parámetro muy similar al 

escribir: 

 
                                                           
7
 GALLEGO Domínguez, Ignacio (1995). Las parejas no casadas y sus efectos patrimoniales. Madrid, 

España. Centro de Estudios Registrales. 
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     Las parejas que nos interesan en este trabajo son aquéllas que 

recuerdan al matrimonio en su modo de comportarse: aquéllas en 

las que sus componentes llevan o desarrollan una vida (…) 

paramatrimonial, aquellas parejas en que un hombre y una mujer 

deciden vivir como si estuviesen casados pero sin cumplir los 

trámites formales de celebración del matrimonio. (p.47) 

 

 Lo anterior claramente refleja a la unión de hecho, y la 

verdadera finalidad que tiene esta figura.  

 A continuación, haremos referencia a los aspectos que 

originaron la unión de hecho, ya que nos abocaremos a analizar las 

actas legislativas sobre las discusiones que se dieron en el plenario 

a la hora de otorgar de reconocimiento a esta figura. Esperamos 

que al finalizar este capítulo podamos entender la necesidad que 

había en la sociedad costarricense cuando se reguló el 

concubinato, y de esta manera podamos entender mejor la 

necesidad actual dentro de nuestra sociedad, de dotar de 

legitimación a los hijos de hecho. 

b) Análisis de las actas legislativas que dieron origen a la 

Unión de hecho en Costa Rica 
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 El expediente legislativo número 10 644 en el cual se discutió 

la ley número 7500, promovida por el diputado Luis Fishman 

Zonzinski, recibió como nombre “Adición del título 7º al Código de 

Familia para regular la Unión de Hecho”, el mismo fue enviado a la 

Comisión de Asuntos Sociales el 9 de mayo de 1988, a lo largo del 

citado expediente se plasmaron varias discusiones. 

 Primeramente, dentro del Proyecto, se percibe como una gran 

cantidad de personas viven al margen de lo establecido dentro de la 

legislación de familia, siendo de mayor afluencia esta situación en 

provincias como Guanacaste, Puntarenas y Limón, al no existir 

normativa alguna que regule a la unión de hecho, la mujer 

campesina es la más afectada de todos, y esto se da precisamente 

porque vivimos en una sociedad altamente machista, lo cual nos da 

a pensar que las zonas rurales son las más afectadas porque la 

mayoría de sus pobladores cuentan con niveles de educación muy 

bajos.  

 Siguiendo con el tema, el proyecto de ley al que hacemos 

referencia, deja ver como las personas que viven en unión de hecho 

o como es popularmente conocida, unión libre, se ven expuestas a 

situaciones que de estar casados no tendrían que soportar. A pesar 

de que la unión de hecho es un tema importante no solo para Costa 

Rica, sino para otros países alrededor del mundo, ejemplo de lo 
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anterior se ve reflejado en legislaciones desarrolladas como la de 

Estados Unidos, no obstante y a pesar que otros países no solo 

contemplaran, sino que regularan a la unión libre o unión de hecho, 

en Costa Rica las parejas no casadas que convivían juntas se 

multiplicaron de manera muy veloz, aun así, para el año de 1988 en 

nuestro país todavía no existía nada que contemplara la existencia 

de la unión de hecho. Como pudimos percatarnos, a pesar de existir 

un proyecto de ley que buscaba adicionar el Código de Familia 

costarricense, en cuanto que se reconociera la existencia de la 

unión de hecho y asimismo, se le dotara de derechos a dicha unión 

y a pesar de las ganas que tenía Costa Rica de seguir los pasos 

internacionales, vivimos en una cultura altamente moralista, y por 

qué no llamar las cosas como son, vivimos en una Costa Rica de 

doble moral, lo cual produce que ni en aquel momento ni ahora se 

den ciertos avances. 

 Al leer las actas legislativas en las que se discutió acerca de 

la adición de la unión de hecho en el Código de Familia 

costarricense, se denota un tema meramente moral en las 

discusiones que se dan en el plenario a la hora de analizar si se 

implementaba o no tal figura, ya que como veremos a continuación, 

se tomó en cuenta la opinión no solo de juristas sino que fue muy 
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importante la opinión de sacerdotes sobre su perspectiva acerca de 

la unión de hecho. 

 Más adelante analizaremos el artículo 242 del Código de 

Familia y los requisitos que establece éste para regular la unión de 

hecho, pero en este apartado nos limitaremos a indicar que las 

discusiones más importantes en cuanto a este tema, giraron 

alrededor del plazo que debía estipularse en el cual una pareja 

debía convivir como tal a pesar de no encontrarse unidos por un 

papel; en la actualidad, el tiempo transcurrido debe ser de tres 

años, pero el proyecto de ley establecía un plazo de dos años para 

poder optar por un reconocimiento judicial de la unión de hecho, lo 

cual era para el presidente de la Asamblea de ese momento, una 

situación irrisoria, ya que tal plazo no podía ser menor que el plazo 

que debía transcurrir para que una pareja casada se divorciara por 

mutuo consentimiento.  

 Dentro de la actas de la discusión en comisión, se habla que 

el artículo 932 del Código Procesal Civil establece la posibilidad que 

tienen los cónyuges de pedirse pensión alimentaria, siempre y 

cuando se carezca de medios propios para subsistir, el plazo de dos 

años es considerado como poco, ya que sería muy fácil convivir con 

una persona por ese lapso de tiempo y pretender así solicitar el 

beneficio de la pensión.  
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 Dentro de la discusión que se abordó en la comisión de 

asuntos sociales, personajes de gran renombre en el círculo jurídico 

costarricense se dieron a la tarea de aportar su punto de vista 

acerca de este tema. La licenciada María Eugenia Chacón recalca 

un aspecto importante sobre la unión de hecho, literalmente indica: 

“En este proyecto se orienta fundamentalmente, el hacer un 

reconocimiento de los derechos patrimoniales después de una 

unión de hecho estable. Creemos que como realidad, de acuerdo a 

lo que han demostrado, esto afecta a una gran parte de nuestra 

población campesina y que de ninguna manera puede eliminarse o 

desconocerse una realidad que deja en desamparo a muchas 

personas”, en este aporte dado por la licenciada Chacón se señala 

lo que mencionamos al principio de este apartado: la familia 

campesina es siempre más vulnerable ya que carece de estudio y 

de conocimiento hasta de sus derechos más básicos. Asimismo, 

dicha licenciada reconoce que la ley de igualdad real contiene el 

mismo espíritu de la adición al código de familia, ya que en dicha 

ley se promueve una reforma al artículo 572 del Código Procesal 

Civil, en la cual se pretendía incluir como heredero legitimo al 

consorte que viviera en unión de hecho, eso sí, siempre y cuando 

se cumplieran los requisitos que conocemos en la actualidad. La 

única diferencia que existía entre la adición al Código de familia y la 
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ley de igualdad real era el plazo que debía transcurrir para el 

reconocimiento judicial de la unión de hecho. 

 El artículo supra citado, hace referencia exclusivamente sobre 

quiénes son considerados por la ley como herederos legítimos, pero 

al no existir una normativa que regule a la unión de hecho, se deja 

en total desamparo al concubino o concubina que haya sido 

abandonado por su compañero, así las cosas dentro de la comisión 

del proyecto en análisis, se plantea una interrogante que considero 

muy válida; la protección que se le brinda a una mujer que ha 

contribuido a formar un capital y posteriormente es abandonada por 

su pareja, a pesar de que la primera se haya quedado en casa. En 

pleno siglo XX, la mujer sigue trabajando sin recibir remuneración, 

siendo el trabajo del hogar no reconocido, a pesar de que con su 

esfuerzo y dedicación haya contribuido con su hogar, generando 

que el que salía a trabajar pudiera desarrollarse tanto económica 

como patrimonialmente. Es triste tener que responder que ante este 

conflicto y sin una normativa que regule el tema en cuestión, 

lamentablemente no tiene ningún amparo el o la concubina que 

haya sido desplazada y dejada a merced de las circunstancias. 

 Es normal que lo nuevo genere miedo y uno que sobresalta 

en estas discusiones era que al dotar de legitimación a las uniones 

de hecho, se desplazara al matrimonio. El diputado Corrales 



 

50 

Bolaños plantea que las religiones en muchas ocasiones no ven a la 

procreación y al auxilio mutuo como el verdadero fin del matrimonio 

sino que lo que les interesa es el aspecto económico. 

 Las discusiones que se generaron a raíz de este tema, 

reflejan mayormente, el miedo existente en que el reconocimiento 

de la unión de hecho desplazara al matrimonio, ya que surge la 

duda en cuanto a la aptitud legal de contraer matrimonio, pues si 

ambas personas se encuentran con la capacidad de contraer 

nupcias por qué no hacerlo, sino que más bien se incentiva el hecho 

de que las personas puedan recurrir a un Tribunal en busca de que 

se reconozcan sus derechos como compañeros, en lugar de 

simplemente casarse. No deja de llamar nuestra atención que la 

moralidad está ante cualquier tema, el hecho de que el matrimonio 

pueda ser desplazado genera pánico general, claro está que la 

intervención de personas con una mejor visión permitieron que otros 

dejaran de lado el miedo y se dieran cuanta cuán normal era en la 

zona rural las uniones libres. La licenciada Nury Vargas Aguilar, 

presidente de la comisión de asuntos sociales, indica que laboró 

muchos años como trabajadora social del Patronato Nacional de la 

Infancia y esto le permitió darse cuenta de la gran cantidad de 

mujeres que viven con un hombre en unión libre y que después de 

muchos años de convivir de esta forma, cuando han entrado a una 
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edad madura, su compañero las cambia por mujeres mucho más 

jóvenes que ellas, quedándose las primeras con las manos arriba, 

ya que hasta antes de 1995 no existía normativa alguna que dotara 

de derechos ya fuera al hombre o a la  mujer que viviera con una 

persona de diferente sexo, como matrimonio pero que legalmente 

no se encontraban casados. En cuanto hasta este punto, las únicas 

desfavorecidas era en la mayoría de los casos mujeres, pero en 

cuanto a los hijos estos no se veían ante este problema, ya que 

como bien sabemos si los hijos de esa pareja se encuentran 

reconocidos por el hombre, automáticamente adquieren derechos 

como hijos, pero si dadas las circunstancias no hubiera 

reconocimiento, se podía ir ante la vía correspondiente a plantear la 

investigación de paternidad. 

 En resumen, el principal conflicto que existió en cuanto a la 

aprobación de la adición al Código de familia, propiamente en la 

implementación de la figura de la unión de hecho radica en la 

desintegración que eventualmente se podría dar en la figura del 

matrimonio, ya que si se aceptaba la convivencia de dos personas 

de diferente sexo sin que se hubieren celebrado las nupcias, se 

estaría rompiendo así la percepción casi sagrada del matrimonio en 

nuestro país, por esta razón los legisladores en su gran mayoría se 
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encontraban muy pendiente de la posición de la Iglesia en cuanto a 

este tema. 

 

Sección II: Figura Jurídica de la Unión de hecho 

a) Unión de hecho 

 

La unión de hecho es un tema que ha sido tratado por 

diferentes autores y que en la actualidad se encuentra 

tutelado en la mayoría de legislaciones alrededor del mundo. 

Algunas legislaciones utilizan el vocablo familia de 

hecho a la hora de referirse a la unión de hecho, debiendo 

entenderse ambos términos como la unión entre dos personas 

de distinto sexo, con capacidad, legitimación y libertad de 

estado para poder contraer matrimonio. Gran cantidad de 

autores han desarrollado diferentes conceptos sobre el tema 

del concubinato, entre estos autores tenemos a Belluscio 

(s.f.)8 quien ha dicho: “La familia de hecho es la situación en la 

que se encuentran dos personas de diferente sexo que hacen 

vida marital, sin estar unidos en matrimonio, se trata pues, de 

una unión de hecho con caracteres de estabilidad y 

                                                           
8
 La Unión de hecho. Recuperado de http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr 
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permanencia”, por su parte Curet Cuevas (s.f.)9 define a la 

unión de hecho como: “La unión marital consensual de un 

hombre y una mujer libres, con carácter e intención duraderos 

sin estar legislada ni santificada por ninguna fórmula o 

requisito legal, ni ceremonia religiosa”.  

Entre la unión de hecho y el matrimonio existe una 

diferencia sustancial, una pareja se encuentra igual de casada 

ante la ley desde el momento mismo que contraen matrimonio 

o veinte años después, generándose así entre los cónyuges 

obligaciones patrimoniales, la unión de hecho a diferencia del 

matrimonio debe cumplir con una serie de requisitos que a 

continuación procederemos a desarrollar. 

Dentro de la legislación costarricense se encuentra el 

sustento legal de la unión de hecho; el artículo 242 del Código 

de Familia reza: “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”. El 

supra citado artículo es claro a la hora de establecer los 

requisitos que deben cumplir las personas que deseen que se 

                                                           
9
 Informe de investigación de la unión de hecho. Recuperado de http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr 
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reconozca legalmente su unión. Si analizamos detalladamente 

el artículo citado anteriormente, nos percatarnos de que se 

encuentra compuesto por una serie de requisitos sine qua non 

para que las personas que cohabiten en esta condición 

puedan optar a un reconocimiento legal de la unión. 

1) Al leer el artículo 242 del código de familia, 

podemos determinar que el primer requisito que nos 

brinda este artículo es la publicidad, siendo así, la 

relación de pareja entre dos personas que no se 

encuentran ligadas legalmente por un matrimonio sino 

por una relación meramente de convivencia, debe ser 

necesariamente de conocimiento de terceros, aquella 

unión debe ser pública ante el resto de la sociedad. 

2)  La segunda característica que nos presenta el 

artículo 242 del Código de Familia, es la notoriedad, 

que viene a guardar gran similitud con la publicidad, 

es más, podríamos asegurar que una no existe sin la 

otra. Ambas características demuestran que como 

requisito obligatorio del anterior artículo, la pareja 

debe convivir como tal frente a amigos, familiares y 

terceras personas, de no ser así, al igual a como 

ocurre con el inciso anterior, la no publicidad y la no 
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notoriedad de una relación de estas, podría 

indicarnos que nos encontramos en presencia de una 

relación oculta y por lo tanto muy probablemente de 

adulterio. 

3) La unión de hecho deber ser única, siendo así nos 

encontramos en presencia de la tercera característica 

que establece el artículo en estudio. Una pareja que 

pretenda que se reconozca mediante la vía judicial la 

relación de hecho en la que convivió por un determinado 

período, no puede tener una relación de pareja paralela 

a la que ya tiene, empero, el adulterio como tal no 

invalida el que la relación sea única, siempre y cuando, 

sea una simple relación de adulterio, si en ambas 

relaciones se dan todos los requisitos que tutela el 

artículo que al efecto nos interesa, el conviviente 

(cualquiera que este sea) se encuentra en una relación 

paralela, siendo así no podría reconocerse la unión de 

hecho en ninguna de estas dos relaciones, de lo anterior 

hace clara evidencia la resolución número 951-2000 de 

las ocho horas cuarenta minutos del veinticuatro de 

noviembre del dos mil, dictada por la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, en dicha resolución hacen 
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referencia dentro del Considerando cuarto precisamente 

a este criterio, en lo que interesa dicha sentencia dice 

“…En aplicación del inciso 1), del artículo 317 del 

Código Procesal Civil, la actora debió demostrar los 

presupuestos establecidos por ley para el 

reconocimiento de la unión de hecho. Más, no lo hizo. 

Aun cuando, como se explicó, se aceptara la tesis de 

que convivió bajo un mismo techo con el demandado y 

que su relación no fue eventual o esporádica; el 

demandado se relacionó también con otra mujer, con la 

cual compartía como marido y mujer, bajo un mismo 

techo en forma pública y notoria; lo cual impide brindar 

cualquier reconocimiento a la unión. Respecto del 

requisito de la singularidad la doctrina ha indicado: Este 

concepto implica que la totalidad de los elementos que 

constituyen el concubinato debe darse solamente entre 

los dos sujetos, pero no se destruye la singularidad por 

el hecho de que alguno de dichos elementos se dé entre 

uno de los concubinos y otro sujeto, en la medida en que 

ello resulte posible (BOSSERT (Gustavo), Régimen 

jurídico del concubinato, Editorial Astrea, 3ra. edición, 

Buenos Aires, 1990, p. 42). De acuerdo a dicha cita 
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doctrinaria, se podría reconocer la unión de hecho a 

pesar de que una de las partes haya incurrido en 

infidelidad en perjuicio de su compañera o compañero, 

siempre que en aquella otra relación no coexistan todos 

los elementos del concubinato, pudiéndose calificar de 

esporádica, sin ánimo de compartir una vida en común. 

En el caso concreto, se dio una verdadera relación 

concubinaria entre el accionado y una mujer distinta a la 

actora y en tal supuesto, como se dijo, no puede 

otorgarse el reconocimiento pretendido, precisamente, 

por carecer la unión del requisito de la singularidad.” (la 

cursiva no pertenece al original). Igualmente la 

resolución número 111-2003 de las catorce horas treinta 

minutos del catorce de marzo de dos mil tres, dictada 

por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

refuerza lo ya dicho anteriormente toda vez que indica 

“…El hecho de que, según su testimonio, la familia fuera 

complaciente con las relaciones esporádicas de su 

hermano con otras mujeres, no le resta los caracteres de 

pública, notoria, continua, única y estable a la que 

mantenía con la actora y en la cual, de acuerdo con la 

prueba analizada, existía solidaridad, cooperación y 
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mucho más que una vida sexual en común, como se 

quiso hacer ver por algunos deponentes. Debe aclararse 

que la necesaria singularidad de la unión no se perdió 

por el hecho de que el demandado se vinculara con 

otras mujeres, cuando salía de viaje o en otros eventos 

casuales, pues esas relaciones eran ocasionales…” (la 

cursiva es propia) 

4) En cuanto a la característica de la estabilidad, el 

artículo 242 mencionado reza “por más de tres años”, es 

precisamente aquí donde radica la estabilidad, ya que la 

relación en cuestión deber ser ininterrumpida, de no ser 

así, podría ser un romance cualquiera y no una relación 

que busque el desarrollo de una familia y de intereses 

comunes. El diccionario de la Lengua Española (1984, 

p.599) define estabilidad como: “Permanencia, duración 

en el tiempo, firmeza...”10. La jurisprudencia 

costarricense ha dicho en cuanto a la estabilidad: 

“Específicamente, en lo que respecta a la estabilidad, 

señala la Sala que ésta deberá darse en la unión de 

hecho, en la misma medida que en el matrimonio, esto 

es, con la misma solidez y constancia de aquella. Por 
                                                           
10

 Real Academia Española (1984). T. 1 Diccionario de la Lengua Española. Madrid, España. 
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otra parte, la cohabitación reafirma la citada estabilidad, 

al exigirse una convivencia común, y un deseo de auxilio 

y de ayuda mutua; de igual forma como se les exige a 

los cónyuges, dentro del matrimonio, de conformidad 

con lo establecido en los ordinales 11 y 34 de ese 

Código de Familia.”11. Asimismo, la sentencia del 

Tribunal de Familia, número 01040, de las nueve horas 

treinta minutos del veinticuatro de junio del dos mil 

cuatro, dice: “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”. Como podemos ver, a pesar de que el 

matrimonio y la unión de hecho no son lo mismo, ambas 

figuras radican en el amor y el esfuerzo mutuo. 

                                                           
11

 Sentencia 559 de las 11:50 horas del 10 de octubre de 2003 
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 La Sala Constitucional en el voto 1154-94, dijo en cuanto a las 

condiciones de la unión de hecho que “...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 centros 

convivenciales)...”  

 Cuando las personas acuden ante un juzgado de familia, 

pretenden que sea el juez quien mediante una sentencia, reconozca 

legalmente la unión de hecho en la cual estuvieron inmersos; no 

obstante, existen otros requisitos aunados a los ya mencionados y 

que también son ineludibles al momento de solicitar el 

reconocimiento de la unión de hecho, y de esta manera poder 
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obtener los efectos patrimoniales que se hubieren adquirido durante 

la convivencia.  

5) La quinta característica que se encuentra presente 

dentro del artículo ya mencionado es clave, ya que dice 

que la unión necesariamente debe darse “entre un 

hombre y una mujer que posean aptitud legal para 

contraer matrimonio”. Al decir que la característica 

anterior es clave, es porque establece expresamente 

que la unión es entre dos personas de distinto sexo, 

siendo así, se cierra completamente la posibilidad que 

parejas homosexuales puedan acudir a la vía judicial a 

solicitar que se reconozca su unión legalmente, 

asimismo, el artículo en estudio sigue rezando, que 

quienes acudan a la vía judicial correspondiente deben 

poseer aptitud legal para contraer matrimonio. Cuando la 

legislación costarricense reformó el código de familia, 

incluyó el artículo 246 mismo que en la actualidad se 

encuentra derogado por ser inconstitucional, dicho 

artículo tutelaba las uniones de hecho irregulares, 

debiendo entenderse estas como la posibilidad de que 

dos personas que se encontraban juntas pero unidas 

pero sin aptitud legal de contraer matrimonio pudieran 
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acudir al reconocimiento de su unión, esto bien, si los 

interesados habían convivido como pareja por un plazo 

mínimo de cuatro años. La aptitud legal para contraer 

matrimonio consiste en la libertad de estado, es decir, 

que aquellas personas que convivieron en unión de 

hecho si hubieran deseado casarse lo hubieran hecho 

sin ningún problema, o sea, deben encontrarse soltero, 

divorciado o viudo, pero nunca casado con una tercera 

persona.  

 De este aspecto supra citado también se ha 

pronunciado la Sala Segunda al decir “…Por otra parte, 

es requisito indispensable, que el hombre y la mujer 

posean aptitud legal para contraer matrimonio; es decir, 

que ninguno de los dos se encuentre ligado por un 

matrimonio anterior.  Es claro que, el señor Campos 

Solano se encontraba, desde el primero de agosto de 

mil novecientos sesenta y cuatro, hasta su fallecimiento, 

casado con la señora Gladys Clemencia del Socorro 

Loría Arce, situación que hace imposible declarar con 
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lugar la unión de hecho entre él, y la señora Collado 

Vega...”12 

Asimismo, aunado a los anteriores requisitos, tenemos 

lo citado por la Sala Segunda en resolución de las diez 

horas diez minutos del tres de julio del año dos mil dos, 

en donde textualmente citan: “El rasgo que, 

decididamente, distingue una unión concubinaria de una 

mera relación circunstancial, es la de la cohabitación.  Si 

los sujetos carecen de un domicilio en común, no es 

posible sostener la existencia de un concubinato para 

los diversos efectos que éste puede invocarse en el 

ámbito jurídico.  Esta cohabitación implica, por tanto, la 

comunidad de vida; es decir, posibilita que la pareja, en 

mayor o menor medida, comparta la vida en todos esos 

aspectos que determinan situaciones que exigen 

consideración y solución por parte del derecho” 

(BOSSERT (Gustavo), Régimen jurídico del 

concubinato, 3ra. Edición, Editorial Astrea, Buenos 

Aires, 1.990, p. 39). 

                                                           
12 Voto número 2004-00176, de las ocho horas cuarenta minutos del diecinueve de marzo de dos mil cuatro de la Sala Segunda de 
la Corte Suprema de Justicia. 
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 Una vez cumplidos todos los requisitos previstos dentro del 

artículo 242 del Código de Familia, podemos decir que estamos en 

presencia de una relación basada en la unión de hecho y como tal 

deberá ser reconocida en vía judicial para que produzca los efectos 

patrimoniales iguales al matrimonio, que al fin de cuentas es lo que 

realmente motiva el reconocimiento de este tipo de uniones. 

 Este proceso debe solicitarse una vez que la relación haya 

terminado sin importar la razón por la que haya finalizado, para lo 

cual la ley ha otorgado el plazo perentorio de dos años a partir de 

que se terminó la relación, siendo así, si los interesados no exigen 

dentro de ese plazo, el derecho a ejercer la acción caduca, no 

podrían acudir a la vía judicial a reclamar lo que por derecho les 

correspondía. En cuanto a la pensión alimentaria entre los 

convivientes, una vez que se ha recurrido al proceso de 

reconocimiento de unión de hecho, que será tramitado por la vía del 

proceso abreviado el cual se encuentra regulado dentro del Código 

Procesal Civil, los convivientes podrán solicitarse pensión 

alimentaria, siempre y cuando se carezca de medios propios para 

subsistir. 
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b) Legislación costarricense sobre la Unión de Hecho 

 

 La unión de hecho al igual que cualquier otra figura jurídica 

tiene un sustento legal, a lo largo de este capítulo hemos visto como 

esta figura en especial no se encontraba tutelada dentro de la 

legislación costarricense; no obstante, debemos resaltar, que la 

unión de hecho al igual que todas las figuras jurídicas que integran 

nuestro ordenamiento han surgido producto de las diferentes 

necesidades sociales. Aun así, en el caso particular vamos a 

mencionar el marco jurídico que sustenta a la unión de hecho. 

 La Ley número 7532 del ocho de agosto de mil novecientos 

noventa y cinco, que fue publicada en La Gaceta número 162 del 

veintiocho de agosto de ese mismo año, viene a adicionar el Código 

de Familia, ya que crea un título especial el cual recibe como 

nombre “De la Unión de Hecho”, dicho título en la actualidad se 

encuentra compuesto por cuatro artículos, toda vez que el artículo 

246 el cual tutelaba las uniones de hecho irregulares fue anulado 

mediante el voto número 3858-99 del veinticinco de mayo de mil 

novecientos noventa y nueve dictado por la Sala Constitucional. 

 El reconocimiento de la unión de hecho dentro de la 

legislación en materia de familia, ha abierto la puerta de que 
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muchas otras normativas tengan un sustento en cuanto haya que 

tutelar relaciones de pareja.  

 Dentro de la legislación costarricense que contempla a la 

unión de hecho, a manera de hacer una breve referencia, tenemos 

dentro del Código Penal el artículo 112 inciso 1) en su parte final, el 

cual expresamente reza “…a su manceba o concubinario si han 

procreado uno o más hijos en común y han llevado vida marital por 

lo menos durante los dos años anteriores a la perpetración del 

hecho”, este artículo demuestra que el plazo que se establece en 

materia penal para reconocer la existencia de una relación de 

concubinato es de apenas dos años, plazo que es muy diferente al 

establecido en el artículo 242 del Código de Familia. El Código 

Penal no es el único que habla de la unión de hecho, sino que 

existen otras normativas dentro de la legislación costarricense que 

contemplan a la unión de hecho, por ejemplo como mencionamos 

anteriormente, existen el Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte 

de la Caja Costarricense del Seguro Social, así como la Ley de 

Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, emitida en el año de 

1990. 
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c) La unión de hecho en el derecho comparado 

 

  La unión de hecho no solo existe dentro de la legislación 

costarricense, sino que se encuentra presente dentro de la mayoría 

de ordenamientos jurídicos de los diferentes países alrededor del 

mundo. 

  En Europa, la unión de hecho se encuentra presente en 

países como Alemania, Francia, Luxemburgo, entre otras 

legislaciones; pero no solo en los países mencionados se encuentra 

regulada la unión de hecho, sino que en Latinoamérica  la unión de 

hecho es más común de lo que se cree o inclusive más común de lo 

que nos gusta. A continuación echaremos un vistazo a lo que otras 

legislaciones han regulado para determinar así si guarda similitud 

con lo tutelado por el artículo 244 del Código de Familia 

costarricense.  

  En la antigua URSS, primeramente no existía ninguna fórmula 

ni ningún tipo de solemnidad a efectos de celebrar un matrimonio, 

únicamente bastaba la voluntad del hombre y la mujer para unirse. 

El matrimonio se acreditaba por medio de la inscripción, que no era 

obligatoria ya que poseía un carácter meramente facultativo. En el 

primer código existente en la URSS, se encontraba relacionado con 

el matrimonio, y se regulaba que la simple cohabitación se convertía 
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en matrimonio por la simple manifestación y el registro o inscripción. 

Posteriormente, se modifica este código y se le da un ultimátum a 

las uniones de hecho, regulándose que únicamente aquellas 

personas que aparecieran registradas tendrían el carácter de 

casadas y su reconocimiento sería retroactivo a la fecha en que la 

cohabitación se inició. En la actualidad, las disposiciones 

mencionadas anteriormente se encuentran derogadas, pero las 

nuevas leyes expedidas en Rusia han dejado únicamente como 

válido el matrimonio registrado, asimismo, existe una diferencia 

entre los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio legalmente 

constituido. 

  En Francia, antiguamente se consideraba a la unión de hecho 

o concubinato, como contrario al bien del Estado, por lo cual se 

llegó a desconocer los derechos de los hijos nacidos producto de 

este tipo de uniones. El Código de Napoleón sancionaba las 

relaciones sexuales fuera del matrimonio, como resultado 

necesariamente se iba a desconocer o a negar cualquier clase de 

protección a las uniones de concubinato o a cualquier cosa que 

surgiera de esta. En la actualidad, la mujer puede tomar parte de los 

beneficios económicos de su pareja o compañero, siempre y 

cuando ella pueda demostrar que entre ellos (concubinos) se dieron 

los elementos ordinarios de un contrato de sociedad, sean, aporte 
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de ambas partes tanto en el trabajo como en la intención de 

participar de las ganancias y de las pérdidas, situación que no se 

presenta con el matrimonio, ya que solo con el hecho de casarse se 

crea la sociedad conyugal. En Alemania, por ejemplo, existe una 

situación muy diferente a las mencionadas hasta este momento, si 

bien no existe una regulación positiva expresa sobre la unión de 

hecho, se incentiva a que las personas busquen llevar a cabo la 

celebración del matrimonio, de hecho, es tan diferente esta 

legislación, que en Alemania las uniones de hecho solo comienzan 

a ser de interés público hasta que los concubinos comienzan a 

tener hijos, antes de esta situación no son de interés para el Estado.  

  Grecia, a diferencia de los países ya vistos, ignora 

completamente a la unión de hecho vinculando la posición rígida del 

país considerando al concubinato inmoral y negando cualquier tipo 

de derecho a la pareja que convive en unión de hecho. 

 

d)  Análisis comparativo de la figura de la Unión de hecho 

en relación con la figura atípica del hijo de hecho 

 

 Primeramente, como hasta este momento hemos 

mencionado, la unión de hecho nace como una necesidad social de 

regular una determinada situación que se venía dando en Costa 
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Rica. Antes de que se implementara la unión de hecho, las 

personas que vivían bajo el concubinato no tenían ninguna clase de 

derecho, ni patrimonial ni de ningún tipo, que pudiera generarse de 

la relación de concubinato, es por esta razón que a través de una 

serie de regulaciones se instaura la unión de hecho y se crea un 

título especial dentro de la legislación de familia (el que ya 

estudiamos) y se otorgan derechos y obligaciones para las 

personas que convivan como marido y mujer sin encontrarse 

ligados por el matrimonio civil y religioso. 

 La figura del hijo de hecho, como tal, puede que en un primer 

momento no sea entendida, pero cuando nos detenemos y 

pensamos en éstos como los hijos de crianza, es claro que nos 

encontramos en presencia de una situación más que común dentro 

de nuestra sociedad. Al comparar tanto a la unión de hecho con lo 

que llamamos hijos de hecho, podemos partir de que ambas figuras 

son una mera ficción jurídica, ambas deben ser reguladas a fin de 

poder dotar de protección normativa  a un sector de la población 

que está siendo más afectado por ser más vulnerable, ya que al no 

haber legislación alguna que regule su existencia, heredar, reclamar 

una pensión, entre otras cosas, se vuelve imposible ya que carece 

de legitimación legal. 
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 Asimismo, la unión de hecho sienta el precedente sobre 

cuáles aspectos deben ser regulados al hijo de hecho; la 

estabilidad, la notoriedad, la publicidad, así como determinar un 

lapso de tiempo, son parámetros que indiscutiblemente debe 

heredar el hijo de hecho de la unión de hecho. 

 El hijo de hecho en la actualidad no se encuentra tutelado, y al 

igual que la unión de hecho, los legisladores deberán sentarse a 

discutir sobre este tema que realmente se mantiene en el olvido, lo 

que es peor aún, la posible existencia y regulación del hijo de hecho 

es algo que la mayoría de personas no considera como algo real, y 

que verdaderamente sí existe y que como tal necesita ser tutelada. 

 La sociedad costarricense, al igual que en la mayoría de las 

sociedades alrededor del mundo, ha aceptado dentro de las familias 

a integrantes que no los une la sangre sino más bien una relación 

de amor, de apoyo incondicional, que existen en las relaciones 

concubinarias. La principal característica que comparte tanto la 

figura ya típica de la unión de hecho con la figura atípica del hijo de 

hecho, es que se basa en una relación de hecho, es decir, no se 

encuentra dotada de formalismos sino que más bien encuentra 

fundamento en una mera relación de convivencia 

 Los hijos de crianza en muchos casos son más dignos de ser 

considerados hijos de quienes los criaron que los propios hijos de 
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sangre de estos últimos, mas por un mero formalismo se ven 

violentados sus derechos. En el último capítulo de este trabajo 

procederemos a desarrollar propiamente al hijo de hecho y como 

debería ser regulado este, así como ayudar a crear una normativa 

que regule la existencia de éstos y de esta manera puedan llegar a 

recurrir ante los Tribunales de Justicia a reclamar lo que por 

derecho les pertenece, que puedan ser considerados herederos si 

aquel padre de crianza fallece sin haber testado, que como bien 

sabemos, sería el único mecanismo que los dejaría bajo un amparo 

patrimonial, pero que por desgracia no muchas personas usan 

porque consideran la muerte como algo que no va a llegar nunca.  
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ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 572 INCISO 1) DEL CÓDIGO 

CIVIL Y DEL 169 INCISO 2) DEL CÓDIGO DE FAMILIA 

 

SECCIÓN I: GENERALIDADES 

 

El derecho ha velado para que en materia patrimonial las 

personas puedan transmitir sus bienes a otros por medio de 

diferentes mecanismos jurídicos, dentro de los cuales se encuentra 

el derecho sucesorio, del cual don Alberto Brenes Córdoba (1981)13 

dice lo siguiente: 

 

 “se entiende por sucesión la transmisión de los bienes, 

derechos y obligaciones de una persona que fallece a uno o 

más individuos. Con el mismo término suele designarse 

también el patrimonio dejado por el muerto; y en tal sentido la 

voz sucesión es sinónimo de herencia.”(p.233) 

 

El voto número 101 de las 07 horas 40 minutos del 25 de enero 

de 1995, expresa que la sucesión no tiene como único fin distribuir 

los bienes del causante, dicha resolución reza lo siguiente “En el 

auto recurrido el Juzgado se pronuncia sobre la liquidación de 
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 BRENES Córdoba, Alberto. (1981) Tratado de los bienes. San José, Costa Rica. Editorial Juricentro S.A. 
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intereses y costas personales de folio 183, así como la prescripción 

opuesta por la albacea. El A-quo declara extintos los réditos del 6 

de abril de 1999 al 5 de setiembre del 2005, extremo recurrido por 

la legalizante porque lo decidido infringe la jurisprudencia de los 

Tribunales Civiles en esta materia. Para orientar el curso normal del 

procedimiento, conforme a los artículos 194 y 197 del Código 

Procesal Civil, se debe anular lo resuelto. Se trata de un sucesorio, 

cuya naturaleza resulta ajena a un proceso de conocimiento 

declarativo. Por el contrario, dentro de su fin esencial, no el único, 

busca la distribución de los bienes inventariados a favor de los 

herederos testamentarios o legítimos…” 

Existen dos tipos de procesos sucesorios, la sucesión 

testamentaria y la sucesión ab intestato o intestada (sucesión 

legítima). El primer tipo de sucesión (sea la testamentaria), según 

nos dice Parajeles Vindas (2010, p.24)14: “Se justifica en la 

existencia de un testamento debidamente otorgado, conforme a los 

requisitos de los artículos 577 al 589 del Código Civil…”.  

En la sucesión testamentaria, la persona que otorga el 

testamento se encuentra en la libertad de repartir sus bienes de la 

manera que mejor considere y a quien quiera, claro está, existen 
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 PARAJELES Vindas, Gerardo. (2010). Manual de Proceso Sucesorio Judicial y Notarial. San José, Costa 
Rica. Investigaciones Jurídicas S.A. 
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ciertas limitaciones a la libre testamentifacción15, a lo cual hace 

referencia la resolución Nº 2011-004575 de la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia de las quince horas y veintisiete 

minutos del seis de abril del dos mil doce16, donde dice “…El Código 

Civil regula dos formas para recibir herencia, el primero mediante la 

denominada “libre testamentifactio” que permite a las personas 

disponer libremente de su patrimonio mediante testamento, lo cual 

está sujeto a algunas limitaciones establecidas en la ley 

(normalmente asociadas a la obligación de brindar alimentos); y el 

segundo mediante la sucesión legitima regulada en el artículo 572 

del Código Civil. Esta última regula el derecho de recibir herencia 

legítimamente, es decir, mediante una norma que sustituye la 

voluntad del causante para seguir una secuencia de diferentes 

órdenes familiares…” 

Sin embargo, aunque la ley les otorga a los ciudadanos la 

posibilidad de disponer libremente de sus bienes mediante un 

testamento, en la realidad la mayoría de las personas no dejan 

                                                           
15

 Artículo 595.- (*) El testador podrá disponer libremente de sus bienes, con tal de que deje asegurados 
los alimentos de su hijo hasta la mayoría de edad si es menor y por toda la vida si el hijo tiene una 
discapacidad que le impida valerse por sí mismo; además, deberá asegurar la manutención de sus 
padres y la de su consorte, mientras la necesiten. Si el testador omite cumplir con la obligación de 
proveer alimentos, el heredero sólo recibirá de los bienes lo que sobre, después de dar al alimentario, 
previa estimación de peritos, una cantidad suficiente para asegurar sus alimentos. Si los hijos, los padres 
o el consorte poseen, al morir el testador, bienes suficientes, el testador no estará obligado a dejarles 
alimentos. (*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 7600 de 2 de mayo de 1996. 
LG# 102 de 29 de mayo de 1996. (*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 1443 de 
21 de mayo de 1952.  
16

 SALAS Murillo, Evelyn y BARRANTES Gamboa, Jaime Eduardo. (2012) Código Civil de Costa Rica. San 
José, Costa Rica. Editorial Jurídica Continental. 
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distribuido su patrimonio, contrariamente, se percibe a la muerte 

como algo muy lejano y poco real, en vez de vérsele como parte de 

la vida misma, hecho del cual nadie se encuentra exento. Esta 

situación genera como consecuencia que en la mayor parte de los 

ocasiones, no se redacte el respectivo testamento. El proceso 

sucesorio solo puede ser abierto con la muerte del causante y 

siendo que en muchas ocasiones se carece de una voluntad 

expresa, el legislador tiene la obligación de crear un título  dentro 

del Código Civil en el cual se regula la sucesión legítima. 

 Vargas Soto (2010) desarrolla que la sucesión legitima o ab 

intestato, es la que se da por disposición de ley, es decir, que a falta 

de testamento es la ley la que va a venir a establecer quiénes son 

los herederos legítimos del de cujus, asimismo indica: 

 

“Se habla de herederos legítimos cuando la ley-de donde el adjetivo 

calificativo de “legítimos”- a falta de testamento, determina las 

personas llamadas a recoger los bienes del difunto.”17 (p.29) 

 

 En el caso particular de Costa Rica, los herederos legítimos 

se encuentran establecidos en una lista taxativa dentro del artículo 

572 del Código Civil. Empero, aun cuando exista un testamento, los 
                                                           
17

 VARGAS Soto, Francisco Luis. (2010) Manual de derecho sucesorio costarricense. San José, Costa Rica. 
Editorial Juriscentro. 
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herederos legítimos podrían jugar un papel importante si llegará a 

declararse como nulo un testamento o que el mismo haya 

caducado, dejándose de lado la voluntad del causante, lo anterior 

de conformidad con lo establecido por el artículo 571 del mismo 

cuerpo normativo. 

Pese a que el legislador se dio a la tarea de plasmar a través de 

la presunción cuál podría ser la voluntad del causante a la hora de 

considerar quiénes deben ser nombrados como sus herederos, 

dicha presunción no ha sido suficiente.  

Brenes Córdoba (1981) nos ayuda a remontarnos en la historia y 

al volver por un momento nuestra mirada a Roma, observaremos la 

dirección que le imprimió la ley de las Doce Tablas, bajo el imperio 

del derecho romano diciendo: 

 

“…el caudal hereditario no se repartía en la sucesión legitima, 

entre las personas unidas estrechamente por vínculos de la sangre, 

solo los hijos que se encontraban bajo la patria potestad podían 

heredar: los emancipados se consideraban, para ese efecto, 

extraños a la familia. Los parientes por parte de madre tampoco 

heredaban, porque el parentesco de esa clase no existía, 

legalmente hablando, pues nadie tenía más que una familia: la del 

padre: en cambio, individuos sin relación alguna de consanguinidad 
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con el causante, eran aptos para sucederle en concepto de hijos 

suyo.”18(p. 222) 

 

En la época de Justiniano, dentro de la Novela 118, cambia la 

manera en cómo se venía distribuyendo el caudal hereditario, se 

crea un orden más amplio, justo y sistemático, el cual tiene como 

base el afecto, ahora bien, si leemos el artículo 572 del Código Civil 

costarricense, nos damos cuenta que el legislador toma como base 

el afecto para presumir la voluntad del causante. La Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha dicho en la 

resolución número 589 de las 16 horas 45 minutos del 1 de febrero 

de 1995 “Tómese en cuenta que la sucesión legitima tiene como 

base la ausencia de una voluntad expresa e inequívoca de la 

persona en cuanto a la disposición última de su patrimonio-vía 

testamentaria-, lo que obliga al legislador a llenar este vacío; y de 

allí, que por su naturaleza misma de la materia, el sistema que éste 

elija ingresa en el ámbito de la discrecionalidad legislativa, potestad 

cuyo ejercicio sólo puede ser objeto del contralor de 

constitucionalidad…” 

En el caso particular de Costa Rica, desde la independencia de 

España, se ha legislado durante tres épocas distintas a favor del 
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 BRENES Córdoba, Alberto. (1981). Tratado de los bienes. San José, Costa Rica. Editorial Juricentro S.A. 
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derecho sucesorio, siendo la historia del proceso sucesorio bastante 

sencilla en nuestro sistema patrio. 

Primeramente se crea el Código de 1841, dentro de éste, existen 

varios aspectos importantes entre los que se encuentran los 

herederos forzosos que heredaban la mayor parte del caudal 

hereditario, sin importar si había o no un testamento. En la sucesión 

legitima “…eran llamados, primero, los descendientes legítimos en 

cualquier grado; a falta de ellos, los naturales reconocidos; y en su 

defecto, los hijos adoptivos. En segundo término llegaban los 

ascendientes, por su orden y grado, excluyendo siempre el más 

próximo al más remoto. En tercer lugar se defería la herencia a los 

colaterales hasta el cuarto grado inclusive; repeliendo el más 

cercano al más distante; y cuando había dos o más herederos de 

igual grado todos heredaban por igual.”19  

Posterior al Código de 1841 se crea la Ley de Sucesiones del 14 

de noviembre de 1881, donde se estableció un orden de cosas al 

momento de heredar muy distinto al que ya se venía aplicando. 

Primeramente, se veía al patrimonio como pertenencia de la familia, 

en la ley de sucesiones cambia esta perspectiva pudiendo el padre 

de familia disponer de sus bienes por medio de un testamento en el 

cual los distribuía de la manera en que mejor le pareciera, eso 
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 BRENES Córdoba, Alberto. (1981). Tratado de los bienes. San José, Costa Rica. Editorial Juricentro S.A. 
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siempre y cuando hubiera asegurado la subsistencia de sus hijos 

hasta la mayoridad, cubriendo claro está la enseñanza primaria. En 

cuanto a la sucesión legitima, en este momento fue arreglado de 

manera muy diferente de como se encontraba establecida en otras 

legislaciones, Brenes Córdoba (1981, p. 231) dice “…al lado de las 

consideraciones de voluntad presunta y de consanguinidad, tomó 

muy en cuenta los deberes de familia…”20 

La ley de Sucesiones tiene vigencia hasta el 1 de enero de 1888, 

ya que empieza a regir el Código Civil. 

A modo de referencia, en Costa Rica, el proceso sucesorio 

judicial, se encuentra conformado por cinco etapas a saber: la 

apertura, el inventario y avalúo, la declaratoria de herederos, la 

junta de herederos y la partición. Lo anterior, no es de vital 

importancia para el presente trabajo, no obstante consideramos 

conveniente tener presente las etapas del proceso sucesorio judicial 

costarricense. 

En cuanto al artículo 169 inciso 2) del Código de Familia, se 

encuentran presente otras generalidades que hasta este momento 

no se han desarrollado. El Código de Familia fue publicado en La 

Gaceta No. 24 de 5 de febrero de 1974, desde ese momento el 

artículo al que aquí hacemos referencia ha recibido tres 
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 BRENES Córdoba, Alberto. (1981). Tratado de los bienes. San José, Costa Rica. Editorial Juricentro S.A. 
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modificaciones, siendo la última en 1996. En 1995 se modifica la 

numeración en el Código de Familia costarricense, pasando el 

presente artículo de ser el 156 a ser 169, tal y como se encuentra a 

la fecha. 

 El tema de las pensiones alimentarias se basa en las 

necesidades que tienen los acreedores alimentarios y la capacidad 

de recursos que tiene el deudor alimentario. Basándose en este 

principio es que el juez fija un monto por concepto de alimentos. El 

tema de los alimentos, es de vital importancia en nuestra 

legislación, siendo que se le dedica el título 4 del Código de Familia, 

a lo largo de los artículos que conforman el título mencionado, se 

deja más que claro la relevancia de brindar auxilio, vestido, 

recreación, habitación, educación y medicina al acreedor 

alimentario. Aspectos tales como manera de pago, quienes están 

obligados a brindarse alimentos, el otorgamiento de una pensión 

provisional mientras el juez fija una pensión alimentaria definitiva, 

así como establecerse que la pensión alimenticia es imprescriptible, 

personalísima e incompensable, son algunos de los temas que 

regula este título. 

Hasta este momento, hemos desarrollado algunas generalidades 

del proceso sucesorio costarricense como de las pensiones 

alimenticias, pero es a partir del siguiente apartado que se 
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procederá a analizar los artículos 572 inciso 1) del Código Civil y 

169 inciso 2) del Código de Familia. 

 

SECCIÓN II. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y 

JURISPRUDENCIAL 

 

a) Análisis Jurídico-legal y jurisprudencial del artículo 572 

inciso 1) del Código Civil. 

 

En la presente sección se pretende desarrollar un análisis 

jurídico-legal y jurisprudencial de los artículos 572 inciso 1) del 

Código Civil y 169 inciso 2) del Código de Familia. En este primer 

punto de esta sección, nos daremos a la tarea de desarrollar el 

artículo 572 inciso 1) del Código Civil costarricense, el cual reza lo 

siguiente: “Son herederos legítimos: 

i. Los hijos, los padres y el consorte, o el conviviente en 

unión de hecho, …”   

 Leído el supra citado artículo podemos apreciar que el 

legislador establece como herederos legítimos en un primer grado y 

sin que entre ellos se excluyan a los hijos, esposa o conviviente en 

unión de hecho y padres. La Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia ha dicho en la resolución número 589 de las 16 
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horas 45 minutos del 1 de febrero de 1995 “El fundamento mismo 

de la sucesión legitima-la ley-, y la necesidad imperiosa de distribuir 

los bienes del causante, hacen necesario que el legislador sustituya 

la voluntad presunta de éste, siendo el más común de los 

mecanismos acudir a la proximidad de los lazos de parentesco…” 

(El subrayado y la cursiva son propios) 

 El afecto y la relación existente entre los familiares más 

cercanos y el de cujus, marcan una pauta al legislador para 

presumir quiénes son las personas que éste desearía que 

disfrutasen de sus bienes. Asimismo, podría pensarse que el 

legislador previó la posibilidad que en caso de que el causante 

muriera en una edad productiva y en la cual su familia depende 

económicamente del fallecido, puedan seguir gozando de un 

respaldo económico, el mismo que el causante les habría otorgado 

si se encontrará con vida. 

 Hasta aquí, se podría pensar que no existe un mayor 

problema con la presunción realizada por el legislador, ya que a 

simple vista se encuentra protegido el núcleo familiar principal del 

causante, no obstante, el legislador no ha contemplado la existencia 

de los hijos de hecho, dejándolos excluidos del anterior inciso, 

negándoseles de esta manera una protección tanto en materia de 

familia como en materia de sucesiones.  
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 Dentro del libro “Manual de Derecho Sucesorio” de Gerardo 

Parajeles Vindas21, se expone que cualquier persona que posea un 

interés legítimo, puede solicitar la apertura de un proceso sucesorio, 

empero, debe acreditarse su legitimidad por medio de documento 

idóneo. 

 Al principio de esta sección hablamos de la importancia que 

juega el afecto al momento de redactarse el artículo 572 del Código 

Civil, de esto hace referencia Zannoni (1976, p. 35) al decir “Ahrens 

entenderá, en cambio, que la sucesión se basa en el afecto y en el 

deber que los padres tienen que cumplir con relación a sus 

hijos…”22. 

 En el artículo 572 inciso 1) se establecen a los hijos como 

herederos legítimos, Guillermo Cabanellas (2006, p.182)23 define a 

los hijos como: 

 

Descendiente en primer grado de una persona; el vínculo familiar 

entre un ser humano y su padre o madre. Genéricamente, la 

denominación de hijo comprende también a la hija; y el plural, hijos, 

no se limita tan sólo a los procreados por uno mismo, sino a todos 
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Parajeles Vindas, Gerardo. (2010) Manual del Proceso Sucesorio Judicial y Notarial. San José, Costa 
Rica. Investigaciones Jurídicas. 
22

 Zannoni, Eduardo A. (1976) Derecho de las sucesiones. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea de 
Alfredo y Ricardo DePalma. 
23

 Cabanellas de Torres, Guillermo. (2006) Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires Argentina. 
Heliasta. 
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sus descendientes, de no especificar…” (La cursiva no pertenece al 

original). Asimismo junto con esta definición dada por Cabanellas, él 

mismo presenta una serie de clasificaciones que se les pueden dar 

a los hijos, siendo así da un listado de los tipos de hijos con su 

respectiva definición, “…ADOPTIVO. El que por autorización y 

ficción legal adquiere cierto estado de Derecho cerca de una 

persona, que ocupa para él el lugar del padre. Se establecen entre 

uno y otro, entre adoptante y adoptado, las relaciones que podría 

haber entre padre e hijo, aun faltando la procreación efectiva. | 

ADULTERINO o NOTO. El engendrado por persona que al 

momento de la concepción del hijo no podían contraer matrimonio, 

porque una de ellas o ambas estaban casadas. Entran dentro de la 

condición general de los hijos ilegítimos. | BASTARDO. En sentido 

amplio, todo nacido de unión ilícita; es decir, el hijo 

extramatrimonial, e incluso el matrimonial adulterino. | En sentido 

estricto, el hijo de padres que no podían contraer matrimonio ni en 

la época de la concepción ni al tiempo del parto. | DE PADRE 

DESCONOCIDO. Aquel cuya paternidad es ignorada por la 

generalidad de la gente, a veces por la misma madre, y que no 

consta, por tanto, en el Registro Civil. | EMANCIPADO. El que por 

haber hecho el padre o la madre renuncia expresa a la patria 

potestad, o por otras circunstancias especiales, adquiere, antes de 
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su mayoría de edad, la casi totalidad de los derechos que las leyes 

establecen para los que alcanzan naturalmente la edad exigida para 

el goce de la plena capacidad jurídica. (V. EMANCIPACIÓN.) | 

FICTICIO. El que el marido o el amante de una mujer creen suyo y 

ha sido engendrado por otro. | El que por sustitución casual o de 

propósito o ha sido dado a luz por la madre de distinta criatura. | El 

que una persona o un matrimonio hace pasar por suyo, a sabiendas 

de que no lo es, para bien del así acogido o para fines más o menos 

ilícitos con respecto a terceros. (V. HIJO LEGÍTIMO, LEGÍTIMO Y 

PUTATIVO, PARTO.) | ILEGÍTIMO. En sentido amplio, el que no ha 

nacido de justas nupcias. | Estrictamente, el nacido de padres que 

no podían contraer matrimonio ni en la época de la concepción ni al 

tiempo de nacer el hijo, por lo cual se distinguen los propiamente 

ilegítimos de los naturales, los concebidos por padres que podían 

contraer matrimonio entre sí. | INCESTUOSO. El habido por 

incesto; el nacido de padres que tenían impedimento para contraer 

matrimonio por parentesco no dispensable, ya por las leyes o por 

los cánones, según se trate de civil o del religioso. | LEGITIMADO. 

El natural o nacido de padres que al tiempo de la concepción del 

descendiente podían casarse, aunque fuere con dispensa, y que, 

por matrimonio ulterior de aquellos, adquiere la calidad de legítimo. | 

LEGÍTIMO. Genéricamente, el nacido de legítimo matrimonio. | 
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MÁNCER. El espurio nacido de ramera o mujer pública. La Part. IV, 

tít. XV, ley I expresa: "Otro sí hijos hay que son llamados en latín 

mánceres, y tomaron este nombre de dos partes de latín; manua 

scelus, que quiere tanto decir como pecado infernal. Ca los que son 

llamados mánceres nacen de las mujeres que están en putería, y 

dan se a todos cuantos a ellas vienen y por ende no pueden saber 

cuyos hijos son los que nacen de ellas. Y hombres hay que dicen 

que máncer tanto quiere mancillado; porque fue malamente 

engendrado, nacen de vil lugar". | MAYOR. El primogénito, en 

sentido absoluto, o el de más edad de los hermanos. | NATURAL. 

El nacido fuera del matrimonio de padres que al tiempo de la 

concepción podrían haberse casado. | NEFARIO. El ilegítimo o 

incestuoso concebido por parientes que no habrían podido casarse 

ni aun con dispensa. (V. HIJO INCESTUOSO.) | PÓSTUMO. El 

nacido después de muerto el padre. | SACRÍLEGO. El engendrado 

por padre clérigo de órdenes menores, o de persona, padre o 

madre, ligada por voto solemne de castidad, en orden religiosa 

aprobada por la Iglesia Católica. 

 

 A pesar del gran desglose que desarrolla Cabanellas como 

tipos de hijos, en ningún momento se define o se valora la 

existencia del hijo de hecho. En Costa Rica, no existe ni normativa, 
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ni doctrina y mucho menos jurisprudencia que tutele esta figura, las 

sentencias que se han dictado con relación a este artículo versan 

principalmente sobre temas como la unión de hecho u otros 

conflictos que surgen respecto de otros incisos del mismo artículo 

572, pero nada respecto al hijo de hecho. 

 Los hijos extramatrimoniales del de cujus en muchas 

ocasiones no llevan el apellido de su padre, produciéndose como 

consecuencia que primero deba recurrirse a un proceso ante el juez 

de familia, para que éste legitime al hijo del causante como tal. 

Trejos y Ramírez (1999) dicen lo siguiente: 

 

El numeral 95 del Código de Familia, como bien ha observado la 

Sala Segunda en Resolución No.111 de las 9:10 horas del 27 de 

mayo de 1992, contiene tres presupuestos facticos independientes 

para la interposición de una acción de investigación de paternidad o 

maternidad. El párrafo primero establece tratándose de hijos 

mayores, la investigación podrá intentarse en cualquier momento. 

Originalmente el párrafo primero del artículo 95 establecía para la 

investigación de paternidad o de maternidad del hijo mayor de edad, 

un plazo de caducidad de un año, contado a partir del fallecimiento 

del padre. Sin embargo, la Sala Constitucional, en voto No.1894-99, 

declaró inconstitucionalidad y, en consecuencia, anulo la frase del 
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artículo 95 párrafo primero que exigía intentar la investigación en 

vida del padre o madre o a más tardar dentro del año siguiente a su 

fallecimiento…”24(p. 95-96) 

 

 Asimismo, continúan diciendo Trejos y Ramírez (1999): 

 

Nos parece que la norma -con justa razón- ha sido declarada 

inconstitucional por violar los artículos 33 y 53 de la Constitución 

Política, en la medida en que permitía un trato desigual entre los 

hijos habidos dentro y fuera del matrimonio (los hijos matrimoniales 

no están sujetos a un plazo de caducidad para la reivindicación o 

vindicación de su estado) y limitaba el derecho de todo hijo a saber 

quiénes son sus padres, que es imprescriptible e irrenunciable 

conforme al artículo 74 de la Constitución Política y a la 

interpretación que de esa norma ha dado la Sala Constitucional el 

voto No. 5969-94. El párrafo 2º del artículo 95 contiene, además, 

otra limitación para establecer la filiación. En efecto, si el padre o 

madre falleciere durante la minoridad del hijo, podrá intentarse la 

acción aun después, con tal de que se ejercite antes de que el hijo 

haya cumplido veinticinco años”. Claro es que cuando el hijo 

estuviere todavía en su minoridad, quien tenga su representación 
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 TREJOS, Gerardo y RAMÍREZ Marina. (1999). Derecho de Familia Costarricense. T.II. San José, Costa 
Rica. Editorial Juricentro S.A. 



 

91 

puede intentar demanda contra la sucesión de la persona a quien 

considere ser el padre o madre de aquél, a intento de que una vez 

fijada la condición de hijo extramatrimonial que le corresponde, le 

sea dable obtener las ventajas pecuniarias a que tiene derecho, 

como bien señala Don Alberto Brenes Córdoba, en el Tratado de las 

personas, 1925, No. 224”.25(p. 96-97) 

 

 Todo lo anterior, demuestra tanto en lo dicho por don Alberto 

Brenes Córdoba, como las resoluciones dictadas por la Sala II y la 

Sala Constitucional, que el interesado debe recurrir a otra instancia 

diferente de la civil, siendo la correcta la vía de familia, para que sea 

un juez el que legitime su vínculo con el de cujus. 

 Salas y Barrantes (2012) en su Código Procesal Civil, 

transcriben la resolución Nº 2011-004575 de la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia de las quince horas y veintisiete 

minutos del seis de abril del dos mil doce26; en uno de sus párrafos 

dice textualmente: 

 

Los Representantes FACIO Y BAUDRIT SOLERA se refirieron 

brevemente a la interpelación que les hiciera el Dr. Vargas. El 

                                                           
25

TREJOS, Gerardo et al. (1999). Derecho de Familia Costarricense. T.II. San José, Costa Rica. Editorial 
Juricentro S.A. 
26 SALAS Murillo, Evelyn y BARRANTES Gamboa, Jaime Eduardo. (2012) Código Civil de Costa Rica. San 
José, Costa Rica. Editorial Jurídica Continental. 
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primero expresó que, al margen de las teorías sociológicas sobre el 

origen de la familia y la sociedad – cuya discusión llevaría a la 

Asamblea mucho tiempo-, dentro de la civilización occidental en que 

vivimos, la familia es el fundamento, la unidad jurídica, sociológica, 

económica, y política, a través de la cual vive el hombre. Todos 

nuestros intereses se concentran en la familia. (p.437) 

 

 Además de los hijos, ya sean estos legítimos o 

extramatrimoniales reconocidos, se encuentran presente otras 

personas que heredan en igual grado que éstos, como lo son el 

consorte o conviviente de hecho y los padres. La Real Academia 

Española27 define al consorte como la “…1. com. Persona que es 

partícipe y compañera con otra u otras en la misma suerte. 2. com. 

Marido respecto de la mujer, y mujer respecto del marido…”, en el 

caso del consorte se tutela el derecho que tiene éste con relación al 

patrimonio de su cónyuge. Así las cosas, el consorte o cónyuge 

tiene derecho a la mitad del patrimonio adquirido durante el 

matrimonio, en “…la sucesión legitima el cónyuge supérstite tiene 

derecho a la parte de la herencia en condición igual a la de los hijos 

y los padres del causante, pero el Código Civil, dispone que si tiene 

gananciales su cuota hereditaria se reducirá a lo que falte a 
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 http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=consorte 
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aquellos para completar una porción igual a la que recibiría no 

teniéndolas (art.572, inc.1, aparte b)”28. Asimismo, Gerardo 

Parajeles Vindas (2010) aclara -dentro de su libro “Manual del 

Proceso Sucesorio Judicial y Notarial”- que en la sucesión del 

causante, es obligatorio inventariar todos los bienes, aunque estos 

se encuentren inscritos a nombre del cónyuge supérstite, siempre y 

cuando sean gananciales, afirmando lo siguiente: 

 

Se debe recordar que la muerte de uno de los esposos produce la 

disolución del vínculo matrimonial y, a partir de ese instante, cada 

uno de ellos tiene derecho a recibir el cincuenta por ciento de 

gananciales. El cónyuge sobreviviente, de pleno derecho, recibirá 

ese porcentaje de los bienes del fallecido. Sin embargo, 

especialmente los inscritos a su nombre, se debe inventariar el 

cincuenta por ciento como gananciales a favor de la sucesión29. 

(p.129) 

 

 Así las cosas, y a manera de síntesis el cónyuge 

sobreviviente, tiene derecho a lo que le corresponda por concepto 

de gananciales, y solo entrará a ser considerado como heredero, 
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 TREJOS, Gerardo et al. (1999). Derecho de Familia Costarricense. T.I. San José, Costa Rica. Editorial 
Juricentro S.A. 
29

 PARAJELES Vindas, Gerardo. (2010) Manual del Proceso Sucesorio Judicial y Notarial. San José, Costa 
Rica. Investigaciones Jurídicas S.A. 
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cuando lo que reciba del patrimonio del causante sea menor a lo 

que recibirán los demás herederos, por lo cual él o la consorte 

entrarán a heredar en la porción que les haga falta para heredar la 

misma cantidad que los demás herederos del de cujus.  

 Al lado del consorte se encuentra el conviviente de hecho, con 

respecto a este último, procesalmente hablando se maneja diferente 

que con el consorte, ya que el conviviente de hecho debe remitirse 

a la vía de familia para reconocer la unión. Parajeles Vindas (2010, 

p.49)30 dice lo siguiente: “En los sucesorios es frecuente que se 

promuevan procesos en su contra; entre ellos, el reconocimiento de 

unión de hecho a favor de la compañera del causante…”, se debe 

tener presente que un conviviente de hecho se considerará 

heredero legítimo, una vez que haya recurrido al Juzgado de 

Familia para que un juez legitime la unión de hecho, una vez 

reconocida ésta, el conviviente supérstite puede recurrir a instancia 

civil para ser incluido dentro de los herederos legítimos del 

causante. 

 La Sala Segunda ya se ha pronunciado respecto a la 

especialidad de la materia, esto en relación con la unión de hecho y 

la obligación que tienen las personas de recurrir a la vía de familia 

para que se legitime el vínculo, para posteriormente dirigirse a la vía 
                                                           
30

 PARAJELES Vindas, Gerardo. (2010) Manual del Proceso Sucesorio Judicial y Notarial. San José, Costa 
Rica. Investigaciones Jurídicas S.A. 
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civil en donde se seguirá discutiendo sobre la universalidad de los 

bienes del causante: “I.-  El artículo 246 del Código de Familia 

dispone que las demandas de declaración de unión de hecho deben 

tramitarse ante el Juez del sucesorio. Sin embargo, al haberse 

declarado inconstitucional ese artículo por la Sala Constitucional, 

mediante el Voto número 3858, de las dieciséis horas cuarenta y 

ocho minutos del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y 

nueve, la competencia para conocer de esos procesos deben 

definirse ahora de acuerdo con su naturaleza. Así las cosas, al 

estarse en presencia de aplicación de normas del Código de 

Familia, la competencia corresponde a los Tribunales de esa 

jurisdicción especializada de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 8 de ese mismo Código. En estos casos no puede 

producirse un fuero de atracción, porque si bien la declaratoria de 

unión de hecho puede tener efectos que inciden en la liquidación 

del sucesorio, la cuestión principal discutida que debe resolverse 

(unión de hecho), es una situación de naturaleza estrictamente 

familiar que rebasa los intereses patrimoniales que se dilucidan en 

el proceso de sucesión. II.- Así las cosas, el Juzgado Civil del 

Segundo Circuito Judicial de Alajuela, tiene competencia para 

conocer del proceso sucesorio, pero no para resolver sobre la 

declaratoria de unión de hecho. Por lo antes expuesto, se aprueba 
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la resolución consultada. (Véase entre otras, resoluciones de esta 

Sala número 2004-01084 de las 10:25 horas del 15 de diciembre de 

2004 y 2005-00478 de 10 horas del 8 de junio de 2005).”31 (La 

cursiva no pertenece al original) 

 Por último y no menos importante, el artículo 572 del Código 

Civil contempla como heredero legitimo a los padres del de cujus, al 

igual que los hijos, éste no debería causar mayores problemas a la 

hora de establecerse la sucesión ab intestato, podemos por último 

partir de la idea, que si una persona dice ser el padre o la madre del 

causante, debe acreditarse como tal mediante la documentación 

idónea (certificado de nacimiento); no obstante, al igual que los hijos 

de hecho, los padres de hecho podrían eventualmente tener algún 

derecho sobre el patrimonio del causante, aspecto que hasta el 

momento tampoco ha sido regulado, pero que será desarrollado en 

el último capítulo. 

 

 

 

 

                                                           
31

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, resolución número 736 de las 10 horas 46 minutos del 9 de 

agosto del año 2006. 
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b) Análisis Jurídico-legal y jurisprudencial del artículo 169 

inciso 2) del Código de Familia 

 

 El artículo 169 inciso 2) del Código de Familia costarricense 

reza: “Deben proveer alimentos:… 2) Los padres a sus hijos 

menores o incapaces y los hijos a sus padres…”. Como se 

mencionó anteriormente, los padres tienen la responsabilidad de 

velar por la manutención de sus hijos menores de edad o siendo 

mayores de edad, si son incapaces o excepcionalmente, hasta la 

edad de veinticinco años, si se encuentran estudiando, siempre y 

cuando obtengan buenas calificaciones y lleven una carga 

académica razonable. 

 Brindar protección a los acreedores alimentarios, es un tema 

de vital importancia para la normativa costarricense, de tal 

manera que nuestros legisladores se dieron a la tarea de 

redactar un título especial dentro del Código de Familia; 

conformado por diez artículos que a lo largo del título IV, regulan 

lo que son los alimentos, aunado con lo tutelado por la Ley de 

Pensiones alimentarias.  

 Primeramente, es importante definir el concepto de alimentos, 

el artículo 164 del Código de Familia, establece: “Se entiende por 

alimentos lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia 
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médica, educación, diversión, transporte y otros, conforme a las 

posibilidades económicas y el capital que le pertenezca 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.” Respecto a esta 

idea, Alsina32 (2002, p. 915) dice: “Zachariae, Martou, Troplong y 

otros jurisconsultos entienden por alimentos lo que los romanos 

llamaban cibaria, los comestibles. Nosotros entendemos todo lo 

necesario al consumo diario de una casa o de la persona, como 

el vestido, el alumbrado, etc.”, debiendo entenderse a los 

alimentos como un gasto ordinario del alimentante, asimismo, 

Alsina hace referencia a los gastos extraordinarios de la 

siguiente manera: “El alimentado tiene derecho a reclamar, con 

independencia de la cuota fijada para gastos ordinarios, lo 

necesario para satisfacer otros que por su naturaleza no están 

comprendidos en este concepto.”33  

 Si bien el artículo 169 posee otros incisos, para el presente 

trabajo, solo es de interés el inciso 2) por cuanto es en donde se 

establece la obligación que tiene tanto el padre con el hijo y 

viceversa. Al igual como se mencionó en el apartado anterior, a 
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 Alsina, Hugo. (2002). Juicios Especiales. Serie de Clásicos de Procedimientos Civiles. T.III. México. 
Editorial Jurídica Universitaria. 
33

 Alsina, Hugo. (2002). Juicios Especiales. Serie de Clásicos de Procedimientos Civiles. T.III. México. 
Editorial Jurídica Universitaria. 
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pesar de la gran clasificación que ha dado Cabanellas respecto a 

los tipos de hijos, en ningún momento se habla del tema que es 

relevante para este trabajo: “los hijos de hecho”, es decir, en este 

aspecto, una familia que ha acogido en su seno a un menor y 

durante un tiempo le ha brindado alimentos (entiéndase por 

alimentos la definición dada en el artículo 164 del Código de 

Familia costarricense), y posteriormente, producto de problemas 

maritales la pareja se separa, aquel menor queda en total 

indefensión y expuesto únicamente a la buena voluntad que 

tenga la persona que anteriormente se encargaba de su 

manutención de seguir cubriendo los gastos del alimentante. El 

caso de la ruptura matrimonial es solo un ejemplo; sin embargo, 

podría ser un simple abandono, o como pasa en muchos casos 

el que aporta económicamente los gastos del hogar y su familia, 

olvida las necesidades de ésta. 

 El proceso sucesorio, también permite que el acreedor 

alimentario pueda solicitar una pensión alimentaria, pero al igual 

que la unión de hecho, el interesado debe recurrir a la vía 

correspondiente, sea en este caso el Juzgado de Pensiones 

Alimentarias o en su defecto, el Juzgado Contravencional, tal 

como lo establece el artículo 4 de la ley No. 7654 Ley de 

Pensiones Alimentarias. 
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 La vocación alimentaria, se encuentra establecida en el 

artículo en mención, siendo que el derecho a los alimentos es un 

derecho que se encuentra unido a la relación de parentesco. 

Trejos y Ramírez34 (1999) dicen: 

 

“La obligación es idéntica en la familia matrimonial, 

extramatrimonial o adoptiva. La obligación alimentaria de los 

padres hacia los hijos durante la minoría deriva inmediatamente 

de los deberes que la paternidad y la maternidad trae consigo y 

del deber de proteger a los hijos, es decir, de mantenerlos, 

asistirlos y alimentarlos que recoge el artículo 140 del Código de 

Familia, en relación con el artículo 164” (p. 332) 

 

 De igual manera, la resolución 01943 de las quince horas con 

nueve minutos del once de marzo del dos mil tres de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado “la 

condición de padre o madre de familia implica el ejercicio de una 

serie de derechos que posibilitan la realización de la paternidad o 

la maternidad de la persona, pero a la vez asumir y cumplir 

obligaciones prioritarias respecto de su prole, la cual no puede 

quedar desprotegida frente a las circunstancias de la vida, en 
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 TREJOS, Gerardo et al. (1999). Derecho de Familia Costarricense. T.II. San José, Costa Rica. Editorial 
Juricentro S.A, pág. 332 
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una etapa de la misma en que no tiene medios propios para 

hacerle frente, siendo una de esas obligaciones la alimentación 

del menor, que deriva de los vínculos familiares que 

generalmente apareja el ejercicio la patria potestad…” 

 Hasta este momento y después de haber desarrollado tanto el 

artículo 572 inciso 1) del Código Civil como el 169 inciso 2) del 

Código de Familia, ambas leyes costarricenses, podemos 

concluir, que existe un vacío respecto al hijo de hecho, 

dejándose en total desprotección al no existir ni un solo artículo 

que contemple su existencia y mucho menos que le otorgue 

alguna clase de derecho. Sabemos que una familia no se 

encuentra compuesta únicamente por vínculos de 

consanguinidad o de afinidad, sino que se encuentra conformada 

por un vínculo aun más fuerte que los anteriores, tal y como lo es 

el afecto. Muchos de estos hijos de hecho, aman a aquellos que 

le criaron como si fueran sus hijos de sangre; no obstante, por un 

formalismo, se están quedando sin heredar o en un caso muy 

diferente, después de ser tratados con amor durante muchos 

años, son abandonados, negándoseles así, lo que todo hijo tiene 

derecho a reclamar ante el Estado o ante “sus mismos padres”, 

lo que les corresponde, o en caso contrario, cuántos “padres de 

hecho” después de  haberse esmerado por criar a una persona 
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que no es su hijo biológico y de darle lo mejor que pudo, es 

abandonado. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 

Figura atípica del Hijo de hecho dentro del proceso 

sucesorio y alimentario costarricense. 

 

Sección I: Generalidades del Hijo de hecho: 

 

a) Antecedentes históricos del hijo de hecho: 

 

 El hijo de hecho es una figura que a lo largo de esta 

investigación, queda más que demostrado, no posee doctrina ni 

ninguna clase de legislación que la desarrolle, lo que es peor aún, 

que la contemple, empero, a pesar de esta situación, también 

queda claro que la concepción de lo que conocemos por familia ha 

ido modificándose a lo largo de los años, hasta el punto de que en 

la actualidad se ha visto reformada totalmente.  

 La Convención Americana de Derechos Humanos ha 

reconocido dentro del párrafo segundo del artículo 17, el derecho 

que tiene el hombre y la mujer de contraer matrimonio y a fundar 

una familia, lo anterior sin estereotipar cómo debe estar conformada 

esa familia, abriendo la posibilidad que ésta nazca del corazón y no 

de la procreación. 

 A manera de recapitulación, en un principio se veía a la familia 

desde una concepción restringida, es decir, como la conformada por 
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mamá, papá e hijos, siendo que en la actualidad esa concepción 

clásica ha ido mutando y se reconoce como familia desde una 

perspectiva amplia que es todo lo contrario a lo mencionado antes, 

es decir, es la conformada por abuelos y nietos, tíos y sobrinos, 

papá e hijos o mamá e hijos; Giovanni Cavallini Barquero35 (2014, p. 

16) cita a Benavides quien señala: “… la familia es concebida como 

un grupo social integrado por varias personas, unidas por un vínculo 

de afinidad, parentesco, simpatía o por intereses comunes que 

tienen convivencia cotidiana y economía compartida”(la cursiva es 

propia), asimismo Cavallini36 continua agregando “…a partir de esto 

nos vemos más obligados a tomar la decisión de aceptar que al 

evolucionar la sociedad, nuestra responsabilidad en el Derecho de 

Familia, obliga a tomar las acciones pertinentes para lograr que ese 

grupo de personas, llamada familia, obtenga respuestas y una 

atención integral de su fenomenología según vaya evolucionando y 

dinamizándose”. A pesar de que la legislación costarricense 

realmente no desarrolla nada respecto al tema de interés, nos 

dimos a la tarea de remitirnos al derecho comparado, las sentencias 

C-821 de 2005 y C-840 de 2010 de la Corte Constitucional 

Colombiana han establecido una concepción amplia de familia al 
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 CAVALLINI Barquero, Giovanni. (2014) Guía práctica para litigar Familia, Construcciones para el 
Derecho de Familia. San José, Costa Rica. Investigaciones Jurídicas S.A. 
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 CAVALLINI Barquero, Giovanni. (2014) Guía práctica para litigar Familia, Construcciones para el 
Derecho de Familia. San José, Costa Rica. Investigaciones Jurídicas S.A. 
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afirmar: «En el orden constitucional vigente, no se reconocen 

privilegios en favor de un tipo determinado de familia, sino que se 

legitima la diversidad de vínculos o de formas que puedan darle 

origen.» Como mencionamos anteriormente, la legislación 

colombiana es la única que de alguna manera ha valorado la 

existencia de los hijos de crianza o bien llamados hijos de hecho. 

  Si ahondamos en busca de antecedentes históricos 

propios de esta figura, realmente no existen, y eso porque 

simplemente el hijo de hecho a pesar de lo común que es no ha 

logrado que los legisladores se den a la tarea de regularla. 

 En el capítulo dos, indicamos que en los tiempos de Roma, 

debía entenderse a la familia como todas aquellas personas que 

vivían bajo el mismo techo y bajo la autoridad del señor de la casa, 

la premisa anterior es lo que ha nuestro criterio da origen al 

presente trabajo. 

 El hijo de hecho o popularmente conocido como hijo de 

crianza, no solo es un tema de interés en Costa Rica, sino que por 

ejemplo Colombia ha llegado a ventilar al hijo de crianza a nivel de 

Tribunales, inclusive en el documento llamado “Itinerario 

jurisprudencial del daño moral en Colombia” el licenciado 
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Obdulio Velásquez Posada37 define de manera muy acertada 

quiénes son considerados como hijos de crianza38, asimismo, valora 

el derecho que tienen estos de ser indemnizados por el daño moral 

que se les cause, textualmente Velásquez Posada dice: “…En 

cuanto a los denominados hijos de crianza, es decir, aquellos que 

no han sido legalmente adoptados, pero si han sido criados en el 

seno de una familia con el trato y calidades de tales, el Consejo de 

Estado en el 2008, reconoció que éstos pueden buscar reparación 

por daño moral ante la muerte de la persona que los sustentó. 

Sobre este punto el Consejo de Estado señaló que ―acreditado por 

cualquiera de los medios probatorios, la circunstancia o relación de 

especial afecto y protección que se adjetiva como ―hijo de 

crianza…permite se infiera de allí el dolor moral padecido por aquél 

o por el pater familias.” (La cursiva y el subrayado son propios). 

Visto el párrafo anterior podríamos preguntarnos ¿si los hijos de 

hecho se encuentran legitimados para solicitar el resarcimiento del 

daño moral que se les cause con la muerte de la persona que le 

crio, por qué no podrían éstos recurrir igualmente a la vía judicial a 

solicitar que se les considere herederos legítimos del causante? 

                                                           
37

Itinerario jurisprudencial del daño moral en Colombia Recuperado de 
http://www.derechodelseguro.com.ar/Octubre_27_2012_ITINERARIO_MORAL_COLOMBIA_ObdulioVel
asquez.pdf 
38

 Para efectos del presente trabajo debe entenderse que el hijo de crianza es el mismo hijo de hecho.- 
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 Colombia ni Costa Rica tienen una normativa que regule al 

hijo de hecho, pero a diferencia de lo expuesto por el Lic. Velásquez 

Posada, en nuestro país ni siquiera existe jurisprudencia que le 

permita a un hijo de crianza el poder solicitar el resarcimiento del 

daño por la muerte del padre de crianza. Colombia se encuentra a 

la vanguardia al valorar la existencia de este tipo de hijos y no solo 

eso, ya que de conformidad con las sentencias números T-49539 de 

1997 y T-497 de 200540 ambas emitidas por la Corte Constitucional 

de Colombia, se ha venido a establecer que los hijos tienen 

igualdad de derechos y obligaciones con respecto a sus padres, sin 

hacer excepciones entre hijos habidos en el matrimonio o fuera de 

él, si son procreados naturalmente o por el contrario, su procreación 

se da por medio de métodos científicos, o si son hijos adoptados o 

hijos de crianza, sin importar por qué circunstancia son hijos, entre 

ellos no hay ningún tipo de excepción. 

 Podríamos tomar a Colombia como un ejemplo, en cuanto 

ellos si valoran la existencia de los hijos de hecho; sin embargo, al 

igual que en Costa Rica no existe una normativa que les permita ser 

considerados herederos legítimos. El licenciado Velásquez Posada 

hace una acotación muy importante con respecto a lo que debe ser 
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 Corte Constitucional de Colombia. Recuperado de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/T-495-
97.htm 
40

 Corte Constitucional de Colombia. Recuperado de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-497-
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entendido como hijo de hecho, al decir que son todos aquellos que 

no han sido adoptados de manera legal pero que han sido criados 

en una familia como hijos, acompañados de los derechos y 

obligaciones que coexisten con un hijo ya sea adoptado o biológico 

de una pareja.  

 Si las personas que crían niños bajo los supuestos indicados 

anteriormente, se dieran a la tarea de proceder como en derecho 

corresponde, esto es, utilizando a la adopción como medio para que 

los niños o jóvenes que son criados por familias ajenas a sus 

familias consanguíneas puedan ser amparados por un marco legal 

que ya se encuentra constituido, los hijos de hecho no se 

encontrarían en una inseguridad jurídica, pero al no ser así, nuestra 

sociedad se ve en la obligación de cubrir las lagunas que se 

encuentran presentes en nuestro ordenamiento jurídico. 

 La calidad de hijo de hecho, se adquiere por haber sido criado 

por personas que no son sus padres biológicos, sin que exista 

discriminación si éste es familia consanguínea o por afinidad, como 

podrían ser los tíos y los abuelos, eso por mencionar un ejemplo, o 

si simplemente no existe vínculo alguno que los ligue más que el 

amor. 

 El hijo de hecho posee elementos muy importantes entre los 

cuales tenemos a la posesión notoria de estado o paternidad social, 
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regulada dentro en el artículo 80 del Código de familia 

costarricense, asimismo, otro elemento muy importante pero que va 

de la mano de la posesión notoria de estado es precisamente el 

vínculo afectivo el cual en lo personal consideramos sustenta al hijo 

de hecho y que surge por la relación de convivencia existente entre 

las personas, no por el vínculo sanguíneo. Zannoni (1976, p. 35) 

hace referencia a lo dicho por Trehilard quien hace una aseveración 

respecto a lo mencionado anteriormente al decir: “Que cada uno 

descienda a su propio corazón- propone-; allí encontrará grabado 

con caracteres indelebles el verdadero orden de suceder”41. (La 

cursiva no pertenece al original). Lo anterior muestra como por una 

relación afectiva, las personas que poseen bienes susceptibles de 

ser transferidos mortis causas, encuentran en el vínculo afectivo la 

verdadera voluntad de transferir sus bienes. 

 Consideramos que debe quedar claro que no es lo mismo 

hablar de hijo de crianza y de hijo adoptivo ya que según lo 

desarrollado por Acosta Arengas y Araujo Quiroga42 en su ensayo 

“El Hijo de Crianza en Colombia”: “En relación a su naturaleza: por 

prohijamiento43 de crianza nos referimos a la relación jurídica de 

                                                           
41

 Zannoni, Eduardo A. (1976) Derecho de las sucesiones. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea de 
Alfredo y Ricardo DePalma. 
42

El Hijo de Crianza en Colombia. Recuperado de http://www.redsociojuridica.org/escenarios/edicion-
6/El-hijo-de-crianza-en-Colombia.pdf 
43

 El término “prohijamiento” viene del latín “pro” (por) y “filius” (hijo), que significa “tener por hijo”. 
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facto existente entre una o varias personas (llamados padres de 

crianza) que acoge(n) como hijo suyo a otra persona que no lo es 

por naturaleza o por adopción legalmente celebrada. Decimos que 

esta relación jurídica es de facto porque no está regulada como tal 

en nuestra legislación, pero sí hace parte de una realidad social que 

el Derecho, como producto humano, no puede desconocer, y de 

hecho no la desconoce, en la medida en que existen numerosas 

decisiones judiciales que tangencialmente han venido desarrollando 

la figura. Por el contrario, respecto a la adopción, si bien ésta crea 

una relación jurídica entre adoptante(s) y adoptivo referente a las 

obligaciones recíprocas que surgen entre éstos, lo cierto es que 

dicha relación surge-no de facto, sino- de un negocio jurídico. Este 

negocio jurídico de la adopción, en nuestra legislación, no es de 

forma libre sino impuesta, o, en términos de nuestro Código Civil, es 

solemne y de sujetos calificados.” 

 La adopción nace de un negocio jurídico que se encuentra 

tutelada dentro del Código de Familia y que está sujeta a una serie 

de requisitos que no todas las personas cumplen, por esta razón y 

por ignorancia, no recurren a ésta para legalizar la estadía de un 

menor en sus hogares, sino que lo permiten ahí sin ni siquiera 

percatarse de la problemática que puede y va a surgir en un futuro. 
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 Hasta aquí hemos analizado lo que debe ser entendido por 

hijo de hecho, y hasta este momento nos ha quedado claro que 

surge de la relación de convivencia entre “los padres” con una 

persona que acogen como “hijo” otorgándole este calidad, sin que 

medie ningún reconocimiento de índole legal. 

 En el próximo apartado nos daremos a la tarea de desarrollar 

a los elementos mencionados supra, a fin de poder construir los 

requisitos que deben contemplar la figura atípica del hijo de hecho 

eso si pretendemos que dicha figura tenga validez dentro de los 

procesos sucesorios y alimentarios costarricenses.  

 

b. Presupuestos del hijo de hecho 

 

 El Código de la Niñez y de la adolescencia surge en el año de 

1998, con el objetivo de constituir el marco jurídico mínimo para la 

protección integral de los derechos de las personas menores de 

edad. Establece los principios fundamentales tanto de la 

participación social o comunitaria como de los procesos 

administrativo y judicial que involucren los derechos y las 

obligaciones de esta población, lo anterior según lo tutelado por el 

artículo número uno del citado código. 
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 Por otro lado, consideramos importante hacer referencia al 

artículo 33 el Código de la Niñez y la Adolescencia el cual 

expresamente reza lo siguiente “Derecho a la permanencia con la 

familia. Las personas menores de edad no podrán ser separados de 

su familia, salvo en circunstancias especiales establecidas por la 

ley. En este caso, tendrán derecho a la protección y asistencia 

técnica gratuitas por parte del Patronato Nacional de la Infancia.”, 

retomando lo dicho a lo largo de todo este trabajo, el concepto de 

familia clásico ha ido transformándose con el paso del tiempo, 

debiendo a nuestro criterio, entenderse la familia como aquel grupo 

de personas que conviven bajo un mismo techo unidos por un 

vínculo afectivo. Si entendemos familia como lo indicado 

anteriormente, fácilmente la hallaríamos bajo una amplia 

concepción. 

 En este apartado nos daremos a la tarea de desarrollar lo que 

consideramos deben ser los elementos que regulen a la figura 

atípica del hijo de hecho, ya que el hijo de crianza carece de 

vínculos consanguíneos o civiles, esto porque no existe una norma 

que respalde su existencia. A continuación procederemos a 

desarrollar los elementos que a nuestro criterio deben ser tomados  

como fundamentales a la hora de regular lo que al efecto nos 

interesa como lo es la figura atípica del hijo de hecho. 
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 En primer lugar, consideramos que el vínculo afectivo debe 

ser considerado como elemento fundamental de la figura atípica del 

hijo de hecho, ya que una persona que acoge a un niño dentro de 

su hogar y le da techo, comida, ropa, educación y sobre todo una 

estabilidad emocional y afectiva, lo hace por tener sentimientos de 

amor, de ayuda, de protección hacia la persona que acogió; 

analizando de manera detallada, podemos entender que estos 

elementos se encuentran presentes en una madre que dio a luz a 

su hijo. 

 La vinculación afectiva se desarrolla por medio del sentimiento 

amoroso hacia otras personas, pero debe tenerse muy claro que 

ese sentimiento de amor, no precisamente es un amor basado en el 

sexo, sino en la relación que existe entre dos o más personas como 

en el caso de la familia.  

 En cuanto al segundo elemento que ha nuestro criterio debe 

ser tomado en cuenta a la hora de una posible regulación de la 

figura atípica del hijo de hecho es la posesión notoria de estado, el 

artículo 80 del Código de Familia en el cual se establece 

expresamente “La posesión notoria de estado del hijo consiste en 

que sus padres lo hayan tratado como tal, dándole sus apellidos, 

proveyendo sus alimentos y presentándolo con ese carácter a 

terceros; y éstos y el vecindario de su residencia, en general, lo 
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hayan reputado como hijo de aquéllos”, el anterior artículo discrepa 

del hijo de hecho, en cuanto se dice que en la posesión notoria de 

estado los padres le otorgan a aquel niño sus apellidos y de 

acuerdo con todo lo planteado hasta aquí sabemos que la carencia 

de ese reconocimiento legal como lo es el darle los apellidos a un 

niño, es precisamente lo que hace necesario el reconocimiento de 

la figura de interés, empero, sí podemos equiparar algunos 

elementos de los mencionados con lo que en el presente trabajo 

hemos venido desarrollando, dentro de la posesión notoria se 

encuentra presente la publicidad al estipular “…presentándolo con 

ese carácter a terceros; y éstos y el vecindario de su residencia, en 

general, lo hayan reputado como hijo de aquellos”, esto quiere decir 

que ante los ojos de la sociedad aquel niño es hijo de quienes lo 

han criado. 

 La sentencia número siete de las catorce horas cuarenta y 

siete minutos del ocho de enero del dos mil catorce emitido por el 

Tribunal de Familia dice “…BORDA, citando a Planiol y Ripert, 

explica que “poseer un estado es gozar del título y de las ventajas 

anexas al mismo y soportar sus deberes. En otras palabras, es vivir, 

en la realidad de los hechos, como corresponde a la condición de 

hijo, padre, esposo, pariente” (Tratado de Derecho Civil. Familia II, 

sétima edición, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1984, p. 97). Por su 
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parte, ZANNONI la conceptúa como “ese cúmulo de actitudes y 

conductas recíprocas entre quien dispensa a alguien el trato de hijo 

y recibe de éste trato de padre o madre, en modo público, 

ostensible e inequívoco” (op.cit., p. 330)…” 

 Otro elemento que consideramos debe ser tomado en cuenta 

en la figura atípica de los hijos de hecho es la dependencia 

económica, podemos preguntarnos porque es importante mencionar 

esto, bueno sencillamente porque un niño o un adolecente cuando 

no tiene la capacidad para valerse económicamente son sus 

progenitores quienes lo sostienen y le dan el apoyo económico que 

necesitan para mientras pueden valerse por sí mismos, entonces 

que un hijo de crianza pueda demostrar que existe o existió en 

algún momento esa dependencia económica hacia quien los crio, es 

una importante señal de que evidentemente si existió esa relación 

de “padre” a “hijo” como la que existe en cualquier familia 

consanguínea. 

 Hasta este momento hemos desarrollado dos elementos 

fundamentales que consideramos dan vida al hijo de hecho, no 

obstante, en el último elemento que planteamos percibimos que a 

su vez está integrado por la publicidad ante terceros. 

 La implementación de la figura atípica del hijo de hecho busca 

no solo generar beneficios al menor que es acogido por una familia 
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diferente a la suya, sino que la regulación de esta figura va a 

generar beneficios a los “padres de hecho”, ya que después de una 

vida de esfuerzos y de apoyo a su hijo de crianza, sus padres de 

hecho no puedan recibir ni un grano de lo que “sus hijos” 

alcanzaron de manera patrimonial. 

 Es bien sabido que toda regla tiene su excepción, siendo así, 

al plantear que existen elementos que deben ser valorados a la 

hora de presumir que estamos ante una persona que posee la 

capacidad para ser considerado como un hijo de hecho, también 

debe plantearse excepciones, las que a continuación procederemos 

a desarrollar. 

 

Sección II: Propuesta de ley para la implementación de la 

figura atípica del Hijo de Hecho, en el Ordenamiento jurídico 

costarricense.  

 

a) Delimitar los requisitos que debe reunir la figura del 

hijo de hecho. 

 

 El hijo de hecho es un tema que se encuentra realmente en 

pañales, lo que es peor aún dentro de nuestra legislación no existe 
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ni una norma ni jurisprudencia que respalde o por lo menos 

considere su existencia. 

 Siempre que nos encontremos en presencia de alguna 

reforma a nuestra legislación, máxime cuando se van a entrar a 

regular situaciones nuevas dentro de nuestro ordenamiento jurídico 

deben plantearse requisitos para determinar en qué momentos nos 

encontramos realmente ante esa figura. 

 A continuación procederemos a desarrollar los que 

consideramos que deben ser los elementos o requisitos a tomar en 

cuenta a la hora de regular a la figura atípica del hijo de hecho. 

 

i. Al igual que la unión de hecho, la figura atípica del hijo de 

hecho deber ser publica, estable, notoria e ininterrumpida, 

hemos escogido a estos como requisitos ya que realmente 

nos sirven de parámetro para medir la buena fe que debe 

mediar a la hora de tratar un tema tan delicado, esto lo 

afirmamos ante la posibilidad que tienen los padres biológicos 

de entregar a sus hijos a terceras personas para que los críen 

y posteriormente solicitar herencia o peor aún, sus hijos 

biológicos puedan convertirse en acreedores alimentarios de 

quienes los criaron.  



 

119 

 La publicidad y la notoriedad radican precisamente en 

que terceras personas reputen como hijo aunque no exista 

vínculo consanguíneo, sino que la convivencia y el trato son 

los que determinan que las demás personas crean que 

aquellos niños o jóvenes son hijos de quienes los criaron. 

 Tenemos que tener claro que esos requisitos deben 

encontrarse apoyados en otros, por eso es que consideramos 

que las personas que acogen dentro del seno de su familia a 

un niño, deben hacerlo precisamente cuando este se 

encuentra de brazos y hasta una edad no mayor de doce 

años, ya que una persona que pretenda ser amparada por 

una familia ajena a su familia consanguínea, o que teniendo 

relación de sangre con quienes lo acogen, pero no son sus 

padres biológicos, y si esta persona es mayor de doce años 

podría ser manipulable y de esta manera deje de existir la 

buena fe. Además de ese tiempo consideramos que si el niño 

fue cuando este todavía se encontraba de brazos por sus 

padres de hecho, debería tenerse un plazo mínimo de seis 

años en los cuales haya vivido con éstos de manera 

ininterrumpida, en el caso de que el niño haya comenzado a 

vivir con sus padres de crianza a una edad en la que ya no 

era de brazos, alrededor de los cuatro años en adelante, debe 



 

120 

vivir de manera ininterrumpida por el lapso mínimo de ocho 

años, ya que esto busca que el vínculo afectivo entre el niño y 

sus “padres” haya aumentado por la convivencia entre ellos. 

Queremos enfatizar en la idea, que estos elementos del 

tiempo deben ser aplicables en el caso de que los padres 

fallezcan antes de que sus “hijos de hecho” alcancen la 

mayoridad o cuando por diversas razones la familia se 

desintegra por que los padres se separan y el proveedor de la 

familia omite seguir con la manutención de sus hijos, sean 

estos de crianza o legítimos, ya que de no ser así deberíamos 

valorar un plazo mayor al ya contemplado, lo que vendría a 

asegurarnos el rol de familia que desempeño ese hijo al lado 

de sus padres. 

 Sabemos que en una familia tradicional o clásica, sus 

integrantes están en la capacidad de ser herederos legítimos 

o acreedores alimentarios en cualquier momento, esto sin 

establecer un plazo para que puedan optar por esa 

posibilidad, además los hijos consanguíneos suelen dejar su 

hogar hasta cuando inician sus estudios universitarios o una 

vez que alcanzada la mayoridad comienzan a laborar y se 

independizan de manera económica, lo anterior debe ser 

considerado de igual manera con los hijos de hecho cuando 
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adquieren esta edad o estos avances y sus padres de crianza 

aún viven. 

 Durante ese tiempo la convivencia con la familia debe 

haber sido ininterrumpida, lo cual consideramos que en 

general este requisito no debe causar mayor problema, no 

obstante, el hecho que el hijo de crianza se ausente por 

lapsos cortos del hogar de sus “padres” no debe ser 

considerada como una interrupción en el tiempo, claro está, la 

ausencia del hijo debe darse por factores de estudio, 

enfermedad o por paseo, pero bajo ningún supuesto debe 

dejar de existir la dependencia económica del hijo respecto a 

sus padres. 

 Con todos estos elementos lo que se busca comprobar es que 

los padres ejercieron con respecto a sus hijos de hecho una 

posesión notoria de estado, al tratar ante terceros a sus hijos de 

crianza como si realmente fueran hijos de sangre. 

 

ii. El otro aspecto importante de ser valorado es el vínculo 

afectivo, las familias de hecho se encuentran constituidas por 
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el amor, el afecto, la solidaridad, el respeto, el apego, la 

asistencia mutua, la protección y el prohijamiento44. 

 De lo dicho tanto en este apartado como en el elemento 

de la posesión notoria de estado la sentencia T-572 de 2009 

de la Corte Constitucional de Colombia reiteró “la familia no 

sólo se constituye por vínculos jurídicos o de consanguinidad, 

sino que puede tener un sustrato natural o social, a partir de la 

constatación de una serie de relaciones de afecto, de 

convivencia, de amor, de apoyo y solidaridad, que son 

configurativas de un núcleo en el que rigen los principios de 

igualdad de derechos y deberes para una pareja, y el respeto 

recíproco de los derechos y libertades de todos los 

integrantes. En esta perspectiva, es posible hacer una 

referencia a las acepciones de “padres (papá o mamá) de 

crianza, “hijos de crianza”, e inclusive de “abuelos de crianza”, 

toda vez que en muchos eventos las relaciones de 

solidaridad, afecto y apoyo son más fuertes con quien no se 

tiene vínculo de consanguinidad, sin que esto suponga la 

inexistencia de los lazos familiares, como quiera que la familia 

                                                           
44

 Relación jurídica de facto existente entre una o varias personas (llamados padres de crianza) que 
acoge(n) como hijo suyo a otra persona que no lo es por naturaleza o por adopción legalmente 
celebrada. Decimos que esta relación jurídica es de facto porque no está regulada como tal en nuestra 
legislación, pero sí hace parte de una realidad social que el Derecho, como producto humano, no puede 
desconocer, y de hecho no la desconoce, en la medida en que existen numerosas decisiones judiciales 
que tangencialmente han venido desarrollando la figura. 
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no se configura sólo a partir de un nombre y un apellido, y 

menos de la constatación de un parámetro o código genético, 

sino que el concepto se fundamenta, se itera, en ese conjunto 

de relaciones e interacciones humanas que se desarrollan con 

el día a día, y que se refieren a ese lugar metafísico que tiene 

como ingredientes principales el amor, el afecto, la solidaridad 

y la protección de sus miembros entre sí, e indudablemente 

también a factores sociológicos y culturales”. En este extracto 

se constata como la familia se ve fundamentada no por un 

nombre y un apellido sino en el amor, la convivencia, la 

solidaridad y la protección que existe entre sus miembros esto 

es precisamente lo que llamamos vínculo afectivo. 

iii. La solidaridad familiar, es otro elemento que debe comprobar 

la existencia de ese hijo de hecho. El Código de la Infancia y 

de la adolescencia Colombiana, ley 1098 del ocho de 

noviembre del dos mil seis, reconoce la existencia de la 

familia de hecho, el estado reconoce el cumplimiento del 

deber de solidaridad que ejerce la familia diferente a la de 

origen, que asume la protección de manera permanente de un 

niño, una niña o un adolecente y le ofrece condiciones 

adecuadas para el desarrollo armónico e integral de sus 

derechos. 
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 Hasta aquí hemos establecido los requisitos de la figura del 

hijo de hecho pero dentro del derecho siempre debe plantearse 

excepciones ya que como es fundamental dentro del concepto 

de justicia, los iguales deben ser tratados como iguales y a los 

desiguales como desiguales. Partiendo de la anterior premisa, 

debemos tener claro que no todas las personas que pasan un 

tiempo como un integrante de una familia puede optar por el 

reconocimiento como hijo de hecho de una familia. 

 Es importante dejar claro que si no existieran ciertas 

excepciones, cualquier persona que viva por un lapso de tiempo 

con una familia podría buscar que se le reconozca como hijo de 

hecho de aquellas personas con las que convivió durante ese 

tiempo, o lo que podría ser peor aún, que tal vez actuando bajo 

una evidente mala fe, los padres biológicos de los niños que son 

acogidos por familias ajenas a su familia consanguínea, los 

entregan a éstas y después de un tiempo podrían obtener alguna 

clase de beneficio económico de la familia que crio a su hijo 

biológico. 

 Consideramos que el tiempo debe ser uno de los elementos 

que debe ser tomado en cuenta dentro de las excepciones al 

reconocimiento del hijo de hecho, otra excepción que debe surgir 

es cuando los padres biológicos de aquel menor siguen en 
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contacto con éste, ya que podríamos estar ante una evidente 

acción de mala fe de los padres biológicos del niño que haya 

sido acogido por terceras personas ajenas a su familia de 

sangre, al pretender que después de un tiempo pueda adquirir 

derechos provenientes de la familia que le acogió. 

 La edad al momento de acoger a un menor como hijo de 

crianza debe ser corta, ya que consideramos que debe existir 

dependencia con su familia de crianza. Una edad máxima para 

que familias de hecho puedan acoger en el interior de su familia 

a niños podrían ser los seis años, si bien una persona menor de 

quince años todavía posee dependencia de la familia que le 

acoge o de su familia biológica, el incluir dentro del núcleo 

familiar a una persona mayor de la edad propuesta podría 

prestarse para que su familia biológica consiga algún beneficio y 

de esta manera, luego de haber transcurrido un tiempo 

prudencial pueda ser reconocido por esa familia por afinidad y 

poder así beneficiar económicamente a su familia consanguínea. 

 Hemos mencionado algunos elementos que consideramos 

vitales a la hora de decidir si una persona se encuentra o no 

legitimada para ser considerada hijo de hecho, ya que el 

reconocimiento de esta figura atípica le va a generar derechos ya 

sea como “padre” o como “hijo”. 
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 En el siguiente apartado, buscamos desarrollar el 

procedimiento a seguir a la hora de buscar por medio de la vía 

judicial un reconocimiento en el tema de interés, lo anterior a 

partir de lo que desarrollamos en esta parte del capítulo, sea 

propiamente, los elementos y las excepciones a ser valoradas al 

momento de pretender un reconocimiento de la figura atípica de 

los hijos de hecho. 

 

b) Procedimiento para llevar a cabo el reconocimiento del 

hijo de hecho 

 

 En el apartado anterior desarrollamos los requisitos por 

tomarse en cuenta para llevar a cabo la implementación de la figura 

atípica del hijo de hecho dentro de nuestra legislación, pero el tema 

no queda ahí, ya que si pretendemos que exista esta figura dentro 

de las leyes costarricense, debemos dotarle de un procedimiento 

que marcará las pautas a seguir para reconocer quién debe ser 

considerado un hijo o a un padre de hecho. 

 Debemos tener claro que con la implementación de la figura 

atípica de interés debe reformarse el artículo 572 en el inciso 1), al 

incluir en el mismo nivel de cónyuge, de los hijos (ya sean 

matrimoniales o extramatrimoniales) o a los padres, al hijo de 
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hecho. Asimismo, el reconocimiento del hijo de hecho, va a generar 

de igual manera que éste pueda convertirse en un acreedor 

alimentario. 

 Consideramos que procesalmente hablando nos vamos a 

encontrar ante un proceso contencioso, ya que pueden existir 

personas que se encuentren en desacuerdo con las pretensiones 

planteadas por la parte actora, sin perjuicio de que éste sea el 

padre o el hijo de hecho, ya que cualquiera de las partes podría 

recurrir  a la vía judicial.  

 Los requisitos de la demanda serán los mismos de cualquier 

demanda, para lo cual nos remitiremos al artículo 290 del Código 

Procesal Civil. El reconocimiento de unión de hecho, sigue las 

reglas de un proceso abreviado, siendo así, consideramos que el 

reconocimiento del hijo de hecho, también debe tramitarse por la vía 

del proceso abreviado regulado en nuestro código civil. 

 Una vez que se le haya dado curso a la demanda, el 

emplazamiento será de diez días dentro de los cuales se podrán 

oponer las excepciones que se consideren pertinentes. 

 El plazo para interponer las excepciones será de cinco días 

De la contestación de la demanda deberá darse audiencia a la parte 

actora por el plazo de cinco días en los cuales podrá oponer su 

contraprueba si la tuviere.  
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 Junto con el emplazamiento, consideramos que es necesario 

se dé la publicación de un edicto por tres veces consecutivas en el 

Boletín Judicial, de esta manera se avisa sobre el inicio del proceso 

de reconocimiento de hijo de hecho a las demás partes que posean 

un interés en el presente asunto. Dentro de ese edicto se les 

concederá a las demás partes que pudieran encontrarse 

interesadas en el proceso, el plazo de quince días a partir de su 

última publicación, a fin de que puedan formular las oposiciones que 

consideren pertinentes. 

 Dentro del procedimiento a seguir, deberá ordenarse a los 

departamentos de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial 

emitir las valoraciones respectivas, ya que son ellos en su calidad 

de peritos los que deberán acreditar si realmente existió ese vínculo 

afectivo entre los hijos de crianza y sus padres de crianza. 

 Una vez que haya transcurrido el plazo del emplazamiento, 

que el demandado haya contestado, o si por el contrario se allanó a 

la solicitud planteada, una vez que se cuente con la publicación del 

edicto y con los informes emitidos por los peritos del Poder Judicial, 

se procederá a señalar la audiencia de conciliación y recepción de 

prueba; a fin de que sea mediante testigos y la documentación 

aportada que el juez procederá a dictar sentencia y, de esta 
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manera, acoger o rechazar el proceso de reconocimiento de hijo de 

hecho. 

 Recibida la prueba, el juez procederá a dictar la sentencia, la 

cual deberá ser dictada dentro de los quince días posteriores a que 

se haya recibido la prueba. Es importante dejar claro que el 

presente proceso tendrá, al igual que en el reconocimiento del hijo 

de hecho, un plazo de caducidad de dos años, eso sí, comenzarán 

a constar a partir del fallecimiento de los padres de hecho. 

 Una vez que se haya reconocido al hijo de hecho, deberá 

expedirse una certificación de la sentencia, que tendrá que ser 

presentada al Juzgado Civil y de Mayor Cuantía en la que se esté 

tramitando la sucesión del padre de hecho. Llegado este momento, 

se seguirá el mismo procedimiento del Proceso Sucesorio 

Costarricense, para que al final de éste, el hijo de hecho pueda ser 

considerado como heredero legitimo del de cujus. Asimismo, en el 

caso de ser una pensión alimentaria, de igual manera deberán las 

partes interesadas acudir a la vía de familia para reconocer su 

condición de hijo de hecho y posteriormente, una vez que se haya 

dictado sentencia, recurrir a la vía correspondiente, en este caso al 

Juzgado de Pensiones Alimentarias o Juzgados Contravencionales. 
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Consideramos, según nuestro criterio que, de existir una reforma al 

Código de Familia costarricense en donde se implemente al hijo de 

hecho, la redacción del citado artículo debería ser la siguiente: 

 

Título 7: 

 Capítulo 2.Del Hijo de Hecho 

Artículo 247: “El hijo de hecho debe basarse en una relación 

pública, notoria, única y estable. La relación entre padres de hecho 

e hijos de hecho debe dejar de existir por el fallecimiento de 

cualquiera de estos En caso de que los padres de hecho fallezcan 

antes de que su hijo de crianza alcance la mayoridad deberá darse 

cualquiera de los siguientes presupuestos 

a) Si el niño o niña es acogido por una familia desde su 

nacimiento y hasta una edad no mayor a los doce años, 

deberá convivir por un plazo mínimo de seis años con su 

familia de hecho de manera pública, notoria, única y 

estable. 

b) Si el niño es acogido a partir de los cuatro años de edad y 

hasta una edad no mayor a los doce años, deberá convivir 

con su familia de hecho de manera pública, notoria, única y 

estable, por un plazo no menor a los ocho años” 
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Artículo 248: La demanda deberá cumplir con los requisitos del 

artículo 290 del Código Procesal Civil. El emplazamiento será de 

diez días. El plazo para interponer las excepciones será de cinco 

días De la contestación de la demanda deberá darse audiencia a la 

parte actora por el plazo de cinco días en los cuales podrá oponer 

su contraprueba. 

 

Artículo 249: Deberá publicarse un edicto tres veces consecutivas 

en el Boletín Judicial o en un diario de circulación nacional. 

 

Artículo 250: La relación del hijo de hecho se termina únicamente 

cuando el hijo de hecho hace abandono del hogar para irse a 

convivir con otra familia, y deje de depender económica y 

afectivamente de su familia de hecho. La simple ausencia del hijo 

de hecho del hogar que le acogió, ya sea por estudio, vacaciones o 

por motivos laborales no generan que la figura del hijo de hecho 

deje de existir. 

 

Artículo 251: El hijo de hecho podrá interponer el proceso de 

reconocimiento cuando se den los siguientes supuestos: 

a) Que el padre o madre de hecho hayan hecho abandono 

malicioso del hogar que comparte con su familia. 
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b) La muerte del padre o madre de hecho 

El reconocimiento de hijo de hecho caducará después de dos años 

en el que el padre o madre de hecho haya fallecido. 

 La implementación de la figura atípica del hijo de hecho lo que 

busca, al igual con la figura de la unión de hecho, es que se dé un 

reconocimiento de los derechos alimentarios y patrimoniales de este 

grupo de personas y no que se cambie el apellido del hijo de hecho. 

 A manera de conclusión, hasta aquí hemos desarrollado una 

serie de temas con los cuales hemos buscado dar sustento y forma 

a la figura atípica del hijo de hecho, a continuación procederemos a 

desarrollar las conclusiones a las que llegamos luego de habernos 

dado a la tarea de desarrollar un tema que consideramos muy 

importante para nuestro ordenamiento jurídico. La implementación 

de dicha figura nos colocaría a la vanguardia en cuanto a 

innovación a la hora de regular una figura de sumo interés para 

nuestro país y de muchas legislaciones más. 

 En primer lugar, tal y como se desprende del capítulo primero 

del presente trabajo, la justicia ha sido desarrollada por múltiples 

autores, ya que es esta un pilar fundamental del derecho, empero, 

hemos decido entender a la justicia tal y como la define Ulpiano al 

decir que “es dar a cada uno lo que le corresponde”. Partiendo de 

esta premisa, podemos concluir que con el no reconocimiento de la 
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figura atípica del hijo de hecho dentro del proceso sucesorio y el 

proceso alimentario costarricense, se genera una violación al 

principio general de justicia, ya que al no existir una normativa que 

regule la figura de interés se les está dejando de entregar a esta 

parte de la población lo que les corresponde, ya que fueron criados 

por personas que con esmero y dedicación velaron por ellos. En 

este momento, tal y como se encuentra nuestra legislación, no se 

permite a los hijos de hecho recurrir a la vía judicial a reclamar sus 

derechos, violentándoseles de esta manera el acceso a la justicia y 

su derecho de petición, aunque debemos tener claro, de acuerdo a 

lo estudiado, que esto no significa que se les va a otorgar aquello 

que pidieron sino que pueden recurrir ante un tercero imparcial para 

que a través de las pruebas y de un proceso, se determine si 

poseen los requisitos necesarios para ser considerados un hijo de 

hecho de una determinada familia. Si bien somos consientes de que 

a lo largo de este trabajo hemos comprobado que existe una 

violación al principio general de justicia en cuanto no existe norma 

expresa que tutele tal figura, asimismo,  hemos mencionado que el 

hijo de hecho ha sido una figura que no ha sido desarrollada por 

nuestro ordenamiento jurídico, lo cierto es que la Sala 

Constitucional en su voto número 7808 de las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

catorce horas cincuenta y seis minutos del quince de junio del dos 
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mil once, desarrolla que existe una violación al principio de 

igualdad, ya que se declara inconstitucional la no inclusión del 

“padre de crianza” como beneficiario del seguro obligatorio de 

vehículos, dándole tanto a la madre o padre de crianza como a la 

madre biológica el mismo orden de prelación para efectos de pago 

de la indemnización derivada del seguro obligatorio de vehículos en 

los supuestos de muerte. Asi las cosas se afirma en la sentencia 

número 04812-98 de las once horas treinta minutos del seis de julio 

de mil novecientos noventa y ocho que la exclusión del padre o 

madre de crianza violenta el artículo 33 de la Constitución Política y 

el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

con lo cual podemos afirmar que si se violenta el derecho del padre 

de hecho, del mismo modo se violenta el derecho del hijo de hecho.   

 En otro orden de ideas y en cuanto a lo desarrollado en el 

capítulo segundo, expusimos propiamente la figura de la unión de 

hecho que, en un primer momento, al igual que con la figura del hijo 

de hecho, fue atípica. El desarrollo de dicho capítulo nos permitió 

concluir como, ante las necesidades que surgen en una sociedad, el 

mismo ordenamiento jurídico debe irse acomodando a las 

exigencias sociales y, de esa manera, debe buscar solventar y 

cubrir de manera legal todos aquellos conflictos y vacíos que 

nuestro ordenamiento jurídico no ha llenado. Asimismo, el segundo 
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capítulo nos permitió plantearnos como parámetro la unión de 

hecho y de esta manera poder establecer una legislación que regule 

al hijo de hecho, ya que elementos como publicidad, estabilidad, 

notoriedad y el hecho de ser único, son aplicables a la hora de 

determinar si realmente existió una relación de dependencia entre 

“padres” e “hijo”, además de la vinculación afectiva que va a surgir 

en una relación basada en la estabilidad y el amor entre sus 

miembros. 

 Un estudio a los artículos 572 inciso 1) del Código Civil y 169 

inciso 2) del Código de Familia, nos permite concluir que realmente 

existe una desprotección total al hijo de hecho, ya que en ninguno 

de los artículos citados se encuentra presente el hijo de hecho. En 

este capítulo se evidencia una vez más la violación al principio 

general de justicia que existe en nuestro ordenamiento jurídico al no 

existir una sola norma que regule o tan siquiera contemple al hijo de 

hecho, generándose en la actualidad que no puedan heredar los 

bienes del de cujus y, de esta manera, si el causante no tiene quien 

más herede sus bienes que su hijo de hecho, sus bienes estarían 

quedando en manos de las juntas de educación de donde se 

encontrarán los bienes del causante.  

 Por último, podemos concluir que la implementación de la 

figura atípica del hijo de hecho, solo vendría a mejorar nuestro 
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sistema normativo, ya que regular dicha figura generaría seguridad 

jurídica a este sector de la población. Claro está, elementos como 

vinculación afectiva, posesión notoria de estado, estabilidad, 

publicidad, notoriedad y el ser único, son los elementos que la figura 

de la unión de hecho le heredó a la figura atípica del hijo de hecho. 

 No podemos seguir ciegos e inoperantes ante una realidad 

social que necesita protección, los hijos de hecho existen y al no 

protegerse sus intereses en este momento, están siendo víctimas 

de un ordenamiento jurídico que se niega a abrir los ojos y que los 

está dejando en completa inseguridad jurídica y con ello se violenta 

el principio general de justicia, del cual tanto pregonamos ser 

amantes.  
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CONCLUSIÓN 

 Como hemos mencionado a lo largo de este trabajo, nos 

hemos podido percatar de que vivimos con la utópica idea de que 

nos encontramos ante un derecho perfecto, el cual nos va a brindar 

todas las soluciones que necesitemos ante las diferentes 

situaciones a las cuales debamos enfrentarnos; no obstante, al 

pasar del tiempo nos percatamos de que esa romántica idea que 

tenemos del derecho perfecto no es más que una ilusión y que 

como tal se encuentra lleno de situaciones que no han sido 

reguladas, no porque no sean importantes, sino porque el legislador 

no previó que existiesen o que pudiesen existir. 

 Lo anterior es lo que dio vida a lo que ya vimos y que 

decidimos llamar hijo de hecho. El haber desarrollado el presente 

trabajo permitió que nos diésemos cuenta de una serie de aspectos 

que desconocíamos pero que, por medio del presente trabajo, 

logramos concluir, así; podemos afirmar los siguientes aspectos: 

 En primer lugar tenemos la existencia del principio general de 

justicia, que ha sido desarrollado por muchos autores, pero 

podemos afirmar, que de todos los mencionados, a nuestro criterio, 

el más importante fue Ulpiano, al hacer referencia a “la voluntad 

firme y continuada de dar a cada uno lo suyo”, de lo cual podemos 
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concluir que negarle a un hijo de hecho su derecho a heredar o 

recibir alimentos de parte de quien lo crio, negándose de esta 

manera que los hijos de hecho puedan tener acceso a la justicia. 

Debemos tener claro, de igual forma, que la justicia es pilar 

fundamental en nuestro ordenamiento jurídico y sobre el reposan 

una serie de principios y subprincipios que dan vida a todo el 

aparato normativo de nuestro país. 

 En cuanto a la unión de hecho, podemos concluir que al igual 

que el hijo de hecho, no se encontró regulado en un primer 

momento por cuanto no se creía que fuera importante su 

regulación, por el contrario, la regulación de la unión de hecho, 

generaba más bien incomodidad en muchos sectores sociales, 

tanto así que en las discusiones legislativas, los diputados que 

conformaban la comisión que revisaba el proyecto de ley para la 

regulación de la unión de hecho, llevaron a un sacerdote a cubrir 

sus dudas, ya que consideraban inmoral aceptar de manera pública 

que dos personas que no se encontraban unidas en matrimonio, 

pudieran adquirir derechos legales y patrimoniales sobre la relación 

que tenían con su compañero o compañera, pero a pesar de ser la 

unión de hecho una figura que no encontraba muchos 

simpatizantes, la realidad en la que se vivía terminó pesando más 

que las costumbres moralistas de un país, ya que actualmente, es 
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más el número de parejas que conviven en unión libre o unión de 

hecho, que las parejas que se encuentran unidas por el sacramento 

del matrimonio. 

 Hemos mencionado en reiteradas ocasiones cómo la falta de 

una normativa que tutele al hijo de hecho ha generado que se le 

viole sus derechos a este sector de la población que ha crecido 

dentro de una familia como un hijo de crianza. Lo anterior lo 

decimos, ya que los hijos de hecho, no poseen la capacidad para 

poder ser considerados herederos legítimos en un posible caso de 

sucesión legítima, pues dentro de nuestra normativa civil, 

propiamente el artículo 572 inciso 1), no se hace alusión alguna a 

este tipo de hijos. Asimismo, la falta de regulación que tutele la 

existencia de los hijos de hecho, genera que estos ni siquiera 

puedan solicitar alimentos de quien los ha venido criando de hecho. 

Sabemos que los padres se olvidan de las obligaciones que 

ostentan con sus hijos de sangre, cuanto no más van a olvidar la 

obligación que adquirieron en un determinado momento con sus 

hijos de crianza. Por esta razón, estamos fielmente convencidos de 

que la no regulación del hijo de hecho, genera una desprotección y 

un quebrantamiento a esta parte de la población. 
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 Por lo desarrollado, anteriormente, dentro del capítulo cuatro 

de este trabajo, procedimos a desarrollar una propuesta sobre cómo 

debería regularse la figura que al efecto nos interesa.  

Consideramos que la posible regulación del hijo de hecho debe 

encontrarse ubicada dentro del Código de Familia, en el mismo 

título en el que se regula a la unión de hecho. Para esto, 

redactamos de manera tentativa cinco artículos en los que 

planteamos los requisitos, el procedimiento, las maneras en que 

puede acabar la relación de hijo de hecho con su padre de hecho y 

en qué momento puede recurrir un hijo de hecho a solicitar por 

medio de un proceso ante un juzgado de familia, que se le 

reconozca su condición de hijo de hecho de una determinada 

familia. 

 Por último, queremos reiterar una vez más la importancia que 

tiene para nuestra sociedad dotar de legitimidad a los hijos de 

hecho, ya que a como se encuentran las circunstancias en este 

momento dentro de la legislación costarricense, estamos 

violentando el principio de justicia a las personas que se encuentran 

conformando este grupo (los hijos de hecho), ya que en este 

momento no pueden recurrir a ninguna instancia para poder 

reclamar sus derechos como hijos de hecho. 
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 No nos comportemos de la misma manera que las personas 

un tiempo atrás, negando la existencia de las uniones de hecho, a 

pesar de ser en definitiva una realidad innegable, ya que al igual 

que ellos, los hijos de hecho existen y poseen derechos, los cuales 

tristemente no estamos respetando. 
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