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San Jose, 6 de febrero del ano 2017 COltTE I.D.H. 

Honorables 

Senoras y Senores Jueces 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos 

Estimados Jueces: 

Asunto: Opinion Consultiva presentada 
por el Estado de Costa Rica el pasado 
18 de mayo del 2016 

Quien suscribe, Mons. Oscar Fernandez Guillen,  

 Obispo 

Cat61ico de Puntarenas, en mi condici6n de Presidente y representante de 

Ia Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica segun personeria que se 

aporta, con el mayor respeto y atenci6n manifiesto: 

Con fundamento en el articulo 73.3 del Reglamento de Ia Corte 

lnteramericana y Ia respectiva invitaci6n realizada por esta Honorable Corte, 

presentamos nuestra opinion escrita sobre los puntas sometidos a consulta 
;: 

el pasado 18 de mayo del 2016 por el Estado de Costa Rica para que Ia Cort~: 

interprete sobre lo siguiente: 

a) "Ia protecci6n que brindan los articulos 11.2, 18 y 24 en relaci6n con el 

articulo 1 de Ia CADH al reconocimiento del cambia de nombre de las 

personas, de acuerdo con Ia identidad de genera de cada una"; 

b) "Ia compatibilidad de Ia practica que consiste en aplicar el articulo 54 del 

C6digo Civil de Ia Republica de Costa Rica, Ley No 63 del 28 de setiembre de 

1887, a las personas que deseen optar por un cambia de nombre a partir de 

su identidad de genera, con los articulos 11.2, 18 y 24, en relaci6n con el 

articulo 1 de Ia Convenci6n", y 



c) "Ia proteccion que brindan los articulos 11.2 y 24 en relacion con el 

articulo 1 de Ia CADH al reconocimiento de los derechos patrimoniales 

derivados de un vinculo entre personas del mismo sexo". 

Dentro del plaza concedido por el Plena de Ia Corte para Ia presentacion de 

las observaciones escritas manifestamos: 

Consideraciones previas 

En el ambito espiritual cristiano cat61ico, es ampliamente conocida Ia 

posicion de Ia Iglesia Catolica respecto a Ia homosexualidad, definida en el 

documento de CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, titulado: 

CARTA A LOS OBISPOS DE LA IGLESIA CAT6LICA 

SOBRE LA ATENCION PASTORAL A LAS PERSONAS HOMOSEXUALES de 

01 de octubre de 1986, pero siempre en clave del respeto a Ia Persona 

Humana. En este escrito no vamos exponer dicha posicion. Ello, no obstante, 

brevemente queremos resaltar que el Catecismo de Ia Iglesia Catolica, en el 

numero 2358 dispone sabre las personas que sienten atraccion por 

personas del mismo sexo que, "Deben ser acogidos con respeto, compasion 

y delicadeza. Se evitara, respecto a ellos, todo signa de discriminacion 

injusta." 

Asi pues, coincidimos con el articulo 1 de Ia CADH que todo ser humano es 

persona, debe ser tratado conforme a su dignidad de persona, y tiene 

derecho a no ser discriminado "por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religion, opiniones politicas o de cualquier otra indole, origen nacional o 

social, posicion economica, nacimiento o cualquier otra condicion social." 

Nuestra opinion sobre Ia solicitud de Costa Rica 

Sobre Ia Primera solicitud 



La primera solicitud del Gobierno de Costa Rica es que se interprete que "Ia 

protecci6n que brindan los articulos 11.2, 18 y 24 en relaci6n con el articulo 

1 de Ia CADH al reconocimiento del cambia de nombre de las personas, de 

acuerdo con Ia identidad de genera de cada una" 

No es cierto que Ia llamada "identidad de genera" sea una categoria 

protegida por los articulos 1 y 24 de Ia CADH ni por los numerates 11.2 y 18 

de Ia Convenci6n. 

Tampoco es cierto que el Estado deba reconocer y facilitar el cambia de 

nombre de las personas de acuerdo con Ia identidad de genera de cada 

persona. N6tese que el articulo 18 de Ia CADH indica: "Toda persona tiene 

derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de 

ellos. La ley reglamentara Ia forma de asegurar este derecho para todos, 

mediante nombres supuestos, si fuere necesario." (Lo subrayado no forma 

parte del original) 

En Costa Rica existen numerosas leyes que reglamentan y aseguran este 

derecho a todas las personas, como el propio Gobierno de Costa Rica 

reconoce en su solicitud de opinion. 

Entre otras I eyes podemos citar principalmente el C6digo Civil de Costa Rica 

que en lo que interesa dice: 

Articulo 50.- Los Registradores Auxiliares del Registro del 

Estado Civil, a/ recibir Ia declaracion de un nacimiento 

consignaran un nombre simple o compuesto de dos nombres 

conforme a lo que indique Ia persona que haga Ia dec/aracion. 

En el caso de que el Registrador Auxiliar consigne tres o mas 

nombres, el Registro hara Ia inscripcion tomando en cuenta solo 

los dos primeros. 



Articulo 51.- Cuando se presente a una persona como hijo de 

padres desconocidos, e/ oficial del Registro le pondra nombre y 

ape/lido haciendose constar esta circunstancia en e/ acta. En 

este caso no podra el oficial imponer nombre o ape/lidos 

extranjeros ni aquel/os que pueden hacer sospechar el origen 

del exposito. Tampoco usara nombre o ape/lidos que puedan 

causar bur/a o descredito a/ infante, o exponer/o a/ desprecio 
I 

publico. 

Articulo 52.- Cuando el hijo haya nacido fuera de matrimonio se 

le pondran los ape/lidos de Ia madre. Siesta tuviera uno solo, se 

repetira para el hijo. 

Articulo 53.- Toda persona tiene derecho a oponerse a que otra 

use su propio nombre, si no acredita su derecho legitimo a 

usarlo. El derecho a controvertir el uso indebido de un nombre 

por otra persona, se transmite a los herederos del reclamante. 

Articulo 54.- Todo costarricense inscrito en el Registro del 

Estado Civil puede cambiar su nombre con autorizacion del 

Tribunal, lo cual se hara por los tramites de Ia jurisdiccion 

vo/untaria promovidos a/ efecto. 

Articulo 55.- Una vez presentada Ia solicitud de cambia, el 

Tribunal ordenara pub/icar un edicto en el Diario Oficial 

concediendo 15 dias de termino para presentar oposiciones. 

Articulo 56.- En toda solicitud de cambia o modificacion de 

nombre sera oido el Ministerio Publico y antes de resolver /o 

procedente el Tribunal recabara un informe de buena conducts 

anterior y falta de antecedentes po/iciacos del solicitante. 

lgualmente lo hara saber a/ Ministerio de Seguridad Publica. 



Articulo 57.- El cambia o alteracion del nombre no extingue ni 

modifies las obligaciones o responsabilidades contraidas por 

una persona bajo su nombre anterior. 

Articulo 58.- El seudonimo usado por una persona en forma que 

haya adquirido Ia importancia del nombre, puede ser tutelado a/ 

tenor de los articu/os precedentes de este capitulo. 

Por lo expuesto, a Ia primera solicitud de opinion consultiva debe 

responderse de conformidad con el articulo 18 de Ia CADH que Ia respectiva 

ley de cada pais debe asegurar a todo ser humano el derecho de un nombre 

propio, como en efecto Costa Rica ya lo hace. Responder violando las leyes 

costarricenses al respecto seria violatorio del principia de Derecho 

lnternacional de no injerencia en los asuntos internos del Estado. 

Sobre Ia segunda solicitud 

La segunda solicitud del Estado de Costa Rica es sabre "Ia compatibilidad 

de Ia practica que consiste en aplicar el articulo 54 del C6digo Civil de Ia 

Republica de Costa Rica, Ley No 63 del 28 de setiembre de 1887, a las 

personas que deseen optar por un cambia de nombre a partir de su 

identidad de genera, con los articulos 11.2, 18 y 24, en relaci6n con el 

articulo 1 de Ia Convenci6n". 

Reiteramos que no es cierto que lo que el Gobierno de Costa Rica llama 

"identidad de genera" sea una categoria protegida por los artrculos 1 y 24 de 

Ia CADH ni por los numerales 11.2 y 18 de Ia Convenci6n. 

Recordemos que, al momenta de Ia interpretacion de una norma 

convencional, hay que entender Ia voluntad de los Estados Partes de Ia 

Convenci6n al momenta de suscribirla, conforme lo dispone Ia Convenci6n 

de Viena sabre el Derecho de los Tratados. 



Sabre el particular Ia Convenci6n de Viena senala en sus articulos 31 y 321o 

siguiente: 

"Interpretacion de los tratados. 

31. Regia general de interpretacion. I. Un tratado debera 

interpretarse de buena fe conforme a/ sentido corriente que 

haya de atribuirse a los terminos del tratado en el contexto de 

estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de 

Ia interpretacion de un tratado. el contexto comprendera~ 

ademas del texto~ incluidos su preambu/o y anexos: a) todo 

acuerdo que se reflera a/ tratado y haya sido concertado entre 

todas las partes con motivo de Ia celebracion del tratado: b) todo 

instrumento formulado por una o mas partes con motivo de Ia 

celebracion del tratado y aceptado por las demas como 

instrumento referente a/ tratado; 3. Juntamente con e/ contexto, 

habra de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre las 

partes acerca de Ia interpretacion del tratado ode Ia aplicacion 

de sus disposiciones: b) toda practica u/teriormente seguida en 

Ia ap/icacion del tratado por Ia cual conste el acuerdo de las 

partes acerca de Ia interpretacion del tratado: c) toda forma 

pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones 

entre las partes. 4. Se dara a un termino un sentido especial si 

consta que tal fue Ia intencion de las partes. 

32. Medios de interpretacion complementarios. Se podran 

acudir a medios de interpretacion complementarios, en 

particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las 

circunstancias de su celebracion, para conflrmar e/ sentido 

resu/tante de Ia aplicacion del articulo 31~ o para determinar el 

sentido cuando Ia interpretacion dada de conformidad con el 



articulo 31: a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o b) conduzca a 

un resultado maniflestamente absurdo o irrazonable. ,, 

En este sentido, al momenta de interpretar las normas de Ia CADH hay que 

hacerlo de buena fe, asignando a las palabras el significado coml.m y 

corriente que tenian al momenta de firmarse Ia CADH y por ello reiteramos 

que el estado de Costa Rica esta cumpliendo con el articulo 18 de Ia CADH 

pues garantiza que todo ser humane tiene derecho a tener un nombre propio. 

Por lo expuesto, a Ia segunda solicitud de opinion consultiva debe 

responderse de conformidad con el articulo 18 de Ia CADH, es decir que Ia 

respectiva ley de cada pais debe asegurar a todo ser humano el derecho de 

un nombre propio, como en efecto Costa Rica ya lo hace. Responder 

violando las leyes costarricenses al respecto seria violatorio del principia de 

Derecho lnternacional de no injerencia en los asuntos internes del Estado. 

Sobre Ia Tercera solicitud 

La tercera solicitud del Gobierno de Costa Rica que se refiere a "Ia 

proteccion que brindan los articulos 11.2 y 24 en relacion con el articulo 1 de 

Ia CADH al reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de un 

vinculo entre personas del mismo sexo". 

Reiteramos que no es cierto que lo que el Gobierno de Costa Rica llama 

"identidad de genera" sea una categoria protegida por los articulos 1, 11.2 y 

24 de Ia CADH. 

Reiteramos que, al momenta de Ia interpretacion de una norma 

convencional, hay que entender Ia voluntad de los Estados Partes de Ia 

Convencion al momenta de suscribirla, conforme lo dispone Ia Convencion 

de Viena sabre el Derecho de los Tratados, es decir, al momenta de 

interpretar las normas de Ia CADH hay que hacerlo de buena fe, asignando a 



las palabras el significado comun y corriente que tenian al momenta de 

firmarse Ia CADH. 

En todo caso, sabre el reconocimiento de los derechos patrimoniales 

derivados de un vinculo entre personas del mismo sexo, Ia Sala 

Constitucional de Costa Rica en Ia sentencia 2006007262 dispuso 

IX.- Ausencia de normativa para regular las uniones 

homosexuales. De acuerdo con el ana/isis realizado, Ia Sa/a 

concluyeque Ia imposibilidad legal para que personas del mismo 

sexo contraigan matrimonio, contenida en el inciso 6) del 

articulo 14 del Codigo de Familia, no lesiona el principia de 

libertad previsto en el articulo 28, ni el contenido del numera/33, 

ambos de Ia Carta Politics, toda vez que las parejas 

heterogeneas no esttm en Ia misma situacion que las 

homosexuales. De manera que, ante situaciones distintas, no 

corresponde otorgar igualdad de trato. En consecuencia, 

tampoco procede aplicar Ia normativa desarrollada para el 

matrimonio en los terminos actualmente concebidos en nuestro 

ordenamiento constitucional. Asimismo, no se produce roce 

constitucional por no existir impedimenta legal para Ia 

convivencia entre homosexuales, y Ia prohibicion contenida en 

Ia normativa impugnada se refiere especificamente a Ia 

institucion denominada matrimonio, que el constituyente 

originario reservo para las parejas heterosexuales, segiin se 

explico. A pesar de lo dicho en el considerando Ill de esta 

sentencia en cuanto a Ia naturaleza y evolucion histories del 

matrimonio (que permite 1/egar a Ia conclusion contraria a las 

pretensiones del accionante}, esta Sa/a descarta que haya 

impedimenta de alguna naturaleza para Ia existencia de uniones 

homosexuales. Mas bien, hay una constatacion empirica para 

indicar que han incrementado. Con ello, se presents un 



problema que no radica en Ia norma aquf impugnada sino, mas 

bien, en Ia ausencia de una regu/acion normativa apropiada, 

para regular los efectos persona/es y patrimoniales de ese tipo 

de uniones, sobre todo si reunen condiciones de estabilidad y 

singular/dad, porque un imperativo de seguridad jurfdica, sino 

de justicia, /o hace necesario. Estamos, entonces, en presencia 

de un escenario de lege ferenda, pero ni por asomo de una 

omision ilegftima del Estado. Esto se indica, ademas, porque en 

Ia documentacion que corre agregada en autos, y segun lo 

expresado en Ia audiencia oral 1/evada a cabo durante Ia 

sustanciacion de este proceso, algunos pafses han ido 

promulgando /eyes (en sentido formal) que han dotado de un 

marco jurfdico y ciertas formalidades a estas uniones, con e/ 

propos/to de que tengan efectos jurfdicos especfficos en 

re/acion a las personas que las /levan a cabo. Ante esta 

situacion, este Tribunal considers que es ellegislador derivado 

e/ que debe plantearse Ia necesidad de regular, de Ia manera 

que estime conveniente, los vfnculos o derechos que se deriven 

de este tipo de uniones, lo cua/ evidentemente requiere de todo 

un desarrollo normativo en el que se establezcan los derechos y 

obligaciones de este tipo de parejas, a las cua/es, por razones 

obvias, no se les puede ap/icar e/ marco jurfdico que e/ 

constituyente derivado organizo para el tratamiento de las 

parejas heterosexuales. '' 

Para darle cumplimiento a dicha sentencia en Ia Asamblea legislativa de 

Costa Rica existen numerosos proyectos de ley que estan siendo estudiados, 

dado que estamos en presencia de una modificaci6n al derecho a Ia 

propiedad privada, por lo que debe respetarse el principia de reserva de ley. 

N6tese que un Estado al reconocer "todos los derechos patrimoniales que 

se derivan de un vinculo entre personas del mismo sexo" modificaria el 



derecho de propiedad privada sobre los bienes de las personas implicadas 

en ese tipo relacion, por lo que evidentemente de conformidad con los 

articulos 21 y articulo 30 de CADH seria materia reservada para una ley de 

Ia Republica. 

Por lo expuesto, a Ia tercera solicitud de opinion consultiva debe 

responderse que corresponde al legislador ordinaria de Costa Rica regular 

los efectos patrimoniales entre las personas del mismo sexo, de conformidad 

con los articulos 21 y articulo 30 de Ia CADH. Responder de otra manera 

seria violatorio del principia de Derecho lnternacional de no injerencia en los 

asuntos internos del Estado. 

Prueba: 

Aportamos como prueba: 

1) Certificacion de personeria 

2) Certificacion de los articulos citados del 50 al 58 del Codigo Civil, Ley 

No. 63 del28 de setiembre de 1887. 

3) Certificacion de Ia sentencia 2006007262 de las 14 horas 46 minutos 

del 23 de mayo del 2006 de Ia Sala Constitucional de Costa Rica. 

4) Certificacion de los diversos proyectos de Ley presentados ante Ia 

Asamblea Legislativa de Costa Rica para regular los efectos 

patrimoniales de las uniones de personas del mismo sexo y que se 

encuentran en Ia corriente legislativa. 

Dejamos asi presentada nuestra opinion sobre Ia solicitud consultiva 

presentada por el Estado de Costa Rica. 

 
 

Agradecemos de antemano Ia atencion se sirvan prestar al presente escrito. 



Me suscribo respetuoso de esta Honorable Corte, 

-tcQ~Cf. 
+Osca~ uinfn----

Obispo de Puntarenas 
Presidente Conferencia Episcopal de Costa Rica 



Nota ria P(!blica con oficina en San Jose, 
CERTIFICA que el C6digo Civil de Ia Rep(lblica de Costa Rica1 Ley N(~mero 
sesenta y tres de veintiocho de setiembre de rnii ochocientos ochenta y 
sieter en !os artkulos que van del numero cincuenta al numero cincuenta 
y nuever literalmente dicen: "' . .tl.RTICULO CINCUENTA.- Los Registradores 
Auxiiiares del Registro del Estado Civil1 al recibir Ia declaraci6n de un 
nacimiento consignaran un nombre simple o cornpuesto de dos nombres 
rr)'1f=Ot_fi_l"' 3 1.-, l"ll''--' ·lnrl·l.-.11° !-. .-...-,·r-c:o·rl'"" ql' 0 !,-.,.,., I::; -i..-..c·l""'f'""'C.!O' ...-. Cn °! ,-.-.;::0 '-·\..!.i ... e !I ~ u v i..i ~~ .=eU 1-i-·'-' .a~-~~ 1-1 ei .. _ -~"-" Jea~.;o ~~ ti~ ·a a iia l-1: "-' '\.rei&..~ 

de que el Registrador Auxiliar consigne tres o mas nombres1 el Registro 
hara Ia inscripci6n tomando en cuenta s6io los dos primeros. ARTiCULO 
CINCUENTA Y UNO.- Cuando se presente a una persona como hijo de 
padres desconocidm:;, el oficial del Registro le pondra nombre y apellido 
haciendose constar esta circunstancia en el acta. En este caso no podra 
el oficial imponer nombre o apeilidos extranjeros ni aquellos que pueden 
hacer sospechar el origen del exp6sito. Tampoco usara non1bre o ape!lidos 
que puedan caLmar burla o descredito al infanter o exponerlo al desprecio 
pt!blico. ARTICULO CINCUENTA Y DOS.- Cuando el hijo haya nacido fuera 
de rnatrimonio se le pondran los apellidos de Ia madre. Si esta tuviere 
uno s61or se repetira para el hijo .. o.RTiCULO CINCUENTP. Y TRES.- Toda 
persona tiene derecho a oponerse a que otra use su propio nombre1 sino 
acredita su derecho legitimo a usarlo. El derecho a controvertir el uso 
indebido de un nornbre por otra persona, se transmite a los herederos del 
redamante. ARTICULO CINCUENTA Y CUATRO.- Todo costarricense 
inscrito en el Registro del Estado Civil puede cambiar su nornbre con 
autorizaci6n del Tribunal lo cual se hara por los tramites de la jurisdicci6n 
voluntaria promovidos al efecto. ARTiCULO CINCUENTA Y CINCO.- Una 
vez presentada Ia solicitud de cambio, el Tribunal ordenara publicar un 
edicto en el Diario Oficial concediendo 15 d!as de termino para presentar 
oposiciones. ARTICULO CINCUENTA Y SEIS.- En toda so!icitud de cambio 
o modificaci6n de nombre sera oido el Ministerio P(~blico y antes de 
resolver lo precedente e! Tribunal recabara un informe de buena conducta 
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hara saber al Ministerio de Seguridad Publica, ARTICULO CINCUENTA Y 
SIETE.- El cambio o alteraci6n del nornbre no extingue ni modifica las 
obligaciones o responsabilidades contraidas por una persona bajo su 
nombre anterior. ARTICULO CINCUENTA Y OCHO.- El seud6nimo usado 
por una persona en forma que haya adquirido Ia importancia del nombre1 

puede ser tutelado a! tenor de los artkulos precedentes de este capitulo." 
Es conforrne. Agrego y cancelo las especies de Ley. Dada en Ia c:iudad de 
San Josef a las catorce horas del catorce de febrero del ai1o dos roil 

ALEXANDRA LORIA BEECHE 
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Alexandra Loria Beecher Notaria P(:b!ica con oficina en San Joser 
CERTIFICA que el considerando IX de Ia sentencia 20060007262 de las 
catorce horas cuarenta y seis minutos del veintitres de mayo del ai1o dos 
mil seis de Ia Sala Constitucional de Ia Republica de Costa Ricar 
literalroente dice: "Ausencia de normativa para regular las uniones 
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la imposibilidad legal para que personas del mismo sexo contraigan 
matrimonio! contenida en el inciso 6) del artkulo 14 del C6digo de Familiar 
no lesiona el principio de libertad previsto en el artkulo 28! ni el contenido 
fiol il 1"1"0 •-·::ii ·:.-~ --•11hr)~ do !::; f~:;.•-j--d Poll.._ll·r·:;, +-od·::; Ve7 0 1 'P. i:;.~ t1-.f0 J.:;,S 
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heterogeneas no estan en Ia misma situaci6n que las homosexuales. De 
rnanera que1 ante situaciones distintas1 no corresponde otorgar igualdad 
de trato. En consecuencia1 tampoco procede aplicar Ia normativa 
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en nuestro ordenamiento constitucionaL ABimismoJ no se produce roce 
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se explic6, .ti, pesar de lo dicho en el considerando III de esta sentencia 
en cuanto a la naturaleza y evoluci6n hist6rica del matrimonio {que 
permite l!egar a Ia conclusion contraria a las pretensiones del accionante)1 
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problema que no radica en Ia norma aqui impugnada sino! mas bienr en 
Ia ausencia de una regulaci6n normativa apropiada1 para regular los 
efectos personales y patrimoniales de ese tipo de unionesf sobre todo si 
re(men condiciones de estabilidad y singularidad1 porque un imperative 
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entonces1 en presencia de un escenario de lege ferenda! pero ni por 
asomo de una omisi6n ilegitima del Estado. Esto se indica! ademasr 
porque en Ia documentaci6n que corre agregada en autosr y segun lo 
expresado en Ia audiencia oralllevada a cabo durante Ia sustanciaci6n de 
este procesof algunos paises han ido pronmlgando !eyes {en sentido 
forrnal) que han dotado de un marco juridico y ciertas formalidades a 
estas uniones1 con el prop6sito de que tengan efectos juridicos especificos 
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Tribunal considera que es ellegisiador derivado el que debe plantearse Ia 
necesidad de regular! de !a manera que estitTie convenientef los vinculos 
o derechos que se deriven de este tipo de unionesr lo cual evidenternente 
requiere de todo un desarrollo normativo en e! que se establezcan los 
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obvias1 no se les puede ap!icar el nlat-co juridico que el constituyente 
derivado organiz6 para el tratamiento de las parejas heterosexuales." Es 
conforme. Agrego y cancelo las especies de Ley. Dada en !a ciudad de 
San Jose1 a las catorce horas treinta rninutos del catorce de febrero del 
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PROYECTO DE LEY 

LEY DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA 

Expediente N.0 17.668 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Es clara que en el mundo entero, y par ende, en Costa Rica, hay 'una 
constataci6n empfrica que indica que las uniones entre personas del mismo sexo 
se estan visibilizando cada vez mas. Con ella, ha quedado patente Ia ausencia de 
una normativa apropiada, para regular sus efectos personales y patrimoniales; un 
escenario de ausencia legal. Ante esta situaci6n, como legisladores debemos 
plantearnos Ia pertinencia, Ia oportunidad y Ia necesidad de regular los vfnculos y 
derechos que se generen de este tipo de uniones. 

La falta de regulaci6n, e incluso Ia existencia de algunas disposiciones 
legales provocan graves, injustas e injustificadas discriminaciones en muchos 
aspectos, entre elias, senalamos, patrimoniales, de salud, de seguridad social, de 
convivencia, y de respeto, que hacen que quienes integran las parejas del mismo 
sexo sufran despojos de bienes, pierdan herencias que justamente le 
corresponderfan, no puedan representar a Ia persona conviviente en caso de 
incapacidad mental, no puedan visitar a su pareja enferma ni disponer sabre sus 
tratamientos medicos. 

Las sociedades de convivencia de parejas del mismo sexo, necesitan una 
regula cion legislativa como fue establecido en el Voto N. o 7262 - 2006 de Ia Sala 
Constitucional, de las catorce horas y cuarenta y seis minutos del veintitres de 
mayo del dos mil seis. Reconoce, ahf, Ia Sala que urge una regulaci6n normativa 
apropiada para legalizar los efectos personales y patrimoniales de Ia convivencia 
de personas del mismo sexo que reunan condiciones de estabilidad y singularidad; 
toda vez que (dice el voto de cita) un "imperativo de seguridadjuridica, sino de 
justicia, lo hace necesario ". Par tratarse de un asunto eminentemente de 
defensa de los derechos humanos, de dignidad de Ia persona y respeto a Ia 
diversidad; par ser deber del Estado proveer protecci6n jurfdica a todos los 
ciudadanos y ciudadanas, asf como resguardar el goce del ejercicio de libertades 
y autonomfas inherentes a Ia dignidad humana; y en absolute respeto de nuestra 
constitucionalidad, en el sentido de que Ia presente iniciativa legisladora se ubica 
dentro del ambito estricto del reconocimiento de derechos patrimoniales y 
personales, de ahf Ia conveniencia de dotar a nuestro ordenamiento jurfdico de un 
instrumento que haga frente al actual desamparo, fundamentalmente en los 
ambitos patrimoniales y de Ia seguridad social, en que se encuentran las uniones 
de personas del mismo sexo. 
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Cabe senalar, que Ia Convenci6n lberoamericana de Derechos de los 
J6venes ratificada por nuestro pais, segun Ley N. 0 8612, de 1 de noviembre de 
2007 dice, en lo que nos interesa: 

"Articulo 5.- Principia de no discriminacion 

El goce de los derechos y libertades reconocidos a /os jovenes en Ia 
presente Convencion no admite ninguna discriminacion fundada en Ia 
raza, el color, el origen nacional, Ia pertenencia a una minoria nacional, 
etnica, o cultural, el sexo, LA ORIENTACION SEXUAL, Ia lengua, Ia 
religion, las opiniones, Ia condicion social, /as aptitudes fisicas, d Ia 
discapacidad, e/ Iugar donde vive, los recursos economicos o cua/quier 
otra condicion o circunstancia personal o social del joven que pudiese ser 
invocada para establecer discriminaciones que afecten Ia igua/dad de 
derechos y oportunidades a/ goce de los mismos. II 

Los tratados internacionales en materia de DERECHOS HUMANOS 
informan Ia Constituci6n. Esta Convenci6n lberoamericana es Ley de Ia 
Republica, y el presente proyecto pretende disminuir Ia desigualdad existente 
entre Ia poblaci6n heterosexual y no heterosexual, en busca de que para los 
segundos pueda establecerse el concepto de ciudadanfa plena. 

Ademas, desde hace ya doce alios, Ia orientaci6n sexual es un bien juridico 
tutelado por el ordenamiento juridico costarricense, pues el articulo 48 de Ia Ley 
N. 0 7771, de 29 de abril de 1998, lo estableci6 de Ia siguiente manera: 

"Articulo 48.- Discriminacion 

Quien aplique, disponga o practique medidas discriminatorias por raza, 
nacionalidad, genera, edad, opcion politica, religiosa o sexual, posicion 
social, situacion economica, estado civil o por a/gun padecimiento de salud 
o enfermedad, sera sancionado con pena de veinte a sesenta dias multa. 
El juez podra imponer, ademas, Ia pena de inhabilitacion que corresponda, 
de quince a sesenta dias. II 

A partir de un esfuerzo de integraci6n de observaciones y recomendaciones 
de un sinnumero de instituciones y organismos publicos y privados, asi como de 
organizaciones de derechos humanos, mas aquellos externados por diputadas y 
diputados, se presenta un proyecto de ley producto del interes, Ia buena voluntad, 
el compromise y Ia perseverancia de quienes continuamos en esta lucha. 

La figura jurfdica que se crea se inscribira en Ia Secci6n de Personas del 
Registro Nacional, y no en el Registro Civil, hacienda una diferenciaci6n mas clara 
con Ia instituci6n del matrimonio. 

La constituci6n se hara en escritura publica ante una notarfa o ante un 
juzgado civil de menor cuantia. Este punta ha sido objeto de discusi6n; por una 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

. :. 



AREA DE PROCESOS 
LEG ISLA TIVOS -3- EXP. N.0 17.668 

parte, algunas personas han opinado que deben tramitarse solo ante Notaria para 
diferenciarlo mas del matrimonio que tambiem se constituye en los juzgados de 
familia. Por otra parte, por ser las labores notariales objeto de un honoraria, se 
abre asr Ia posibilidad de hacer este tramite sin costa alguno, segun opinion de 
quienes proponemos este proyecto. 

Queda sujeto Ia constitucion y su forma al mutua consentimiento, tanto en lo 
que es patrimonio y herencia. Sin embargo, queda establecida una base de 
ordenamiento patrimonial y de otros aspectos que se aplicaran en forma basica. 
Lo que sea resuelto por mutua consentimiento no necesitara aval u homologacion 
de los tribunates. 

Eso si, las discrepancias que no sean resueltas por el mutua 
consentimiento y las situaciones que se presenten en caso de muerte de alguna 
pareja seran resueltas por los juzgados civiles por el tramite de juicio ordinaria 
abreviado. Para eso se incluye Ia reforma al Codigo Procesal Civil. 

Con el proposito de eliminar las discriminaciones expuestas y desterrar las 
injusticias existentes, es que se hace necesario aprobar el presente proyecto de 
ley, que consiste en regular Ia constitucion de las sociedades de convivencia, en 
los siguientes terminos. 

LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

LEY DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA 

ARTiCULO 1.- Reconocimiento. El Estado reconoce y protege Ia pareja en 
sociedad de convivencia, que es Ia conformada por dos personas mayores de 
edad del mismo sexo que poseeran los derechos y deberes personates y 
patrimoniales que se le establezcan conforme a nuestro ordenamiento juridico, 
siempre y cuando Ia sociedad de convivencia se encuentre debida y legalmente 
inscrita y vigente en el Registro Nacional. 

ARTiCULO 2.- Conformaci6n. La sociedad de convivencia es Ia relacion 
singular, libre y estable entre dos personas mayores de edad del mismo sexo, que 
han legalizado su convivencia ante notario publico y Ia han registrado ante Ia 
autoridad administrativa competente. No podran conformar una sociedad de 
convivencia las parejas de personas que tengan vinculo matrimonial, vinculo 
consanguineo o por afinidad hasta el tercer grado, ni union de hecho regular ni 
que mantengan sociedad de convivencia inscrita y vigente con otra persona. De 
igual manera una persona que mantenga vigente una sociedad de convivencia no 
podra contraer matrimonio. 
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ARTiCULO 3.- Constituci6n y registro. La sociedad de convivencia de 
pareja del mismo sexo se debera legalizar ante una notaria publica, Ia que 
consignara en escritura publica el consentimiento expreso y voluntario de las 
personas comparecientes, o ante el juez civil de menor cuantia, de donde resida 
alguno de los comparecientes, quien lo consignara en un acta donde tambien 
expresara el consentimiento. Las inscripciones y vigencia de estas sociedades de 
convivencia, sus disoluciones y liquidaciones se llevaran en el Registro Nacional. 

ARTiCULO 4.- Efectos personales y patrimoniales de las sociedades de 
convivencia. Una vez constituida Ia sociedad de convivencia de parejas del 
mismo sexo y durante su vigencia, las personas que Ia forman tendran los 
siguientes derechos personales y patrimoniales: 

1.- La constituci6n de un regimen patrimonial especial, par el que los 
bienes que adquiera durante Ia convivencia cada persona conviviente, sus 
rentas, frutos, usufructos y demas beneficios econ6micos que produzcan, 
perteneceran a cada una de las personas individualmente, pero en el caso 
de disoluci6n y liquidaci6n de Ia sociedad de convivencia perteneceran a 
ambas personas en partes iguales, salvo pacta en contrario en escritura 
publica. 
2.- De los beneficios del sistema de seguridad social, del sistema 
financiero nacional para Ia vivienda y el resto de prestaciones estatales. 
3.- De herencia legal, que unicamente podra ser variada en testamento; 
4.- De permiso !aboral par fallecimiento del otro conviviente. 
5.- A prestar consentimiento informado sabre decisiones en temas de 
salud cuando su conviviente no pueda darla par si mismo. 
6.- A ser beneficiaries mutuos de seguros y mutualidades. 
7.- A Ia visita especial del conviviente en caso de hospitalizaci6n o 
privaci6n de Ia libertad del otro. 
8.- A obtener financiamientos comunes. 
9.- A ejercer Ia curatela del conviviente. 
10.- A que cad a conviviente pueda continuar como titular del 
arrendamiento de Ia casa de habitaci6n, en caso que el otro conviviente 
arrendante fallezca, o se disuelva y liquide Ia sociedad. 
11.- A obtener Ia residencia de Ia persona conviviente costarricense. 
12.- A someter, par escritura publica, Ia vivienda propia compartida par Ia 
sociedad a un regimen de protecci6n, en el que no le afectara deudas sino 
son contraidas par ambos convivientes. 
13.- A alimentos mutuos. 

ARTiCULO 5.- Disoluci6n y liquidaci6n de Ia sociedad de convivencia. El 
regimen patrimonial especial de las parejas en sociedades de convivencia se 
disolvera y liquidara par los siguientes causales y medias: 
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2.- Por muerte de alguna de las personas que constituyeron Ia sociedad. 
3.- Por decision judicial, a peticion de cualquiera de las personas que 
constituyen Ia sociedad. 

La disolucion y liquidacion de este regimen patrimonial especial por mutua 
acuerdo se realizara en escritura publica. Cuando no exista mutua acuerdo, haya 
muerte de alguna de las personas que constituye Ia sociedad, se busque el 
reconocimiento de Ia sociedad de convivencia de hecho, o por cualquiera 
controversia sabre Ia aplicacion de esta Ley, se a cud ira al juez civil de me nor 
cuantia del Iugar en el cual hayan convivido o del domicilio de Ia parte 1 

demandada. 

ARTiCULO 6.- Sociedad de convivencia de hecho. La pareja en sociedad 
de convivencia de hecho publica, notoria, unica y estable, por mas de tres alios, 
entre personas con aptitud legal para ello, surtira todos los efectos patrimoniales 
propios de Ia sociedad de convivencia constituida legalmente, al finalizar por 
cualquier causa. El reconocimiento judicial de Ia pareja en sociedad de 
convivencia de hecho retrotraera sus efectos patrimoniales a Ia fecha en que se 
inicio esa relacion. 

ARTiCULO 7.- Reformas del Codigo Civil. Reformanse el articulo 543 y el 
numeral 1 del articulo 572 del Codigo Civil; Ley N. o 63, de 28 de setiembre de 
1887, y sus reformas, para que en lo sucesivo se lean asi: 

"Articulo 543.- Mientras no se verifique el nombramiento de albacea 
definitivo, no habiendo albacea testamentario o no pudiendo este entrar a 
ejercer sus funciones desde que se inicie el juicio de sucesion, el juez 
elegira uno provisional, necesariamente entre los interesados en Ia 
sucesion, prefiriendo en igualdad de circunstancias al conyuge 
sobreviviente, a Ia pareja en sociedades de convivencia sobreviviente, al 
padre o madre del difunto. 

En los asuntos en que el albacea provisional tenga interes propio que 
este en contradiccion con el de los demas interesados en Ia sucesion, el 
juez nombrara un albacea especifico que lo reemplace." 

"Articulo 572.- Son herederos legitimos: 

1.- Los hijos, los padres, el consorte y persona integrante de Ia 
sociedad de convivencia, o el conviviente en union de hecho con las 
siguientes advertencias: 

a) No tendra derecho a heredar el c6nyuge legalmente 
separado de cuerpos si el hubiere dado Iugar a Ia separacion. 
Tampoco podra heredar el conyuge o persona integrante de 
sociedad de convivencia separado de hecho, respecto de los 
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bienes adquiridos por el causante durante Ia separacion de 
hecho. 
b) Si el conyuge o persona integrante de sociedad de 
convivencia tuviere gananciales o regimen patrimonial 
especial, solo recibira lo que a estos falta para complet~u una 
porcion igual a Ia que recibiria no teniemdolos. 
c) En Ia sucesion de un hijo extramatrimonial, el padre 
solo heredara cuando to hubiere reconocido con su 
consentimiento, o con el de Ia madre y, a falta de ese 
consentimiento, si le hubiere suministrado alimentos durante 
dos alios consecutivos, por lo menos. 
ch) El conviviente en union de hecho solo tendra derecho 
cuando dicha union se haya constituido entre un hombre y una 
mujer con aptitud legal para contraer matrimonio, y se haya 
mantenido una relacion publica, singular y estable durante tres 
alios, al menos, respecto de los bienes adquiridos durante 
dicha union. 
d) El conviviente en sociedad de convivencia de hecho 
solo tendra derecho cuando dicha union se haya constituido 
entre personas con aptitud legal para constituir Ia sociedad de 
convivencia, y se haya mantenido una relacion publica, 
singular y estable durante tres alios al menos, respecto de los 
bienes adquiridos durante dicha union. 

2.- [ ... ]" 

ARTICULO 8.- Reformas del C6digo Notarial. Reformase el inciso c) del 
articulo 7 del Codigo Notarial, Ley N. o 7764, de 17 de abril de 1998, y sus 
reformas, para que en lo sucesivo se lea asi: 

"Articulo 7.- Prohibiciones. Prohfbese al notario publico: 

[ ... ] 
c) Autorizar aetas o contratos en los cuales tengan interes el notario, 
alguno de los interpretes o los testigos instrumentales, sus respectivos 
conyuges, su conviviente en sociedad de convivencia o conviviente, 
ascendientes, descendientes, hermanos, tios o sobrinos por 
consanguinidad o afinidad. Se entendera que ese interes existe en los 
aetas o contratos concernientes a personas juridicas o entidades en las 
cuales el notario, sus padres, conyuge, conviviente en sociedad de 
convivencia o conviviente, hijos y hermanos por consanguinidad o 
afinidad, tengan o ejerzan cargos como directores, gerentes, 
administradores o representantes legales. 

[ ... ]" 
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ARTiCULO 9.- Reformas de Ia Ley de Migraci6n y Extranjeria 

Adici6nanse un ultimo parrafo al articulo 73, un numeral 4 al articulo 78 y un 
numeral 11 al articulo 79 de Ia Ley general de Migraci6n y Extranjerfa, Ley 
N. o 8764, de 19 de agosto de 2009, y sus reformas, para que en lo sucesivo se 
lean asi: 

"Articulo 73.-

[ ... ] 

En los casas en que el ingreso o Ia permanencia de una persona 
extranjera sean en raz6n de una sociedad de convivencia, se aplicara en 
lo que corresponda el presente articulo." 

"Articulo 78.-

Podran optar par Ia categorfa migratoria de residente permanente, las 
personas extranjeras que cumplan los siguientes requisitos: 

[ ... ] 
4) La persona conviviente en sociedad de convivencia, que haya 
gozado de residencia temporal durante tres alios consecutivos. 

[ ... ]" 
"Articulo 79.-

La Direcci6n General de Migraci6n otorgara una autorizaci6n de ingreso y 
permanencia por un tiempo definido, superior a noventa dfas y hasta par 
dos alios, prorrogable en igual tanto, a quienes se encuentren 
comprendidos en las siguientes subcategorias: 

[ ... ] 
11) La persona conviviente en sociedad de convivencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 73 de Ia presente Ley." 

ARTiCULO 10.- Reformas del C6digo Procesal Civil. Adici6nase un numeral 
16 al articulo 420 del C6digo Procesal Civil, Ley N. 0 7130, de 16 de agosto de 
1989, y sus reformas, que se lea asi: 
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"Articulo 420.- Asuntos sujetos a este tramite 

Cualquiera que sea su cuantfa, las siguientes pretensiones se tramitaran y 
decidiran en proceso abreviado: 

[ ... ] 
16) La disoluci6n y liquidaci6n contenciosa o por muerte de alguna 
de las personas que conforman Ia pareja en sociedad de convivencia, 
el reconocimiento judicial de Ia sociedad de convivencia y toda 
controversia relacionada." 

ARTiCULO 11.- Modificaci6n del C6digo de Trabajo 

Modificase el numeral 1) del articulo 85 del C6digo de Trabajo, Ley N. o 2, 
de 27 de agosto de 1943, y sus reformas, para que en lo sucesivo se lea asi: 

"Articulo 85.-

[ ... ] 
Esas prestaciones corresponderan a los parientes del trabajador, en el 
siguiente orden: 

1) El consorte o Ia persona conviviente en sociedad de 
convivencia y los hijos menores de edad o inhabiles. 

[ ... ]" 

ARTiCULO 12.- Reforma de Ia Ley de Creaci6n del Registro Nacional 

Ref6rmase el articulo 2 de Ia Ley N. o 5695, de 28 de mayo de 1975, y sus 
reformas, para que en lo sucesivo se lea asi: 

"Articulo 2.- Conforman el Registro Nacional, ademas de los que se 
adscriban por otras leyes, los siguientes registros: El Registro Publico, 
que incluye los siguientes: propiedad inmueble, hipotecas, cedulas 
hipotecarias, propiedad horizontal, arrendamientos, personas, que incluye 
lo relativo a sociedades de convivencia, mercantil, asociaciones, medios 
de difusi6n y agencias de publicidad; el Registro de Bienes Muebles, que 
incluye lo relativo a prendas y a vehiculos; el Registro de Ia Propiedad 
Industrial, que comprende, ademas, lo concerniente a patentes de 
invenci6n y a marcas de ganado; y el Catastro Nacional." 
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La presente Ley deroga cualquier norma que se le oponga y entrara en 
vigencia un mes despues de su publicacion. 

Ana Helena Chacon Echeverria Jose Merino del Rfo 

Sergio Alfaro Salas Alberto Salam Echeverria 

Carlos Gutierrez Gomez 

DIPUTADOS 

13 de mayo de 2010. 

NOTA: Este proyecto paso a estudio e informe de Ia Comisi6n 
Permanente de Asuntos Sociales. 
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~ROYECTO DE LEY 

LEY DE REGULACION DE LAS UNIONES DE HECHO 
ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO 

Expediente N.0 17.844 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

En tiempos recientes se ha venido dando en Ia sociedad costarricense una 
proHfica discusion respecto de los derechos y deberes de las lesbianas, "gays", 
homosexuales y transgemeros (grupo LGBT). Inclusive se han presentado a Ia 
corriente legislativa numerosos proyectos de ley, tendientes a regular de una u 
otra forma las relaciones sustentadas entre parejas del mismo sexo, asf como los 
derechos y deberes que eventualmente puedan ser tutelados al respecto por el 
ordenamiento juridico nuestro. Hasta solicitudes de referenda se han presentado 

· sabre esta materia, como el relacionado con el expediente legislative N.0 16.390, 
que fue rechazado porIa Sala Constitucional mediante el voto N.0 2010-13313, 
para lo cual este Tribunal considero que "las personas que tienen relaciones con 
una del mismo sexo son un grupo en desventaja y objeto de discriminacion, que 
precisa del apoyo de los poderes publicos para el reconocimiento de sus derechos 
constitucionales o infra constitucionales". De esta forma Ia Sala reconoce y avala 
Ia necesidad de regular el contenido y Ia extension de los derechos y deberes de 
quienes forman parejas del mismo sexo, labor que le corresponds allegislador. 

Es claro que toda persona tiene una orientacion sexual y una identidad de 
genera que es propia de cada quien. En este sentido, el primer concepto 
comprende los deseos, sentimientos, experiencias e identidad sexuales, las cuales 
pueden darse hacia personas del mismo o de otro sexo ( orientacion homosexual, 
bisexual o heterosexual). Por su parte, el segundo concepto alude a Ia relacion 
entre el sexo y el genera, segun el concepto que cada persona tiene respecto de 
las categorfas sociales de masculinidad o feminidad (genera), de tal forma que 
alguien puede sentir subjetivamente una identidad de genera diversa de sus 
caracterfsticas sexuales o fisiologicas. En todo caso, es universalmente aceptado 
que todas las personas, sin importar sus gustos sexuales o cualquier otra 
circunstancia, tienen acceso a todos los derechos humanos consagrados en Ia 
Declaracion Universal de Derechos Humanos, entre otros instrumentos de 
caracter internacional. Por esta razon se hace inadmisible cualquier 
discriminacion basada en las orientaciones sexuales o identidades de genera de 
cualquier ser humano. 

Siendo Costa Rica un Estado de derecho, los miembros de parejas del 
mismo sexo no debieran tener restriccion en el ejercicio de ciertos derechos y 
deberes en virtud de su orientacion sexual, por cuanto esta simple circunstancia 
no debe constituirse en Ia unica base de un tratamiento desigual. La decision que 
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cada quien haya libremente h~cho respecto del contenido de su vida es una 
responsabilidad fundamental de cada ser humano, sin que por ello se le 
menoscaben los derechos y deberes que jurfdicamente nacen de Ia convivencia 
entre personas. 

Tomando en cuenta los anteriores argumentos, esta legisladora considera 
necesario y oportuno presentar este proyecto, el cual pretende regular el 
contenido y Ia extension de los derechos y deberes de quienes han decidido 
formar parejas del mismo sexo. Para estos efectos se parte de una premisa 
esencial: no es el proposito equiparar las uniones entre parejas del mismo se,xo 
con el matrimonio, en los terminos en que el ordenamiento jurfdico regula y tutela 
esta ultima institucion. Por esta razon es que se propane equiparar los efectos de 
estas uniones con los efectos juridicos, asi como los requisites establecidos, para 
las uniones de hecho, institute juridico que fue introducido a nuestro ordenamiento 
con Ia Ley N.0 7532, de 8 de agosto de 1995, que adiciono el Titulo VII al Codigo 
de Familia. 

El tema de Ia union de hecho ha tenido una evolucion de naturaleza no solo 
juridica, sino tambien social, y es solo recientemente en que se abordo de manera 
formal por parte de Ia legislacion (en 1995). Esta es una realidad en Ia sociedad 
costarricense, al igual que lo son las uniones entre parejas del mismo sexo, en Ia 
que muchas parejas deciden unir sus vidas sin que haya un matrimonio de por 
media que le de proteccion y sustento jurfdico a dicha relacion, en los terminos de 
Ia instituci6n matrimonial. 

En Costa Rica, durante siglos las relaciones de concubinato o uniones de 
hecho no estuvieron prohibidas por Ia legislacion civil, pero tampoco reguladas. 
No obstante, ya para finales de Ia primera mitad del Siglo XX el tema estaba en Ia 
palestra de Ia opinion publica. Prueba de ella es que en el acta N. o 115 -de 22 de 
julio de 1949- de Ia Asamblea Nacional Constituyente, el tema se abordo, 
quedando expresa Ia intencion de Ia legislaci6n de no excluir a las familias de 
hecho de Ia proteccion constitucional, plasmandose finalmente esta en los 
actuales articulos 51 y 52 de Ia Constituci6n Politica1• En Ia referida acta consta 
que Ia mocion inicial que abordaba Ia materia en cuestion decfa: "EI matrimonio 
es Ia base legal de Ia familia y descansa en Ia igualdad de derechos de los 
c6nyuges". Esta mocion causo Ia oposicion del Diputado Gonzalo Ortiz Martfn, 
quien seiial6 que: " ... decir "legal" significa excluir a aquellas familias de hecho, 
que sin tener origen en el matrimonio, son sin embargo familias". En virtud de esta 
oposicion, el artfculo 52 constitucional tiene Ia redacci6n actual, en Ia que se 
eliminola frase "base legal" y sustituyendose par Ia de "base esencial". 

1 Articulo 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de Ia sociedad, tiene derecho a Ia 
protecci6n del Estado. 
lgualmente tendran derecho a esa protecci6n Ia madre, el nino, el anciano y el enfermo desvalido. 
Articulo 52.- El matrimonio es Ia base esencial de Ia familia y descansa en Ia igualdad de derechos 
de los c6nyuges. 
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De Ia anterior pareciera que resulta clara que si bien el constituyente le dio 
protecci6n al matrimonio, suponiendolo Ia base esencial de Ia familia, no excluy6 
otros tipos de familia, de tal forma que el matrimonio es Ia "base esencial", pero no 
"Ia (mica" de familia, segun Ia expuesto. Si a esto se agrega que el constituyente 
quiso proteger a Ia "familia", sin distinci6n alguna, no parece admisible interpretar 
que Ia referencia que se hace en el articulo 51 respecto de Ia "familia" sea solo Ia 
constituida mediante Ia union legal -esto es, mediante matrimonio-. Asf, es clara 
que este concepto incluye otros nucleos familiares, aunque es indudable que el 
constituyente plasm6 su preferencia par los vinculos constituidos par matrimonio. 

La tutela juridica de las uniones de hecho no es un asunto primigenlo y 
exclusive de Costa Rica, sino que tambien esta presente en Ia Constituci6n 
Politica de varios paises latinoamericanos, que amparan de manera expresa las 
uniones de hecho: 

*Bolivia: 

"Articulo 194. ( ... ) 

II. Las uniones libres o de hecho, que reunan condiciones de 
estabilidad y singularidad y sean mantenidas entre personas con 
capacidad legal para contraer enlace, producen efectos simi/ares a 
los del matrimonio en las relaciones personales y patrimoniales de 
los convivientes y en Jo que respecta a los hijos nacidos de elias. 11 

*Colombia: 

"Articulo 42. ( .. .) 

Las re/aciones familiares se basan en Ia igua/dad de derechos y 
deberes de Ia pareja y en el respeto reciproco entre todos sus 
integrantes. 11 

* Guatemala: 

"Articulo 48.- Union de hecho 

El Estado reconoce Ia union de hecho y Ia ley preceptuara todo lo 
relativo a Ia misma. 11 

*Honduras: 

"Articulo 112.- (. . .) 

Se reconoce Ia union de hecho entre las personas /ega/mente 
capaces para contraer matrimonio. La Ley seiialara las condiciones 
para que surta los efectos del matrimonio civil. 11 
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"Articulo 54.- La union de hecho entre personas /ega/mente 
capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante cinco afios 
consecutivos en condiciones de singu/aridad y estabilidad, surtira 
todos /os efectos del matrimonio civil. ( ... )" 

En el caso particular de Costa Rica, no obstante lo senalado hasta ahora, Ia 
Constitucion Politica no fue Ia primera norma en abordar juridicamente el asunto 
de Ia familia de hecho y desde tiempo antes, de manera paulatina, fueron 
apareciendo algunas normas en el ordenamiento que le daban cierta regulaciori 
juridica al institute de Ia union de hecho. Algunos ejemplos al respecto lo 
constituyen el Reglamento del Regimen de Enfermedad y Maternidad de Ia Caja 
Costarricense de Seguro Social, vigente a partir del1° de setiembre de 1942, que 
en el articulo 12 permite tener como asegurado familiar "a Ia companera o el 
companero en los casos de union fibre o de hecho, siempre y cuando Ia 
convivencia marital se haya mantenido en forma estable y bajo el mismo techo, 
par un ano o mas". Tambiem· el Reglamento del Regimen de lnvalidez, Vejez y 
Muerte de Ia CCSS, de 13 de junio de 1971, contempla en los articulos 9 y 20 
como causal para perder el derecho a pension por viudez el convivir "en union 
libre". Una disposicion similar contiene el articulo 13 del Reglamento del Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones para los Miembros del Benemerito Cuerpo de Bomberos 
de Costa Rica, de 21 de octubre de 1992. 

En el ambito de normas de rango legal, todas estas leyes reconocen de 
manera expresa Ia existencia de las uniones de hecho y sus efectos: Ley de 
determinacion de beneficios sociales y economicos para Ia poblacion afectada por 
el "DBCP", N.0 8130 de 6/9/2001 (articulo 6); Ley contra Ia violencia domestica, 
N.0 7586 de 10/4/1996 (articulo 2 inciso f); Codigo Procesal Penal, (articulo 239 
inciso d); Ley de Reforma Integral de Sistema de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio, N.0 7531 del 10n/1995 (articulos 59, 63 inciso b), 67 inciso c), y 81); 
Ley de Contratacion Administrativa, N;0 7494 de 2/5/1995 (articulo 22 bis inciso h); 
Ley del Sistema Financiero Nacional para Ia Vivienda, N.0 7052, de 13/11/1986 
(articulo 56); Ley de Promocion de Ia lgualdad Social de Ia Mujer, N.0 7142 de 
8/3/1990 (articulo 7}; Ley general de migracion y extranjeria, N.0 8764 del 
19/8/2009 (articulo 73 bis}; Ley de creacion del regimen general de pensiones con 
cargo al presupuesto nacional, N.0 7302, de 8/7/1992 (articulo 31); Ley del 
Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, N.0 2248, de 
5/9/1958 (articulos 7 incises a), c) y ch), 11 y 117); Codigo Electoral (articulo 7 
inciso b); Ley de penalizacion de Ia violencia contra las mujeres, N.0 8589 de 
25/4/2007 (articulos 1 y 2); y Codigo Notarial (articulo 7 inciso c). Pueden 
mencionarse tambien Ia Ley Organica del Poder Judicial, que regula en el articulo 
232 Ia posibilidad de ser beneficiario de Ia pension de un ex funcionario al 
"companero o companera de convivencia durante al menos dos a nos", asi como Ia 
Ley de promocion social de Ia mujer -ya citada- que reformo los articulos 43 y 47 
del Codigo de Familia para incluir a los convivientes de hecho como posibles 
beneficiaries del regimen de habitacion familiar, y reformo el articulo 572 inciso 1) 
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del C6digo Civil, dandole derechos sucesorios ab intestato2 al conviviente que 
cumpla ciertas condiciones. Pero Ia ley que vino de manera definitiva a consagrar 
Ia tutela de Ia uni6n de hecho fue Ia Ley N.0 7532, de 8 de agosto de 1995, Ia cual 
introdujo al C6digo de Familia el Titulo VII, segun ya se expuso. 

Ahara bien, para efectos de que quede establecida con claridad y precisi6n 
Ia voluntad del legislador, vamos a sefialar que las uniones entre parejas del 
mismo sexo que por media de este proyecto se pretende equiparar a las uniones 
de hecho, van a ser solo aquellas relaciones que comparten con esta ultima 
instituci6n las caracterfsticas de estabilidad, publicidad, cohabitaci6,n y 
singularidad, y que se constituyen entre personas que, estando en Jibertad de 
estado para casarse, no tienen entre si un vinculo matrimonial legalmente 
establecido, con todas las formalidades y requisitos exigidos por Ia normativa 
vigente. De esta forma, las uniones de hecho que este proyecto de ley pretende 
tutelar seran solo aquellas establecidas entre personas solteras, divorciadas o 
viudas, de donde se desprende que dicha uni6n no estaria tutelada cuando se 
establezca entre personas que tienen un vrnculo matrimonial vigente con otra que 
no sea su pareja actual. Es decir, que para que tal union de hecho sea tutelada, 
es requisite que ninguno de los convivientes este casado con otra persona ajena a 
Ia relaci6n de heche. En total, siete son los requisitos que debe cumplir Ia 
convivencia de hecho para que encuentre tutela en el ordenamiento, en los 
terminos de este proyecto: 

* Debe ser una union de hecho; o sea, se trata de relaciones de 
pareja formales que no estan fundadas en un matrimonio. 
* Debe ser publica; esto es, que cualquier persona que se relacione 
con esa pareja pueda tener conocimiento que entre elias existe una 
relacion de hecho y que como tal conviven. No debe ser una relacion 
furtiva ni a escondidas. Se trata, en fin, que Ia relacion de Ia pareja no se 
de en forma clandestina u oculta. 
* Debe ser notoria; es decir, que de Ia conducta que frente a los 
demas realizan los convivientes se desprenda su relacion de convivencia, 
aparentando una relacion de pareja. Encuentros esporadicos no 
enmarcarfan dentro de este requisito. La relacion es, pues, evidente, 
patente, manifiesta, a Ia vista y del conocimiento de todos. 
* Tiene que ser unica. Esto significa que Ia relacion debe ser solo 
entre una persona y otra, no configurandose como union de hecho las 
relaciones basadas en Ia promiscuidad, porIa pluralidad de personas que 
en elias participan. Se excluyen las relaciones simultaneas. Asf, lo que se 
tutela es una relacion si bien no fundada en el matrimonio, sf lo mas 
parecida a este instituto en cuanto a Ia monogamia y Ia fidelidad. 
* Debe ser estable; esto es, que Ia relacion constituida de hecho 
perdure en el tiempo. Encuentros furtivos estan excluidos tambien en este 

2 Se conoce asi a Ia sucesi6n que se tramita cuando muere una persona que en vida no hizo 
testamento. 
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punto. Este requisite exige una relacion basada en Ia solidez y 
permanencia, no algo espon3dico. 
* Tiene que prolongarse por al menos tres afios. Antes de ese 
perfodo no puede solicitarse al juez el reconocimiento de Ia union. 
* La union debe darse entre personas que tengan aptitud legal para : ,, · 
contraer matrimonio. De esta forma, no habria reconocimiento de Ia union · 
entre parejas en las cuales uno o ambos tienen vigente un vfnculo 
matrimonial con otra persona. 

Es importante dejar establecido que Ia union de hecho que este proyecto 
nro!tonrlo regular, a diferencia del matrimonio legalmente constituido, unicamente 

los efectos patrimoniales de este ultimo cuando finalice Ia union, por 
causa, pero ello solo despues que hayan transcurrido mas de tres alios 

de uni6n y que el juez Ia haya reconocido como tal -articulo 242 del Codigo de 
· Familia-. Es decir, que Ia union de hecho debe reconocerse judicialmente para 
que surta efectos patrimoniales. La legitimacion activa para esos efectos Ia tendra 
cualesquiera de los convivientes o sus herederos -artfculo 243 del Codigo de 
Familia-. El tramite se seguira efectuando como un proceso abreviado -artfculo 
420 C6digo Procesal Civil-, y debera realizarse antes que transcurran dos alios 
contados desde Ia ruptura de Ia convivencia o de Ia muerte de cualquiera de los 
convivientes, so pena de prescripcion, tal y como ya esta establecido. 

Una vez que se haya reconocido Ia union, esta surtira efectos patrimoniales 
desde que se inicio, efectos los cuales se restringen a los bienes gananciales 
habidos durante Ia union de hecho y a Ia posibilidad de afectar al regimen de 
patrimonio familiar el inmueble en que los convivientes habitan, siempre y cuando, 
claro esta, reunan los demas requisites establecidos al respecto y de los cuales ya 
se hizo mencion. Se considera que tratandose de las capitulaciones 
matrimoniales, estas no pueden ser aplicadas a Ia union de hecho, toda vez que 
para que puedan darse es requisite que haya un vfnculo matrimonial vigente o 
previa al otorgamiento de las capitulaciones. Ademas, se reconocen tambiem 
expresamente los demas derechos y deberes que se incorporan mediante Ia 
reforma de las leyes que se diran. 

Con base en todos los aspectos supra senalados, y convencida que este 
proyecto de ley dara a Ia sociedad costarricense un notable aporte en cuanto al 
reconocimiento y regulacion de los derechos y deberes de las parejas del mismo 
sexo, presento a Ia consideracion de las senoras diputadas y los senores 
diputados para su aprobacion el texto que a continuacion se cita: 
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LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP0BUCA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

LEY DE REGULACION DE LAS UNIONES DE HECHO 
ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO 

1.· Reformanse los articulos 236 y 242, y adicionase un articulo 
al C6digo de Familia, Ley N.0 5476, de 21 de diciembre de 1973 y sus 

1tnnnl:l~ cuyos textos se leeran de Ia siguiente manera: · ~ 

"Articulo 236.- El marido es curador legitime y forzoso de su mujer y 
esta lo es de su marido, cuando no esten separados de heche o de 
derecho. lgual relacion se dara entre convivientes. 

A falta del conviviente o conyuge, los hijos mayores de edad son 
curadores de su padre o de su madre, prefiriendose al que viva en 
campania del incapaz y en igualdad de circunstancias, al mas apto. 

( ... )" 

"Articulo 242.- La union de heche publica, notoria, unica y estable, par 
mas de tres alios, entre personas que posean aptitud legal para contraer 
matrimonio, surtira todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio 
formalizado legalmente, una vez efectuado el reconocimiento judicial de 
esta." 

"Articulo 246.- Las uniones de hecho conformadas par personas del 
mismo sexo quedan excluidas de las disposiciones del trtulo II, capitulo VI 
de este Codigo, en cuanto a Ia adopcion conjunta se refiere." 

ARTiCULO 2.- Reformase el articulo 16 de Ia Ley de creacion de un deposito 
fibre comercial en el area urbana de Golfito, N. o 7012, de 4 de noviembre de 1985 
y sus reformas, cuyo texto sera el siguiente: 

"Articulo 16.- Podran comprar en el deposito libre comercial de Golfito 
segun las condiciones, las modalidades o los terminos fijados en esta Ley 
y su Reglamento: 

( ... ) 
El derecho de compra es personal; per tanto, no es acumulable ni 
transferible total ni parcialmente a terceros, salvo entre padres e hijos, 
hermanos, convivientes o conyuges entre sf, siempre que Ia compra no 
supere el doble del manto maximo vigente establecido per el Ministerio de 
Hacienda para cada persona." 
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ARTiCULO 3.- Reformanse los articulos 4, 68, 73 bis, 78, 79 y 82 de Ia Ley 
· General de Migracion y Extranjerfa, N. o 8764 de 19 de agosto de 2009, cuyos 
• LCI<Lv., seran los siguientes: 

"Articulo 4.
siguiente: 

( ... ) 

Excluyense del ambito de aplicacion de esta Ley Ia 

Para efectos de Ia interpretacion de esta norma, se entiende par 
nucleo familiar primario el constituido par el conviviente o conyuge 
del funcionario o Ia funcionaria, segun sea el case, asi como los hijos 
e hijas de uno u otro, menores de veinticinco alios o mayores con 
alguna discapacidad; asimismo, sus padres, siempre y cuando medie 
relacion de dependencia. Todas las personas extranjeras indicadas 
deberan ser portadoras de una visa diplomatica u oficial para ingresar 
al territorio nacional y permanecer en el, salvo que esten exentas de 
ese requisite par parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, en razon del principia de reciprocidad o de Ia normativa 
internacional ratificada par Costa Rica. Dicho Ministerio tendra Ia 
competencia exclusiva en esta materia." 

"Articulo 68.- La solicitud de ingreso y permanencia legal de las 
personas extranjeras debera ser gestionada ante los agentes consulares 
de Costa Rica en el extranjero o, en su defecto, ante Ia Direccion General 
de Migracion, par el interesado o par un representante debidamente 
autorizado mediante poder especial, de conformidad con los requisites y 
las condiciones que determine el Reglamento de esta Ley. 

De Ia disposicion anterior se exceptuan los siguientes casas, en los cuales 
Ia persona interesada debera presentar su solicitud ante Ia Direcci6n 
General, Ia cual autorizara Ia apertura del expediente respective: 

1) Los parientes de ciudadanos costarricenses. Se entenderan 
como tales el conviviente o conyuge, los hijos, los padres y los 
hermanos solteros. 

( ... )" 

"Articulo 73 bis.- De solicitarse el ingreso o Ia permanencia de una 
persona extranjera, en virtud de una union de heche con una persona 
costarricense, el interesado debera presentar el reconocimiento de dicha 
union par parte del juez competente, en los terminos del titulo VII del 
Codigo de Familia." 
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"Articulo 78.- Podran optar por Ia categorfa migratoria de residente 
permanente, las personas extranjeras que cumplan los siguientes 
requisites: 

1) La persona extranjera, su conviviente o c6nyuge y sus 
familiares de primer grado por consanguinidad que hayan gozado de 
una residencia temporal durante tres aiios consecutivos. 

( ... ) 
Articulo 79.- La Direcci6n General de Migraci6n otorgara una 
autorizaci6n de ingreso y permanencia por un tiempo definido, superior a 
noventa dias y hasta por dos aiios, prorrogable en igual tanto, a quienes 
se encuentren comprendidos en las siguientes subcategorias: 

1) El conviviente o c6nyuge de ciudadano costarricense, de 
conformidad con lo dispuesto en los articulos 73 y 73 bis de Ia 
presente Ley. 

( ... ) 
3) Los ejecutivos, los representantes, los gerentes y el personal 
tecnico de las empresas establecidas en el pais, asi como sus 
convivientes o c6nyuges e hijos. Tambien estaran contemplados en 
esta categoria los empleados especializados que por cuenta propia o 
en relaci6n de dependencia se integren a tales labores y sean asi 
requeridos para el desarrollo de estas, segun criteria de Ia Direcci6n 
de Migraci6n. 

( ... )" 

"Articulo 82.-

( ... ) 
Con dicho monto, el interesado podra solicitar su permanencia legal, Ia de 
su conviviente o c6nyuge y Ia de sus hijos menores de veinticinco aiios o 
los hijos mayores con discapacidad." 

ARTiCULO 4.- Ref6rmanse los articulos 196, 235 y 976 del C6digo de 
Comercio, Ley N. 0 3284, de 30 de abril de 1964 y sus reformas, cuyos textos 
seran los siguientes: 
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"Articulo 196.- Nopodran ser nombrados para el cargo de fiscales: 

( ... ) 
c) Los convivientes o c6nyuges de los administradores y sus 
parientes consanguineos y afines hasta el segundo grado." 

"Articulo 235.- En el Registro Mercantil se inscribiran: 

( ... ) 

h) Las escrituras en que un comerciante reconozca cualquier 
deuda o derecho en favor de su conviviente o c6nyuge; 

( ... )" 

"Articulo 976.- La prescnpc1on comienza a correr contra cualquier 
persona fisica o juridica, con las siguientes excepciones: 

( ... ) 
b) Entre los convivientes o c6nyuges; 

( ... )" 

ARTiCULO 5.- Ref6rmanse los artfculos 118 y 164 del C6digo de Normas y 
Procedimientos Tributaries, Ley N.0 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, 
cuyos textos seran los siguientes: 

"Articulo 118.- Prohibici6n para el personal de Ia Administraci6n 
Tributaria. 

( ... ) 
En general queda prohibido al personal de los entes precedentemente 
citados, con Ia (Inica excepci6n de Ia docencia, desempeflar en Ia 
empresa privada actividades relativas a materias tributarias. Asimismo 
esta prohibido a dicho personal hacer reclamos a favor de los 
contribuyentes o asesorarlos en sus alegatos o presentaciones en 
cualesquiera de las instancias, salvo que se trate de sus intereses 
personales, los de su conviviente o c6nyuge, ascendientes, 
descendientes, hermanos, suegros, yernos y cunados. 

( ... )" 
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"Articulo 164.- lmpeqimento y excusas de los miembros del Tribunal. 

Todo miembro del Tribunal Fiscal Administrativo esta impedido y debe 
excusarse de conocer de los reclamos de los contribuyentes, cuando: 

( ... ) 
b) En el reclamo o asunto tenga interes su conviviente o 
c6nyuge, sus ascendientes o descendientes, hermanos, cunados, 
tros y sobrinos carnales, suegros, yernos, padrastros, hijastros, 
padres o hijos adoptivos; ' 

( ... )" 

ARTiCULO 6.- Ref6rmanse los articulos 31, 32, 127 y 167 del C6digo 
Municipal, Ley N. o 7794, de 30 de abril de 1998 y sus reform as, cuyos textos seran 
los siguientes: 

"Articulo 31.- Prohibese al alcalde municipal y a los regidores: 

a) lntervenir en Ia discusi6n y votaci6n en su caso, de los asuntos 
en que tengan ellos interes directo, su conviviente o c6nyuge o algun 
pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. 

( ... ) 

Articulo 32.- El Concejo podra establecer licencia sin goce de dietas 
a los regidores, los sindicos y el alcalde municipal unicamente por los 
motivos y terminos siguientes: 

( ... ) 
c) Por muerte o enfermedad de padres, hijos, conviviente, 
c6nyuge o hermanos, licencia hasta por un mes. 

( ... )" 

"Articulo 127.- No pod ran ser empleados municipales quienes sean 
convivientes, c6nyuges o parientes, en linea directa o colateral hasta el 
tercer grado inclusive, de alguno de los concejales, el alcalde, el auditor, 
los directores o jefes de personal de las unidades de reclutamiento y 
selecci6n de personal ni, en general, de los encargados de escoger 
candidatos para los puestos municipales. 

La designaci6n de alguno de los funcionarios enunciados en el parrafo 
anterior no afectara al empleado municipal conviviente, c6nyuge o pariente 
de ellos, nombrado con anterioridad." 
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"Articulo 167.- Los concejales, el alcalde, los alcaldes suplentes, el 
tesorero, el auditor y el 'contador, sus convivientes, c6nyuges o parientes 
en linea directa o colateral hasta el tercer grade inclusive, estan inhibidos 
para integrar estes comites, los cuales funcionaran segun el reglamento 
que promulgue Ia municipalidad." 

ARTICULO 7.- Ref6rmanse los artrculos 42 y 56 del C6digo Notarial, Ley 
N.0 7764, de 17 de abril de 1998 y sus reformas, cuyos textos seran los siguientes: 

"Articulo 42.- lmpedimentos de los testigos 

( ... ) 
Estan relativamente impedidos para ser testigos instrumentales, quienes 
tengan interes directo o indirecto en el acto, contrato o negocio, asi como 
el conviviente o c6nyuge, los hermanos, ascendientes o descendientes, 
hasta segundo grade de consanguinidad o afinidad, del notario o 
cualquiera de los otorgantes." 

"Articulo 56.- Fallecimiento del notario 

De fallecer un notario, se tendra por concluido el tome de su protocolo en 
curse. El albacea de Ia sucesi6n, el conviviente o c6nyuge del notario, sus 
parientes, los administradores de sus bienes o cualquier otra persona que 
pueda hacerlo, debe devolver el protocolo al Archive Notarial, el que 
debera informar de inmediato al Registro Nacional y a Ia Direcci6n 
Nacional de Notariado." 

8.- Ref6rmanse los articulos 148, 175, 185, 187 y 192 del C6digo 
, Penal, Ley N.0 4573, de 4 de mayo de 1970 y sus reformas, cuyos textos seran los 
, siguientes: 

"Ofensa a Ia memoria de un difunto. 

Articulo 148.- Sera sancionado con diez a cincuenta dfas multa, el 
que ofendiere Ia memoria de una persona muerta con expresiones 
injuriosas o difamatorias. El derecho de acusar por este delito comprende 
al conviviente o c6nyuge, hijos, padres, nietos y hermanos consanguineos 
del muerto. 

Participaci6n de terceros relacionados con Ia victima por parentesco o que 
abusen de su autoridad o cargo. 

Articulo 175.- Los ascendientes o descendientes por consanguinidad 
o afinidad, el conviviente o c6nyuge, los hermanos y cualesquiera 
personas que abusando de su autoridad o de su cargo, cooperaren por 
cualquier acto directo a Ia perpetraci6n de los delitos correspondientes a 
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esta secci6n y cuya participaci6n no haya sido tipificada expresamente, 
sen3n reprimidos con Ia pena de los autores." 

"lncumplimiento del deber alimentario. 

Articulo 185.- Se impondra prisi6n de un mes a dos alios o una multa 
igual a Ia mitad del salario minima establecido porIa Ley N.0 7337, de 5 de 
mayo de 1993, al padre, adoptante, tutor o guardador de un menor de 
dieciocho alios o de una persona que no pueda valerse por si misma, que 
deliberadamente, mediando o no sentencia civil, omita prestar los medias 
indispensables de subsistencia a los que esta obligado. El juez podra 
aumentar esa pena hasta en el doble, considerando las condiciones 
personates del autor, sus posibilidades econ6micas, los efectos y 
gravedad de Ia acci6n. 

( ... ) 
lgual pena se impondra al hijo respecto de los padres desvalidos y al 
conviviente o c6nyuge respecto del otro conviviente o c6nyuge, separado 
o no, o divorciado cuando este obligado, y al hermano respecto del 
hermano incapaz." 

"lncumplimiento de deberes de asistencia. 

Articulo 187.- El que incumpliere o descuidare los deberes de 
protecci6n, de cuidado y educaci6n que le incumbieren con respecto a un 
menor de dieciocho anos, de manera que este se encuentre en situaci6n 
de abandono material o moral, sera reprimido con prisi6n de seis meses a 
un alio ode veinte a sesenta dias multa, y ademas con incapacidad para 
ejercer Ia patria potestad de seis meses a dos alios. A igual pena estara 
sujeto el conviviente o c6nyuge que no proteja y tenga en estado de 
abandono material a su otro conviviente o c6nyuge. En este caso y en los 
previstos por los articulos 185 y 186, quedara exento de pena el que 
pagare los alimentos debidos y diere seguridad razonable, a juicio del 
juez, del ulterior cumplimiento de sus obligaciones." 

"Formas agravadas. 

Articulo 192.- La pena sera de dos a diez alios de prisi6n cuando se 
privare a otro de su libertad personal, si se perpetrare: 

1) Contra Ia persona de un ascendiente, descendiente, 
conviviente o c6nyuge, hermano o de un funcionario publico; 

( ... )" 
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"Articulo 23.- El cargo de ,miembro de una junta directiva es 
incompatible con: 

( ... ) 
4.- Quienes sean o durante el ano anterior hayan sido miembros 
de Ia junta o consejo directivo de sociedades financieras privadas, o 
que a Ia fecha del nombramiento tengan a sus padres, convivientes o 
c6nyuges o hijos con esa calidad. 

( ... )" 

"Articulo 61.- Los bancos comerciales podran efectuar operaciones 
de credito y hacer inversiones para los siguientes fines: 

( ... ) 

6.- Para otorgar prestamos a sus propios funcionarios 
administrativos, a los ascendientes, descendientes, convivientes o 
c6nyuges y demas parientes por consanguinidad o afinidad de dichos 
funcionarios, hasta el segundo grado inclusive, y a los demas 
empleados de Ia instituci6n a corto, mediano o largo plaza, con 
garantia hipotecaria u otras garantias de acuerdo con el respectivo 
reglamento. 

( ... )" 

"Articulo 117.- Ningun banco comercial del Estado podra efectuar 
operaciones activas directas ni indirectas con: 

a) Los miembros de su propia junta directiva y sus ascendientes, 
descendientes, convivientes o c6nyuges y demas parientes por 
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive. 
b) Las sociedades mercantiles y cooperativas, de las cuales los 
miembros de Ia junta directiva o funcionarios administrativos del 
propio banco, asl como sus ascendientes, descendientes, 
convivientes o c6nyuges y demas parientes por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado inclusive, sean representantes 
legales o posean acciones, cuotas u otras participaciones de capital, 
iguales o superiores al quince por ciento (15%) del que se acordare. 
A esta participaci6n debera agregarse Ia de sus ascendientes, 
descendientes, convivientes o c6nyuges y demas parientes por 
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive. 

( ... )" 
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LO 9.- Ref6rmase, el articulo 281 del C6digo Procesal Penal, Ley 
•
0 7594, de 10 de abril de 1996 y sus reformas, cuyo texto sera el siguiente: 

"Articulo 281.- Obligacion de denunciar 

Tendran obligaci6n de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 

( ... ) 
En todos estos casas, Ia denuncia no sera obligatoria si razonablemente 
arriesga Ia persecuci6n penal propia, del conviviente o c6nyuge, o de 
parientes hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad, o de una 
persona que conviva con el denunciante ligada a el por lazos especiales 
de afecto." 

10.- Ref6rmase el articulo 9 de Ia Ley de Ia profesi6n del contador 
N.0 1038, de 19 de agosto de 1947 y sus reformas, cuyo texto sera el 

"Articulo 9.- Los contadores publicos no podran ejercer sus 
funciones en los casas que interese a las personas frsicas o morales a 
quienes presten sus servicios profesionales como contables o encargados, 
en alguna forma, de sus contabilidades; o en los que tengan interes 
directo; asi como en aquellos que conciernan a su conviviente o c6nyuge 
o a otros parientes suyos dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, o a las sociedades en que ellos tengan participaci6n. 

( ... )" 
11.- Ref6rmase el articulo 165 del Estatuto de Servicio Civil, Ley 

581, de 30 de mayo de 1953 y sus reformas, cuyo texto sera el siguiente: 

"Articulo 165.- Los servidores docentes tendran derecho al goce de 
licencias con sueldo completo, en los casas de: 

a) Matrimonio del servidor, fallecimiento del padre, Ia madre, un 
hijo o el conviviente o c6nyuge, durante una semana; 
b) Enfermedad grave debidamente comprobada del padre, Ia 
madre, un hijo o el conviviente o c6nyuge, hasta por una semana; 

( ... )" 

ARTiCULO 12.- Ref6rmanse los articulos 23, 61 y 117 de Ia Ley organica del 
Sistema Bancario Nacional, N. o 1644, de 26 de setiembre de 1953 y sus reformas, 
cuyos textos seran los siguientes: 
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ARTiCULO 13.- Ref6rmase el articulo 14 de Ia Ley del Institute Costarricense 
de Puertos del Pacifico (lncop), N.0 1721, de 28 de diciembre de 1953 y sus 
reformas, cuyo texto sera el siguiente: 

"Articulo 14.- La Junta Directiva no podra celebrar validamente 
ningun contrato ni hacer operaciones, directa o indirectamente, con sus 
propios miembros o con sus convivientes o c6nyuges, padres o hijos, par 
afinidad o consanguinidad. Ningun miembro de dicha Junta podra estar 
presente cuando se resuelvan asuntos en que este interesado algun 
pariente suyo hasta el cuarto grado inclusive o que interesen a sociedades 
comerciales en que sean socios sus parientes dichos." 

ARTiCULO 14.- Ref6rmanse los articulos 5 y 43 de Ia Ley dellnstituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo (INVU), N.0 1788, de 24 de agosto de 1954 y sus 
reformas, cuyos textos seran los siguientes: 

"Articulo 5.
esenciales: 

( ... ) 

El Institute tendra las siguientes atribuciones 

j) Establecer un sistema de financiaci6n de viviendas con 
garantia de p61izas del Institute Nacional de Seguros, Ia Sociedad de 
Seguros del Magisterio Nacional o Ia Caja Costarricense de Segura 
Social; que garanticen Ia cancelaci6n total de Ia hipoteca en caso de 
fallecimiento del adquirente y, como consecuencia, Ia posesi6n 
inmediata de Ia vivienda libre de gravamenes para el conviviente o 
c6nyuge o los otros deudos. Las mencionadas instituciones podran 
invertir parte de sus reservas para financiar a sus asegurados en Ia 
construcci6n de viviendas mediante adelantos at Institute Nacional de 
Vivienda y Urbanismo; 

( ... )" 

"Articulo 43.- Caso de muerte del duefio de una casa construida par 
el Institute, el conviviente o c6nyuge sobreviviente no podra ser obligado 
par coherederos a Ia division o venta de Ia propiedad. Si ambos 
convivientes o c6nyuges fallecieren, los hijos no podran dividir ni traspasar 
par ningun trtulo Ia propiedad o su precio, mientras haya menores de 
edad. La adjudicaci6n e inscripciones en el Registro Publico, si 
procedieren, estaran exentas de impuestos, timbres o derechos." 

ARTiCULO 15.- Ref6rmase el articulo 18 de Ia Ley organica del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica, N. o 2343, de 4 de mayo de 1959 y sus reformas, cuyo 
texto sera el siguiente: 
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"Articulo 18.- Cuando, falleciera alguna colegiada las demas 
contribuiran con una cuota extraordinaria que fijara el Reglamento. La 
suma recogida sera entregada a Ia persona que con anterioridad hubiere 
indicado Ia interesada por escrito; a falta de ella el conviviente o c6nyuge 
sobreviviente y, a falta de ellos, al pariente mas cercano a juicio de Ia 
Junta Directiva, que debera respetar las disposiciones legales de Ia 
sucesi6n legitima. La Junta Directiva puede acordar un auxilio 
extraordinario, en casas especificos, de los fondos propios del Colegio." 

ARTICULO 16.- Ref6rmase el articulo 3 de Ia Ley que declara como zona de 
recreo y turismo Ia faja de 200 metros de ancho comprendida dentro de Ia Milia 
Maritima entre el limite norte de Ia zona urbana de Ia ciudad de Limon (Portete y 
12 Millas) asi como Ia zona dentro de los 100 metros de ambos Iadas del Rio Moin 
secci6n paralela a Ia playa, N.0 2906, de 24 de noviembre de 1961 y sus reformas, 
cuyo texto sera el siguiente: 

"Articulo 3.- Nadie podra adquirir o comprar por si o por otra 
persona, mas de un lote en Ia secci6n de Ia Milia Maritima a que esta Ley 
se refiere. Tampoco podra adquirir lotes el conviviente o c6nyuge e hijos 
solteros de aquellas personas que hayan adquirido lotes en dicha zona." 

ARTiCULO 17.- Ref6rmanse los articulos 25, 27 y 60 de Ia Ley organica del 
Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, N.0 3504, de 10 de mayo de 
1965 y sus reformas, cuyos textos seran los siguientes: 

"Articulo 25.- El Director General sera separado de su puesto 
temporalmente, con derecho a su sueldo, cuando figure como candidato a 
Ia Presidencia o Vicepresidencia de Ia Republica, su conviviente o 
c6nyuge o cualquiera de sus parientes, por consanguinidad o afinidad, 
hasta el segundo grado inclusive. El impedimenta cesara a partir de Ia 
declaratoria de Ia respectiva elecci6n." 

"Articulo 27.- No puede ser funcionario o empleado del Tribunal ni del 
Registro Civil quien sea conviviente o c6nyuge, ascendiente, 
descendiente, hermano, tio o sobrino, consangufneo o afin, de un 
funcionario o empleado del Tribunal o del Registro. 

( ... )" 

"Articulo 60.- Estan en Ia obligaci6n de declarar las defunciones a Ia 
mayor brevedad o de comunicarlo al Departamento Civil en su caso: 

( ... ) 
b) Los parientes mas prox1mos de Ia persona fallecida; 
conviviente o c6nyuge, padres, hijos y hermanos; 
( ... )" 
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Ref6rmase e! articulo 6 de Ia Ley contra Ia vagancia, Ia 
mendicidad y el abandono, N. o 3550, de 2 de octubre de 1965 y sus reformas, 
cuyo texto sera el siguiente: 

"Articulo 6.- Las penas anteriores se aplicaran en el maximo si se 
comprueba que los infractores de esta Ley explotan a menores de edad, 
induciemdolos a Ia mendicidad o a que se dediquen a otros vicios con 
cualquier prop6sito; y se aplicaran tambi€m al que obligare a su 
conviviente o c6nyuge a pedir limosna y al hijo que inste, obligue o 
induzca a su padres a hacerlo." 

19.- Ref6rmanse los articulos 168 y 171 de Ia Ley de asociaciones 
nnnc~r<:~hu<:~e> y creaci6n del Institute Nacional de Fomento Cooperative, N. o 6756, 

de mayo de 1982 y sus reformas, cuyos textos seran los siguientes: 

"Articulo 168.- En ningun caso podra nombrarse director ejecutivo a 
quien fuera miembro de Ia junta directiva o lo hubiere sido en el afio 
anterior al nombramiento, o a personas que fueran convivientes, c6nyuges 
o parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, 
de cualquiera de los miembros de Ia Junta Directiva y del auditor o del 
subdirector." 

"Articulo 171.- El director ejecutivo no podra nombrar para que formen 
parte del personal del lnfocoop, a quienes fueren convivientes, c6nyuges o 
estuvieren ligados con los miembros de Ia junta directiva, con el, con el 
subdirector o el auditor, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer 
grade inclusive ode afinidad hasta el segundo grado, tambien inclusive." 

Ref6rmase el articulo 45 de Ia Ley organica del Banco Popular 
lot:!<:~rrnl:ln Comunal, N.0 4351 de 11 de julio de 1969 y sus reformas, cuyo 

sera el siguiente: 

"Articulo 45.- Es prohibido a los miembros de Ia Junta Directiva 
Nacional o a sus convivientes o c6nyuges hacer directa o indirectamente 
operaciones de credito o cualquier otra operaci6n contractual con Ia 
instituci6n, sin que esta prohibici6n se extienda a las que se hubieren 
realizado antes del nombramiento respective. 

( ... )" 
ULO 21.- Ref6rmanse los articulos 10, 18 y 21 de Ia Ley de organizaci6n 

funcionamiento dellnstituto de Fomento y Asesoria Municipal (IFAM), N.0 4716, 
9 de febrero de 1971 y sus reformas, cuyos textos seran los siguientes: 
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"Articulo 10.- No pod ran formar parte de Ia junta directiva: 

a) Los que sean convivientes o c6nyuges o estem ligados entre si 
par parentesco de consanguinidad o de afinidad hasta el tercer grado 
inclusive; y 

( ... )" 

"Articulo 18.-

( ... ) 
En todo caso no podra nombrarse director ejecutivo a quien sea miembro 
de Ia junta directiva o lo hubiere sido en el ana anterior al nombramiento; a 
quien sea regidor municipal, propietario o suplente y a las personas que 
sean convivientes, c6nyuges o parientes par consanguinidad o afinidad 
hasta el tercer grado inclusive, de cualquiera de los miembros de Ia junta 
directiva o del auditor." 

"Articulo 21.- El director ejecutivo no podra nombrar para que forme 
parte del personal del IFAM, a quien sea conviviente, c6nyuge o esta 
ligado con los miembros de Ia junta directiva o con el, par parentesco de 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. 

22.- Ref6rmase el artrculo 4 de Ia Ley del Fonda de Socorro Mutua 
de los Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones y del 

Civil, N.0 4805, de 27 de julio de 1971 y sus reformas, cuyo texto sera el 

"Articulo 4.- Se brindara ayuda econom1ca con ocasi6n del 
fallecimiento de alguno de los mutualistas, de su conviviente o c6nyuge, 
de sus hijos, o de sus padres, par los mantas que al efecto se senalen en 
los estatutos. Estos fondos seran inembargables, no podran ser objeto de 
compensaci6n, transacci6n, venta o cesi6n y estaran exentos de toda 
clase de impuestos. 

( ... )" 
·· ARTiCULO 23.- Ref6rmanse los articulos 18 y 18 bis del Estatuto de Servicio 

Judicial, Ley N.0 5155, de 10 de enero de 1973 y sus reformas, cuyos textos seran 
los siguientes: 
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Para ingresar at Servicio Judicial se requiere: 

ch) No ser conviviente o c6nyuge ni estar ligado por parentesco de 
consanguinidad o afinidad, en linea directa o colateral, hasta el tercer 
grado inclusive, con ningun magistrado, juez superior, juez, actuario, 
alcalde, inspector general o asistente, o cualquier otro funcionario 
que administre justicia. 

( ... ) 
Articulo 18 bis.- En una misma dependencia no podran prestar servicio 
las personas que sean convivientes o c6nyuges, o que esten en el grado 
de parentesco que se indica en el inciso ch) del articulo anterior, con los 
jefes y demas servidores del respectivo tribunal u oficina. Si esa situaci6n 
!Iegare a presentarse por motivo de matrimonio o por alguno otro, Ia Corte 
trasladara a otra dependencia a quien corresponda, sin demerito del cargo 
que ocupa." 

ARTiCULO 24.- Ref6rmanse los artlculos 8 y 16 de Ia Ley de creaci6n de Ia 
Comisi6n Nacional de Prestamos para Ia Educaci6n (Canape), N.0 6041, de 18 de 
enero de 1977 y sus reformas, cuyos textos seran los siguientes: 

"Articulo 8.- No podran formar parte del Consejo Directivo: 

a) Los que sean convivientes o c6nyuges, o esten ligados entre 
si por parentesco de consanguinidad o de afinidad hasta el tercer 
grado inclusive; y 

{ ... )" 

"Articulo 16.- El consejo directivo o el secretario ejecutivo no podran 
nombrar, para que forme parte del personal de Ia Conape, a quienes 
fueren convivientes o c6nyuges, o estuviesen ligados con los miembros 
del consejo directivo o con el secretario ejecutivo, por parentesco de 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive." 

ARTiCULO 25.- Ref6rmase el articulo 57 de Ia Ley sobre Ia Zona Marltimo 
Terrestre, N.0 6043, de 2 de marzo de 1977 y sus reformas, cuyo texto sera el 
siguiente: 

"Articulo 57.- En las zonas declaradas turlsticas por el lnstituto 
Costarricense de Turismo, ademas de las normas anteriores, las 
concesiones quedan sujetas a las siguientes disposiciones: 

( ... ) 
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e) Ninguna persona junto con su conviviente o c6nyuge e hijos 
menores, podra tener mas de una concesi6n." 

ARTiCULO 26.- Ref6rmase el articulo 33 de Ia Ley organica del Colegio 
Profesional de Psic61ogos de Costa Rica, N.0 6144, de 28 de noviembre de 1977 y 
sus reformas, cuyo texto sera el siguiente: 

"Articulo 33.- Crease un timbre denominado "Colegio de Psic61ogos", 
cuyo producto se destinara especialmente a Ia formaci6n de un fonda de 
mutualidad para los miembros de Ia Corporaci6n. Con los recursos del 
fonda de mutualidad, ,el Colegio dara auxilio econ6mico a los colegiados 
que se incapaciten por enfermedad o accidente o que se retiren del 
ejercicio de su profesi6n por senectud. Tambien, cuando un colegiado 
fallezca, el Colegio dara una suma (mica al conviviente o c6nyuge que 
sobreviva y a los hijos solteros incapaces." 

ARTiCULO 27.- Ref6rmanse los articulos 10, 15, 147 y 151 de Ia Ley de 
derechos de autor y derechos conexos, N.0 6683, de 14 de octubre de 1982 y sus 
reformas, cuyos textos seran los siguientes: 

"Articulo 10.- Las cartas son de propiedad del destinatario quien no 
podra divulgarlas. Este derecho pertenece exclusivamente al autor de Ia 
correspondencia o, despues de su muerte, al conviviente o c6nyuge o sus 
herederos consanguineos, por todo el plaza de protecci6n. No obstante, 
el destinatario podra utilizarlas, sin autorizaci6n del autor, como pruebas 
en asuntos judiciales o administrativos." 

"Articulo 15.- AI fallecimiento del autor, a falta de disposici6n 
testamentaria especifica, el ejercicio del derecho moral se trasmite 
sucesivamente a su conviviente o c6nyuge, descendientes y ascendientes, 
en ese arden, por todo el plaza de protecci6n de Ia obra, con excepci6n de 
los casas referidos en los incises d) y e) del articulo anterior. 
Correspondera al Ministerio de Cultura y Juventud Ia defensa de esos 
derechos cuando, a falta de herederos, Ia obra pase a dominic publico." 

"Articulo 147.- Cuando el autor fallezca, dejando inconclusa Ia obra, el 
editor o usuario podra, de comun acuerdo con el conviviente o c6nyuge y 
los herederos consanguineos de aquel encargar su terminaci6n a tercero, 
deduciendo en favor de este, una remuneraci6n proporcional a su trabajo 
y mencionando su nombre en Ia publicaci6n." 

"Articulo 151.- En toda operaci6n de reventa de una obra de arte 
original o de manuscritos originates de escritores y compositores, el autor 
goza del derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor un 
cinco por ciento del precio de reventa. A Ia muerte del autor, este derecho 
de persecuci6n se transmite, por el plaza de cincuenta alios al conviviente 
o c6nyuge y posteriormente a sus herederos consanguineos." 
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Ref6rmase el ~rticulo 5 de Ia Ley del Registro y Archives 
JdiCJiales, N. o 6723, de 10 de marzo de 1982 y sus reformas, cuyo texto sera el 

"Articulo 5.- En cada secci6n, se coleccionaran los resumenes de 
las sentencias condenatorias pronunciadas en los juicios tramitados en Ia 
provincia respectiva par delitos dolosos o culposos, asi como par las faltas 
o contravenciones, que tengan establecida Ia pena de prisi6n para Ia 
reincidencia. Gada resumen constituira un asiento sucesivo y numerado 
que expresara: 

a) El nombre del convicto, sobrenombre o alias, apellidos paterna 
y materna, nombre del conviviente o c6nyuge, Iugar y fecha de 
nacimiento, domicilio, nacionalidad, sexo, estado civil, profesi6n y 
oficio y el numero comprobado de Ia cedula de identidad o, en su 
caso, de Ia cedula de residencia o del pasaporte, si fuere extranjero, 
o de los datos que consten en el proceso, si se tratare de un mayor 
de diecisiete y menor de dieciocho alios. Si no portare cedula de 
identidad, el Tribunal sentenciador, una vez firme Ia sentencia, 
ordenara al Registro Civil Ia remisi6n de su fotografia, el numero de 
Ia cedula, y a falta de esta, Ia certificaci6n de nacimiento. 

( ... )" 

29.- Ref6rmanse los articulos 28 y 31 de Ia Ley organica de Ia 
General de Ia Republica, N. o 6815, de 27 de setiembre de 1982 y 
cuyos textos seran los siguientes: 

"Articulo 28.- Prohibiciones absolutas 

Es absolutamente prohibido a los servidores que desempetien cargos en 
propiedad en Ia Procuraduria General de Ia Republica: 

a) Ejercer Ia abogacia en forma liberal, excepto en sus negocios 
propios y en los de su conviviente o c6nyuge o de los parientes de 
ambos, par consanguinidad o par afinidad en toda Ia Hnea recta o en 
Ia colateral, hasta el segundo grado, inclusive. 

( ... )" 

"Articulo 31.- lmpedimentos y excusas 

Los servidores de Ia Procuraduria General de Ia Republica no podran 
intervenir, como tales, en los negocios y reclamaciones en que tengan 
interes directo, ni en los que de manera analoga interesen a su conviviente 
o c6nyuge o a los parientes de elias, consanguineos o afines en toda Ia 
linea recta, o en Ia colateral hasta el segundo grado, inclusive. Deberan 
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excusarse de intervenir en los negocios en que tengan interes directo sus 
tros o sobrinos, por consanguinidad o por afinidad. El incumplimiento de lo 
establecido en los parrafos anteriores constituye falta grave de servicio y 
en tal caso lo actuado no producira efecto legal alguno. La nulidad 
consiguiente debera ser declarada, aun de oficio, por los tribunates de 
justicia, cuando Ia intervenci6n se hubiese producido ante estos." 

ARTiCULO 30.- Ref6rmase el artrculo 9 de Ia Ley de Ia Defensoria de los 
Habitantes de Ia Republica, N.0 7319, de 17 de noviembre de 1992 y sus reformas, 
cuyo texto sera el siguiente: 

"Articulo 9.- lncompatibilidades y prohibiciones 

( ... ) 
4.- El Defensor de los Habitantes de Ia Republica no podra ejercer 
profesiones liberates fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente 
personates, los de su conviviente o c6nyuge, hermanos, 
ascendientes y descendientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad, excepto que haya impedimenta por Ia 
existencia de un interes directo o indirecto de Ia propia Defensoria de 
los Habitantes de Ia Republica. 

( ... )" 

ARTiCULO 31.- Ref6rmase el articulo 60 de Ia Ley de transite por vias publicas 
terrestres, N.0 7331, de 13 de abril de 1993 y sus reformas, cuyo texto sera el 
siguiente: 

"Articulo 60.- Cuando en un accidente, con un vehiculo amparado por 
el seguro obligatorio de vehiculos, se produzca Ia muerte de una persona 
tendran derecho al pago por concepto de indemnizaci6n las personas que 
se detallan adelante, segun el arden de cita prioritaria, excepto los incises 
a), b) y c}, que no son excluyentes. 

( ... ) 

c) El conviviente o c6nyuge superstite que convivia con el 
accidentado; el divorciado o el separado judicialmente por causas 
imputables al occiso, siempre y cuando se compruebe que dependia 
econ6micamente del fallecido o, en su defecto, Ia companera con 
quien haya o no haya procreado hijos, siempre y cuando haya 
convivido con el, de forma ininterrumpida, durante los ultimos dos 
anos y dependiera econ6micamente de el. En este caso, debe 
aportar las pruebas necesarias de su condici6n al Institute Nacional 
de Seguros. 
( ... )" 
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ARTiCULO 32.- · Ref6rmanse los articulos 25 y 244 de Ia Ley organica del 
Poder Judicial, N.0 7333, de 5 de mayo de 1993 y sus reformas, cuyos textos 
seran los siguientes: 

"Articulo 25.- No pueden administrar justicia: 

1.- Quien sea conviviente o c6nyuge, ascendiente o 
descendiente, hermano, cufiado, tro, sobrino carnal, suegro, yerno, 
nuera, padrastro, hijastro, padre o hijo adoptivo de un superior que 
pueda conocer en grado de sus resoluciones. Esta prohibici6n no 
compromete las relaciones de familia entre los magistrados
suplentes, que accidentalmente puedan integrar una Sala, de 
acuerdo con lo dispuesto en . Ia Constituci6n Politica, y los 
funcionarios ordinaries del Poder Judicial. Aquellos deben declararse 
inhibidos para conocer los asuntos en que hayan intervenido sus 
parientes. 

( ... )" 

"Articulo 244.- Aunque sean abogados, no podran ejercer Ia profesi6n 
los servidores propietarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial, del Tribunal 
Supremo de Elecciones, de Ia Contraloria General de Ia Republica, de Ia 
Procuraduria General de Ia Republica y de las municipalidades, salvo en 
sus propios negocios y en los de sus convivientes o c6nyuges, 
ascendientes o descendientes, hermanos, suegros, yernos y cufiados. 

( ... )" 

ARTiCULO 33.- Ref6rmanse los articulos 40, 48 y 49 de Ia Ley organica de Ia 
Contraloria General de Ia Republica, N. o 7 428, de 7 de setiembre de 1994 y sus 
reformas, cuyos textos seran los siguientes: 

"Articulo 40.- lmpedimentos 

No pueden ser nombrados contralor o subcontralor generales quienes 
sean: 

1.- Conviviente o c6nyuge del contralor general o del 
subcontralor. 

( ... )" 

"Articulo 48.- Prohibiciones 

Se prohibe al contralor, al subcontralor y a los demas funcionarios de Ia 
Contraloria General de Ia Republica lo siguiente: 
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a) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos 
estrictamente personales, en los de su conviviente o c6nyuge, 
ascendientes, descendientes y hermanos, excepto que haya 
impedimenta, por Ia existencia de un interes directo o indirecto de Ia 
propia Contraloria. 

( ... ) 

Articulo 49.- Impedimenta 

Ningun nombramiento para desempetiar cargos en Ia Contraloria General 
de Ia Republica podra recaer en parientes, convivientes o c6nyuges del 
contralor o del subcontralor ni de los demas funcionarios de Ia Contraloria 
General de Ia Republica hasta el tercer grado de parentesco por 
consanguinidad o afinidad. 

( ... )" 

ARTiCULO 34.- Ref6rmanse los articulos 65, 7 4, 85 y 102 de Ia Ley general de 
arrendamientos urbanos y suburbanos, N.0 7527, de 10 de julio de 1995 y sus 

· reformas, cuyos textos seran los siguientes: 

"Articulo 65.- Derecho de retenci6n 

El arrendador, para seguridad de pago, puede retener los objetos 
legalmente embargables con que Ia cosa arrendada se encuentre 
amueblada, guarnecida o provista, que pertenezcan al arrendatario, su 
conviviente o c6nyuge, sus hijos y sus padres por consanguinidad o 
afinidad. 

( ... )" 

"Articulo 74.- Departamentos y locales en vivienda propia 

( ... ) 

Si el inmueble deja de ser habitado por el propietario, su conviviente o 
c6nyuge, sus ascendientes o sus descendientes por consanguinidad o 
afinidad, cesara Ia aplicaci6n de este articulo y Ia extinci6n del 
arrendamiento solo se producira por las demas causas que se establecen 
en esta Ley. 

( ... )" 
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Mue,rte del arrendatario de vivienda 

En caso de muerte del titular en un arrendamiento para vivienda, las 
siguientes personas pueden subrogarse en el contrato, de plena derecho, 
sin que precise tramite sucesorio, en el arden de prelaci6n que aqui 
aparece: 

a) El conviviente o c6nyuge del arrendatario si convive con el. 

( ... )" 

"Articulo 102.- Prevencion para habitaci6n 

Los familiares para quienes puede solicitarse el desalojamiento son el 
conviviente o c6nyuge, los ascendientes y descendientes hasta el 
segundo grado inclusive y los hermanos. 

( ... )" 

ARTiCULO 35.- Ref6rmase el articulo 258 de Ia Ley general de aduanas, 
N. 0 7557, de 20 de octubre de 1995 y sus reformas, cuyo texto sera el siguiente: 

"Articulo 258.- Vinculacion 

Para los efectos del inciso h), parrafo cuarto, articulo 15 del Acuerdo 
relativo a Ia aplicaci6n del articulo VII del Acuerdo General sabre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, las personas solo se 
consideraran de Ia misma familia, si estan vinculadas entre si por 
cualquiera de las siguientes relaciones: 

a) Convivientes o c6nyuges. 

( ... )" 

ARTiCULO 36.- Ref6rmase el articulo 20 de Ia Ley organica del Banco Central 
de Costa Rica, N. o 7558, de 3 de noviembre de 1995 y sus reformas, cuyo texto 
sera el siguiente: 

"Articulo 20.- lncompatibilidad con el cargo 

El cargo de miembro de Ia Junta Directiva es incompatible con el de: 

( ... ) 
c) Accionista y miembro de Ia junta directiva o del consejo 
directive de entidades sujetas a Ia fiscalizaci6n de Ia 
Superintendencia General de Entidades Financieras, de Ia 
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Superintendencia de Pensiones o Ia Comisi6n Nacional de Valores o 
quienes, a Ia fecha de su nombramiento, tengan a sus padres, 
hermanos, convivientes o c6nyuges, o hijos en esa condici6n, en las 
entidades dichas. 

( ... )" 

ARTiCULO 37.- Ref6rmanse los artfculos 17 y 120 de Ia Ley de justicia penal 
juvenil, N. 0 7576, de 8 de marzo de 1996 y sus reformas, cuyos textos serim los 
siguientes: 

"Articulo 17.- Derecho de abstenerse de declarar 

Ningun menor de edad estara obligado a declarar contra si mismo ni 
contra su conviviente o c6nyuge, sus ascendientes, descendientes o 
parientes colaterales, inclusive hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad." 

"Articulo 120.- Facultad de recurrir en revision 

Podran promover Ia revision: 

( ... ) 
b) El conviviente o c6nyuge, los ascendientes, los descendientes 
o los hermanos del menor de edad, si este ha fallecido. 

( ... )" 

ARTiCULO 38.- Ref6rmase el articulo 50 de Ia Ley de Ia Autoridad Reguladora 
de los Servicios Publicos, N.0 7593, de 9 de agosto de 1996 y sus reformas, cuyo 
texto sera el siguiente: 

"Articulo 50.- Prohibici6n de nombramiento 

Ningun nombramiento para desempenar cargos en Ia Autoridad 
Reguladora o en Ia Sutel, podra recaer en parientes ni en convivientes o 
c6nyuges del regulador general, el regulador general adjunto, ni de los 
miembros de Ia Junta Directiva, hasta el cuarto grado de parentesco par 
consanguinidad o afinidad. Tampoco podran ser nombrados para ocupar 
puestos de jefatura en Ia Autoridad Reguladora ni en Ia Sutel accionistas, 
asesores, gerentes o similares, miembros de las juntas directivas de las 
empresas privadas reguladas ni sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o afinidad. 

( ... )" 
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ARTiCULO 39.- Ref6rm~se el articulo 114 de Ia Ley sobre estupefacientes, 
sustancias psicotr6picas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 
legitimaci6n de capitales y financiamiento al terrorismo, N.0 7786 de 30 de abril de. 
1998 y sus reformas, cuyo texto sera el siguiente: 

"Articulo 114.- Prohibese al director general y al director general 
adjunto lo siguiente: 

a) Ejercer profesiones liberates fuera del cargo, salvo en asuntos 
estrictamente personates, en los de su conviviente o c6nyuge o sus 
ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad y 
afinidad hasta tercer grado. 

( ... )" 

ARTiCULO 40.- Ref6rmase el articulo 5 de Ia Ley para las negoc1ac1ones 
comerciales y Ia administraci6n de los tratados de libre comercio, acuerdos e 
instrumentos del comercio exterior, N.0 8056, de 21 de diciembre de 2000 y sus 
reformas, cuyo texto sera el siguiente: 

"Articulo 5.- Los negociadores comerciales internacionales no 
podran participar en un tema especifico de una negociaci6n comercial, 
cuando: 

a) Estem interesados directamente en el tema o este interese en 
forma directa a sus padres, conviviente, c6nyuge o hijos. En el caso 
de los padres, se exceptua de esta prohibici6n al negociador 
comercial que acredite que aquellos se han dedicado de modo 
habitual a desarrollar Ia actividad empresarial o profesional objeto de 
Ia negociaci6n, por lo menos desde un atio antes de que el 
negociador haya asumido su cargo. 

( ... )" 

ARTiCULO 41.- Ref6rmase el articulo 123 de Ia Ley de administraci6n 
financiera de Ia Republica y presupuestos publicos, N.0 8131, de 18 de setiembre 
de 2001 y sus reformas, cuyo texto sera el siguiente: 

"Articulo 123.- Limitaciones al ejercicio de otras funciones 

Los jerarcas de los subsistemas de Ia administraci6n financiera y los 
demas funcionarios pertenecientes a ellos no podran: 

a) Ejercer profesiones liberates fuera del cargo, excepto en 
asuntos estrictamente person ales, en los de su conviviente . o 
c6nyuge, ascendientes, descendientes y hermanos. 
( ... )" 
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ARTiCULO 42.- Ref6rmase el articulo 34 de Ia Ley general de control interne, 
N.0 8292, de 31 de julio de 2002 y sus reformas, cuyo texto sera el siguiente: 

"Articulo 34.- Prohibiciones 

El auditor interne, el subauditor interne y los demas funcionarios de Ia 
auditoria interna, tendran las siguientes prohibiciones: 

( ... ) 
c) Ejercer profesiones liberates fuera del cargo, salvo en asuntos 
estrictamente personates, en los de su conviviente o c6nyuge, sus 
ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad y 
afinidad hasta tercer grado, o bien, cuando Ia jornada no sea de 
tiempo complete, excepto que exista impedimenta por Ia existencia 
de un interes directo o indirecto del propio ente u 6rgano. De esta 
prohibici6n se exceptua Ia docencia, siempre que sea fuera de Ia 
jornada !aboral. · 

( ... )" 

ARTiCULO 43.- Ref6rmase el articulo 20 de Ia Ley general del serv1c1o 
nacional de salud animal, N. 0 8495, de 6 de abril de 2006 y sus reform as, cuyo 
texto sera el siguiente: 

"Articulo 20.- Prohibici6n de nombramiento 

Ningun nombramiento de personal o contrataci6n de serv1c1os 
profesionales, con cargo a los recursos del fideicomiso podra recaer en 
convivientes, c6nyuges o parientes del director general del Senasa, hasta 
el tercer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad." 

ARTiCULO 44.- Ref6rmase el articulo 4 de Ia Ley para conferir el rango de 
misi6n internacional para Habitat for Humanity International, Inc., N.0 8606, de 14 
de setiembre del2007, cuyo texto sera el siguiente: 

"Articulo 4.- Regimen migratorio y de trimsito en fronteras 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitira el carne de identidad 
que regulara Ia condici6n migratoria de misi6n internacional de los 
funcionarios extranjeros de HFHI, asi como Ia de sus convivientes o 
c6nyuges y familiares a su cargo. 

( ... )" 
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ARTiCULO 45.- Ref6rmanse los articulos 85, 194 y 243 del C6digo de Trabajo, 
Ley N. o 2, de 27 de agosto de 1943 y sus reformas, cuyos textos seran los 
siguientes: 

"Articulo 85.- Son causas que terminan con el contrato de trabajo sin 
responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan los derechos de 
este o de sus causahabientes para reclamar y obtener el pago de las 
prestaciones e indemnizaciones que pudieran corresponderles en virtud 
de lo ordenado por el presente C6digo o por disposiciones especiales: 

( ... ) 
Esas prestaciones corresponderan a los parientes del trabajador, en el 
siguiente orden: 

1) El conviviente o consorte y los hijos menores de edad o 
inhabiles; 

( ... )" 

"Articulo 194.- Sin perjuicio de que, a solicitud del interesado se pueda 
expedir el seguro contra riesgos del trabajo, estaran excluidos de las 
disposiciones de este titulo: 

a) La actividad !aboral familiar de personas fisicas, entendida 
esta como Ia que se ejecuta entre los convivientes o c6nyuges, o los 
que viven como tales, entre estos y sus ascendientes y 
descendientes, en beneficia comun, cuando en forma indudable no 
exista relaci6n de trabajo. 

( ... )" 

"Articulo 243.- Cuando un riesgo del trabajo produzca Ia muerte al 
trabajador, las personas que a continuaci6n se senalan, tendran derecho a 
una renta anual, pagadera en dozavos, a partir de Ia fecha de defunci6n 
del trabajador, o bien a partir del nacimiento del hijo p6stumo 
derechohabientes, calculada sabre el salario anual que se determine que 
percibi6 el occiso, en el siguiente orden y condiciones: 

a) Una renta equivalente al treinta por ciento (30%) del salario 
establecido, durante un plaza de diez anos, para el conviviente o 
c6nyuge superstite que convivia con aquel, o que por causas 
imputables al fallecido estuviere divorciado, o separado judicialmente 
o de hecho, siempre que en estos casas el matrimonio se hubiese 
celebrado con anterioridad a Ia fecha en que ocurri6 el riesgo y 
siempre que se compruebe que el conviviente o c6nyuge superstite 
dependia econ6micamente del trabajador fallecido. 
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Esta renta se elevar:a at cuarenta por ciento (40%) del salario anual, 
si no existieran los beneficiarios comprendidos en el inciso b) 
siguiente. 

Si el conviviente o el conyuge no hubiere contraido nupcias o 
establecido una union de hecho, y demostrare una definitiva 
dependencia economica de Ia renta para su manutencion, a juicio del 
lnstituto Nacional de Seguros, el pago de Ia renta podra ser 
prorrogado por periodos sucesivos de cinco aiios al vencimiento de 
los mismos. 

( ... )" 

ARTiCULO 46.- Reformanse los articulos 27, 68, 523, 542, 543, 560, 572, 594, 
595, 902, 904, 949, 984, 1068 y 1405 del Codigo Civil, Ley N.0 63, de 28 de 
setiembre de 1887 y sus reformas, cuyos textos serfm los siguientes: 

"Articulo 27.- Para Ia interpretacion de un contrato y para fijar los 
defectos mediatos o inmediatos que de el resulten, se recurrira a las leyes 
del Iugar donde s~ hubiere celebrado el contrato; pero si los contratantes 
tuvieren una misma nacionalidad, se recurrira a las leyes de su pais. 

En los testamentos se aplicaran las leyes del pais donde tuviere su 
domicilio el testador. 

Respecto de uniones de hecho o matrimonios, atendera a las leyes del 
Iugar donde hubieren convenido en establecerse los convivientes o 
conyuges, respectivamente; y, a falta de ese convenio, a las del pais 
donde tenga su domicilio el conviviente o conyuge demandado, o, en el 
caso de separacion a las del domicilio de cualquiera de ellos." 

"Articulo 68.- En Ia eleccion del curador se dara preferencia: 

1.- AI conviviente o conyuge presente, siempre que no este 
separado de hecho o de derecho, en el ultimo caso; 

( ... )" 

"Articulo 523.- Son indignos de recibir por sucesion testamentaria o 
legitima: 

1.- El que comete alguna ofensa grave contra Ia persona u honra 
del causante, sus padres, conviviente, consorte o hijos. 
2.- El que acuse o denuncie al causante por delito que merezca 
pena corporal, salvo si el delito se hubiere cometido contra el mismo 
heredero o legatario, su conviviente o consorte, padres o hijos, y el 
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que en proceso abierto par delito merecedor de esa pena, declare 
falsamente contra el causante. 

( ... )" 

"Articulo 542.-

( ... ) 

Cuando falte albacea testamentario, los herederos y el conviviente o 
conyuge, en junta general convocada a instancia del interesado, 
nombraran albacea propietario y suplente, y se tendran par tales los que 
obtengan mayoria de votos; en caso de empate, decidira el Juez. Este 
mismo procedimiento se seguira en el caso de segundas elecciones, y de 
remocion o separacion." 

"Articulo 543.- Mientras no se verifique el nombramiento de albacea 
definitive, no habiendo albacea testamentaria o no pudiendo este entrar a 
ejercer sus funciones desde que se inicie el juicio de sucesion, el juez 
elegira uno provisional, necesariamente entre los interesados en Ia 
sucesion, prefiriendo en igualdad de circunstancias al conviviente o 
conyuge sobreviviente, al padre o madre del difunto. 

( ... )" 

"Articulo 560.- Durante Ia faccion inventario tendra Ia administracion de 
Ia herencia el albacea, y podran ser pagados par este los acreedores par 
el arden en que se presenten, siempre que en el pago esten de acuerdo 
herederos, acreedores y legatarios. Tambien cubrira el albacea las 
pensiones alimenticias que, en caso necesario y mientras Ia mortuoria no 
se hallare en estado de insolvencia, deban darse a los herederos y al 
conviviente o conyuge del difunto a Ia providencia judicial que fije Ia 
cantidad de dichas pensiones." 

"Articulo 572.-

Son herederos leg itimos: 

1) Los hijos, los padres y el consorte, o el conviviente en union 
de hecho, con las siguientes advertencias: 

( ... ) 
ch) El conviviente en union de hecho solo tendra derecho cuando 
dicha union se haya constituido de acuerdo con las disposiciones del 
titulo VII del Codigo de Familia, respecto de los bienes adquiridos 
durante dicha union. 
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"Articulo 594.- Las disposiciones en favor de personas inhabiles son 
absolutamente nulas, aunque sean hechas simuladamente, o par 
interpuesta persona. 

Se tienen como personas interpuestas los ascendientes, descendientes, 
conviviente, consorte o hermanos del inhabil." 

"Articulo 595.- El testador podra disponer libremente de sus bienes, 
con tal de que deje asegurados los alimentos de su hijo hasta Ia mayoria 
de edad si es menor y par toda Ia vida si el hijo tiene una discapacidad 
que le impida valerse par si mismo; ademas, debera asegurar Ia 
manutenci6n de sus padres y Ia de su conviviente o consorte mientras Ia 
necesiten. 

Si el testador amite cumplir con Ia obligaci6n de proveer alimentos, el 
heredero solo recibira de. los bienes Ia que sabre, despues de dar al 
alimentario, previa estimaci6n de peritos, una cantidad suficiente para 
asegurar sus alimentos. 

Si los hijos, los padres, el conviviente o el consorte poseen, al morir el 
testador, bienes suficientes, el testador no estara obligado a dejarles 
alimentos." 

"Articulo 902.- Son as1m1smo absolutamente nulos los aetas o 
contratos a titulo gratuito, que el insolvente hubiere ejecutado o celebrado 
en los dos anos anteriores a Ia declaratoria de insolvencia, a favor de su 
conviviente o c6nyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, 
suegros, yernos y cutiados." 

"Articulo 904.- Tratandose del conviviente o c6nyuge, ascendientes, 
descendientes o hermanos consanguineos o afines del insolvente, Ia 
nulidad a que se refiere el articulo anterior, se extiende a los aetas o 
contratos ejecutados o celebrados en los dos anos precedentes a Ia 
declaratoria de insolvencia, y para que no proceda esa nulidad, el 
interesado tiene que probar, ademas de Ia efectiva entrega de Ia cosa, 
valor o precio, circunstancias de que se pueda deducir que al tiempo del 
acto o contrato no conocia Ia intenci6n del insolvente de defraudar a sus 
a creed ores." 

"Articulo 949.- Tendran voz y voto en las juntas anteriores a Ia 
calificaci6n de creditos, todos los acreedores del concurso que consten en 
Ia lista presentada par el insolvente y rectificada par el curador, o en Ia 
formada directamente par este en el caso de que aquel no hubiere 
presentado ninguna, pero se exceptuan: 
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1.- El conviviente o c6nyuge y el ascendiente, el descendiente y el 
hermano, consanguineos o afines, del insolvente. 

( ... )" 

"Articulo 984.- No pueden perseguirse, par ningun acreedor, y en 
consecuencia no podran ser embargados ni secuestrados en forma 
alguna: 

( ... ) 

3.- El menaje de casa del deudor, articulos de usa domestico y 
ropa necesarios para usa personal de el, de su conviviente, de su 
c6nyuge y de los hijos dependientes que con el vivan. 

( ... )" 

"Articulo 1068.- No pueden comprar directamente, ni par interpuesta 
persona: 

( ... ) 
La prohibici6n de este articulo comprende no solo a las personas 
dichas, sino tambien a sus convivientes o consortes, ascendientes, 
descendientes y hermanos consanguineos o afines." 

"Articulo 1405.- Una vez aceptada no puede revocarse sino par causa 
de ingratitud en los casas siguientes: 

1.- Si el donatario comete alguna ofensa grave contra Ia persona 
u honra del donador, sus padres, conviviente, consorte o hijos. 
2.- Si el donatario acusa o denuncia al donador, su conviviente o 
consorte, padres o hijos." 

ARTiCULO 47.- Ref6rmanse los articulos 49, 53, 71, 360, 752, 869, 922, 926, 
928 y 939 del C6digo Procesal Civil, Ley N.0 7130, de 16 de agosto de 1989 y sus 
reformas, cuyos textos seran los siguientes: 

"Articulo 49.- Causas 

Todo juzgador esta impedido para conocer: 

( ... ) 
2) En asuntos que le interesen de Ia misma manera a su 
conviviente o c6nyuge, a sus ascendientes o descendientes, 
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hermanos, cufiados, ,tios y sobrinos carnales, suegros, yernos, 
padrastros, hijastros, padres o hijos adoptivos. 

Si despues de iniciado un proceso, alguna de las personas indicadas 
adquiriera algun derecho en el objeto o en el resultado del proceso, 
se considerara que hay motivo de impedimenta, pero Ia parte 
contraria podra habilitar al funcionario para que conozca del asunto, 
siempre que lo haga antes de que intervenga el funcionario sustituto. 

( ... ) 

6) En tribunates colegiados, en asuntos en los cuales tenga 
interes directo alguno de los integrantes, o bien su conviviente o 
c6nyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes 
consanguineos. 

( ... )" 

"Articulo 53.- Causas 

Son causas para recusar a cualquier funcionario que administra justicia: 

( ... ) 
4) Ser Ia parte contraria, acreedor o deudor, fiador o fiado por 
mas de mil colones del recusado o de su conviviente o c6nyuge. Si Ia 
parte respecto de quien existe el vinculo de credito o fianza fuere el 
Estado o una de sus instituciones, una municipalidad, una sociedad 
mercantil, una corporaci6n, asociaci6n, cooperativa o sindicato, no 
sera bastante para recusar esta causal, ni las demas que, siendo 
personates, solo puedan referirse a los individuos. 

( ... ) 
7) Sostener el recusado, su conviviente o c6nyuge o sus hijos, en 
otro proceso semejante que directamente les interese, Ia opinion 
contraria del recusante; o ser Ia parte contraria juez o arbitro en un 
proceso que a Ia saz6n tenga el recusado, su conviviente, su 
c6nyuge o hijos. 

( ... ) 
9) Estarse siguiendo o haberse seguido en los seis meses 
precedentes al asunto, otro proceso civil de mayor o de menor 
cuantia entre el recusante y el recusado, o sus conviviente o 
c6nyuges, o hijos, siempre que se haya comenzado el proceso por lo 
menos tres meses antes de aquel en que sobrevenga Ia recusaci6n. 
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( ... )" 

"Articulo 71.- Causales 

Son motivos de recusaci6n de un perito los siguientes: 

( ... ) 
4) Ser ascendiente o descendiente, conviviente o c6nyuge, 
hermano, tfo, sobrino, prima hermano, cuiiado, padre, o hijo politico 
dellitigante que lo haya ofrecido. 

( ... )" 

"Articulo 360.- Ausencia del deber de declarar 

No estaran obligados a declarar como testigos: 

( ... ) 
2) Los que sean examinados sabre hechos que importen 
responsabilidad penal contra el declarante o contra su conviviente o 
c6nyuge, ascendiente, descendiente o parientes colaterales hasta el 
tercer grado, inclusive, de consanguinidad o afinidad." 

"Articulo 752.- Junta 

( ... ) 
Estaran excluidos, definitivamente, de votar en Ia junta, el conviviente 
o c6nyuge y los parientes, por consanguinidad y afinidad hasta el 
cuarto grado inclusive, tanto del deudor como de sus socios, sus 
dependientes y los causahabientes de todas las personas 
enumeradas, que hubieren adquirido cn3ditos durante el aiio anterior 
a Ia fecha de Ia propuesta. 

( ... )" 

"Articulo 869.- Trilmite 

Cuando el actor no fuere el conviviente o c6nyuge del inhabil, el juez 
convocara. por media de un edicto que se publicara una vez en el Boletin 
Judicial, a las personas a quienes corresponda Ia curatela, conforme con 
el articulo 223 del C6digo de Familia, para que se presenten a encargarse 
de ella dentro del plaza de quince dlas contados desde Ia publicaci6n. 

( ... )" 
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"Articulo 922.- lnventario y avaluo 

( ... ) 
Sin embargo, el conviviente o c6nyuge sobreviviente y los hijos que con el 
vivan, podran continuar habitando Ia casa que ocupaban en el momenta 
del fallecimiento del causante, mientras no resulte adjudicada a otra 
persona. 

( ... )" 

"Articulo 926.- Junta de interesados 

Firme Ia resoluci6n en Ia que se declare a quien corresponde Ia calidad de 
heredero, se convocara a todos los interesados en Ia sucesi6n a una junta, 
con el fin de que: 

1) Si fuere procedente elegir albacea propietario o suplente, o 
ambos, los elijan el conviviente o c6nyuge sobreviviente y los 
herederos o legatarios que, segun Ia ley, deban ser considerados 
como herederos. 

( ... ) 
En el primer caso, para los efectos del articulo 542 del C6digo Civil, cada 
heredero tendra un voto, y el conviviente o c6nyuge sobreviviente, dos; 
pero si concurrieren herederos por representaci6n y con derecho propio, 
los votos correspondientes al heredero o herederos representados se 
subdividiran en Ia forma que para Ia distribuci6n de Ia herencia establece 
el articulo 576 del referido C6digo, y el voto de cada heredero en 
representaci6n se contara como una fracci6n de voto. Si hubiere empate, 
decidira el juez. 

( ... ) 
En el segundo caso, los votos de todos los interesados seran iguales: uno 
por persona, salvo el del conviviente o c6nyuge sobreviviente, que se 
contara doble. El voto del acreedor o legatario podra no contarse, si en el 
acto se le paga su credito o legado, o si, a juicio del tribunal, se le 
garantiza suficientemente que dentro de un mes, lo mas tarde, se le hara 
el pago de su credito o legado. 

( ... )" 
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"Articulo 928.- Terminacion del sucesorio por acuerdo de 
interesados 

( ... ) 
Para los efectos de este articulo, se consideran interesados los herederos, 
los legatarios, el albacea, el conviviente o c6nyuge sobreviviente y los 
acreedores." 

"Articulo 939.- Alimentos 

A instancia de interesados, el tribunal podra mandar que de los productos 
de Ia administraci6n se les entregue a los herederos, legatarios, 
conviviente o c6nyuge sobreviviente, por concepto de alimentos, hasta Ia 
cantidad que respectivamente pueda corresponderles, como renta Hquida 
de los bienes a que tengan derecho. El tribunal fijara Ia cantidad y los 
plazos en los que el albacea hara Ia entrega. 

( ... )" 

ARTiCULO 48.- Disposiciones comunes a todas las uniones de hecho 

Para que surtan los efectos juridicos previstos en cada norma, de acuerdo 
con Ia presente Ley, todas las uniones de hecho deben establecerse segun las 
disposiciones del trtulo VII del Codigo de Familia. 

Cuando concurran simultaneamente un conviviente y un c6nyuge 
superstite, tratandose de derechos o bienes patrimoniales, ambos tendran el 
mismo derecho, siempre y cuando Ia convivencia de hecho haya perdurado por lo 
menos durante los tres afios previos al fallecimiento del causante de que se trate. 

Si en el momenta del deceso, ademas del o Ia conviviente sobrevive una 
viuda o un viudo con derecho a pension alimenticia o por viudez, declarada por 
sentencia judicial firme, ambas personas tendran derecho a Ia pension de que se 
trate, cada una, por Ia mitad de los porcentajes establecidos en Ia sentencia 
respectiva. 

TRANSITORIO ONICO.- Las parejas que a Ia entrada en vigencia de esta Ley 
reunan los requisitos establecidos en el articulo 242 del C6digo de Familia, podran 
proceder al reconocimiento de su union, en los terminos establecidos en el titulo 
VII de dicho C6digo. Cumplido el tramite anterior, les seran aplicables todos los 
derechos y obligaciones contemplados en esta Ley. 
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Rige a partir de su publicaci6n. 

8 de setiembre de 2010. 

Annie Saborio Mora 
DIPUTADA 

EXP. N.0 17.844 

NOTA: Este proyecto paso a estudio e inforrne de Ia Comisi6n 
Perrnanente Especial de Derechos Humanos. 
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PROYECTO DE LEY 

LEY DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA 

Expediente N.0 18.481 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

La iniciativa pretende crear y regular una nueva figura llamada "sociedad de 
convivencia" con el fin de proteger derechos personales y patrimoniales de las 
parejas constituidas por personas del mismo sexo. Con este objetivo, se propone 
crear un marco legal basico e introducir reformas al C6digo Civil (articulos 543 y 
572), C6digo Notarial (articulo 7), Ley General de Migraci6n y Extranjeria (articulos 
73, 78 y 79), C6digo Procesal Civil (articulo 420), C6digo de Trabajo (articulo 85) y 
Ia Ley Organica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, los 
articulos 43 y 63. 

Los derechos personales y patrimoniales que se pretenden reconocer a 
quienes formen una sociedad de convivencia son los siguientes: regimen 
patrimonial; beneficios del sistema de seguridad social, del sistema financiero 
nacional para Ia vivienda y el resto de prestaciones estatales; herencia legal; 
permiso !aboral por fallecimiento de conviviente; consentimiento informado sobre 
decisiones en temas de salud del conviviente cuando este no pueda darlo por sf 
mismo; ser beneficiaries de seguro y mutualidades; visita especial en caso de 
hospitalizaci6n o privaci6n de libertad del conviviente; financiamientos comunes; 
ejercicio de Ia curatela del conviviente; ser titular del arrendamiento de Ia casa; 
residencia; regimen de protecci6n de Ia vivienda y; alimentos mutuos. 

Para las personas proponentes de este proyecto "es claro que en el mundo 
entero, y por ende, en Costa Rica, hay una constataci6n empfrica que indica que 
las uniones entre personas del mismo sexo se estan visibilizando cada vez mas. 
Con ello, ha quedado patente Ia ausencia de una normativa apropiada, para 
regular sus efectos personales y patrimoniales; un escenario de ausencia legal. 
Ante esta situaci6n, como legisladores debemos plantearnos Ia pertinencia, Ia 
oportunidad y Ia necesidad de regular los vfnculos y derechos que se generen de 
este tipo de uniones". 

La falta de regulaci6n, e incluso Ia existencia de algunas disposiciones 
legales provocan graves, injustas e injustificadas discriminaciones en muchos 
aspectos, entre ellos, senalamos, patrimoniales, de salud, de seguridad social, de 
convivencia, y de respeto, que hacen que quienes integran las parejas del mismo 
sexo sufran despojos de bienes, pierdan herencias que justamente le 
corresponderian, no puedan representar a Ia persona conviviente en caso de 
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incapacidad mental, no puedan visitar a su pareja enferma ni disponer sabre sus 
tratamientos medicos. 

Para una mayor comprensi6n del origen y antecedentes de Ia presente 
iniciativa, se presenta a continuaci6n un analisis de Ia Resoluci6n N.0 7262 de 23 
de mayo de 2006 de Ia Sala Constitucional: 

"( ... ) esta Sa/a descarta que haya impedimenta de alguna naturaleza para 
Ia existencia de uniones homosexuales. Mas bien, hay una constataci6n 
empfrica para indicar que han incrementado. Con ello, se presenta un 
problema que no radica en Ia norma aqui impugnada sino, mas bien, en Ia 
ausencia de una regulaci6n normativa apropiada, para regular los efectos 
personales y patrimoniales de ese tipo de uniones, sobre todo si reunen 
condiciones de estabt1idad y singularidad, porque un imperativo de 
seguridad jurfdica, si no de justicia, lo hace necesario. Estamos entonces, 
en presencia de un escenario de lege ferenda, pero ni por asomo de una 
omisi6n ilegitima del Estado ( ... ) Ante esta situaci6n, este Tribunal 
considera que es e/ legislador derivado el que debe plantearse Ia 
necesidad de regular, de Ia manera que estime conveniente, los vfnculos o 
derechos que se deriven de este tipo de uniones, to cual evidentemente 
requiere de todo un desarrollo normativo en el que se establezcan los 
derechos y obligaciones de este tipo de parejas ( ... )" 

El analisis realizado en el citado Voto plantea que a Ia luz de Ia realidad 
social, del texto constitucional y Ia voluntad del constituyente de 1949, evidenci6 Ia 
existencia de un vaclo legal en Ia normativa costarricense para regular las 
relaciones entre personas del mismo sexo y Ia necesidad de que el mismo sea 
subsanado por un imperativo de seguridad jurldica y de justicia, por lo que es 
legltimo el reconocimiento que sustenta esta iniciativa en cuanto al derecho de las 
personas del mismo sexo a unirse civilmente, es decir, bajo amparo juridico, con 
prop6sitos de llevar una vida en comun, para Ia cooperaci6n y el mutua auxilio. 

No podemos dejar de mencionar que en el mes de junio de 2008 se 
presenta ante el Tribunal Supremo de Elecciones una solicitud de autorizaci6n 
para iniciar el proceso de recolecci6n de firmas con el fin de convocar a un 
referendum ciudadano para aprobar o improbar este proyecto de ley, aspecto que 
revierte de importancia por las implicaciones que se dieron ya que mediante 
resoluci6n del TSE N.0 3401-E9-2008 de 30 de setiembre de 2008, se autoriza Ia 
recolecci6n de firmas para convocar al referendum, lo que motiva Ia interposici6n 
de recursos de amparo ante Ia Sala Constitucional, alegandose violaci6n de los 
derechos humanos, por cuanto los derechos de las minorlas no pueden ser 
llevados a referendum. 

Es asi como en el Voto N.0 13313 de 10 de agosto de 2010, Ia Sala 
Constitucional declara con Iugar los recursos acumulados, anulando Ia Resoluci6n 
del TSE antes citada. 
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La Sala Constitucional justifica su resoluci6n remitiemdose, en primer 
termino, al Voto N. o 7262-2006 citado en apartados anteriores: 

A partir de esta sentencia quedan claros varios aspectos de importancia 
para resolver el sub-lite, que son /os siguientes: 

1 °) Las relaciones entre personas del mismo sexo son una realidad 
social que no puede ignorarse o sos/ayarse. 

2°) Es preciso regular, legislativamente, los efectos patrimoniales y 
personales de tales re/aciones entre personas del mismo sex a. 

3°) Existe un vacio normativo del /egislador ordinaria que debe ser 
colmado, habida cuenta que Ia instituci6n del matrimonio no puede 
aplicarse a /as relaciones entre personas del mismo sexo. 

4 °) El legis/ador ordinaria debe dictar una marco normative que regu/e 
/as consecuencias juridicas de tales relaciones entre personas del mismo 
sexo. 

Continua su razonamiento hacienda referencia no solo a los Hmites 
constitucionales a Ia potestad de legislar que alcanzan al referendum, a Ia 
naturaleza de los derechos de las minorras y grupos en desventaja, sino tambien 
al principia de apoyo de los poderes publicos a los grupos discriminados y su 
prohibici6n de practicas discriminatorias: 

"Una interpretacion meramente gramatica/ o literal de Ia Constituci6n 
Politica, puede 1/evar a concluir que e/ referendum tiene como (micos 
limites los proyectos de ley en "materia presupuestaria, tributaria, fiscal, 
monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobaci6n de emprestitos 
y contratos o aetas de naturaleza administrativa" que enuncia e/ articulo 
105, parrafo 3°, de Ia Constituci6n. Empero, una hermeneutica 
sistematica y finalista de las normas constitucionales, conduce, 
irremisiblemente, a concluir que los limites a Ia potestad legislativa 
impuestos por el parrafo 1° del numeral 105, resultan, igualmente, 
ap/icab/es, por identidad de raz6n, a /os procesos de referendum para 
aprobar una ley. En efecto, ese parrafo estab/ece que Ia potestad 
legis/ativa esta sujeta a /os limites dispuestos "por los tratados, conforme a 
los principios del Derecho /ntemacional". Es as/ como /os derechos 
humanos establecidos en los instrumentos del Derecho lntemaciona/ 
Publico -Dec/araciones y Convenciones sobre Ia materia-, resu/tan un 
valladar sustancial a Ia /ibertad de configuraci6n del /egislador, tanto 
ordinaria como, eminentemente, popular a traves del referendum". 

"Frente a /os grupos que son objeto de marginaci6n y prejuicios sociales 
no basta Ia ap/icaci6n del principia de Ia igua/dad real y prohibici6n de toda 
discriminaci6n que, norma/mente, operan ex post a Ia perpetraci6n del 
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acto discriminatorio. Por to anterior, es preciso que los poderes publicos 
actUen el principia de apoyo a tales grupos con polfticas pub/icas y 
medidas normativas efectivas. El principia de apoyo a los grupos 
discriminados previene y se anticipa a las discriminaciones, de modo que 
tiene un efecto ex ante, respecto de estas. El principia de apoyo se logra 
cumplir cuando se dicta /egis/acion y reglamentacion que reconoce 
derechos de los grupos discriminados, aunque estos sean de 
configuracion infra constitucional". 

"Los poderes publicos tienen, por aplicacion del principia y el derecho a Ia 
igua/dad real y efectiva de las personas, independientemente del grupo a/ 
que pertenezcan, Ia ob/igacion de abstenerse de implementar politicas o 
practicas que producen una discriminacion estructura/ o, incluso, de utilizar 
las instituciones que ofrece el ordenamiento juridico con fines diferentes a 
los que se han propuesto. Sabre e/ particular, resulta evidente que una 
reso/ucion, como Ia impugnada, que autoriza Ia reco/eccion de firmas para 
Ia convocatoria de un referendum de iniciativa ciudadana para aprobar o 
improbar el proyecto legislativo de union civil entre personas del mismo 
sexo, aunque, en apariencia, abso/utamente congruente con e/ 
ordenamiento juridico -sabre todo con una interpretacion gramatical o 
literal- se transforma, a Ia postre, en una clara y evidente practica 
discriminatoria, por cuanto, supone someter a/ dictamen de una mayoria si 
un grupo minoritario obtiene o no el reconocimiento de ciertos derechos 
-aunque sean de origen legal o infra constitucional-. De otra parte, se 
utiliza una figura e institucion de una profunda vocacion democratica y 
participativa, con el fin de desconocer eventuales derechos de un grupo 
discriminado, lo que deviene en un fraude a Ia Constitucion y a Ia ley, 
puesto que, se emplea una instituto absolutamente conforme con el 
ordenamiento juridico para fines distintos de los que se propane, que es 
lograr una mayor participacion democratica directa del pueblo soberano en 
Ia adopcion de las polfticas /egislativas. Fraude que resulta mas evidente 
y palpable cuando el referendum es promovido por grupos que pertenecen 
a Ia mayoria y adversan abiertamente Ia reivindicacion de los derechos de 
una minoria. El fraude a Ia Constitucion y a Ia ley (consciente o 
inconsciente), en e/ Derecho publico, se conoce como desviacion de poder 
y resu/ta un vicio clara y evidente que quebranta el principia de interdiccion 
de Ia arbitrariedad proclamado por este Tribunal en reiteradas 
sentencias ... " 

La Sala Constitucional concluye su analisis de Ia siguiente manera: 

"Este Tribunal Constitucional estima que someter a un proceso de 
referendum un proyecto de ley cuyo fin es reconocer derechos de 
configuraci6n legal a/ grupo en desventaja de los homosexua/es, 
resu/ta contrario a los principios de igua/dad, no discriminaci6n y de 
apoyo de los poderes pub/icos a los grupos en desventaja (articu/os 
33 de Ia Constituci6n, 1° y 24 de Ia Convenci6n Americana sabre 
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Derechos Humanos)~ el que tiene derecho a igual proteccion de Ia ley~ 
adicionalmente, quebranta~ el valor constitucional de Ia dignidad 
inherente a las personas que integran ese grupo y que constituye el 
fundamento de todos los derechos humanos (articulo 33 de Ia 
Constitucion)". (el destacado noes del original) 

Para aunar los principios de igualdad, no discriminaci6n y de apoyo de los 
poderes publicos a los grupos en desventaja, en concreto de los gays, lesbianas y 
transexuales, recientemente, Ia Sala Constitucional autoriz6 por un voto de 
mayoria1 a Ia visita intima en las carceles entre personas del mismo sexo; los 
magistrados declararon inconstitucional una frase del articulo 66 del Reglamento 
Tecnico Penitenciario que especificaba que los presos tenian derecho a Ia visita 
intima con una persona "que sea de distinto sexo al suyo"; ya que "contraviene 
entre otros, los principios de igualdad y dignidad humana". 

Por lo que el proyecto en discusi6n pretende crear un novedoso institute 
para Ia regulaci6n y protecci6n del patrimonio, constituido por parejas del mismo 
sexo que decidan utilizarlo, esto vendria a subsanar el vacio que hay y a Ia odiosa 
discriminaci6n que se esta hacienda a un grupo de ciudadanos y ciudadanos 
costarricenses que Ia unica diferencia es su opci6n sexual. De esta forma, de los 
articulos 1 al 7 se crea Ia figura de "sociedad de convivencia", regulandose 
aspectos sobre su definici6n, conformaci6n, constituci6n y registro, efectos 
personales y patrimoniales, disoluci6n y liquidaci6n, asi como Ia denominada 
"sociedad de convivencia de hecho". 

Se proponen reformas legales que vienen a complementar Ia disposici6n 
que comprende el reconocimiento de las sociedades de convivencia y las 
sociedades de convivencia de hecho entre personas del mismo sexo, de manera 
que en todas las normas a modificarse, lo que se incluyen son los terminos de las 
figuras civiles acotadas. 

Por las razones expuestas, sometemos a conocimiento de Ia Asamblea 
Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y pronta aprobaci6n por 
parte de las senoras diputadas y los senores diputados. 

1 Sala Constitucional Voto N.0 11-13800. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP0BUCA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

LEY DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA 

ARTICULO 1.- Reconocimiento 

El Estado reconoce y protege Ia sociedad de convivencia, que se 
establezca conforme a nuestro ordenamiento juridico. 

ARTiCULO 2.- Definicion 

La sociedad de convivencia es Ia relaci6n singular y libre entre dos 
personas mayores de edad del mismo sexo y con capacidad juridica plena, que 
manifiesten su voluntad de permanencia y ayuda mutua y que poseeran los 
derechos y deberes personales y patrimoniales que Ia ley establezca. 

ARTiCULO 3.- Conformaci6n 

No podran conformar una sociedad de convivencia las parejas de personas 
que tengan vinculo matrimonial, vinculo consanguineo o par afinidad hasta el 
tercer grado, ni que mantengan sociedad de convivencia inscrita y vigente con otra 
persona. De igual manera una persona que mantenga vigente una sociedad de 
convivencia no podra contraer matrimonio. 

ARTICULO 4.- Constituci6n y registro 

La sociedad de convivencia de pareja del mismo sexo se debera legalizar 
ante una notaria publica, Ia que consignara en escritura publica el consentimiento 
expreso y voluntario de las personas comparecientes, o ante el juzgado civil de 
menor cuantia, de donde resida alguna de las personas comparecientes, quien lo 
consignara en un acta donde tambien expresara el consentimiento. Las 
inscripciones y vigencia de estas sociedades de convivencia, sus disoluciones y 
liquidaciones se llevaran en el Registro Civil. 

ARTiCULO 5.
convivencia 

Efectos personales y patrimoniales de las sociedades de 

Una vez constituida Ia sociedad de convivencia de parejas del mismo sexo 
y durante su vigencia, las personas que Ia integran tendran los siguientes 
derechos personales y patrimoniales: 

1.- A Ia constituci6n de un regimen patrimonial, par el que los bienes que 
adquiera durante Ia convivencia cada persona conviviente, sus rentas, 
frutos, usufructos y demas beneficios econ6micos que produzcan, 
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perteneceran a cada una de las personas individualmente, pero en el caso 
de disoluci6n y liquidaci6n de Ia sociedad de convivencia perteneceran a 
ambas personas en partes iguales, salvo pacta en contrario en escritura 
publica. 
2.- A beneficios del sistema de seguridad social, del sistema financiero 
nacional para Ia vivienda y el resto de prestaciones estatales. 
3.- A herencia legal, que unicamente podra ser variada en testamento; 
4.- A permiso !aboral por el cuido o fallecimiento de Ia otra persona 
conviviente. 
5.- A prestar consentimiento informado sabre decisiones en temas de 
salud cuando su conviviente no pueda darla por si mismo o misma y a 
ejercer Ia curatela de Ia persona conviviente. 
6.- A obtener beneficios mutuos de seguros y mutualidades. 
7.- A las visitas y permisos especiales de Ia persona conviviente en caso 
de hospitalizaci6n. 
8.- A Ia visita intima en caso de privaci6n de Ia libertad de Ia otra 
persona. 
9.- A obtener financiamientos comunes. 
10.- A que cad a conviviente pueda continuar como titular del 
arrendamiento de Ia casa de habitaci6n, en caso que Ia persona 
conviviente arrendante fallezca, o se disuelva y liquide Ia sociedad. 
11.- A obtener el estatus migratorio de residencia de Ia persona 
conviviente costarricense. 
12.- A someter, por escritura publica, Ia vivienda propia compartida por Ia 
sociedad de convivencia a un regimen de protecci6n, en el que no le 
afectara deudas sino son contraldas por ambos convivientes. 
13.- A alimentos mutuos. 

ARTiCULO 6.- Disoluci6n y liquidaci6n de Ia sociedad de convivencia 

El regimen patrimonial de las parejas en sociedades de convivencia se 
disolvera y liquidara por los siguientes causales y medias: 

1.- Por mutua acuerdo. 
2.- Por muerte de alguna de las personas que constituyeron Ia sociedad 
de convivencia. 
3.- Por decision judicial, a petici6n de cualquiera de las personas que 
constituyen Ia sociedad de convivencia. 

La disoluci6n y liquidaci6n de este regimen patrimonial por mutua acuerdo 
se realizara en escritura publica. Cuando no exista mutua acuerdo, haya muerte 
de alguna de las personas que constituye Ia sociedad de convivencia, se busque 
el reconocimiento de Ia sociedad de convivencia de hecho, o por cualquiera 
con!foversia sabre Ia aplicaci6n de esta ley, se acudira al juzgado civil de men or 
cuantia del Iugar en el cual hayan convivido o del domicilio de Ia parte 
demandada. 
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Sociedad de convivencia de hecho 

La pareja en sociedad de convivencia de hecho publica, notoria, (mica y 
estable, por mas de tres alios, entre personas del mismo sexo con aptitud legal 
para ello, surtira todos los efectos patrimoniales propios de Ia sociedad de 
convivencia constituida legalmente, al finalizar por cualquier causa. El 
reconocimiento judicial de Ia pareja en sociedad de convivencia de hecho 
retrotraera sus efectos patrimoniales a Ia fecha en que se inici6 esa relaci6n. 

ARTICULO 8.· Reformas del Codigo Civil 

Ref6rmanse el articulo 543 y el numeral 1 del articulo 572 del C6digo Civil; 
Ley N. 0 63, de 28 de setiembre de 1887, y sus reformas, para que en lo sucesivo 
se lean asi: 

"Articulo 543.- Mientras no se verifique el nombramiento de albacea 
definitivo, no habiendo albacea testamentario o no pudiendo este entrar a 
ejercer sus funciones desde que se inicie el juicio de sucesi6n, el juez 
elegira uno provisional, necesariamente entre los interesados en Ia 
sucesi6n, prefiriendo en igualdad de circunstancias al c6nyuge 
sobreviviente, a Ia pareja en sociedad de convivencia sobreviviente, al 
padre o madre del difunto. 

En los asuntos en que el albacea provisional tenga interes propio que 
este en contradicci6n con el de los demas interesados en Ia sucesi6n, el 
juez nombrara un albacea especifico que lo reemplace." 

"Articulo 572.- Son herederos legitimos: 

1.- Los hijos, los padres, el consorte y persona integrante de Ia 
sociedad de convivencia, o el conviviente en union de hecho con las 
siguientes advertencias: 

a) No tendra derecho a heredar el c6nyuge legalmente 
separado de cuerpos si el hubiere dado Iugar a Ia separaci6n. 
Tampoco podra heredar el c6nyuge o persona integrante de 
sociedad de convivencia separado de hecho, respecto de los 
bienes adquiridos por el causante durante Ia separaci6n de 
hecho. 
b) Si el c6nyuge o persona integrante de sociedad de 
convivencia tuviere gananciales o regimen patrimonial 
especial, solo recibira lo que a estos falta para completar una 
porci6n igual a Ia que recibiria no teniendolos. 
c) En Ia sucesi6n de un hijo extramatrimonial, el padre 
solo heredara cuando lo hubiere reconocido con su 
consentimiento, o con el de Ia madre y, a falta de ese 
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consentimiento, si ,le hubiere suministrado alimentos durante 
dos alios consecutivos, por lo menos. 
ch) El conviviente en union de hecho solo tendra derecho 
cuando dicha union se haya constituido entre un hombre y una 
mujer con aptitud legal para contraer matrimonio, y se haya 
mantenido una relacion publica, singular y estable durante tres 
alios, al menos, respecto de los bienes adquiridos durante 
dicha union. 
d) El conviviente en sociedad de convivencia de hecho 
solo tendra derecho cuando dicha union se haya constituido 
entre personas con aptitud legal para constituir Ia sociedad de 
convivencia, y se haya mantenido una relacion publica, 
singular y estable durante tres alios al menos, respecto de los 
bienes adquiridos durante dicha union. 

[ ... ]" 
Reformas del C6digo Notarial 

Reformese el inciso c) del articulo 7 del Codigo Notarial, Ley N. a 7764, de 
17 de abril de 1998, y sus reformas, para que en lo sucesivo se lea asr: 

"Articulo 7.- Prohibiciones 

Prohibese al notario publico: 

[ ... ] 
c) Autorizar actos o contratos, expedir certificaciones 
notariales y protocolizaciones de actos, en los cuales tengan 
interes el notario, alguno de los interpretes o los testigos 
instrumentales, sus respectivos conyuges, su conviviente en 
sociedad de convivencia o conviviente, ascendientes, 
descendientes, hermanos, tios o sobrinos por consanguinidad 
o afinidad. Se entendera que ese interes existe en los actos o 
contratos concernientes a personas jurfdicas o entidades en 
las cuales el notario, sus padres, conyuge, conviviente en 
sociedad de convivencia o conviviente, hijos y hermanos por 
consanguinidad o afinidad, tengan o ejerzan cargos como 
directores, gerentes, administradores o representantes legales. 

[ ... ]." 

ARTiCULO 10.- Reformas de Ia Ley General de Migraci6n y Extranjeria 

Adicionanse un ultimo parrafo al articulo 73, un numeral 4 al articulo 78 y un 
numeral11 al articulo 79 de Ia Ley General de Migracion y Extranjerfa, Ley 
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N. o 8764, de 19 de agosto de 2009, y sus reformas, para que en lo sucesivo se 
lean asf: 

"Articulo 73.-

[ ... ] 
En los casos en que el ingreso o Ia permanencia de una persona 

extranjera sean en raz6n de una sociedad de. convivencia, se aplicara en 
lo que correspond a el presente articulo." 

"Articulo 78.-

Podran optar por Ia categoria migratoria de residente permanente, las 
personas extranjeras que cumplan los siguientes requisitos: 

[ ... ] 
4) La persona conviviente en sociedad de convivencia, que haya 
gozado de residencia temporal durante tres aiios consecutivos. 

[ ... ] 
Articulo 79.-

La Direcci6n General de Migraci6n otorgara una autorizaci6n de 
ingreso y permanencia por un tiempo definido, superior a noventa dfas y 
hasta por dos aiios, prorrogable en igual tanto, a quienes se encuentren 
comprendidos en las siguientes subcategorias: 

[ ... ] 
11) La persona conviviente en sociedad de convivencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 73 de Ia presente ley." 

ARTiCULO 11.- Reformas del C6digo Procesal Civil 

Adici6nese un numeral 16 al articulo 420 del C6digo Procesal Civil, Ley 
N. 0 7130, de 16 de agosto de 1989, y sus reformas, que se lea asf: 

"Articulo 420.- Asuntos sujetos a este tramite 

Cualquiera que sea su cuantia, las siguientes pretensiones se 
tramitaran y decidiran en proceso abreviado: 

[ ... ] 
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16) La disoluci6n y liquidaci6n contenciosa o par muerte de alguna 
de las personas que conforman Ia pareja en sociedad de convivencia, 
el reconocimiento judicial de Ia sociedad de convivencia y toda 
controversia relacionada que no este relacionada con las materias de 
alimentos, violencia domestica, consignaci6n de prestaciones y 
seguridad social, derechos que podrian reclamarse por media de los 
procedimientos estipulados en leyes especiales." 

ARTiCULO 12.- Modificaci6n del C6digo de Trabajo 

Modificase el numeral 1) del articulo 85 del C6digo de Trabajo, Ley N. a 2, 
de 27 de agosto de 1943, y sus reformas, para que en lo sucesivo se lea asi: 

"Articulo 85.-

[ ... ] 
Esas prestaciones corresponderan a los parientes del trabajador, en 

el siguiente arden: 

1) El consorte o Ia persona conviviente en sociedad de 
convivencia y los hijos menores de edad o inhabiles. 

[ ... ]" 

ARTiCULO 13.- Reformas de Ia ley Orgimica del Poder Judicial 

Adici6nase un nuevo numeral al articulo 115 de Ia Ley Organica del Poder 
Judicial, que se lea asi: 

5) las sociedades de convivencia 

ARTiCULO 14.- Reformas a Ia ley Orgimica del Tribunal Supremo de 
Elecciones y del Registro Civil 

Modiflcanse los artrculos 43 y 63 de Ia Ley Organica del Tribunal Supremo 
de Elecciones y del Registro Civil, N. o 3504, de 10 de mayo de 1965, los que se 
leeran asi: 

"Articulo 43.- Actos y asuntos que deben inscribirse 

Se inscribiran en el Departamento Civil mediante asientos 
debidamente numerados, los nacimientos, los matrimonios, las sociedades 
de convivencia y las defunciones. Ademas, se anotaran al margen del 
respectivo asiento, las legitimaciones, los reconocimientos, las 
adopciones, las emancipaciones, las investigaciones o impugnaciones de 
paternidad, los divorcios, las rescisiones de union civil, las separaciones 
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judiciales, las nulidades de matrimonio, las nulidades de las sociedades de 
convivencia, opciones y cancelaciones de nacionalidad, las ausencias y 
presunciones de muerte, las interdicciones judiciales, los actos relativos a 
Ia adquisicion o modificacion de Ia nacionalidad y Ia defuncion de Ia 
persona en el asiento de su nacimiento ode su naturalizacion." 

"Articulo 63.- los actos de legitimacion, reconocimiento, 
emancipacion, divorcio y otros 

Los actos de legitimacion, reconocimiento, filiacion, divorcio, 
rescision de Ia sociedad de convivencia, separacion judicial, nulidad de 
matrimonio, nulidad de union civil, ausencia, presuncion de muerte, 
interdiccion judicial, adopcion, naturalizacion y opcion de nacionalidad, se 
inscribiran de oficio, a solicitud del interesado o de quien lo represente, o 
por mandamiento de Ia autoridad competente y deben constar al margen 
del respectivo asiento." 

ARTICULO 15.- Vigencia 

La presente ley deroga cualquier norma que se le oponga y entrara en 
vigencia un mes despues de su publicacion. 

Carmen Munoz Quesada 
Jose Maria Villalta Florez-Estrada 

Carmen Granados Fernandez 
Carlos Humberto Gongora Fuentes 

DIPUTADOS 

19 de junio de 2012 

NOTA: 
Este proyecto paso a estudio e informe de Ia Comision 
Permanente de Asuntos Juridicos. 
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Expediente N.0 18.978 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

El tema de las uniones de hecho de hombre y mujer, tambiEm denominadas 
uniones no matrimoniales o extramatrimoniales, caracterizadas par Ia convivencia 
estable entre dos personas, en el marco de una relacion afectiva, responde at 
fenomeno social y cultural, que no se ha regulado correctamente, provocando 
vaclos legales, que Ia jurisprudencia ha tenido que llenar y en virtud del caracter 
no vinculante de esta, se han producido situaciones de inseguridad jurfdica. 

Antes del ana 95, para el instituto de Ia union de hecho existia cierta 
resistencia en su regulacion, sin embargo los legisladores en esa epoca no 
podiamos cerrar los ojos ante las injusticias que provoco esa desregulacion. Es 
par ella que atendiendo esa necesidad mediante Ia ley N.0 7532, de 8 de agosto 
de 1995, fue regulada Ia figura de Ia union de hecho en nuestro Codigo de Familia, 
en virtud de numerosos estudios doctrinales, propuestos par sociologos y juristas, 
abordando Ia necesidad de una regulacion adecuada, asi como Ia adaptacion de 
los ordenamientos juridicos modernos a los cambios permanentes que tienen 
Iugar en Ia sociedad. 

· Si bien es cierto, Ia reforma del ana 1995 fue importante, actualmente dado 
Ia constante evolucion y necesidades sociales, hay muestras claras sabre Ia 
insuficiencia normativa. Adicionalmente creemos que el tramite para su 
reconocimiento es engorroso y rifle con Ia flexibilidad de este tipo de uniones que 
descansa en Ia libre voluntad de los convivientes. 

Segun datos del INEC despues del matrimonio, Ia union de hecho es el 
estado civil preferido incluso par encima del matrimonio par personas que han 
enviudado o bien que han contraido nupcias anteriores. Es par ella que en virtud 
de su proliferacion, el legislador, debe darse a Ia tarea de desarrollar esta figura de 
manera compleja, cerrando los portillos para Ia inseguridad juridica. 
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539.816 269.667 270.149 291.002 145.503 145.499 248.814 124.164 124.650 

libreo 

juntado(a) 

Hablar de parejas estables heterosexuales no unidas en matrimonio, implica 
referirnos a una situacion de coexistencia diaria y con vocacion de permanencia, 
creimdose entre los convivientes unidos sentimentalmente un ambito comun de 
intereses y fines, dentro del nucleo comun de su hagar compartido, sin el deseo de 
sujetarse a reglas preestablecidas del matrimonio que pudieran condicionar su 
libertad de eleccion. 

Las uniones de hecho generan efectos importantes para las partes y para 
terceros que el derecho no puede desconocer. Sin embargo, ante Ia carencia de 
un regimen legal basta que regule las relaciones generadas a partir de una union 
de hecho, ha sido Ia jurisprudencia nacionalla encargada de resolver los conflictos 
generados a traves de normas generales de derecho civil o a los principios 
generales del derecho. 

La jurisprudencia ha conocido, mayormente de conflictos patrimoniales que 
se derivan del termino de Ia relacion de convivencia y Ia necesidad de distribuir los 
bienes que se han adquirido durante Ia vigencia de esta. Asr, se ha recurrido a las 
figuras de Ia sociedad de hecho, de Ia comunidad de bienes, y el principia general 
de enriquecimiento sin causa. 

El presente proyecto trata de modernizar y ampliar el marco legal de Ia 
union de hecho, de manera que se ajuste y responda de manera eficaz a las 
necesidades sociales actuales, con mayor celeridad. 
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lgualmente para una regulacion acertada debe tenerse en cuenta Ia 
naturaleza jurldica de Ia union de hecho, Ia cual reviste un caracter voluntario, que 
no puede equiparse con Ia figura matrimonial, y que debe interpretarse de forma 
igualitaria entre los convivientes. 

Toda union de hecho parte de un presupuesto esencial: una pareja que no 
desea someter su relacion de convivencia al regimen preceptuado par el 
ordenamiento jurldico para el matrimonio. Y Ia logica es que, si pudiendo haber 
contraido matrimonio optaron por desarrollar su vida en comun fuera de dicha 
institucion, es porque su voluntad era precisamente Ia de dotara su relacion de un 
marco flexible y propio. Eso debe respetarse, pero si debe darse un marco 
minima de derechos y deberes. 

Sin embargo, mas alia de dicha voluntad, lo cierto es que, como ocurre en 
cualquier relacion, se presentan retos que el derecho deberia resolver, siempre 
dentro de un marco de respeto hacia ese caracter voluntario de Ia union, bajo un 
criteria de minimos. En este mismo sentido, senala La cruz Berdejo que Ia Ley 
deberia unicamente abordar ''aspectos puntuales, aquello que sea estrictamente 
necesario para atender a los problemas que puedan p/antearse en los casas de 
ruptura conflictiva de Ia pareja". 

Como tiel reflejo de dicho can3cter voluntario y dispositive, para organizar 
aspectos personales y patrimoniales propios de su vida en comun, asi como para 
fijar previsiones para el caso de que Ia misma cesara, los convivientes, en ejercicio 
de Ia autonomia de su voluntad podrlan alcanzar acuerdos que quedarian, en su 
caso, recogidos en un convenio regulador, desde el deqido respeto hacia las 
normas imperativas, Ia moral y el arden publico (no seria, pues, admisible un pacta 
par el que uno de los convivientes impusiera al otro Ia obligacion de vivir con el 
durante un determinado tiempo). 

En virtud de lo explicado, se presenta el siguiente proyecto de ley con el 
objeto de reformar el titulo VII del capitulo unico del Codigo de Familia, llamado 
"De Ia union de hecho", Ley N.0 5476, con elfin de ampliar las regulaciones sabre 
Ia convivencia, en relacion con los efectos patrimoniales y personales, que afectan 
a los convivientes desde que deciden libremente hacer una vida conjunta, sin 
optar par el vinculo matrimonial. 
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LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPOBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

REFORMA TOTAL AL TiTULO VII DEL CAPiTULO UNICO DE LA UNION 
DE HECHO HETEROSEXUAL DEL CODIGO DE FAMILIA, LEY N.0 5476 

DE LOS VEINTIUN DiAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 

ARTiCULO 1.- Reformanse los articulos, 242 y 243, 245, del Codigo de 
Familia, Ley N.0 5476, de veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y tres, 
para que se lean asi: 

11J\rticulo 242.- La union de hecho 

Las disposiciones de este capitulo se aplican a Ia union de hecho 
entre hombre y una mujer, que tengan aptitud legal para contraer 
matrimonio, cuando esta sea publica, notoria, unica y estable por mas de 
dos alios. Surtira todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio 
formalizado legalmente. 

Articulo 243.- Solicitud de reconocimiento 

Las uniones de hecho podrcfm formalizarse por convenio escrito, o 
bien cualquiera de los convivientes o sus herederos podran solicitar al 
Tribunal el reconocimiento de Ia union de hecho. La accion se tramitara 
por Ia via del proceso abreviado. Regulada en el Codigo Procesal Civil y 
caducara al afio a partir de Ia ruptura de Ia convivencia o de Ia muerte del 
causante." 

"Articulo 245.- Durante Ia union, los convivientes podran solicitarse 
pension alimenticia, pudiendo pedirse en Ia misma accion en que se pide 
el reconocimiento de Ia union de hecho. 

Cuando Ia convivencia termine por un acto unilateral injustificado de 
uno de los convivientes, el otro tambien podra pedir para si, una pension 
alimenticia a cargo del primero, siempre que carezca de medias propios 
para subsistir." 

ARTICULO 2.- Adicionese al titulo VII del capitulo unico de Ia union de hecho 
del Codigo de Familia, Ley N.0 5476, de veintiuno de diciembre de mil novecientos 
setenta y tres, los articulo 246, 247, 248, 249, 250, 251. Para que se lean de Ia 
siguiente manera: 
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1. Los convivientes pueden regular validamente en escritura 
publica, las relaciones personales y patrimoniales derivadas de Ia 
convivencia asr como los respectivos derechos y deberes. Tambien 
pueden regular las compensaciones econ6micas que convengan 
para el caso de cese de Ia convivencia con el mfnimo de los 
derechos que regula este capitulo, los cuales son irrenunciables 
hasta el memento en que son exigibles. 

2. Los convivientes contribuiran al mantenimiento del hogar y a 
los gastos comunes en forma proporcional a sus recursos. Gada 
miembro de Ia pareja conserva el dominic, el disfrute y Ia 
administraci6n de sus bienes." 

"Articulo 247.- Curatela 

En caso de que uno de los convivientes sea declarado incapaz, el 
conviviente ocupa el primer Iugar en el orden de preferencia para ejercer 
Ia curatela legal. 

Articulo 248.- Otros beneficios 

Los convivientes de Ia union una vez declarados gozan de los 
beneficios siguientes: 

1. El de permiso, por Ia muerte o Ia enfermedad grave del 
conviviente de cinco dfas. 

2. A beneficios del sistema de seguridad social. 
3. A beneficios del sistema financiero nacional para Ia vivienda 
4. A herencia legal unicamente variable via testamento. 
5. A visita intima en caso de privaci6n de Ia libertad. 
6. A visitas y permisos especiales de Ia persona conviviente en 

caso de hospitalizaci6n. 
7. A prestar consentimiento informado sobre decisiones y a 

ejercer temas de salud cuando su conviviente no pueda darlo 
por sf misma y a ejercer Ia curatela de Ia persona conviviente. 

8. Las prestaciones e indemnizaciones de indole laboral 
previstas en el C6digo de Trabajo para los causahabientes del 
trabajador. 

9. El resto de prestaciones estatales. 

"Articulo 249.- Extinci6n de Ia union 

Las uniones de hecho se extinguen por las causas siguientes: 
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