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ASAMBLEA LEGISLATIVA:            Expediente No. 21296 
 
Los (as) suscritos (as) diputados (as), integrantes de la Comisión Permanente 
Especial de Derechos Humanos, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 
sobre el expediente legislativo N°21.296 “REFORMA DEL   ARTÍCULO   35   DE   
LA  LEY  N.º 5476, CÓDIGO DE FAMILIA, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1973”, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta en el Alcance  No. 141 a La Gaceta 117 
con fecha del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Iniciativa de la diputada 
María Vita Monge Granados, con base en las siguientes consideraciones:  
 

1. ANTECEDENTES. 

 
El proyecto de ley busca reformar la redacción del artículo 35 de la Ley N.º 5476, 
Código de Familia, del 21 de diciembre de 1973, que literalmente dice: “El marido 
es el principal obligado a sufragar los gastos que demanda la familia. La esposa 
está obligada a contribuir a ellos en forma solidaria y proporcional, cuando cuente 
con recursos propios”.  
 
Esta redacción resulta obsoleta en su composición actual, pues el papel de la 
mujer en el ámbito matrimonial y la vida familiar ha evolucionado, dejando de lado 
el concepto patriarcal de que la mujer sea esposa, madre y ama de casa, siempre 
dependiente económicamente del varón y éste a su vez, obligado en un mayor 
porcentaje a cubrir todos los gastos que requieran el hogar y los hijos, a una idea 
en la cual la mujer tiene la oportunidad de desarrollarse en condiciones igualitarias 
en el ámbito profesional, laboral y personal en conjunto con su esposo, llevando 
mutuamente la carga del hogar.  
 
Con el cambio que se propone al artículo 35 del Código de Familia se reconoce la 
obligación de compartir los gastos de forma proporcional y solidaria, e iguala el 
aporte tanto remunerado como no remunerado, ambos sustanciales para la 
convivencia de la familia. Por tales motivos, el proyecto de ley pretende, desde 
una perspectiva de justicia igualitaria, reformar el citado artículo para que esté a 
tono con las conquistas de igualdad de género y el reconocimiento de derechos 
históricamente excluidos para las mujeres.  
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2. SOBRE LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO. 
 

2.1 Esta iniciativa legislativa fue presentada el 12 de marzo de 2019 por la 
Diputada María Vita Monge Granados y publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 117, alcance número 141, del 24 de junio del 2019, fue 
asignado a la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.  

 

2.2 Ingresa al orden del día de la Comisión el 02 de julio del 2019, se  le da 
trámite en la misma fecha, en la  Sesión  Ordinaria N°4, donde fue votado 
y dictaminado afirmativamente con seis votos.- Y se aprueba consultar el 
expediente a las siguientes instituciones y organizaciones:  

 
 Corte Suprema de Justicia. 
 Instituto Nacional de las Mujeres. 
 Patronato Nacional de la Infancia. 
 Defensoría de los Habitantes. 
 Procuraduría General de la República. 
 Fundación Instituto Apoyo al Hombre. 
 Comisión de Derecho de Familia del Colegio de Abogados. 

 
3. CONSULTAS Y RESPUESTAS INSTITUCIONALES.  

 
Las respuestas a las consultas aprobadas serán recibidas en el Plenario 
Legislativo.- 
 

4. INFORMES DE SERVICIOS TÉCNICOS.  
 
La presente iniciativa aún no cuenta con Informe del Departamento de Servicios 
Técnicos.- 
 

5. CONSIDERACIONES FINALES.    

 
Analizado por el fondo el texto del proyecto de ley, se concluye: 

 
 La iniciativa de ley busca reformar la redacción del artículo 35 de  la  Ley   

N.º 5476, Código de Familia, del 21 de diciembre de 1973, el cual resulta 
obsoleto, pues el papel de la mujer en el ámbito matrimonial y la vida 
familiar ha evolucionado, dejando de lado el concepto patriarcal de que la 
mujer sea esposa, madre y ama de casa, siempre dependiente 
económicamente del varón y éste a su vez, obligado en un mayor 
porcentaje a cubrir todos los gastos que requieran el hogar y los hijos. 
 

 Modificar normas como la supra citada, brindaría mayor balance en lo que a 
las responsabilidades familiares respecta, por un lado, visibilizando el aporte 
en especie de quien lo realiza, y no recargando la responsabilidad 
económica del hogar en uno de los integrantes, sobre todo cuando ambos 
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poseen ingresos económicos que les permita suplir en forma equitativa las 
necesidades del hogar. 
 

 Es imperativo tomar acciones en la reforma de la normativa que se ha 
quedado rezagada en el tiempo y que no ha caminado de la mano con la 
igualdad de género en todos los campos del desarrollo humano, tanto en el 
ámbito público como  el familiar y el privado. 
 

 Reformar el actual artículo resulta fundamental para reivindicar el valor que 
tiene por sí mismo el trabajo doméstico que realizan las mujeres en sus 
hogares, el cual, desde la perspectiva del artículo que se pretende reformar, 
queda desvalorizado y relegado a segundo plano, pues no es tomado en 
cuenta como el aporte que en realidad representa para el desarrollo de un 
hogar, y el cual se debe valorizar en las mismas proporciones que el aporte 
económico aportado por uno solo de los cónyuges. 
 

 Este proyecto contempla a ambos cónyuges o convivientes como 
igualmente responsables de la manutención del hogar, constituye el asidero 
jurídico necesario para implementar con éxito y justicia la reciente Política 
Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres PIEG 2018-
2030, cuya pretensión es cerrar brechas de discriminación y desigualdades 
entre mujeres y hombres. 
 

  

6. CONCLUSIONES.  

 
Con base en las argumentaciones antes mencionadas, rendimos DICTAMEN 
AFIRMATIVO UNÁNIME sobre esta iniciativa, recomendando al Plenario 
Legislativo la aprobación del siguiente texto: 
 
El texto del proyecto es el siguiente: 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA   DEL   ARTÍCULO   35   DE   LA   LEY   N.º 5476, 

CÓDIGO DE FAMILIA, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1973 
 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el artículo 35 de la Ley N.° 5476, Código de 
Familia, del 21 de diciembre de 1973, para que se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 35- La responsabilidad de sufragar los gastos que demande la familia 
recae en ambos cónyuges, quienes contribuirán en forma solidaria y proporcional 
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de acuerdo con sus ingresos propios.  Esta disposición será aplicable a la unión 
de hecho. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA IV, San 
José a los dos días del mes de julio de dos mil diecinueve.  
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