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AL-DEST- IJU -141-2019 
INFORME JURÍDICO1 

 
REFORMA   DEL   ARTÍCULO   35   DE   LA   LEY   Nº 5476, 

CÓDIGO DE FAMILIA, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1973 
 

EXPEDIENTE Nº 2I.296 
 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Se propone la reforma del artículo 35 del Código de Familia con el fin de 
establecer que, la responsabilidad de sufragar los gastos que demande la familia 
recaiga sobre ambos cónyuges. 
 
La norma vigente establece que el marido es el principal obligado a sufragar los 
gastos que demanda la familia y la esposa está obligada a contribuir a ellos en 
forma solidaria y proporcional, cuando cuente con recursos propio. 
 
De conformidad con la exposición de motivos dicha redacción del artículo vigente 
“sostiene la idea de una sociedad machista y patriarcal que podría poner en 
desventaja a la mujer en el desarrollo mutuo de un matrimonio”.2  
 
Se identifica además como otro objetivo de la propuesta, el reconocimiento del 
trabajo no remunerado, así como establecer un equilibrio en la igualdad de 
deberes y obligaciones de los cónyuges o convivientes como responsables de la 
manutención familiar. 
 
II.- ANÁLISIS DE FONDO 
 

El artículo 51 de la Constitución Política enuncia que la familia, como elemento 
natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del 
Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano 
y el enfermo desvalido3. Desde esa perspectiva la Sala Constitucional analizó la 
constitucionalidad del artículo 35 del Código de Familia de la siguiente manera: 

                                                             
1   Elaborado por Víctor E. Granados Calvo, Asesor Parlamentario; supervisado por Bernal Arias 
Ramírez, Jefe de Área Jurídico-Social; revisión y autorización final, Fernando Campos Martínez, 
Director a.i., Departamento de Servicios Técnicos. 
 
2 Exposición de motivos expediente Nº 21.296. 
 
3  Esta redacción de los conceptos está en proceso de cambio mediante una reforma parcial a la 
Constitución Política aprobada en primera legislatura.  Expediente Legislativo N° 18629, el cual 
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“…la norma impugnada, en cuanto estipula que “el marido es el principal 
obligado a sufragar los gastos que demanda la familia. La esposa está 
obligada a contribuir a ellos en forma solidaria y proporcional, cuando cuente 
con recursos propios”, constituye una típica medida legislativa de acción 
afirmativa, en favor de las mujeres que, lejos de vulnerar los alcances del 
principio de igualdad, se adecua,  de modo pleno, al Derecho de la 
Constitución y al Derecho Internacional de los Derechos  Humanos.  Queda  
de  manifiesto  que  la  población  femenina  ha constituido, tradicionalmente, 
un grupo en condición vulnerable, que, como se expuso  en  las  sentencias  
mencionadas,  justifica  diversos  tipos  de  medidas legislativas de protección 
a su favor, como ocurre en el presente caso, en lo cual no se aprecia ninguna 
irregularidad que motive, o requiera, la intervención de este Tribunal 
Constitucional”4 
 

Dado que el Tribunal Constitucional no considera inconstitucional la disposición 
del artículo 35 del Código de Familia vigente, lo procedente es analizar si lo 
propuesto en esta iniciativa de ley es congruente con el espíritu especial de 
protección que el Estado debe de brindar a poblaciones vulnerables, protección 
que se traduce en el derecho a gozar de una protección singular por los poderes 
públicos, mediante acciones prestacionales y positivas concretas “(…) que 
permitan su goce y ejercicio efectivos y, desde luego, en la excepción, en cuanto a 
la aplicación de la legislación interna, de todos los efectos jurídicos y fácticos 
contrarios a esa tutela especial…”5  No obstante, hay que considerar que la 
disposición vigente data de un momento histórico –años setentas del siglo 
anterior- cuando el género femenino no estaba lo suficientemente insertado en el 
mercado laboral, asunto que ha variado en los últimos lustros. 
 
La reforma aquí propuesta establece que la responsabilidad de sufragar los gastos 
que demanda la familia recae en ambos cónyuges quienes contribuirán en forma 
solidaria y proporcional de acuerdo con sus ingresos. Lo anterior aplicará de igual 
forma a las uniones de hecho. Con lo anterior se elimina la disposición vigente que 
establece que es el marido el principal obligado de sufragar dichos gastos. Lo 
propuesto se basa de conformidad con la exposición de motivos de la propuesta 
en estudio en los siguientes enunciados: a) visualizar el trabajo doméstico no 
remunerado que la mayoría de las veces aporta la mujer dentro de la relación, b) 
armonizar el artículo 35 respecto de lo que indica el 34 del Código de Familia y c) 

                                                                                                                                                                                          
indica:  “Artículo 51- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 
derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la 
madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.” 
 
4 Sala Constitucional. Sentencia 2007-16. 
 
5 Sala Constitucional. Sentencia 008537-16. 
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implementar lo indicado en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres PIEG 2018-2030. 
 
2.1. Acerca del Trabajo doméstico y de cuido no remunerado  
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) las actividades que 
definen el trabajo no remunerado son: cuidados personales, quehaceres 
domésticos del hogar (cocinar, limpiar, hacer compras, mercado, lavar ropa, 
planchar, etc.), tareas de cuido (niños, niñas, personas enfermas, personas 
dependientes y quienes tienen algún tipo de discapacidad) y trabajo voluntario, 
como las que se realizan en las comunidades, fundaciones de ayudas sociales, 
organizaciones religiosas, políticas, patronatos escolares, entre otras. “Este 
conjunto de actividades, salvo las que tienen que ver con cuidados personales, de 
formación y esparcimiento, sirven para proveer bienestar, sustento material y 
emocional y de cuidados a quienes integran las familias y los hogares.  Si se 
tuviera que contratar en el mercado la producción de estos bienes y servicios, 
éstos tendrían un valor monetario y formarían parte de la totalidad de bienes y 
servicios o riqueza que produce la sociedad”6 
 
Evidentemente desde el INAMU se realizan esfuerzos para lograr el 
reconocimiento social y económico del trabajo doméstico no remunerado cuya 
carga de tiempo es mayoritaria para las mujeres de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2017 del Instituto Nacional de estadística y 
Censos (INEC): 
 

“El tiempo social que las mujeres dedican al TDNR es 35:49 horas, 
entretanto los hombres destinan 13:42 horas, esto es, las mujeres dedican 
22 horas más en promedio respecto a los hombres cada semana. Este 
comportamiento se observa también por zona urbana y rural, pero en esta 
última las brechas son mayores.  Mientras en la zona urbana las mujeres 
utilizan cerca de 20 horas más de tiempo social al TDNR que los hombres, 
en la rural son 26 horas. 
De las actividades de TDNR, la preparación y servicio de alimentos es la 
actividad a la cual las mujeres le dedican más tiempo social promedio a la 
semana, con 13:53 horas y una participación de 95,4 %; mientras que los 
hombres solo dedican 3:50 horas de su tiempo, con una participación del 
72,3%, es decir, las mujeres trabajan casi 4 veces más que los hombres en 
esta labor. 
La segunda actividad a la que se destina más tiempo social es a la limpieza 
y mantenimiento de la vivienda, la tasa de participación de las mujeres es 
del 98,1 % y dedican un tiempo social de 9 horas semanales, lo cual denota 
una importante diferencia con el tiempo dedicado por los hombres, quienes 

                                                             
6 https://www.inamu.go.cr/valorizacion-del-trabajo-domestico-no-remunerado 
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tienen una participación del 91,4 %; pero solo dedican 03:37 horas a esta 
actividad en la semana.”7 
 

De hecho en el año 2015 se promulgó la Ley 9325  “Contabilización del aporte del 
trabajo doméstico no remunerado en Costa Rica”. La ley tiene por objeto medir la 
economía del cuidado conformada por el trabajo doméstico no remunerado de 
acuerdo con lo que establece el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), de forma 
que brinde una visión integral de las actividades emprendidas por las mujeres y 
otras personas integrantes de los hogares al desarrollo económico y social del 
país. 
 
La intención es que la información derivada en la economía del trabajo doméstico 
no remunerado  sirva para el diseño e implementación de políticas públicas, 
programas y acciones para el mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida 
de la población. 
 
Esta asesoría concluye que es adecuada y deseable la pretensión de esta 
iniciativa de visualizar y reconocer el trabajo doméstico no remunerado como parte 
del aporte solidario y proporcional que realizan los cónyuges o convivientes a los 
gastos que demanda la familia. 
 

2.2. Armonización del artículo 35 del Código de Familia 

 
Los artículos 11, 34 y 358 del Código de Familia establecen las obligaciones de 
cooperación y mutuo auxilio entre los esposos. De dichas obligaciones surgen 
otros derechos tales como el derecho a la pensión por viudez o el de la obligación 
alimentaria que está prevista en el artículo 169 inciso 1) del Código de Familia9, el 

                                                             
 
7 http://www.inec.go.cr/noticia/mujeres-dedican-al-trabajo-domestico-no-remunerado-22-horas-mas-
que-los-hombres 
 
8 ARTÍCULO 11.- El matrimonio es la base esencial de la familia y tiene por objeto la vida en 
común, la cooperación y el mutuo auxilio. 
ARTÍCULO 34.- Los esposos comparten la responsabilidad y el gobierno de la familia. 
Conjuntamente deben regular los asuntos domésticos, proveer a la educación de sus hijos y 
preparar su porvenir. Asimismo, están obligados a respetarse, a guardarse fidelidad y a socorrerse 
mutuamente. Deben vivir en un mismo hogar salvo que motivos de conveniencia o de salud para 
alguno de ellos o de los hijos, justifique residencias distintas. 
ARTÍCULO 35.- 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. 
9 Artículo 169.- Deben alimentos: 
1.- Los cónyuges entre sí. 
(….) 
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cual indica que los cónyuges se deben alimentos entre sí. Esto último ha sido 
reconocido como un derecho humano fundamental por parte de la Sala 
Constitucional: 
 

"…no significa, sin embargo, que la Sala desconozca el derecho prioritario de 
los acreedores alimentarios y, por ende, el carácter fundamental de la 
obligación alimenticia. Por el contrario, los propios valores constitucionales 

y del derecho de los derechos humanos vinculan ese derecho de los 
más débiles y esa obligación de los más fuertes a la dignidad natural de 
la persona humana, dignidad que justifica suficientemente disposiciones 
urgentes como las previstas en la Ley de Pensiones Alimenticias para la 
fijación de una pensión provisional y sus garantías, inclusive mediante el 
apremio corporal. "10 
 

En lo que se refiere a la pensión por viudez la Procuraduría General de la 
República interpreta que la dependencia económica entre cónyuges tiene relación 
con la cooperación, el mutuo auxilio, la regulación conjunta de los asuntos 
domésticos, la educación de los hijos, etc. pero en lo referido a la pensión “(…) no 
se logra desprender que para que exista “dependencia económica” debe darse en 
grado absoluto de un cónyuge respecto de otro. Por el contrario, dichas normas 
establecen como obligación de ambos cónyuges, contribuir a los gastos 
familiares”.11 Lo anterior ha sido ratificado por la  Sala Segunda que indicó: 
 

“Esta Sala, y la Constitucional, han sostenido el criterio que la dependencia 
económica del cónyuge supérstite no debe entenderse como una de carácter 
absoluto o total, sino que ésta viene determinada con base en las 
obligaciones de cooperación y mutuo auxilio establecidas en los artículos 11, 
34 y 35 del Código de Familia. Ha de señalarse que estamos ante la 
aplicación de un seguro contributivo, el cual cuenta con características 
diferentes al de un sistema meramente asistencial.”12 
 

En síntesis, se concluye que es adecuada la pretendida armonización del artículo 
35 para que se interprete que los asuntos de responsabilidad, gobierno de familia, 
y demás obligaciones que provienen del deber de cooperación y auxilio mutuo 
deben entenderse como solidarias y proporcionales de acuerdo con los ingresos 
propios de los cónyuges o convivientes. 
 
Analizada la posible afectación a otros derechos que emanan del deber de socorro 
y auxilio mutuo, tales como el derecho a la pensión por viudez del cónyuge o 

                                                                                                                                                                                          
 
10 Sentencia 300-90 de las diecisiete horas del veintiuno de marzo de mil novecientos noventa. 
 
11 Opinión Jurídica Nº 095 - J   del 22/11/2010. 
 
12 Sala Segunda de la Corte, Resolución Nº 620 – 2016. 
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conviviente supérstite o el derecho a deberse alimentos entre sí, esta asesoría 
concluye que la reforma pretendida con este proyecto de ley no altera en nada los 
referidos derechos en el tanto para el caso de las pensiones la dependencia 
económica de uno de los cónyuges no debe de darse en grado absoluto de 
conformidad con lo indicado por la Sala Constitucional “(…) El importe de la 
pensión pretende sustituir la ayuda que el fallecido otorgaba a las personas que de 
él dependían, sean o no cónyuges, de manera que no queden en una situación de 
indigencia”13. En el caso del crédito alimentario en su carácter de derecho humano 
fundamental antes visto, garantiza la prestación del mismo14  
 

2.3. Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 

PIEG 2018-2030 

 

La Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa 
Rica 2018-2030 responde a los compromisos internacionales sobre derechos 
humanos y la igualdad efectiva. Los cuatro ejes definidos en dicha política son: 
 

 Eje 1. Cultura de los derechos para la igualdad 

 Eje 2. Distribución del tiempo 

 Eje 3. Distribución de la riqueza 

 Eje 4. Distribución del poder. 
 
En el análisis del Contexto Nacional (Nudos estructurales y brechas de 
desigualdad que persisten en Costa Rica) es posible identificar la siguiente 
referencia al trabajo doméstico no remunerado mayoritariamente realizado por las 
mujeres como parte de las relaciones desiguales que han subsistido entre 
hombres y mujeres como prácticas que deben de ser erradicadas: 
 

“El trabajo doméstico no remunerado, mayoritariamente realizado por 
mujeres, es invisible social y económicamente, no tiene un valor monetario y 
ante los ojos de la macroeconomía no se contabiliza de lo que se desprende, 
equivocadamente, que este no es un trabajo y que no aporta riqueza al 
desarrollo económico y bienestar de las familias. Sin embargo, según INAMU, 
“el trabajo doméstico no remunerado constituye un pilar fundamental para el 
desarrollo humano, tanto en el plano individual como social”. Dentro de esta 

                                                             
 
13  Voto No. 378-2001. 
 
14 (…) el derecho a la prestación alimentaria es de rango constitucional, pues tiene que ver con la 
subsistencia y bienestar de la persona humana, y en la relación matrimonial surge como 
consecuencia del mutuo auxilio y solidaridad que rigen dicha institución” Sala Constitucional, 
resolución número 2001-7517 de las catorce horas con cincuenta minutos del primero de agosto 
del dos mil uno. 
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gran categoría con frecuencia se incluyen las labores de cuidado de personas 
dependientes (niños y niñas menores de 12 años, personas adultas mayores, 
enfermas o con alguna discapacidad) o el apoyo a otros miembros del hogar, 
aun cuando no estén en total dependencia. Estas labores, también asumidas 
mayoritariamente por las mujeres, restan horas efectivas al tiempo con que 
cuentan para realizar otro tipo de labores orientadas a su desarrollo integral 
(trabajo, educación, recreación, participación comunal y política, entre otras). 
El problema subyacente es la persistente y desigual distribución de tareas y 
responsabilidades entre ambos sexos, derivada de la percepción 
estereotipada de lo que representa en la sociedad el trabajo doméstico de 
cuidados, como algo de poca significancia y valor para la economía, asociado 
a lo femenino y a los afectos.”15 
 

En lo que se refiere al eje de “Distribución del Tiempo” mismo en el que se 
identifica una sobrecarga de trabajo para las mujeres emanada de la equívoco e 
histórica asignación y distribución de roles, especialmente domésticos y de los 
cuidados, tanto al interior de los hogares como en el ámbito público “(…) se ha 
desarrollado el concepto de corresponsabilidad social de los cuidados, el cual 
surge a raíz de una mayor comprensión de la condición de género de las mujeres 
y de su posición de desventaja y subordinación con respecto a los hombres, en lo 
que se refiere al trabajo de cuido y doméstico al interior de los hogares, el cual ha 
profundizado su doble jornada con su participación creciente en el mercado 
laboral”16 
 
Entonces, la reforma que se propone del artículo 35 del Código de Familia puede 
considerarse ajustada y adecuada a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva 
entre Mujeres y Hombres PIEG 2018-2030, en el tanto se pretende visualizar y 
reconocer derechos históricamente excluidos, especialmente para las mujeres 
asociados con el trabajo doméstico, y de cuido no remunerado desvalorizado y 
relegado históricamente. 
 
III. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO ÚNICO 
 

Se propone la reforma del artículo 35 del Código de Familia Ley N.° 5476, del 21 
de diciembre de 1973, para que indique que la responsabilidad de sufragar los 
gastos que demande la familia recae sobre ambos cónyuges quienes contribuirán 
en forma solidaria y proporcional, de acuerdo con sus ingresos. 
 

                                                             
15 https://www.inamu.go.cr/documents/10179/401246/INAMU+PIEG+2018-
2030+NEW.pdf/f8333d70-df04-417e-bbe9-c48c412a3cfb. Páginas 27 y 28. 
 
16 Ibídem. Página 72. 

https://www.inamu.go.cr/documents/10179/401246/INAMU+PIEG+2018-2030+NEW.pdf/f8333d70-df04-417e-bbe9-c48c412a3cfb
https://www.inamu.go.cr/documents/10179/401246/INAMU+PIEG+2018-2030+NEW.pdf/f8333d70-df04-417e-bbe9-c48c412a3cfb
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Por su parte, la norma vigente establece que el marido es el principal obligado a 
sufragar los gastos que demanda la familia y la esposa está obligada a contribuir a 
ellos en forma solidaria y proporcional, cuando cuente con recursos propios. 
 
Tal y como se indicó en el análisis anterior, considera esta asesoría que esta 
reforma es viable y deseable, pues busca visualizar y reconocer el trabajo 
doméstico no remunerado como parte del aporte solidario y proporcional que 
realizan los cónyuges o convivientes a los gastos que demanda la familia 
especialmente la mujer. La reforma pretende eliminar rasgos discriminatorios que 
provienen de una visión patriarcal, en la que la distribución del tiempo, del poder y 
de la riqueza, deja relegadas a las mujeres en su papel dentro de la familia, 
especialmente en lo que se refiere a su aporte efectivo a las obligaciones que 
realiza. 
 
Del mismo modo se considera que la propuesta establece paridad y equilibrio en 
los asuntos de responsabilidad, gobierno y demás obligaciones que provienen del 
deber de cooperación y auxilio mutuo, que deben de entenderse como solidarias y 
proporcionales de acuerdo con los ingresos propios de los cónyuges o 
convivientes, sin que se produzca afectación a otros derechos que emanan del 
deber de socorro y auxilio mutuo, tales como el derecho a la  pensión por viudez 
del cónyuge o conviviente supérstite o el derecho a deberse alimentos entre sí.    
 
Siendo así esta asesoría encuentra que el artículo propuesto está dentro de los 
parámetros de constitucionalidad, especialmente en relación con el artículo 33 y 
51 de la Constitución Política. 
 
IV.- PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

Votación 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Constitución Política y 98 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa, este proyecto de ley requiere para su 
aprobación de la mayoría absoluta de los votos presentes, salvo que la Corte se 
manifieste en sentido contrario por tratarse de una norma de fondo y esencial del 
Código de Familia, caso que ocupará de una votación de dos terceras partes de la 
totalidad de los miembros de la Asamblea. 

Delegación 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 constitucional, el proyecto de 
ley es delegable en una Comisión con Potestad Legislativa Plena. Si la Corte 
Suprema de Justicia se manifestara en sentido contrario sería indelegable, de 
reserva del Plenario Legislativo. 
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Consultas  

Obligatorias: 

 Instituto Nacional de las Mujeres 
 Patronato Nacional de la Infancia 
 Corte Suprema de Justicia (norma Codificada) 

Facultativas: 

 
 Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad (Instituto 

WEM) 
 Defensoría de los Habitantes 
 Procuraduría General de la República. 

 
 
V.- FUENTES 
 
Asamblea Legislativa 
 

Constitución y Leyes: 
 Constitución Política. 
 Ley   Nº 5476, Código de Familia, del 21 de diciembre de 1973. 

 
Poder Ejecutivo: 

 Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres PIEG 
2018-2030 

 
Procuraduría General de la República.   

 Opinión Jurídica Nº 095 - J   del 22/11/2010 
 
Poder Judicial 
 

Sala Constitucional:  

 Sentencia N°2007-2016 
 Sentencia N° 008537-2016 
 Sentencia N° 0378-2001 
 Sentencia N° 07517-2001 
 Sentencia N° 00300-1990  
 
Sala Segunda de la Corte 
 Resolución Nº 620 – 2016. 
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Portales Internet: 
 

 https://www.inamu.go.cr/valorizacion-del-trabajo-domestico-no-remunerado 
 http://www.inec.go.cr/noticia/mujeres-dedican-al-trabajo-domestico-no-

remunerado-22-horas-mas-que-los-hombres 
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