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En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 21.296, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL) y la revisión 
física del expediente legislativo:  
 
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”.   

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. 
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El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa el día 12 de marzo de 2019, 
y su publicación en el Diario Oficial se produce el día 24 de junio del mismo año, 
mediante Gaceta N° 117, Alcance N° 141.  

La iniciativa fue asignada a estudio de la Comisión Permanente Especial de 
Derechos Humanos, la cual dictamina el proyecto el 2 de julio de 2019. 
 
Durante el trámite de mociones vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, en su primer día se le presentan cuatro mociones, siendo aprobada una 
de elllas. En el segundo día de mociones 137, se conocen y aprueba una moción 
de fondo. 
 
En la sesión ordinaria N° 78 del Plenario Legislativo, celebrada el 1 de octubre de 
2019, se aprueba el texto en su trámite de primer debate, con 47 votos a favor, por 
lo cual se traslada el expediente a la Comisión Permanente Especial de Redacción 
para que sea revisado y aprobada su redacción definitiva, de conformidad con lo 
que establece el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
 
 
 
 
Observaciones Generales 
 

Esta asesoría recomienda aprobar las observaciones de forma sugeridas por el 
Área de Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  
 
Las observaciones de fondo del proyecto fueron plasmadas en el informe AL-DEST- 

IJU -141-2019, elaborado por el Departamento de Servicios Técnicos, así como en 

las bitácoras elaboradas posterior a su dictamen, primer y segundo día de mociones 

vía artículo 137 del RAL. 

 
 
 
 
Aspectos de Procedimiento  
 

Votación 

Este proyecto puede ser aprobado con la mayoría absoluta de los votos presentes 
que dispone el artículo 119 de la Constitución Política.  
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Consultas Preceptivas 

Las consultas preceptivas fueron realizadas durante su tramitación (Instituto 
Nacional de las Mujeres, Patronato Nacional de la Infancia, Corte Suprema de 
Justicia). 
 
Conexidad 

Los cambios introducidos al texto se ajustan a los criterios de conexidad.  
 
Publicación  
Los cambios introducidos posteriormente al texto, no ameritan una nueva 
publicación. 
 
 
Sin más observaciones, suscribe 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 

______________________ 
Arturo Aguilar Cascante 
Asesor Parlamentario 
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