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 “MODIFICACIÓN DE VARIAS LEYES PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

DERECHOS A MADRES Y PADRES DE CRIANZA” 

 

EXPEDIENTE Nº 20941 

           

Las suscritas diputadas y diputado integrantes de Comisión Permanente Especial 

de la Mujer ,rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME, SOBRE EL Expediente 

N° 20941 “MODIFICACIÓN DE VARIAS LEYES PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

DERECHOS A MADRES Y PADRES DE CRIANZA” iniciativa del diputado José 

María Villalta Flórez- Estrada, publicado en el Alcance Nº 175 a la Gaceta Nº 180 

del 1 de octubre de 2018, de conformidad con las siguientes consideraciones:  

 

El proyecto de ley sometido a conocimiento fue Comisión pretende reconocer los 

derechos de las madres y padres de crianza relativos a la herencia, la pensión 

alimentaria y el pago de prestaciones en caso de muerte de la persona trabajadora.  

 

Lo anterior bajo el entendido que el no reconocimiento de derechos a las madres y 

padres de crianza genera injusticias evidentes para quienes han fungido de hecho 

como madres o padres y se ven desprotegidas cuando fallece su hija o hijo de 

crianza, o en caso de sufrir abandono y encontrarse en la vejez o tener una 

discapacidad y vivir en una situación de dependencia económica. 

 

En razón de lo anterior, se propone introducir tres reformas puntuales a los Códigos 

de Familia (artículo 169), Civil (artículo 572) y de Trabajo (artículo 85), a fin de 

homologar la legislación sobre la materia y equiparar los derechos entre padres y 

madres de crianza, con los de padres biológicos o adoptantes, a la hora de 

determinar quiénes pueden convertirse en derechohabientes de la pensión 

alimentaria, herederas o herederos legítimos y beneficiarios de las prestaciones de 

la persona trabajadora fallecida respectivamente. 

 

El proyecto de ley fue consultado a las siguientes instituciones y organizaciones: 

 

 Corte Suprema de Justicia 

 Patronato Nacional de la Infancia 

 Instituto Nacional de la Mujer 
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 Caja Costarricense del Seguro Social 

 Procuraduría General de la República 

 Instituto Mixto de Ayuda Social 

 Colegio de Abogados de Costa Rica 

 Defensoría de los Habitantes  

 Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec) 

 Instituto Nacional de Seguros 

 Ministerio de Salud   

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

Para efectos de una revisión previa de los insumos que constan en el expediente la 

Comisión delegó la preparación de un informe con una recomendación sobre la 

iniciativa, a una subcomisión. 

 

Esta subcomisión para rendir su recomendación tuvo en cuenta las respuestas 

recibidas a las consultas realizadas en tiempo y forma según lo preceptuado en las 

normas reglamentarias, según los importantes aportes al texto en estudio que son 

referidas al pleno de la Comisión en el siguiente sentido: 

 

 

1- En criterio de 18 de octubre de 2018 el Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor oficio DE-1201-O-2018 (C) indica que la presente iniciativa pretende  

incluir a los padres y madres de crianza, que podrían ser personas adultas 

mayores sin ingresos, como eventuales beneficiarios de pensiones 

alimentarias, herencias y posibles prestaciones por fallecimiento de personas 

trabajadoras, lo que garantizaría una posible fuente de ingresos económicos a 

eventuales personas adultas mayores durante su vejez, para vivirla con 

dignidad. Resalta que desde el CONAPAM se reconoce el mérito que iniciativas 

como la presente tienen, en cumplimiento de los deberes impuestos al Estado 

por la recién adoptada Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por la Ley No. 9394 

del 8 de setiembre de 2016 y el Decreto Ejecutivo No. 39973 del 12 de octubre 

de 2016 y en plena vigencia a nivel internacional. Así como en el cumplimiento 
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de las obligaciones impuestas por el mismo instrumento al Estado de manera 

tal que vuelve efectiva la adopción de  medidas necesarias para garantizar a la 

persona mayor el goce efectivo del derecho a vivir con dignidad en la vejez 

hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la 

población y que, sin lugar a dudas, vendrían a complementar las obligaciones, 

ejemplo, en materia de seguridad social.  

Del análisis de la iniciativa el CONAPAM comparte con la propuesta, la 

afirmación  de que el derecho a vivir con dignidad en la vejez, se vulnera y 

despoja de contenido, cuando la persona adulta mayor se encuentra en 

situación de pobreza y pobreza extrema, sin los recursos para hacer frente a 

sus necesidades, o es sujeta de abandono o por alguna discapacidad adquirida 

no puede hacer frente a su situación. 

 

En los términos expuestos, desde un punto de vista técnico, señala esa 

Institución que no se tienen objeciones al proyecto de ley sometido a consulta 

y se solicita el apoyo para su aprobación. 

 

2- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante Oficio MTSS-DMT-OF 

1401-2018 de 26 de octubre 2018, se refiere al proyecto con unas reflexiones 

sobre el papel que tienen los padres y madres biológicos  en la vida de las 

personas, en ese sentido cuando ese papel de padre o madres, por 

circunstancias de la vida, es asumido por otras personas que asumen las 

obligaciones de padres o madres, personas generalmente allegados a los 

padres biológicos, que muchas veces coinciden con ser los abuelos(as),otras 

tíos o tías e incluso personas allegadas en consonancia debería corresponder 

los derechos y es justo se reconozca su desinteresa entrega tal como lo 

propone la iniciativa en análisis. Por ejemplo la posibilidad de tener acceso a 

una pensión alimentaria o prestaciones de una persona que falleció. Se 

considera la reforma propuesta como una intención muy loable reforma al 

artículo 85.2) del Código de Trabajo, que retribuirá el esfuerzo por tan noble 

causa por personas que fueron vulnerables en su momento a falta de los 

verdaderos responsables de brindar apoyo y cuido y demás obligaciones 

derivadas de un vínculo de ser padre o madre biológico. En ese sentido 

manifiesta el Ministerio el apoyo en lo conducente según sus competencias,   

por encontrarse razonable y justo el otorgamiento a los padres y madres de 

crianza en igualdad de condiciones que a los padres biológicos para acceder 

al reclamo de las prestaciones de un trabajador fallecido. 

3- En respuesta a la consulta formulada el Instituto Nacional de Seguros, en su 

oficio N° PE-00362-2018 de 5 de noviembre de 2018, indica que revisado el 

proyecto de ley, el mismo no se refiere de manera expresa o tácita al Instituto 
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ni afectan sus intereses, por lo que no presenta objeciones ni observaciones a 

la iniciativa. 

 

4- En oficio N° SP-150-19 de 8 de julio de 2019 la Corte Suprema de Justicia 

solicitó prórroga para dar respuesta a la consulta formulada. En Oficio N°157-

P-2019 de 15 de julio de 2019. Responde indicando que “previa consulta a las 

señoras Magistradas y señores Magistrados, se devuelve la consulta sin 

pronunciamiento de la Corte porque el texto consultado no se refiere a la 

organización o funcionamiento del Poder Judicial…” 

 

5- Mediante Oficio INAMU-PE-0374-07-2019 de 17 de julio de 2019, responde el 

Instituto Nacional de la Mujer, con una revisión en relación con el concepto de 

familia de crianza, e indicando que a pesar de existir un vínculo establecido 

afectivo y funcional, carece de seguridad jurídica y asidero legal para 

instaurarse o reconocerse como familia legítima con derechos y obligaciones. 

El proyecto plantea solventar ese trato desigual, injustificado e ilegítimo en 

perjuicio de madres y padres de crianza, y no existen razones para esa 

distinción de ahí las reformas propuestas se consideran importantes. 

Avalan la iniciativa, incorporando algunas sugerencias en relación con la 

necesidad de incluir una definición de familia de crianza, así como la posibilidad 

de contemplar no solo lo propuesto sino las responsabilidades que como padre 

y madre de crianza se deben asumir (representación legal de su hijo o hija 

menor de edad, responsabilidades educativas, contractuales, legales u otros 

mecanismos de representación). 

Finalmente consideran que la regulación de esta figura le otorga seguridad 

jurídica y certeza a las personas que sean padres y madres de crianza para 

realizar acciones propias del ejercicio de la custodia y cuidado de las personas 

menores de edad que estén a su cargo y así garantizar los deberes y derechos 

que les corresponde y de esa manera crear la existencia de un acto jurídico 

que declare el establecimiento de ese vínculo.  

 

6- En oficio IMAS-PE-AJ-731-2019, de 08 de julio de 2019, el Instituto Mixto de 

Ayuda Social señala la asesoría del instituto que no se tienen observaciones. 

En Oficio IMAS-SGDS-1192-2019 de 9 de julio de  2019  la Subgerencia de 

Desarrollo Social de la entidad remite su respuesta en el  sentido de señalar 

que las reformas propuestas “son justas y razonables y responden a una 

necesidad real de nuestra sociedad actual. “ 

Indica adicionalmente que, las mismas no constituyen un perjuicio para los 

padres y madres biológicos que han asumido sus deberes como progenitores 

y a falta de que los progenitores asuman su responsabilidad, han velado por la 



6 

Expediente 20941                                                                                                                 

 

alimentación, vestido, educación y salud de los hijos de otros como si fueran 

los propios, como acontece tantas veces en nuestra población con abuelos y 

abuelas que asumen el rol de padres y madres. Resalta eso sí la respuesta, la 

importancia de la prueba, la sana crítica y debida valoración de cada caso a fin 

de evitar abusos de la norma o la injusta aplicación de la misma. 

 

7- En OJ-078 de 12 de agosto de 2019, la Procuraduría General de la 

República, remite su respuesta a la consulta sobre la iniciativa, bajo la óptica 

de un abordaje desde A) El proyecto busca una finalidad legítima. B) 

Cuestiones de técnica legislativa. 

Inicia su análisis indicando que la figura del padre de crianza ha sido una figura 

acogida en nuestro Derecho a través de la ley y la Jurisprudencia. En esa 

dirección, la jurisprudencia ha conceptualizado el padre de crianza como 

aquella persona que, ante una situación de abandono de un hijo por parte de 

sus progenitores biológicos, se hace cargo voluntariamente de la atención 

parental de aquel, cuidando de su desarrollo físico y mental y de la provisión 

de sus necesidades. En razón de lo anterior, la jurisprudencia le ha reconocido 

al padre y la madre de crianza el derecho de recibir las prestaciones laborales 

en caso de muerte del trabajador. De seguido la Procuraduría refiere la 

legislación que contempla derechos a la madre de crianza. 

Recomienda tener en cuenta que en el voto de la Sala Constitucional N° 7808-

2011 de 15 de junio de 2011, en el que la Sala indicó que no hay justificación 

razonable para que en una ley (se refiere en ese particular a la ley de Tránsito) 

se incluya solo a la madre de crianza como beneficiaria del seguro obligatorio, 

siendo que la razón de ser de la norma es otorgar una indemnización a los 

familiares del asegurado, en el caso de muerte no hay motivo para excluir a 

quien hizo las veces de padre del fallecido y veló oportunamente por su 

manutención( Voto N° 4812-1998 de 6 de julio 1998). En igual sentido el 

Informe del Departamento de Servicios Técnicos hace suya esta preocupación 

en su informe. 

 

La Procuraduría, indica en su respuesta  los artículos a reformar para incluir al 

padre y la madre de crianza dentro del orden de eventuales acreedores de 

alimentos así como de herederos legítimos y beneficiarios de las prestaciones 

laborales en caso de muerte del trabajador, señala “ …es claro que el proyecto 

de ley persigue una finalidad legítima, sea la ampliación de la protección  de 

los derechos que se derivarían de la relación entre el individuo y aquellas 

personas que durante la infancia, se hicieron cargo de su desarrollo y 

mantención tal cual padres” 
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Adicional y en otro apartado la Procuraduría,  señala algunos temas de técnica 

legislativa para asegurar coherencia del Ordenamiento Jurídico y sugiere que, 

dado que se introduciría la los padres de crianza dentro de la prelación de los 

herederos legítimo, reformar el artículo 523 del Código Civil e incorporar como 

nueva y específica causal de indignidad para recibir la sucesión, aquel 

supuesto que contemple al padre o la madre biológicos que abandonare a la 

persona en su minoridad sin haber cumplido con sus deberes parentales de 

cuido, guarda y crianza. En este punto, la subcomisión al momento de rendir 

su recomendación al pleno de este órgano legislativo  señala que mediante ley 

N° 9777 de 12 de noviembre de 2019.  REFORMA DEL ARTÍCULO 523 DE LA 

LEY N.°63, CÓDIGO CIVIL, DE 28 DE SETIEMBRE DE 1887, Y DEL 

ARTÍCULO 65 DE LA LEY N.°7935, LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA 

ADULTA MAYOR, DE 25 DE OCTUBRE DE 1999, LEY PARA ACTUALIZAR 

LAS CAUSALES DE INDIGNIDAD PARA HEREDAR”, precisamente modifica 

el artículo 523 del Código Civil para actualizar las causales de indignidad que 

prescribe : 

 

“Artículo 523- Son indignos de recibir por sucesión testamentaria 

o legítima (…) 

Quien se niegue a proporcionar alimentos al causante, estando 

obligado a ello, de conformidad con los artículos 169 y 173 del 

Código de Familia. 

(…).” 

 

Precisamente la modificación que se incorpora en la presente iniciativa en discusión, 

es un nuevo inciso al 169 del Código de Familia en relación con los padres y madres 

de crianza. Por lo tanto, esta preocupación se encuentra ya contemplada. Dado que 

dentro de las causales se encontrarían todas las que contempla el 169 que 

modificaría esta ley. 

 

8-En oficio SDJ-1052-2019 de 9 de agosto de 2019 la Caja Costarricense del 

Seguro Social, remite su respuesta sobre el expediente en estudio, indicando en 

relación con  la incidencia sobre la institución con criterios legales y técnicos que: 

“desde el punto de vista legal no incide con las competencias propias de la 

Institución y no presenta roces con la autonomía y competencias otorgadas 

constitucionalmente a la Caja Costarricense del Seguro Social, criterio coincidente 

con el rendido por la Gerencia Financiera pues lo que se pretende es regular son 

los derechos de los padres y madres de crianza, con los de padres biológicos o 
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adoptantes, cuando se tenga que determinar quiénes pueden convertirse en 

herederos legítimos y beneficiarios de la pensión alimentaria, herederas o 

herederos legítimos y beneficiarios respectivamente protección de la persona 

trabajadora fallecida respectivamente protección que en materia de aseguramiento 

ya se encuentra regulada en el inciso d) del artículo 12 del Reglamento de Seguro 

Social”. 

 

 

9- El Patronato Nacional de la Infancia mediante Oficio PANI-PE- OF-2019 de 27 de 

agosto de 2019. Adjunta el criterio de la asesoría legal y departamento de 

adopciones. El Patronato dedica un apartado a poner los temas de la iniciativa en 

contexto y por el fondo refiriendo la normativa que cobija las relaciones de la 

autoridad o patria potestad entendida como un derecho–función, y que ejercen 

ambos padres y ante desacuerdo o conflicto la institución, señalando como 

contenidos la guarda crianza y educación, reitera que  “Hoy en día , más que un 

derecho o facultad, la autoridad parental es un deber de los padres y madres de 

familia, tendiente a la formación holística de sus hijos e hijas.” 

 

De seguido señala que un padre de crianza refleja una realidad muy distinta a la del 

padre adoptivo, ya que la legislación prevé para el padre adoptivo la plenitud de 

derechos por lo que esa condición de padre de crianza es una situación de hecho, 

que refleja un sentido de responsabilidad y afecto que debe ser reconocido en su 

dimensión por el ordenamiento jurídico. 

 

En esa dirección señala el Patronato que dado la ausencia de regulación y 

reconocimiento formal de ciertos derechos es posible que acontezca que esa 

personas que han asumido dese rol de padres, puedan quedar desamparadas y no 

son susceptibles de solicitan pensión alimentaria, ni recibir beneficios ante el 

fallecimiento de la persona criada por ellos, se destaca que el proyecto no pretende 

hacer una sustracción de la totalidad de los derechos inherentes a la patria potestad, 

ya que estos en un persona que no es progenitora se configuran en forma definitiva 

a partir de una adopción que se reviste de criterios técnicos y jurídicos profundos, 

pero esta iniciativa de ley procura ciertos derechos que pueden ser importantes, 

proporcionados y justos según la forma en que se regulen. 

Posteriormente, revisa el criterio de la institución las tres modificaciones propuestas 

en la iniciativa para concluir que “… las tres modificaciones incluyen a favor de los 

padres de crianza el derecho a solicitar alimentos, a ser herederos legítimos y a 

recibir prestaciones ante el fallecimiento de la persona criada por estos”  

Realiza finalmente una serie de observaciones para aclarar los términos y 

condiciones de la propuesta, indicando que la iniciativa se verifica como positiva y 
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solicitan se atiendan algunas mejoras en el texto para hacer efectivo el beneficio 

pretendido. En lo correspondiente la subcomisión incorporó algunos señalamientos 

de la Institución, como establece una definición de quienes serían madres y padres 

de crianza.  

 

10-Para la elaboración de este informe se tuvo como insumo el Informe Jurídico del 

Departamento de Servicios Técnicos de esta Asamblea Legislativa AL-DEST-IJU-

237-2019. 

El órgano asesor de esta Asamblea inicia su análisis, aportando los conceptos 

citados tanto en la respuesta del Instituto Nacional de la Mujer, de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, así como de la opinión jurídica de la Procuraduría 

General de la República que se aportan en sus respectivas respuestas, en relación 

con este proyecto de ley señalando que “La figura de padres o madres de crianza 

es muy diferente a la de padres adoptivos. Los padres de crianza son personas que 

asumieron la responsabilidad de hacerse cargo de un menor, cuando sus padres 

biológicos no tienen la capacidad para atenderlos. Actualmente, los padres de 

crianza no mantienen un vínculo jurídico sobre ellos, por lo que no se puede 

determinar la relación de maternidad o paternidad. 

El concepto de “madres o padres de crianza”, se refiere a una situación que existe 

de hecho, en la que una persona asume la guarda y crianza de una persona menor, 

brindándole afecto, protección, cuido y manutención como si fuera su madre o su 

padre.  

Esta figura es diferente a la de los padres o madres adoptivos, pues en este caso 

existe un vínculo jurídico que determina la relación de maternidad o paternidad. En 

el caso de las madres o padres de crianza esa función ha sido ejercida  de hecho, 

sin la existencia de un acto jurídico que declare ese vínculo.”1“…el concepto de 

familia de crianza… es la situación en la cual dos o más personas que no tienen 

lazos de parentesco biológico directo entre ellos, sí conforman una estructura 

familiar, sin agotar para ello las formalidades propias del Derecho, convirtiéndose 

así, el individuo y el grupo, en una familia sólida fundada en las relaciones de hecho. 

En este sentido, podemos decir que madres y padres de crianza son aquellas 

personas que, por diferentes circunstancias de la vida, asumen gratuitamente el 

cuidado de una persona menor de edad, cumpliendo las obligaciones que le son 

propias a los padres y madres biológicos o adoptivos, pero sin que los una algún 

vínculo familiar, legal o jurídico.”2 

                                                           
1 Caja Costarricense de Seguro Social, Junta Directiva, Oficio no. SJD-1052-2019 de 9 de agosto de 2019. 

2 Instituto Nacional de las Mujeres, Oficio no. INAMU-PE-623-10-2018. 
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“… en términos generales, la jurisprudencia ha conceptualizado el Padre de Crianza 

como aquella persona que, ante una situación de abandono de un niño por parte de 

sus progenitores biológicos, se hace cargo voluntariamente de la atención parental 

de aquel, cuidando de su desarrollo físico y mental y de la provisión de sus 

necesidades…”3 

De tal manera que, a partir de éstas, el órgano asesor técnico de esta Asamblea 

Legislativa, realiza el análisis normativo de las pocas normas que contemplan el 

citado concepto en nuestra legislación tanto en el Código de Trabajo, como en la 

Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N° 9078 y en el 

Reglamento de Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, N°. 

7082 de 3 de diciembre de 1996, para de seguido entrar en el estudio de las 

modificaciones propuestas en la iniciativa. 

Revisa inicialmente la modificación al Código de Familia en su artículo 169 inciso 2) 

para que  disponga  “Deben alimentos ….2) Los padres a sus hijos menores o 

incapaces y los hijos a sus padres, inclusive los de crianza.” A partir de esta 

estipulación explica el tema de la deuda alimentaria e indica que la presente 

propuesta de reforma, al igual que las contenidas en los demás artículos de este 

proyecto de ley, se fundamenta en criterios de igualdad y justicia ante el 

reconocimiento de los derechos de las madres y padres de crianza.  

 

De manera adicional sobre la sugerencia del Departamento de Servicios Técnicos 

que “…de incluir la reforma del inciso 3 del artículo 173 del Código de Familia, 

relativo a los casos donde no existirá obligación de proporcionar alimentos, tomando 

en consideración que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

mediante Resolución no. 2009-003682 de las diez horas y treinta minutos del 6 de 

marzo del 2009, interpretó dicho inciso “en el sentido de que las hipótesis allí 

reguladas, a saber: injuria, falta o daños graves del alimentario contra el 

alimentante, pueden ser invocadas y eventualmente reconocidas como fundamento 

para la declaratoria de inexistencia de la obligación alimentaria, no solo en los casos 

expresamente establecidos, sino también en aquellos procesos en donde el 

obligado alimentario es el hijo o hija y el acreedor alimentario y beneficiario es el 

padre o madre.”  En este punto para su análisis la subcomisión indica  que la Ley 

N° 9777, de12 de noviembre de 2019 “REFORMA DEL ARTÍCULO 523 DE LA LEY 

N.° 63, CÓDIGO CIVIL, DE 28 DE SETIEMBRE DE 1887, Y DEL ARTÍCULO 65 DE 

LA LEY N.° 7935, LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR, DE 25 

DE OCTUBRE DE 1999, LEY PARA ACTUALIZAR LAS CAUSALES DE 

INDIGNIDAD PARA HEREDAR”  ya contempló la reforma propuesta. 

                                                           
3 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica OJ-078-2019, de 12 de agosto de 2019. 
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La segunda modificación que analiza el informe es la planteada para inciso 1 del 

artículo 572 del Código Civil, con el fin de adicionar la frase “incluidos los de crianza”, 

e incluir así a los padres y madres de crianza como herederos legítimos, sobre la 

que señala el Departamento Técnico, el impacto de dicha reforma radica en que el 

inciso donde se pretende incluir a “los padres y madres de crianza” es el 1, y según 

lo dispuesto en el artículo 5734, entrarían a la herencia con prioridad sobre los 

abuelos y abuelas y demás ascendientes legítimos, los hermanos y hermanas 

legítimos y los naturales por parte de madre, los hijos e hijas de los hermanos y los 

hijos e hijas de la hermana, los hermanos y hermanas legítimos de los padres 

legítimos del causante y los hermanos y hermanas uterinos no legítimos de la madre 

o del padre legítimo, y las Juntas de Educación correspondientes a los lugares 

donde tuviere bienes el causante, respecto de los comprendidos en su jurisdicción. 

Sugiere la asesoría jurídica que “Atendiendo a los criterios de igualdad y justicia que 

sustentan esta propuesta, esta Asesoría propone que se incluya también la reforma 

al artículo 523 del Código Civil, con el fin de incorporar como causal de indignidad 

para recibir sucesión, el abandono de la persona en su minoridad por parte del padre 

o madre biológico o adoptivo, entendiéndose por tal el incumplimiento de sus 

deberes parentales de cuido, guarda y crianza, cuando esta situación no haya sido 

por causas ajenas a  su voluntad, tales como una enfermedad degenerativa o 

demencia, entre otras.” Tal y como se indicó supra la ley N° 9777 de 12 de 

noviembre 2019 ya contempló ese supuesto. 

 

Sobre la reforma del punto 2 del artículo 85 del Código de Trabajo, con el fin de 

adicionar la frase “incluidos los de crianza”, e incluir así a los padres y madres de 

crianza dentro de los parientes del trabajador o trabajadora que podrían recibir las 

prestaciones laborales en caso de muerte de éste, la asesoría jurídica de esta 

Asamblea, indica que la relevancia de esta reforma está no solo en el 

reconocimiento del derecho de los padres y madres de crianza a las prestaciones 

laborales de la persona trabajadora fallecida, sino también en que por su ubicación 

en la norma, y teniendo en cuenta que solo a falta de las personas que indica el 

inciso anterior entran las que señala el inciso siguiente, se estaría ubicando dichos 

padres y madres de crianza inmediatamente después del consorte y los hijos 

menores de edad o inhábiles, y antes de las demás personas que conforme a la ley 

civil tienen el carácter de herederos y herederas.” 

 

                                                           
4 “ARTÍCULO 573.- Las personas comprendidas en cada inciso del artículo precedente entran a la herencia 

con el mismo derecho individual; y sólo en falta de las que indica el inciso anterior entran las que llama el 

inciso siguiente, salvo el caso de representación.” 
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De manera adicional sugiere que “analizar la conveniencia de reformar también el 

artículo 243 del Código de Trabajo que si bien reconoce a la “madre de crianza” en 

su inciso ch), como beneficiaria de un porcentaje de la renta del  salario anual que 

se determine que percibió el trabajador que murió por un riesgo del trabajo, en su 

inciso d) limita ese beneficio para el padre, solo en el caso de que sea sexagenario, 

o incapacitado para trabajar, y no contempla la existencia de un “padre de crianza”, 

ambos con iguales derechos que la “madre del occiso, o la madre de crianza” (en 

igual sentido, los incisos d) y e) del artículo 76 de la Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres y Seguridad Vial N°. 9078 de 4 de octubre de 2012, en relación 

con las personas con derecho a la indemnización en caso de muerte de una persona 

por un accidente con un vehículo amparado por el seguro obligatorio).  La 

subcomisión acogió la recomendación y se incorporó en el texto sustitutivo que 

adopta la Comisión como base de discusión y que forma parte de este dictamen. 

 

Por otra parte, en atención al principio de seguridad jurídica, se recomienda incluir 

en la propuesta de ley, una definición de “padre y madre de crianza”, que incorpore 

los criterios que el operador jurídico ha de valorar a la hora de determinar si se está 

o no ante dicha figura.  En ese sentido y atendiendo varias de las sugerencias de 

distintas instituciones se acogió la propuesta y se incorporó en un texto sustitutivo 

que la Comisión acogió como base de discusión y que acompaña este dictamen. 

 

De conformidad con lo expuesto, y una vez analizados y estudiados los insumos 

que constan en el expediente legislativo las suscritas diputadas y diputado  

integrantes de esta Comisión  Permanente Especial de la Mujer, rendimos el 

presente DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO después de acoger como base de 

discusión el texto sustitutivo recomendado por la subcomisión que estudió el 

expediente, y que acompaña este  dictamen para continuar la discusión el presente 

proyecto de ley.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

MODIFICACIÓN DE VARIAS LEYES PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

DERECHOS A MADRES Y PADRES DE CRIANZA. 

ARTÍCULO 1.- Objeto. El objeto de la presente ley es el reconocimiento de  

derechos sociales a las personas que se han desempeñado como madres o padres 

de crianza,  a fin de brindarles protección, especialmente en la edad adulta mayor. 

Mediante esta ley no se modifican las relaciones de filiación ni la asignación de la 

responsabilidad parental o sus atributos, los cuales continuarán rigiéndose por el 

Código de Familia y demás legislación aplicable.    

ARTÍCULO 2.- Definición. Para efectos de la presente ley son “madres y padres de 

crianza” quienes, de hecho, asumieron de manera gratuita, voluntaria y permanente 

el cuidado de una persona menor de edad hasta la mayoría de edad, velando por 

su desarrollo físico y mental y por la provisión de sus necesidades y, en general, 

cumpliendo las obligaciones afectivas, sociales y económicas que le son propias a 

los padres y madres biológicos o adoptivos, sin la existencia de un vínculo jurídico 

o una obligación legal que así lo exigiera.    

ARTÍCULO 3.- Reforma al Código de Familia. Se modifica el inciso 2) del artículo 

169 del Código de Familia, Ley N° 5476 del 21 de diciembre de 1973 y sus reformas, 

el cual se leerá de la siguiente manera: 

Artículo 169.- Deben alimentos: 

(…) 

2.- Los padres y madres a sus hijos e hijas menores o incapaces y los 

hijos y/o hijas a sus padres y madres, inclusive los y las de crianza. 

(…)” 

ARTÍCULO 4.- Reforma al Código Civil. Se modifica el inciso 1) del artículo 572 del 

Código Civil, Ley Nº 63 de 28 de setiembre de 1887 y sus reformas, para que en 

adelante se lea así: 

ARTÍCULO 572.- Son herederos legítimos y herederas legítimas: 
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1) Los hijos e hijas y los padres y las madres, incluidos e incluidas los 

y las de crianza, y el consorte, la consorte, el conviviente o la 

conviviente en unión de hecho, con las siguientes advertencias: (…) 

ARTÍCULO 5.- Reformas al Código de Trabajo.  Se modifica el inciso 2) del párrafo 

tercero del artículo 85 y el inciso d), eliminándose el inciso ch) del artículo 243 del 

Código de Trabajo, Ley N° 2 de 26 de agosto de 1943 y sus reformas, que se leerá 

así: 

“ARTICULO 85.-  

 (…) 

Esas prestaciones corresponderán a los parientes del trabajador y la 

trabajadora, en el siguiente orden: 

(…) 

2. Los hijos e hijas mayores de edad y los padres y madres, incluidos 

e incluidas los y las de crianza; y  (…)” 

ARTICULO 243.- Cuando un riesgo del trabajo produzca la muerte al 

trabajador o la trabajadora, las personas que a continuación se 

señalan, tendrán derecho a una renta anual, pagadera en dozavos, a 

partir de la fecha de defunción del trabajador o la trabajadora, o bien 

a partir del nacimiento del hijo o la hija póstumo derechohabientes, 

calculada sobre el salario anual que se determine que percibió el 

occiso, en el siguiente orden y condiciones: 

(…) 

ch) SE ELIMINA. 

d) Una renta del 20% del salario dicho, durante un plazo de diez años, 

para la madre y el padre del occiso, o la madre y el padre de crianza. 

Ambas rentas se elevarán al 30% cuando no hubiere beneficiarios de 

los que se enumeran en el inciso b) de este artículo; (…) 

ARTÍCULO 6.- Reforma a la Ley de Tránsito. Se modifica el inciso e) del artículo 76 

de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N° 9078 

del 4 de octubre de 2012 y sus reformas, cuyo texto dirá: 

ARTÍCULO 76.- Beneficiarios en caso de muerte 
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Cuando en un accidente, con un vehículo amparado por el seguro 

obligatorio de vehículos, se produzca la muerte de una persona, 

tendrán derecho al pago por concepto de indemnización las personas 

que se detallan adelante, según el orden de cita prioritaria, excepto los 

incisos a), b) y c), que no son excluyentes: 

(…) 

e) El padre, o el padre de crianza, la madre, o la madre de crianza 

cuando haya velado en su oportunidad por la manutención del fallecido. 

(…) 

 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE LA 

MUJER, SAN JOSÉ, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTE.   

 

          

Shirley Díaz Mejías  Ivonne Acuña Cabrera 

 

 

 

Nielsen Pérez Pérez 

  

 

Paola Valladares Rosado 

 

 

 

Paola Vega Rodríguez 

  

 

 

Aida Montiel Héctor 

 

 

 

José María Villalta Flórez-Estrada 

DIPUTADAS Y DIPUTADO 
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