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RESUMEN 

 

Esta tesis analiza las causales eximentes de la obligación alimentaria, 

específicamente, en la relación de hijos mayores de edad hacia sus padres. Verifica las 

normas referentes a la indignidad alimentaria que contempla el Código de Familia y su 

analogía con el Código Civil costarricense. Asimismo, se busca señalar los vacíos 

normativos y ambigüedades que posee el ordenamiento jurídico de Costa Rica 

respecto de las causales contempladas en el artículo 173 inciso 3 del Código de 

Familia lo cual afecta el principio de seguridad jurídica.  

 

En el año 2009, la Sala Constitucional de Costa Rica dicta un fallo donde se 

declara inconstitucional el inciso 3 arriba mencionado, lo cual viene a modificar el 

derecho alimentario, pues permitirá a muchos hijos que se encuentran demandados por 

sus padres en los juzgados de pensiones a exonerarse del pago de la prestación por 

mediar alguna causa de indignidad, como lo son las faltas, daños graves e injurias.  

 

En este orden de ideas, la hipótesis de esta investigación se define de la 

siguiente manera:  

 

“La falta de precisión de las causales eximentes del derecho alimentario 

contempladas en el artículo 173 inciso 3 del Código de Familia costarricense son 
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generadoras de inseguridad jurídica para quienes forman parte de la relación de 

parentesco o filiación de la obligación alimentaria, pues día tras día en los tribunales 

costarricenses emergen diversas situaciones que colocan a los administrados en  

incertidumbre respecto de las decisiones de los juzgadores.” 

 

Ahora bien, el objetivo general del presente trabajo queda establecido de la 

siguiente manera: Determinar los fundamentos por los cuales es posible alegar la 

indignidad como causal de exclusión del derecho a recibir el pago de la obligación 

alimentaria. 

 

La presente investigación se realizará a través de distintos métodos que permitirían 

alcanzar una serie de resultados destinados por corroborar o desvirtuar la hipótesis 

planteada y a cumplir, tanto con el objetivo general como con los objetivos específicos.  

 

Para lograr lo anterior, se utilizará una serie de métodos, dentro de los cuales la 

revisión, clasificación y análisis de distintas fuentes bibliográficas, tanto doctrina 

nacional como internacional, así como la realización de diversas entrevistas a distintos 

operadores del derecho que narrarán y analizarán su experiencia diaria frente a los 

procesos de indignidad alimentaria conocidos en el país. Con ello, se busca obtener 

una información actualizada que complemente las revisiones bibliográficas realizadas.  



x 

 

Por otra parte, se realizará un análisis de derecho comparado entre Costa Rica con 

la normativa chilena, uruguaya y española que brindará una amplitud en el tema que se 

está tratando.  

 

Dentro de las conclusiones más importantes de la presente investigación se tiene 

que es necesario que exista una base jurídica que defina concretamente los términos 

de ofensas y daños graves, pues únicamente, en la legislación nacional, se contempla 

la definición de injuria. Siendo la ofensa y el daño grave conceptos jurídicamente 

indeterminados. Al no existir precisión en los términos antes señalados sobrevienen 

casos “limítrofes” en donde, aunque se ajustaran a la literalidad de la norma, no 

podrían ser aplicados con base en el tema en estudio, razón por la cual se debería de 

realizar un balance general del caso en concreto en relación con los antecedentes 

familiares.  

 

Por otra parte, son pocos los casos que han llegado a instancias judiciales para ser 

conocidos en el tema de indignidad alimentaria, y pese a ello, los expedientes a los 

cuales se tuvo acceso durante la presente investigación fueron conciliados, lo cual 

hace resaltar la importancia del tema de la conciliación en materia de familia.  

 

 Por último, tanto en el derecho español como en el chileno y uruguayo, pese a 

no contar con un cuerpo normativo familiar autónomo, existe la posibilidad de alegar la 
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exoneración del pago de la prestación alimentaria de hijos a padres, cuando concurra 

alguna causa de las decretadas en el derecho sucesorio en materia de indignidad.  
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INTRODUCCIÓN  

 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

 

Sin duda alguna, el concepto de familia ha ido evolucionando a través de los 

últimos años. Existen distintos efectos jurídicos que han sido producidos por los 

conflictos que experimenta esta base fundamental de la sociedad.  

 

El tema de la obligación alimentaria es un eje central de esa rama del derecho. 

Muchos miembros de las familias han estado desprotegidos económicamente a raíz del 

incumplimiento de esta obligación y ha traído consigo un sinnúmero de problemas por 

causa de este incumplimiento.  

 

El derecho de alimentos debe ser uno de los más importantes que consagra el 

ordenamiento jurídico nacional, pues como bien se ha tratado la jurisprudencia, “(…) 

Este Tribunal ha precisado que el derecho a la prestación alimentaria se deriva de los 

vínculos familiares que impone ya sea el matrimonio, la patria potestad o bien el 

parentesco, y que tiene como objeto asegurar al beneficiario alimentario el suministro 

de aquellos extremos necesarios para su desarrollo físico y psíquico (…)”1  

 

                                                           
1
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 010461-2008, a las 14:40 horas del 24 de 

junio del 2008.  
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Por otra parte, la misma Sala Constitucional sostiene que “La obligación de dar 

alimentos tiene sustento tanto en los artículos 51 y 52 de la Constitución Política, como 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que con su satisfacción se le 

garantiza al acreedor alimentario el disfrute de una serie de derechos humanos 

indispensables para su subsistencia y desarrollo integral (…)” 2 

 

El Código de Familia costarricense establece los supuestos en los cuales existe 

deber de brindar una pensión alimentaria. Sin embargo, en la presente investigación las 

relaciones paterno-filiales son las que interesan. A raíz de lo anterior, es que este 

trabajo encuentra su sustento, pues la obligación alimentaria es parte de lo que 

representa un Estado Social de Derecho en la sociedad, en donde su fin primordial es, 

dentro una relación de parentesco o filiación, sostenerse económica y solidariamente 

unos a otros y es por ello que en Costa Rica se encuentra una serie de instrumentos 

legales que sirven de base para exigir estas obligaciones.  

 

Pese a que existen mecanismos para asegurar ese cumplimiento, muchas 

personas lo evaden, y actualmente, existen hijos e hijas creciendo solos o solas, a 

quienes el Patronato Nacional de la Infancia ha declarado en estado de abandono.  

Cuando esos pequeños se convierten en adultos, muchos de esos padres, que los 

abandonaron, desprotegieron y no fueron responsables con las necesidades de sus 

                                                           
2
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 07517-2001, a las 14:40 horas del 1 de 

agosto del 2001.  
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niños, interponen demandas para exigir el cumplimiento de una pensión alimentaria a 

su favor.  

 

En el año 2009, la Sala Constitucional dictó un fallo, en donde se declaró 

inconstitucional el inciso 3 del artículo 173 del Código de Familia3, y se señalaba la 

obligación de los hijos de dar pensión alimentaria a favor de sus padres, a pesar de que 

estos últimos hubieran incurrido en faltas, daños graves e injurias.  

 

Este fallo de la Sala viene a modificar el derecho alimentario, pues va a permitir 

a muchos hijos, que actualmente, se encuentran demandados por sus padres en los 

juzgados, librarse de ese pago y es aquí en donde se analizará los conceptos de faltas, 

daños graves e injurias ligados al término de indignidad para conocer si esta última, 

puede ser una causal eximente de la obligación alimentaria.  

 

Problemática.  

 

                                                           
3
 Artículo 173: No existirá la obligación de proporcionar alimentos:  

3) En caso de injuria, falta o daños graves de alimentario contra el alimentante, excepto entre padres e 
hijos. 
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En el ordenamiento jurídico costarricense las causales para alegar la indignidad 

como criterio eximente de la prestación alimentaria dentro de una relación de 

parentesco o filiación son vagas y, por ende, carecen de precisión.  

 

a. Objetivos 

 

1. Objetivo General 

 

a. Determinar los fundamentos por los cuales es posible alegar la indignidad como 

causal de exclusión del derecho a recibir el pago de la obligación alimentaria 

2. Objetivos Específicos 

  

a. Conceptualizar el enfoque del derecho de alimentos en una nueva formulación del 

derecho de familia. 

b. Delimitar los presupuestos, características, y fundamentos dentro de la obligación 

alimentaria. 

c. Describir las causales establecidas en el ordenamiento jurídico costarricense sobre 

la indignidad como forma de exclusión en el derecho alimentario. 
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d. Analizar la pragmática de la indignidad alimentaria como causal de exoneración de 

la obligación alimentaria en el ordenamiento jurídico costarricense. 

e. Llevar a cabo un estudio normativo en España, Chile y Uruguay sobre los 

fundamentos para alegar la indignidad como causal eximente de la prestación 

alimentaria. 

 

b. Hipótesis 

 

La falta de precisión de las causales eximentes del derecho alimentario 

contempladas en el artículo 173 inciso 3 del Código de Familia costarricense son 

generadoras de inseguridad jurídica para quienes forman parte de la relación de 

parentesco o filiación de la obligación alimentaria, pues día tras día en los tribunales 

costarricenses emergen diversas situaciones que colocan a los administrados en  

incertidumbre respecto de las decisiones de los juzgadores.  

 

c. Estado de la cuestión 

 

El tratamiento del tema es de discusión reciente a raíz de la declaratoria de 

inconstitucionalidad del inciso 3 del artículo 173 del Código de Familia. Al respecto, se 

pueden desprender de ellos distintos trabajos finales de graduación que hacen 
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referencia a la indignidad en un tema de familia y a los fundamentos de las pensiones 

alimentarias en Costa Rica. Lo anterior servirá como base para enfocar el tema en 

discusión.  

 

Los Principios del proceso alimentario y su influencia en la efectividad de la 

Obligación Alimentaria.  (Antonio Víctor Tobal, 1998)  

 

El autor como primer punto establece que el tema de las pensiones alimentarias 

ha sido y será siempre un tema actual y es por ello que merece ser estudiado. Pese a 

ello, la materia alimentaria ha sido objeto de muy poca atención por parte de los 

juristas.  

 

A raíz de ello, es que esta investigación desarrolla con énfasis en aspectos 

prácticos más que doctrinales. Como resultado de lo anterior se desarrolla el trabajo de 

investigación en dos títulos. El primero que analiza y explica los conceptos del derecho 

y la obligación alimentaria. Dentro de él se expone una reseña histórica sobre la 

legislación alimentaria y las características de este derecho, además de las fuentes del 

derecho alimentario y las consecuencias que éste acarrea.  
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También, se define la obligación alimentaria y las características de ella, además 

de sus presupuestos que la extinguen. Se estudia además el proceso alimentario y por 

último, el autor realiza algunas recomendaciones que apuntan hacia algunas reformas 

a la ley de pensiones alimentarias que a su criterio es necesario que se incluyeran.  

 

Caracterización, actualidad y efectividad de la obligación alimentaria en la 

legislación costarricense (Evelyn Jiménez Hidalgo, 2003)  

 

En este trabajo final de graduación, la autora realiza un estudio de las pensiones 

alimentarias en Costa Rica. Ha establecido que este tema entraña desde sus orígenes 

altos fundamentos sociales los cuales merecen un estudio especial desde la 

perspectiva del ser humano y la necesidad de estos últimos en alimentarse.  

 

La prestación alimentaria, en sus palabras, constituye una de las principales 

consecuencias del parentesco, por eso se entiende que la obligación de ayudar al 

necesitado, consiste en una relación de solidaridad humana.  A raíz de esto, es que la 

autora realiza un análisis de la obligación alimentaria en general, desarrollando los 

requisitos, sujetos obligados, características de las pensiones alimentarias, para luego 

adentrarse en el proceso de ella. Por último, realiza un estudio sobre la efectividad de 

las pensiones alimentarias en el extranjero y la situación actual de ella en nuestra 

legislación.  
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Como parte de las conclusiones finales de este trabajo,  Jiménez Hidalgo concretiza 

que la obligación de proporcionar alimentos a una persona es un acto de elemental 

justicia, cuyo fundamento se encuentra en la dignidad del ser humano. Por esto último, 

se puede desprender que la obligación alimentaria no se trata de una obligación simple 

y llanamente civil, pues cuenta con características propias, por ejemplo, que son 

personalísimas, imprescriptibles, recíprocas, indivisibles, intransmisibles, irrenunciables 

y prioritarias. Por último, concluye, que si bien, existe un proceso judicial en el cual se 

tramita esta materia, éste es sumamente largo, y en donde los acreedores alimentarios 

deben armarse de paciencia, pues existe una actividad judicial lenta y deficiente.  

 

La violencia doméstica como causal de indignidad y el perdón tácito del artículo 

524 del Código Civil en la sucesión testamentaria y legítima costarricense (Grettel 

Matarrita Carrillo, 2010)  

 

En este trabajo final de graduación, la autora Matarrita Carrillo demuestra la 

relación que existe entre la indignidad y la violencia doméstica. Desarrolla 

primeramente, el concepto de indignidad, las causales que indica el Código Civil para 

declararla y los criterios jurisprudenciales que han emitido los tribunales nacionales.  
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Por otra parte, analiza también el concepto, características, causas y 

manifestaciones de la violencia doméstica en Costa Rica. Junto con ello se realiza un 

estudio de los fines de la Ley contra la violencia doméstica y la Ley de Penalización de 

la violencia doméstica en contra de las mujeres. Además, Grettel Matarrita examina el 

círculo de la violencia doméstica, un análisis de ella en relación con los derechos 

humanos y compara este problema social con otras legislaciones internacionales.  

 

Como conclusión principal, se llega a la necesidad de considerar las causales de 

indignidad en la sucesión testamentaria y legítima como números apertus en razón de 

la gravedad y el impacto que causa la violencia en las víctimas y en la sociedad en 

general. 

 

Aunque en esta tesis de graduación se trata el tema y los conceptos de 

indignidad, la relación que existe es con la violencia doméstica, problema actual del 

derecho de familia en Costa Rica, sin embargo, en la tesis que se pretende desarrollar, 

se analizará el concepto de la indignidad en materia de pensiones alimentarias  y la 

valoración de ello como causal eximente de la obligación alimentaria entre hijos y 

padres.  
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d. Marco Metodológico 

a. Enfoque 

 

La presente investigación ha sido designada como de tipo cualitativa.   El enfoque 

cualitativo, según Roberto Hernández Sampieri y otros, en su libro “Metodología de la 

Investigación” establece que este enfoque es el que viene a establecer como objetivo 

principal la profundidad y la calidad de la información, y no por el contrario, la cantidad. 

Este enfoque se utiliza para descubrir y establecer preguntas a lo largo de la 

investigación. Tiene, pues, un interés principal en “los significados de las acciones 

humanas y de la vida social, y tener un tratamiento de los datos (…)”4. 

 

El enfoque cualitativo, en síntesis, utiliza una recolección de datos, sin adentrarse en 

la medición numérica, para poder así descubrir esas preguntas de investigación, como 

bien se indicó supra, y así probar o no una hipótesis.   

 

Esto tiene relevancia importante en la investigación, pues se analizará los 

lineamientos jurisprudenciales emanados de los Tribunales de la República en cuanto a 

los temas de obligaciones alimentarias y exoneración a raíz de las causales eximentes 

de ofensas graves, daños e injurias, y de cómo estos han sido y están siendo 

                                                           
4
 Hernández Sampieri, R; Fernández Collado, C; Baptista Lucio, P. Metodología de la investigación Mc 

Graw Hill, México, 1997, p. 108 
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aplicados, además del poder analizar de manera profunda los fundamentos de esa 

indignidad y sus aplicación en materia alimentaria.  

b. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación será descriptiva. Es aquella en donde se “selecciona una 

serie de cuestiones y se mida cada una de ellas independientemente, para así describir 

lo que se investiga”5 Este tiene como objetivo principal la descripción de un fenómeno. 

En esta investigación, se identifica como fenómenos principales las obligaciones 

alimentarias y su relación con los conceptos de indignidad, y esta última, a su vez con 

las ofensas graves, los daños y la injuria, las cuales servirán como base de estudio 

para determinar si son causales eximentes del pago de la pensión alimentaria en 

nuestra legislación costarricense. Una vez realizado esto, se podrá integrar estos 

conceptos y establecer de qué manera y por qué se relacionan.  

 

c. Fuentes de Información 

Dentro de las fuentes primarias y secundarias que se utilizarán para la presente 

investigación, se tienen: 

a. Fuentes primarias: Doctrina nacional e internacional: se utilizarán libros, artículos 

de revistas, artículos digitales, medios de información, monografías y trabajos 

finales de graduación.  Se recurrirá, también, a la jurisprudencia de los tribunales 
                                                           
5
 Ibíd., p. 42 
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nacionales e internacionales y de esta forma realizar un estudio de derecho 

comparado, además,  por último, se realizarán entrevistas y estudios de campo 

afines a los temas de interés.  

b. Fuentes secundarias: Se utilizarán páginas webs de Instituciones especializadas 

sobre los temas relevantes de la investigación.  

 

d. Técnicas e Instrumentos de Investigación: 

 

       En este trabajo se emplearan los instrumentos de investigación como lo es la 

recolección bibliográfica, jurisprudencial y doctrinal, tanto jurídico-social a nivel nacional 

e internacional, que han tratado el tema. 

 

       Específicamente, se compilará doctrina nacional e internacional que analizará las 

excepciones que trae consigo el pago de una obligación alimentaria. Asimismo, se 

seleccionará doctrina internacional que analiza los fundamentos en donde es posible 

alegar la indignidad como causal de exoneración de ese pago alimentario  

 

       Además, será posible realizar un análisis jurisprudencial de los juzgados de 

pensiones alimentarias y de familia y de los tribunales de familia del país que han 

fallado sobre el tema en cuestión. Aunado a esto, se llevará a cabo un análisis de la 
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jurisprudencia internacional y realizar así un estudio de derecho comparado, para poder 

analizar los lineamientos establecidos para alegar la indignidad como causal de 

exoneración en el pago de una pensión alimentaria.  

e. Variables de Estudio 

 

OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DEFINICIÓN 

INSTRUMENTAL 

Conceptuar el 

enfoque del 

derecho de 

alimentos en 

una nueva 

formulación 

del derecho 

de familia 

 

 

 

 

Derecho de 

alimentos  

 

 

 

 

Nueva 

formulación 

del Derecho 

de familia  

Es la facultad que 
tiene una persona 
denominada 
alimentista, para 
exigir a otra lo 
necesario para 
subsistir, en virtud 
del parentesco 
consanguíneo, del 
matrimonio o del 
divorcio en 
determinados 
casos.  

 

 

El derecho de 
familia es 
partícipe de una 
evolución y un 
principal 
protagonista del 
desarrollo. Esta 
rama está en 
efecto, tan ligada 
a las costumbres 
y a las 
concepciones 
sociales, 
religiosas e 
incluso políticas, 
que por fuerza ha 
de tener especial 
sensibilidad para 
toda evolución y 
que en estas 
concepciones o 

Entenderemos 

para el caso en 

concreto que el 

derecho de 

alimentos será lo 

que provea 

sustento, 

habitación, 

vestido, asistencia 

médica, 

educación, 

diversión, 

transporte y otros. 

 

En la presente 

investigación 

están nueva 

formulación del 

derecho de familia 

tiene importancia 

en razón de una 

evolución de los 

sujetos  obligados 

a prestar una 

pensión 

alimentaria.  

 

 

 

-Normativa nacional 
e internacional. 

-Doctrina. 

-Derecho 
comparado. 

-Jurisprudencia. 

 

 

 

 

 

 

-Normativa nacional 
e internacional. 

-Doctrina. 

-Derecho 
comparado. 

-Jurisprudencia. 
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en aquellas 
costumbres se 
produzca 

Determinar 

las relaciones 

familiares 

dentro de la 

obligación 

alimentaria 

 

Relaciones 
familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación 
alimentaria  

Las relaciones 
familiares son  
concepciones 
sociales y 
jurídicas que 
entablan 
derechos y 
obligaciones entre 
los sujetos que 
están dentro de 
ellas.  Pueden ser 
determinadas por 
lazos de sangre, 
es decir 
consanguineidad 
o bien por afecto, 
es decir, afinidad.  
 

 

 

Es el derecho de 

los hijos e hijas, 

padres y madres, 

abuelos y 

abuelas, 

hermanos y 

hermanas de ser 

asistidos 

económicamente, 

ya sea por su 

padre, madre, 

abuelo, abuela, 

hermano o 

hermana, de 

acuerdo con las 

posibilidades 

económicas de 

estos últimos. 

En el caso en 
estudio, las 
relaciones 
familiares 
constituyen una 
fuente de 
derechos y 
obligaciones, 
dentro de ella se 
encuentra la de 
proporcionar 
alimentos. Esta 
relación surge por 
el parentesco 
consanguíneo, el 
matrimonio, la 
unión de hecho, y 
de todos las 
obligaciones que 
de éstas se 
deriven  
 
Las relaciones 
familiares  
alimentarias en el 
caso en estudio 
serán aquellas 
que se encuentran 
reconocidas en la 
el Código de 
Familia de nuestro 
país, así como lo 
que se encuentre 
determinado en la 
Ley de Pensiones 
Alimentarias, en 
las cuales se 
tendrá deber de 
brindar una 
pensión 
alimentaria dentro 
de determinada 
relación. 
A saber: los 
cónyuges entre sí, 
los padres a sus 
hijos menores o 
incapaces y los 
hijos a sus padres, 
los hermanos a los 

 
 
 
 
 
-Normativa nacional 
e internacional. 
-Doctrina. 
-Derecho 
comparado. 
-Jurisprudencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Normativa nacional 
e internacional. 
-Doctrina. 
-Derecho 
comparado. 
-Jurisprudencia. 
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hermanos 
menores o a los 
que presenten una 
discapacidad que 
les impida valerse 
por sí mismos, los 
abuelos a los 
nietos menores y a 
los que por una 
discapacidad no 
puedan valerse 
por sí mismo, los 
nietos y bisnietos 
a los abuelos y 
bisabuelos en las 
mismas 
condiciones arriba 
señaladas.   

Estudiar las 

causales 

establecidas 

en el 

ordenamiento 

jurídico sobre 

la indignidad 

como forma 

de exclusión 

en el derecho 

alimentario  

 

 
Causales 
establecidas 
en el 
ordenamiento 
jurídico sobre 
indignidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exclusión en 
el derecho 
alimentario.  
 
 
 
 
 
 
 

Son los 
fundamentos 
legales 
estipulados en el 
artículo 523 del 
Código Civil de 
Costa Rica, en el 
cual se 
establecen las 
causales por las 
cuales una 
persona será 
indigno de recibir 
por sucesión 
testamentaria o 
legítima  
 

 
 
Son las causales 
por las cuales es 
posible 
exonerarse del 
pago de la 
obligación 
alimentaria. En 
Costa Rica, se 
contemplan los 
casos de injuria, 
falta o daños 
graves de 
alimentario contra 
el alimentante.  

Para el presente 
caso, las causales 
de indignidad que  
interesan y que 
son objeto de 
estudio a raíz de la 
declaratoria de 
inconstitucionalida
d del inciso 3 del 
artículo 173 del 
código de familia 
son las injurias, las 
faltas o los daños 
graves. 
 
 
 
 
 
Será posible 
exonerarse del 
pago del derecho 
alimentario cuando 
medie la injuria, la 
falta o los daños 
graves en contra 
del hijo mayor de 
edad que en 
principio debía 
pagar pensión 
alimentaria hacia 
sus padres. Pues 
como bien 
estableció el voto 
0003682-2009 de 
la Sala 

 
Normativa nacional. 
-Convenios y 
tratados 
internacionales. 
-Doctrina. 
-Derecho 
comparado. 
-Jurisprudencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Normativa nacional. 
-Convenios y 
tratados 
internacionales. 
-Doctrina. 
-Derecho 
comparado. 
-Jurisprudencia. 
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Constitucional, se 
pretende asegurar 
el principio de 
igualdad y 
solidaridad que 
prevalece en 
materia de 
pensiones siempre 
que se logre 
demostrar que los 
hijos hayan sufrido 
alguna de estas 
causales de 
indignidad.  
 
 

Llevar a cabo 

un estudio 

detallado de 

derecho 

comparado 

sobre los 

fundamentos 

para alegar la 

indignidad 

como causal 

y su 

aplicación en 

la obligación 

alimentaria  

Derecho 
comparado  

Es un método de 
estudio que se 
basa en la 
comparación de 
distintos institutos, 
soluciones  y 
elementos que 
brindan los 
diversos 
ordenamientos 
jurídicos. Es un 
sistema de 
análisis jurídico.  

El derecho 
comparado será 
preponderante 
pues permitirá 
brindar una visión 
amplia, 
comparativa y 
precisa de cómo 
está operando los 
temas del 
presente trabajo 
de investigación  y 
así poder dar una 
posible solución al 
problema.  

Normativa nacional. 
-Convenios y 
tratados 
internacionales. 
-Doctrina. 
-Derecho 
comparado. 
-Jurisprudencia. 

Reconocer la 

forma como 

los Juzgados 

de pensiones 

alimentarias, 

los juzgados 

de familia y 

los tribunales 

de familia han 

fallado sobre 

la indignidad 

como causal 

de 

exoneración 

en la 

obligación 

alimentaria 

 

Tribunal de 
familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juzgado de 

.El Tribunal de 
Familia en Costa 
Rica se 
caracteriza por 
ser uno sólo en 
todo el país. 
Conoce de 
apelaciones de 
materias de 
familia, violencia 
doméstica, niñez 
y adolescencia y 
conflictos entre 
juzgados. 
Actualmente 
cuenta con 6 
miembros.  

 

Conoce en 
primera instancia 

El estudio de las 
resoluciones de 
estos tres órganos 
jurisdiccionales 
permitirán una 
aproximación real, 
detallada y 
concreta de la 
aplicación de los 
institutos de la 
indignidad en 
Costa Rica y de la 
forma en que 
partiendo de ellos 
los jueces han 
fallado.  

-Doctrina. 
-Legislación 
Argentina. 
-Derecho 
comparado. 
-Jurisprudencia. 
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f. Alcances y Limitaciones 

 

El alcance de esta investigación está referido a un análisis de los fundamentos por 

los cuales es posible alegar la indignidad como causal y su posible aplicación en el 

derecho alimentario. Esto a raíz del voto 0003682-2009 de la Sala Constitucional de 

Costa Rica, en donde se declara la inconstitucionalidad del inciso 3 del artículo 173 del 

Código de Familia.  

 

En razón de lo anterior, no será parte de la investigación la obligación de brindar 

pensión alimentaria de padres a hijos, sino de hijos mayores de edad a sus padres en 

razón del poder alegar la injuria, la falta o los daños graves como eximentes de esta 

Familia  

 

 

 

 

 

Juzgado de 
pensiones 
alimentarias  

 

de asuntos de 
familia y niñez y 
adolescencia, y 
en segunda 
instancia en 
materia de 
pensiones 
alimentarias.  

 

Conocen de todos 
los procesos 
alimentarios en la 
relación familiar. 
Funcionan 
independientes en 
cabeceras de 
provincia y dentro 
de los juzgados 
contravencionales 
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responsabilidad. Por lo tanto, se limitará al estudio de este último y de los fundamentos 

sobre la indignidad como causal para exonerar a los hijos mayores de edad del pago 

de esta obligación a sus padres.  

     Por último, como parte de las limitaciones que tendrá la presente investigación, se 

contempla que las resoluciones judiciales que son objeto del trabajo solamente son 

emitidas por los juzgados de pensiones alimentarias, los juzgados de familia y en última 

instancia los tribunales de familia. Por otra parte, para poder ahondar en el tema es 

necesario revisar expedientes en los juzgados, y al ser el derecho a la pensión 

alimentaria elemento primordial del Derecho de Familia, ciertos funcionarios judiciales 

pueden tener algún tipo de escepticismo para facilitar la búsqueda en razón de la 

privacidad que permea el derecho de familia.  
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TíTULO PRIMERO 

EL DERECHO ALIMENTARIO EN LA NUEVA FORMULACIÓN DEL 

DERECHO DE FAMILIA 
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Capítulo I: Concepto y principios de la nueva formulación del derecho de 

familia  

 
 

El eje principal de esta investigación gira en torno a la familia, pues es a partir de 

ello que se genera el deber alimentario; siendo esta célula la institución que da origen y 

base a este mismo.  

 

En Costa Rica, han sido muchos los intentos de generar una regulación completa 

que tutele adecuadamente los intereses de la familia y que sustenten los vacíos 

normativos de esta rama del derecho. Es por ello que, actualmente, se tienen cuerpos 

de leyes que generan una cohesión de ella, entre ellos el Código de Familia, la Ley de 

Pensiones Alimentarias, el Código de la Niñez y la Adolescencia, entre otros muchos.  

 

Con base en ellos, es necesario determinar el concepto de familia dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense y es justamente lo que se realizará en el siguiente 

apartado.  

 

Sección I: Aproximación a la nueva formulación del derecho de familia 

 

a. Concepto de familia  
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Como primer punto se tiene el concepto que la Real Academia de la Lengua 

Española brinda al concepto de familia, teniendo varias acepciones que funcionan para 

la presente investigación.  

 

Así pues, esta institución establece que familia es: “Grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas.” O “Conjunto de ascendientes, descendientes, 

colaterales y afines de un linaje.” 6 

 

 A raíz de estas definiciones, es posible puntualizar que no hay un concepto 

universal de familia, pues, sin duda a alguna, va a depender de la sociedad en la que 

se desarrolle y, por lo tanto, pueden existir diversas significaciones.  El profesor Víctor 

Pérez dice que la familia es: “(…) una realidad que existe sólo histórica y socialmente 

condicionada”7  

 

La familia es, entonces, un fenómeno que involucra cada uno de los aspectos en 

donde los seres humanos se desarrollan de manera integral. Esta unidad social, desde 

el punto de vista jurídico, es posible definirlo como un conjunto de personas que están 

vinculadas  o ligadas por un hecho jurídico, en la sociedad actual costarricense, el 

matrimonio o el parentesco.  

 

                                                           
6
 http://lema.rae.es/drae/?val=injuria tomado el 11 de julio de 2013 las 20:40 horas. 

7
 Pérez Vargas Víctor. (1976). El nuevo Derecho de Familia en Costa Rica. San José, Costa Rica. 

Editorial de la Universidad de Costa Rica. p. 9 

http://lema.rae.es/drae/?val=injuria
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Zannoni dice que la familia es: “El conjunto de personas entre las cuales existen 

vínculos jurídicos, independientes y recíprocos emergentes de la unión sexual y la 

procreación. Allí donde no existe vínculo jurídico no existirá tampoco relación jurídica 

familiar, aunque ello implique una discordancia con el vínculo biológico” 8 

 

En relación con los conceptos brindados anteriormente, es posible extraer que 

existe una definición de familia en sentido estricto y otra en sentido amplio. En el primer 

caso es posible entender:  

 

“En el sentido más amplio (la familia como parentesco), es el conjunto de personas con 

las cuales existe algún vínculo jurídico de orden familiar. Comprendería el conjunto de 

ascendientes, descendientes y colaterales del cónyuge, que reciban la denominación 

de parientes por afinidad. A esa enunciación habría que agregar al propio cónyuge, que 

no es un pariente. Desde este punto de vista, cada individuo es el centro de una 

familia, diferente según la persona a quien se refiera” 9  

 

Es, entonces, que por familia en sentido estricto, donde aparecen términos como 

pequeña familia o incluso un parentesco inmediato, se puede comprender como:  

 

                                                           
8
 Zannoni, Eduardo. (1981). Derecho de Familia. Buenos Aires, Editorial Astrea, primera edición, Tomo 

I. p. 5 

9
 Bellucio, Augusto César (1996) Manual de Derecho de Familia. Sexta Edición, Tomo I. Buenos Aires, 

Argentina. Ediciones Desalma p. 3  
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“(…) la familia comprende sólo el núcleo paterno-filial denominado también familia 

conyugal o pequeña familia, es decir, la agrupación formada por el padre, la madre y 

los hijos que viven con ellos o que están bajo su potestad” 10 

 

Para distintos autores como el que se citó anteriormente, la familia, en sentido 

estricto, es la que comprende a todos los hijos, incluso a aquellos que no conviven o 

habitan con sus padres. Para otros autores, son sólo aquellos descendientes que viven 

con sus progenitores. Es decir, se excluye cualquier relación de parentesco, siendo la 

conocida familia tradicional conformada por padre, madre e hijos.  

 

Otra concepción de este término y que es fundamental para el desarrollo de la 

presente investigación es la familia en sentido sociológico, Levy Strauss dice que 

familia es:  

 

“(…) la emanación, a nivel social, de aquellos requisitos naturales sin los cuales 

no podría existir la sociedad, y en consecuencia tampoco la humanidad”11  

 

Así pues, en el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizarán las 

concepciones de familia en sentido estricto, pues se concentrará en la causal de 

                                                           
10

 Ibidem. Pp. 4-5 

11
 Levy Strauss Calde. (1979). La Familia. Primera Edición. México DF, México. Editorial Anagrama. P. 

48 
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indignidad como medio eximente de la obligación alimentaria entre hijos e hijas 

mayores de edad con sus padres o madres.  

 

b. Concepto de familia y el derecho de la Constitución  

 

Por último, pero no menos importante, se tiene la concepción que brinda la Sala 

Constitucional de Costa Rica en la sentencia 1125 de las 15:02 horas del 30 de enero 

de 2007 que analiza distintos conceptos de familia, siendo una línea jurisprudencial que 

sin dudas aplica de manera especial a esta sección. Se establece que familia es:  

 

“(…) FAMILIA EXTENSA Y FAMILIA NUCLEAR. La familia es, al propio tiempo, un 

concepto sociológico, antropológico y jurídico. Desde la primera perspectiva es un 

conjunto de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea de afinidad o de 

consanguinidad. Modernamente se distinguen dos grandes tipos 

de familia: a) familia extensa, compleja o patriarcal: Este concepto tiene varias 

acepciones, puesto que, puede ser sinónimo de familia consanguínea […] de una red 

de parentela que excede el grupo o círculo doméstico o puede hacer referencia a una 

estructura de parentesco que habita en una misma unidad doméstica u hogar, 

conformada por parientes de diversas generaciones […]. b) Familia nuclear, conyugal 

o simple: Comprende a los progenitores –padres- y su descendencia –uno o más 

hijos- que no ha logrado independencia económica y se encuentran solteros, toda vez, 

que una vez que obtienen el primer elemento, ordinariamente, asumen autonomía y en 

caso de contraer matrimonio o de convivir libremente abandonan el hogar 
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constituyendo el suyo propio. Obviamente, comprende los grupos familiares asentados 

en el matrimonio […].La tipología señalada, confirma que la familia es un concepto o 

una categoría mutable y dinámica que varía en el tiempo y en el espacio. Desde la 

perspectiva del Derecho de la Constitución, resulta claro que cuando el 

constituyente originario dispone una protección especial a favor de la familia 

como elemento natural y fundamento de la Sociedad (artículo 51 de la 

Constitución), se refiere, sin duda alguna, a la nuclear contemporánea por ser el 

modelo de organización familiar imperante y más generalizado en la realidad 

social.12 (El resaltado no es del original) 

 

 
Aunque existen diversos pronunciamientos como el anterior, es importante 

señalar que desde el campo de los derechos humanos se ha dicho que el Estado debe 

de brindar una tutela plena y total a todos los miembros de la familia, conceptuada de la 

manera que el propio país desee. La propia Constitución Política de Costa Rica 

establece que todos los miembros que constituyen la familia son titulares de los 

derechos y garantías que ella misma brinda.  

 

Es, precisamente, por ello que dentro de la Carta Magna se extraen artículos que 

están relacionados con la protección efectiva de todos estos miembros.  Entre ellos se 

pueden señalar los siguientes: 

 

                                                           
12

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°1125-07. San José, a las quince horas 
dos minutos del treinta de enero de dos mil siete.  
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a. Artículo 33 de la Constitución Política. “Toda persona es igual ante la ley y no 

podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.  No 

cabe dudas que dentro de cualquier relación familiar debe de existir un principio 

de igualdad, que impera en el plano normativo. Un claro ejemplo de ello es la 

igualdad de los cónyuges.  

 

b. Artículo 43 de la Constitución Política: “Toda persona tiene derecho a terminar 

sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio 

pendiente.”  Aunque no realiza una mención específica a temas familiares, el 

que exista la posibilidad de acudir a una vía alterna para la resolución de 

conflictos hace que la protección del derecho de familia sea primordial dentro del 

Estado de derecho costarricense. De esta forma es posible lograr una solución 

judicial y alternativa en temas de convivencia familiar.  

 

c. Artículo 51 de la Constitución Política: “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 desvalido”. En presente artículo se amalgama todo lo anteriormente 

expuesto, pues es el que da pie a que exista una regulación amplia y completa 

en este tema. Un ejemplo de ello es la protección que brinda el Estado en 

cuanto a la promulgación de leyes que den un mayor soporte y protección a las 

personas que estén en una situación de vulnerabilidad dentro de la relación 

familiar. La violencia doméstica es una clara muestra de ello.  El Tribunal de 



27 

 

Familia, en materia de violencia doméstica se ha pronunciado diversas veces al 

respecto. En la sentencia 00015 de las 11:29 horas del 12 de enero de 2011 da 

una explicación sustancial referente al deber de salvaguardar la vida de las 

personas dentro de un núcleo familiar y asimismo la dignidad de ellas.  

 

“(…)atendiendo al contenido de los numerales 51 y 52 de la Constitución Política, cuyo 

espíritu es, precisamente, la protección y la preservación del matrimonio, en tanto se ha 

establecido como base esencial de la familia y, ésta, a su vez, de la sociedad como un 

todo. De tal forma que, para resolver con acierto este asunto, se debe partir de una 

premisa fundamental, consagrada en el mencionado artículo 52, a saber, la igualdad de 

derechos entre los cónyuges. En el mismo sentido, el inciso c), del punto 1, del artículo 

16 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer, ratificada por Costa Rica, por Ley número 6968, del 2 de octubre de 1984, 

expresa: "1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar 

la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y 

las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres: ... c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el 

matrimonio y con ocasión de su disolución". Esas reglas son, a su vez, contempladas y 

desarrolladas, en su esencia, por el Código de Familia, el cual, en su artículo 11, 

dispone que el matrimonio tiene por objeto la vida en común, la cooperación y el mutuo 

auxilio y, el 34 siguiente, establece: “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 
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respetarse, a guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente…”. Ese respeto que debe 

estar siempre presente, en el seno familiar, y que es un derecho y, a la vez, una 

obligación de todos sus miembros, está referido tanto a la integridad física como a la 

psíquica y a la moral. Tratándose de los cónyuges, aún separados de hecho, no es otra 

cosa que el respeto del uno para con el otro, en tanto es persona con igualdad de 

derechos y de oportunidades; postulado consagrado, en términos generales, en los 

artículos 33 y 40 de la Constitución Política, que protegen a toda persona contra una 

inaceptable discriminación o contra los odiosos e infamantes, tratos crueles y 

degradantes, en perjuicio de sus integridades física, psíquica y moral, por existir un 

derecho fundamental a que se le respete tanto su honra como su dignidad; tal y como 

también lo expresan los artículos 5 y 11 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos”13 

 

d. Artículo 54 de la Constitución Política: “Se prohíbe toda calificación personal 

sobre la naturaleza de la filiación.”  Este junto con el artículo 33 de la Carta 

Magna hacen que se materialice las actuales formas familiares y las nuevas 

concepciones del derecho de familia costarricense en cuanto a quienes forman 

parte de la relación familiar.   

 

e. Artículo 65 de la Constitución Política: “El Estado promoverá la construcción de 

viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador.”  Esta norma 

                                                           
13

 Tribunal de Familia. Voto 00015-2011. San José, a las once horas veintinueve minutos del doce de 
enero de dos mil once.  



29 

 

constitucional refleja la protección y tutela estatal para con el núcleo familiar, 

pues para Estado y la sociedad en general es de sumo interés brindar un techo 

digno para el desarrollo social a la luz de lo que establecen los derechos 

fundamentales  

 

f. Artículo 73 de la Constitución Política: “Se establecen los seguros sociales en 

beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema 

de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a 

éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y 

demás contingencias que la ley determine. La administración y el gobierno de 

los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada 

Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados 

en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las 

reservas de los seguros sociales. Los seguros contra riesgos profesionales 

serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones 

especiales”  Al igual que sucede con los artículos anteriores, el nacimiento de los 

seguros sociales hace que se incremente aún más la protección a la familia, 

teniendo seguros médicos y posibilidad de optar por beneficios sociales como la 

pensión a largo plazo y la atención inmediata en centros de asistencia social.  

 

Sección II: Principios de la nueva formulación del derecho de familia  
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a. Principios sustantivos del derecho de familia. 

 

El derecho de familia centra su ámbito de aplicación en las relaciones familiares y 

es a partir de ello que el Estado busca mecanismos para la adecuada protección de 

sus miembros, pues la familia, como célula central de la sociedad es receptora de 

derechos y tiende a la protección de sectores vulnerables.  

 

 El Estado costarricense ejerce el control y resguardo de la familia por medio de 

la normativa, y sin duda alguna, la realidad social no es ajena a ella. Para que se logre 

una adecuada protección a esta institución social se confluyen una mezcla de 

cuestiones éticas y morales, siendo que, para la toma de las decisiones que ayuden a 

salvaguardar a la familia, se toman en cuenta cuestiones legislativas e incluso la 

participación de diversos sectores sociales e institucionales.  

 

a. Principio de Unidad Familiar  

 

Pese a que surja una serie de problemas dentro de una relación familiar, lo que 

realmente se procura es fomentar la unidad en la regulación de las relaciones 

familiares. No obstante, el Estado propone una serie de mecanismos normativos y 

procesales que pongan fin a esta unidad, pues no es posible respetarla ante 

circunstancias que crean cierta disfuncionalidad en ella. Esto debido a otros valores 

jurídicos que se pretenden tutelar y que si se continúa en un ambiente de hostilidad 
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familiar estos se perderían y se amenazaría con la integridad de cualquier ser 

humano.  

 

b. Principio de Interés de los hijos 

 

Sin duda alguna, este principio es rector en la materia, y puede considerarse como 

trascendental en cualquier relación, pues consiste en aplicarlo de manera preferente a 

la interpretación práctica de cualquier derecho humano.  

 

El principio en estudio encuentra su sustento, tanto en la Convención de los 

Derechos del Niño como en el Código de la Niñez y Adolescencia costarricense y 

configura “una garantía de la vigencia de los demás derechos que consagra e identifica 

el interés superior con la satisfacción de ellos; es decir, el principio tiene sentido en la 

medida en que existen derechos y titulares (sujetos de derecho) y que las autoridades 

se encuentran limitadas por esos derechos”14. 

 

Por otra parte, es importante puntualizar que para aplicarlo es necesario definir ese 

interés del menor a partir de él mismo, de la propia visión teniendo como sustento que 

éste es titular de derechos. Así pues, este principio debe ser respetado, tanto dentro de 

la relación familiar como lo es la autoridad parental, como por las resoluciones que 

dicten los distintos jueces de la República.  

                                                           
14

 Cillero Bruñol, Miguel. (1998). El Interés Superior del Niño en el Marco de la Convención de los 
Derechos del Niño. Infancia, Ley y Democracia en América Latina. Compiladores Méndez y Beloff. Ed. 
Depalma, Sta Fe de Bogota- Bs. As., p. 146. 
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c. Igualdad de los cónyuges o convivientes 

 

Para entender la igualdad de estos dos miembros de la familia, es necesario 

establecer que por igualdad jurídica “debemos entender igual tratamiento de los sujetos 

que se encuentran en situaciones idénticas o semejantes”15 

 

Dentro del matrimonio o de la unión de hecho, ambos cónyuges o convivientes 

ostentan iguales derechos y deberes, tiene iguales obligaciones, tanto en los asuntos 

económicos del hogar como en los domésticos y la crianza y educación de los hijos, 

reflejando así el principio constitucional costarricense de igualdad contemplado en el 

artículo 33 de la Constitución Política que reza: “Toda persona es igual ante la ley y no 

podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana” 

 

Por otra parte, esta igualdad de cónyuges y convivientes se encuentra también 

dentro de la Carta Magna en el numeral 52 que establece: “El matrimonio es la base 

esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges”  

 

d. Igualdad de los hijos 

 

                                                           
15

 Lete del Río, JM (1976). Algunas consideraciones sobre la igualdad conyugal. Revista General de 
Legislación y Jurisprudencia. Ed. Gráficas Maravillas S.L., p. 112 
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La base jurídica de este principio se encuentra en el artículo 53 de la Constitución 

Política que establece: “Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio 

las mismas obligaciones que con los nacidos en él (…)”  

 

El derecho de familia al tratar asuntos relativos a todo el ámbito de relaciones 

familiares, tanto los hijos concebidos dentro del matrimonio como los que se 

concibieron fuera de él tienen derecho a que se ejerza sobre ellos la autoridad parental, 

pues en los padres se encuentra el deber de estar con ellos, cuidarlos, alimentarlos, 

educarlos, procurarles una formación integral entre muchos otros aspectos, y de 

ninguna forma es permitida la discriminación de uno respecto de los otros.  

 

Por otra parte, unos y otros tienen derecho que se les procure una pensión 

alimenticia, además de que se les tenga como parte de la línea sucesoria y no se 

puede hacer diferencia entre ellos, pues todos tienen los mismos derechos hereditarios.  

 

b. Principios procesales de la nueva formulación del Derecho de Familia 

 

a. Principio de preferencia de la desjudicialización y a la descontención.  

 

Como bien se señaló arriba y por la naturaleza jurídica que enmarca el derecho 

familiar, se parte de la premisa que la judicialización del conflicto lo va a polarizar y 

radicalizar. Es por ello que es preferible que existan espacios no judiciales para que de 

esta forma se trate de manera más ágil y flexible el problema familiar. En relación con 
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ello, si no se dio una solución efectiva en el espacio no judicial, la vía contenciosa debe 

de ser la última opción a seguir.  

 

Es importante señalar aquí, que aunque estemos ante un trámite contencioso, este 

debe ser moderado y constructivo, y así, logre dar una respuesta satisfactoria a ambas 

partes del proceso, y que de esta forma se tiendan a actuaciones que estén marcadas 

de responsabilidad por parte del juez.  

 

b. Principio del abordaje integral. 

 

En el derecho de familia, como en cualquier otro proceso judicial, resulta 

innecesario plantear un sinnúmero de procesos. En esta rama, más que en cualquier 

otra, lo que se busca y se pretende es la implementación de un solo juez, que brinde un 

abordaje integral a  la situación familiar. De esta forma se facilita la solución del 

problema y se llega a evitar la revictimización de alguna de las partes del proceso 

 

c. Principio de solución efectiva y tutela de la realidad 

 

 
Se parte de la premisa de que no tiene sentido plantear un litigio judicial si este no 

se resuelve de manera efectiva.  La solución que se dé ante el conflicto que se 

presenta debe ser eficaz. En esta materia, por el transcurso del tiempo, se observa que 

las sentencias firmes se alejan de la realidad, ya sea porque no se ejecutaron o porque 
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las mismas partes las adecuaron a nuevas circunstancias. A raíz de ello lo que busca 

un juez es dar solución al problema que está actualmente en la realidad.  

 

En relación con ello, en distintos países, se establece que un juez podría no 

ejecutar una sentencia firme, si examinando el caso concreto logra determinar que de 

hacerlo podría provocar un riesgo mayor, siempre y cuando esta decisión se encuentre 

debidamente fundamentada. En Costa Rica, todavía no ha sido aplicado, pues se 

carece de una norma jurídica que lo permita.  

 

d. Principio de equilibrio familiar.  

 
Así como el propio Código de Familia, en su artículo 216 establece la unidad familiar 

como elemento rector del derecho familiar, en materia procesal debe de aplicarlo de 

igual forma. 

 

Debe existir igualdad entre las partes que comparecen a un proceso de familia, para 

brindarles iguales garantías, oportunidades y herramientas para que den solución a su 

controversia.  Sin embargo, aunque esto se establece en la teoría, en la práctica no 

opera. Existen desventajas entre las partes aun cuando se busca lograr una igualdad y 

establecer así la equidad familiar.   

 

                                                           
16

 Artículo 2. Código de Familia: La unidad de la familia, el interés de los hijos, el de los menores y la 

igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, han de ser los principios fundamentales para la 

aplicación e interpretación de este Código. 
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e. Principio de abordaje interdisciplinario  

 

La doctrina moderna del derecho de familia ha señalado que el abordaje legal es 

insuficiente para dar solución al conflicto familiar.  Aunque es importante lo que diga el 

legislador sobre un tema en esta rama, para lograr una solución efectiva, es necesario 

enfrentar ese conflicto con el auxilio de equipos interdisciplinarios, ya sean psicólogos o 

trabajadores sociales.  De esta forma se dará una solución jurídica y social al problema 

que se esté tratando.  

 

f. Principio de la protección y participación especial.  

 
La familiar al ser un grupo primario de socialización, es una célula medular en la 

sociedad costarricense. Es por ello, y junto con el abordaje interdisciplinario, que su 

tutela no se logra sólo con base a fundamentos legales, pues se debe dar una 

protección cuando exista conflicto judicial por medio de otros profesionales que ayuden 

a sobrellevar el difícil camino de algún miembro de la familia, producto del proceso al 

cual están sujetos.  

 

La legislación familiar da un tratamiento singular a ciertos grupos, como los niños y 

niñas y adolescentes, los adultos mayores o las mujeres. Este tratamiento especial 

debe de estar reflejado en las actuaciones procesales.  

 

En razón de lo anterior, el juez puede dar participación a sujetos que no forman 

parte estrictamente del proceso. Se refiere a grupos socialmente conformados para dar 
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respuesta a problemas que presentan esos sectores vulnerables mencionados, por 

ejemplo el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) o el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAMU) 

 

g. Principio de privatización y reserva 

 

Tanto la doctrina como los diversos instrumentos internacionales señalan que los 

actos procesales, como las audiencias, deben de ser confidenciales, pues no se 

pretende que el juicio sea público. Lo mismo ocurre con las publicaciones de la 

jurisprudencia, omitiendo los nombres y datos que permitan identificar a los 

involucrados.  

 

Por otra parte, para poder revisar un expediente de un proceso de familia, debe de 

existir una autorización por parte de un abogado que sea parte del proceso. Todo lo 

anterior con aras de la protección de la intimidad familiar.  

 
 

h. Principio de inestimabilidad 

 

Por la misma naturaleza de los procesos de familia, se da una preferencia de lo 

personal sobre lo patrimonial, y el tema de la cuantía está muy lejos de ser lo principal.  

 

“La división de competencia en la materia no considera el tema de la estimación, 

tampoco es la regla que una estimación sea el límite de las pretensiones pecuniarias 
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de carácter familiar de las partes, puesto que generalmente dichas pretensiones están 

relacionadas con el valor de un bien (…)”17 Lo que es esencial en el proceso de familia 

es el carácter humano del conflicto.  

i. Principio de preclusión flexible 

 

Tanto la normativa procesal como de fondo se refieren a este fundamento, y en 

esencia consiste en la posibilidad de revisar y modificar lo resuelto por el juez aunque 

se traten de sentencias que estén en firme. 

 

La idea de este principio es que se puedan rescatar etapas anteriores del proceso 

para así, poder dar una respuesta más efectiva y real a los problemas que están siendo 

tratados.  

 

Capítulo II: Regulación del derecho alimentario  

 

Como se ha estipulado en la sección segunda del capítulo anterior, la materia de 

familia en Costa Rica reviste un carácter especial que distingue al resto de las ramas 

de derecho. La materia alimentaria es un ejemplo de ello, pues existe un interés por 

parte del Estado de que las personas que soliciten la prestación estén protegidas para 

hacerla valer mediante los mecanismos que el aparato judicial estatal brinde.  

 

                                                           
17

 Tribunal de Familia. Voto N° 01390-2010. San José, a las ocho horas doce de octubre del año dos mil 

diez. . 
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Es por ello que las pensiones alimentarias poseen una serie de principios rectores 

que los diferencian de otros procesos judiciales, pues su objetivo esencial es que se 

cumpla de manera inmediata la obligación, dejando de lado ciertas formalidades y 

algunos otros elementos que revisten los procesos judiciales restantes  

 

Sección I: Normas actuales sobre alimentos en la legislación costarricense.  

 

La materia alimentaria ha sido desarrollada paulatinamente a lo largo de los últimos 

años por los legisladores costarricenses. Esto ha sido así por el carácter social que la 

reviste, brindando de esta forma una efectiva protección del derecho alimentario. En la 

presente sección, se comentarán la principal normativa nacional que contempla las 

pensiones alimentarias.  

 

a. Código de Familia.  

 

La ley 5476 es el cuerpo normativo que contempla más regulaciones en la 

materia, pues posee un capítulo en donde se desarrolla esta prestación. Los artículos 

1, 2, 35, 57, 60, 140, 141, 155, 160 bis, artículos 164 al 174, 214 y 246 contemplan los 

puntos específicos de la materia.  

 

A lo largo del Código de Familia costarricense se encuentran normas de suma 

importancia en materia de pensiones alimentaria, es con base en ello, que el artículo 
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segundo del Código de Familia resulta ser uno de los más importantes en la materia 

analizada. Este establece:  

 

Artículo 2 del Código de Familia 

 

“La unidad de la familia, el interés de los hijos, el de los menores y la igualdad de 

derechos y deberes de los cónyuges, han de ser los principios fundamentales para la 

aplicación e interpretación de este Código.” 

 

 Por otra parte, el artículo 164 de este mismo cuerpo normativo es el que indica y 

señala qué se debe de entender por el término de alimentos, así como los 

presupuestos que se deben de tomar en cuenta cuando un juzgador proceda a fijar la 

cuota alimentaria.  

 

Artículo 164 del Código de Familia 

 

“Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia 

médica, educación, diversión, transporte y otros, conforme a las posibilidades 

económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Se tomarán en 

cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por el beneficiario, para su 

normal desarrollo físico y síquico, así como sus bienes.” 
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b. Ley de Pensiones Alimentarias 

 

La Ley de Pensiones Alimentarias se promulgó el día 19 de diciembre de 1996. 

Aunque el Código de Familia posee un capítulo específico en materia de prestaciones 

alimentarias es con esta ley que se termina de afianzar y regular algunos aspectos que 

no se contemplaron en el código sustantivo. Como ejemplo de lo anterior se tiene el 

procedimiento, las medidas coactivas para poder hacer efectiva la obligación. Por otra 

parte, es en esta ley donde aparecen una serie de principios que servirán como 

mecanismos ejecutores de la obligación en cuestión.  

 

c. Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

En este Código se desarrollan los derechos de los niños y las niñas y de los 

adolescentes, por esta razón, es que se establecen trámites de medidas que dan 

protección a favor de esta población. Por tratarse de un sector vulnerable, las garantías 

que contempla el cuerpo normativo son de carácter irrenunciable y de interés público, 

como ocurre con las prestaciones alimentarias a su favor.  

 

Este cuerpo normativo hace referencia a las prestaciones alimentarias en los 

artículos: 

 

Artículo 37.- Derecho a la prestación alimentaria.  
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“El derecho a percibir alimentos se garantiza en los términos previstos en el Código de 

Familia y las leyes conexas. Extraordinariamente, la prestación alimentaria 

comprenderá,  además, el pago de lo siguiente: 

a) Gastos extraordinarios por concepto de educación, derivados directamente 

del estudio o la instrucción del beneficiario. 

b) Gastos médicos extraordinarios, de necesidad notoria y urgente. 

c) Sepelio del beneficiario. 

d) Cobro del subsidio prenatal y de lactancia. 

e) Gastos por terapia o atención especializada, en casos de abuso sexual o 

violencia doméstica.” 

 

“Artículo 38.- Subsidio supletorio.  

 

“Si el obligado preferente se ausentare, presentare incapacidad temporal o 

imposibilidad de hecho para cumplir con el deber de brindar alimentos a una persona 

menor  de edad o una embarazada, el Estado le brindará supletoriamente los alimentos 

por medio de la incorporación de estas familias a procesos de promoción social y 

desarrollo humano, mediante programas interinstitucionales en los que, de acuerdo con 

su situación particular, intervendrán el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato 

Nacional de la Infancia, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud o cualquier otro necesario para 

garantizar un tratamiento integral a la familia con el apoyo de las redes de la sociedad 
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civil organizada, establecidas para tal fin. Las embarazadas tendrán derecho al 

subsidio únicamente durante el período prenatal y de lactancia. 

Cuando los alimentos son reclamados en sede judicial y se constate que ocurre alguna 

de esas circunstancias, el juez gestionará el subsidio ante el Instituto Mixto de Ayuda 

Social.” 

 

Artículo 39.- Acuerdos sobre alimentos.  

 

“Los acuerdos sobre alimentos pactados entre las partes tendrán carácter de sentencia 

ejecutoria, siempre que se homologuen ante la autoridad judicial competente. La suma 

cobrada podrá deducirse directamente del salario o según las formas establecidas por 

ley. 

Cuando se incumpla el acuerdo de alimentos, la parte interesada acudirá a la  

autoridad competente y pedirá la ejecución de lo acordado sin necesidad de plantear el  

proceso de alimentos. La solicitud de ejecución podrá ser verbal.” 

 

Artículo 40.- Demanda de alimentos.  

 

“Las personas menores de edad tendrán acceso a la autoridad judicial competente para 

demandar alimentos, en forma personal o por medio de una persona interesada. La 

solicitud que formule ante dicha autoridad bastará para iniciar el proceso que 

corresponda. 
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Antes de dar curso a la demanda, el juez llamará al proceso a quien represente 

legalmente a la persona menor de edad que haya instado el proceso o, en su defecto, 

al Patronato Nacional de la Infancia, para que asuma esta representación. De existir 

interés contrapuesto entre la persona menor de edad gestionante y sus representantes, 

el juez procederá a nombrar a un curador.” 

 

d. Ley contra la violencia doméstica 

 

El artículo 3 de este cuerpo normativo establece una relación con la materia 

alimentaria en el tanto establece: 

 

Artículo 3- Medidas de protección 

 

“Cuando se trate de situaciones de violencia doméstica, la autoridad  competente 

ordenará cualquiera de las siguientes medidas de protección: 

(…) 

L) Fijar una obligación alimentaria provisional en favor de la presunta  víctima y de los 

demás dependientes que corresponda, de  conformidad con la Ley de pensiones 

alimentarias, N° 7654, aun cuando no se cuente con documento idóneo que acredite el 

grado de  parentesco. Una vez fijada, de oficio, se testimoniarán piezas y se  remitirán 

a la autoridad judicial correspondiente.” 
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 Teniendo como base los principios de la nueva formulación del derecho de 

familia así como las normas nacionales que abarcan los presupuestos y fundamentos 

de la cuota alimentaria, en el próximo título se procederá a conceptualizar y 

fundamentar los principales aspectos que contempla el derecho alimentario 

costarricense.  
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TÍTULO SEGUNDO 

LOS OBLIGADOS ALIMENTARIOS 
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 Para comprender la indignidad en materia de alimentos es necesario determinar 

y caracterizar los aspectos relevantes de la obligación alimentaria, así como sus 

características y efectos. De esta forma se amalgama el sustento de la presente 

investigación, pues conociendo cada uno de los elementos que conforman  el derecho 

a prestar alimentos será más sencillo conocer y analizar el tema de fondo de la 

presente investigación.  

 

Capítulo I. Características y fundamento de la Obligación Alimentaria 

 

Antes de entrar a conocer las características fundamentales de la obligación 

alimentaria, es necesario puntualizar su concepto para así poder esquematizar el 

fundamento legal con el que se trabajará a lo largo de la investigación.   

 

Con base en lo anterior, es de vital importancia determinar la obligación como 

tal. En materia de pensiones alimentarias, este término es utilizado para indicar un 

deber que tiene una persona determinada con respecto de otro. Don Alberto Brenes 

Córdoba define obligación como: 

 

 “Se llama obligación, a un vínculo jurídico en virtud del cual una persona se haya 

compelida a dar, hacer o no hacer alguna cosa” 18  

 

                                                           
18

 Brenes Córdoba, Alberto. Tratado de las Obligaciones. San José, Sexta Edición, Revisada y puesta al 
día por Gerardo Trejos. Editorial Juricentro, 1190. p. 9 
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Este mismo concepto es posible aplicarlo al deber alimentario, pues como se ha 

hablado innumerables veces en la doctrina, la obligación de prestar alimentos es una 

de las bases de la sociedad, pues tiene como fin el bienestar de la familia en donde hay 

una asistencia recíproca, es decir, la solidaridad familiar. 

 

En este orden de ideas, no extraña la idea de que entre familiares, se soliciten 

ayuda mutua para hacerle frente a sus necesidades y es justamente allí en donde el 

Estado, como órgano superior que intenta regular situaciones, sirve como un mediador 

y garante para lograr establecer esta obligación desde todos los distintos aspectos que 

abarca.  

 

Ahora bien, para dar respuesta al concepto de obligación alimentaria, es posible 

encontrar diversas nociones que la doctrina le ha atribuido. Desde el punto de vista 

social, dice Mario Villalobos Odio, en su tesis de graduación que es: 

 

“Una responsabilidad integral que se debe a la familia, como contribución al 

mantenimiento de su estructura y desarrollo físico, mismo que el intelectual y espiritual 

de sus integrantes” 19 

 

                                                           
19

 Villalobos Odio Mario (1974) Motivos y consecuencias del incumplimiento del deber alimentario para la 
familia y la intervención del trabajo social. Tesis de graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social, Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. p.8 
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Por otra parte, y adentrándose en el concepto jurídico, son diversas las posibles 

definiciones que se encuentran, sin embargo, Rafael Rojina Villegas, en su obra 

Derecho Civil Mexicano establece que la obligación alimentaria es:  

 

“La facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a 

otro lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco por consanguinidad, 

matrimonio o del divorcio en determinados casos”20 

 

El ordenamiento jurídico costarricense sostiene al deber de alimentos como una 

obligación de carácter asistencial y social, tanto entre descendientes, ascendientes, 

cónyuges entre otras formas de relación. A raíz de esto, el Código de Familia 

costarricense, en su artículo 164 define qué se debe entender por alimentos, y estipula 

lo siguiente:  

 

“Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia 

médica, educación, diversión, transporte y otros, conforme a las posibilidades 

económicas y al capital que le pertenezca o posea quien ha de darlo. Se tomarán en 

cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por el beneficiario, para su 

normal desarrollo físico y psíquico, así como sus bienes”  

 

                                                           
20

 Rojina Villegas Rafael (1949) Derecho Civil Mexicano. Vigésima segunda edición. Distrito Federal, 
México, Editorial Porrúa SA. p. 271  
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En un sentido similar, Domenico Barbero manifiesta que por obligación legal 

alimentaria se entiende: “(…) el deber que en determinadas circunstancias es puesto 

por ley a cargo de ciertas personas de suministrar a ciertas otras los medios necesarios 

para la vida (…)”21 

 

También, es posible entender por obligación alimentaria: “Aquella que derivada 

de los vínculos que se establecen en virtud del parentesco del matrimonio o de la ley, la 

cual está a cargo del alimentante y que consiste en el pago de una suma periódica de 

dinero, cuya fijación viene dada por acuerdo de partes, o por decisión judicial, es 

cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del alimentario según el amplio 

concepto jurídico de alimentos, esta fijación se logra del balance económico del deudor 

y de otro lado, de las necesidades del beneficiario. Además, el monto resultante es 

susceptible de modificación, función de los cambios que se vayan apareciendo con tal 

situación de los sujetos a tal relación jurídica.”22  

 

Por último, pero no menos importante, se encuentran las definiciones que han 

brindado los diferentes juzgados y Tribunales de Costa Rica. La Sala Constitucional, en 

la sentencia 1620-93 de las diez horas del dos de abril de 1993 señala que:  

 

                                                           
21

 Barbero, Domenico (1967). Sistema de derecho privado. Argentina, Ediciones Jurídicas Europa-
América, Vol. II. p. 191  

22
 Victor Tobal, Antonio (1998). Los principios del proceso Alimentario y su influencia en la efectividad de 

la Obligación Alimentaria. Tesis de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 
Facultad de Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p, 30 
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III. LA DEUDA ALIMENTARIA: “(…) la deuda alimentaria no es en sí misma una deuda 

civil, ya que a la misma, a pesar de ser una obligación patrimonial, le alcanzan los 

caracteres fundamentales propios de la materia alimentaria, diversos de las 

obligaciones meramente patrimoniales comunes (…), (…) la obligación de dar 

alimentos se deriva de los vínculos familiares que impone, ya sea el matrimonio, la 

patria potestad o bien el parentesco, obligación dentro de la cual se encuentran 

incluidos todos aquellos extremos necesarios para el desarrollo integral de los menores 

o la subsistencia de los acreedores de alimentos” 23 

 

Así, y con distintas posibles definiciones del término obligación alimentaria, es 

necesario establecer que este instituto jurídico tiene elementos trascendentales que 

llenan su fundamento. Es decir, la obligación alimentaria contempla siempre, puntos 

esenciales para que un ser humano determinado pueda desarrollarse de manera 

correcta desde las diversas aristas que integran el derecho a la integridad humana, 

pues no sólo son alimentos o componentes físicos, sino que engloba aspectos 

emocionales, recreativos y educativos que van a repercutir en el desarrollo integral de 

una persona.  

 

Sección I: Presupuestos de la obligación alimentaria 

 

                                                           
23

 Sala Constitucional de Costa Rica. Voto N° 1620-93. San José, a las diez horas del dos de abril de mil 
novecientos noventa y tres.  
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Los presupuestos de la obligación alimentarias son aquellos elementos que el juez 

de pensiones toma en cuenta en el momento de decidir si procede o no otorgar la 

prestación en estudio. Así pues, este operador del derecho debe tomar en cuenta si 

existe algún vínculo familiar entre quien solicita la pensión y quien debe darla, además 

de analizar si hay una efectiva necesidad para obtener la prestación, aquellos 

lineamientos que bordearán la responsabilidad para cumplir su deber de pago de cuota 

alimentaria y por último, si quien debe de darla se encuentra en posibilidades o 

condiciones de otorgar la ayuda 

 

En este orden de ideas, se procederá a analizar cada uno de los presupuestos 

legales que dan nacimiento a la obligación alimentaria.  

 

a. Parentesco o vínculo legal.  

 

El fundamento legal de este primer apartado es posible encontrarlo a lo largo del 

Código de Familia costarricense, algunos de los artículos que establecen este primer 

supuesto son:  

 

“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.” 
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“Artículo 57: En la sentencia que declare el divorcio, el tribunal podrá conceder al 

cónyuge declarado inocente una pensión alimentaria a cargo del culpable. Igual 

facultad tendrá cuando el divorcio se base en una separación judicial donde existió 

cónyuge culpable. Esta pensión se regulará conforme a las disposiciones sobre 

alimentos y se revocará cuando el inocente contraiga nuevas nupcias o establezca 

unión de hecho. Si no existe cónyuge culpable, el tribunal podrá conceder una pensión 

alimentaria a uno de los cónyuges y a cargo del otro, según las circunstancias. No 

procederá la demanda de alimentos del ex cónyuge inocente que contraiga nuevas 

nupcias o conviva en unión de hecho” 

 

“Artículo 169: Deben alimentos:  

1.- Los cónyuges entre sí.  

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

3.- Los hermanos a los hermanos menores o a los que presenten una discapacidad que 

les impida valerse por sí mismos; los abuelos a los nietos menores y a los que, por una 

discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, cuando los parientes más inmediatos 

del alimentario antes señalado no puedan darles alimentos o en el tanto en que no 

puedan hacerlo; y los nietos y bisnietos, a los abuelos y bisabuelos en las mismas 

condiciones indicadas en este inciso.” 

 

 En nuestro país, existe la obligación alimentaria cuando coexiste parentesco por 

consanguinidad, cuando así lo determine la normativa legal, o cuando haya adopción. 

Además, como bien remiten los artículos anteriormente citados, para con el cónyuge o 
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conviviente de hecho, cuando así haya sido reconocido, debido al vínculo legal que se 

deriva de esa relación.  

 

 El derecho de prestación alimentaria, “(…) suele extenderse a los cónyuges, 

ascendientes y descendientes, por consanguinidad o por adopción, y a los hermanos 

(…)”24. Quien acuda a un juzgado a solicitar la pensión alimentaria, está obligado a 

aportar la prueba, ya sea una certificación de nacimiento o de estado civil, expedidas 

por el Registro civil, o incluso alguna sentencia donde se declare el reconocimiento de 

hijo o de unión de hecho. Con ello se busca la demostración del parentesco del posible 

acreedor alimentario con quien se convertirá en deudor.   

 

 De acuerdo con los fundamentos que establece el Código de Familia, se 

analizarán aquellas figuras que abarcan el parentesco o vínculo legal.  

 

a. Cónyuges: Este primer nexo de parentesco se encuentra estipulado en el 

artículo 169 del Código de Familia, en donde establece que los esposos se 

deben alimentos recíprocamente. Sin embargo, en caso de divorcio, el juez fijará 

el derecho en el proceso que le corresponde y luego se acudirá al proceso 

judicial respectivo, sea el de alimentos, donde se determinará una cuota 

alimentaria a favor del cónyuge inocente, si es que este existe.  

                                                           
24

 Kramarz, Sharon et al. (2009) Aplicación y repercusiones del nuevo régimen legal de las pensiones 
alimentarias. Memoria de Seminario de graduación para optar por grado de licenciatura en derecho. 
Campus Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. p. 110 
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b. Unión de hecho. El cimiento de este segundo presupuesto se encuentra en el 

artículo 245 el Código de Familia. Una de las principales consecuencias jurídicas 

de la unión de hecho es precisamente que en caso de que los convivientes se 

separen, estos pueden solicitar la declaratoria del derecho a recibir pensión 

alimentaria. Lo anterior en virtud de que estos han tenido una vida en común 

donde ha existido, al igual que en el matrimonio, un mutuo auxilio, han 

compartido derechos y obligaciones que abarca a su núcleo familiar.  

c. Padres a hijos menores e incapaces y los hijos capaces a sus padres: Esta 

sección, sin duda, es la que marca la pauta para el desarrollo de la presente 

investigación, pues se parte de la inconstitucionalidad el inciso 3 del artículo 173 

del Código de Familia al referirse a la exoneración del pago de la cuota 

alimentaria de los hijos mayores de edad a los padres, cuando haya existido 

alguna causa eximente, por ejemplo, la indignidad, que será tratada más 

adelante.  

Los padres deben pensión alimentaria a sus hijos, ya sean matrimoniales o 

extramatrimoniales, adoptivos, menores y mayores hasta 25 años cuando estos 

se encuentren estudiando. Por otra parte, existirá la obligación de los padres, 

cuando exista un hijo que sea incapaz.  También, existirá obligación de los hijos 

mayores de edad a sus padres.  
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A lo largo del ordenamiento jurídico costarricense es posible encontrar el 

fundamento a esto, a raíz del principio de solidaridad familiar y reciprocidad que 

se establece en el artículo 53 de la Constitución Política de Costa Rica.25  

d. Hermanos: los hermanos son los únicos parientes colaterales que están 

obligados a prestarse ayuda alimentaria. En esta situación se tomará en cuenta 

siempre un elemento de debilidad, es decir, aquello que determina el Código de 

Familia en el artículo 169 cuando puntualiza: “(…) Alimentos. Quienes se deben 

(…), (…) 3) Los hermanos a los hermanos menores o a los que presenten una 

discapacidad que les impida valerse por sí mismos (…)” 

El Código de Familia no hace diferencia entre hermanos consanguíneos o 

adoptivos, o incluso en si son hermanos por parte de uno o ambos progenitores, 

sin embargo debe concurrir la situación estipulada líneas atrás.  

e. Abuelos a nietos, bisabuelos a bisnietos y viceversa. El fundamento de este 

inciso se encuentra en el artículo 169, inciso 3 de la normativa de familia al decir 

que: “(…) Alimentos. Quienes se deben (…), (…) 3) Los abuelos a los nietos 

menores y a los que una discapacidad no puedan valerse por sí mismos, cuando 

los parientes más inmediatos del alimentario antes señalados, no puedan darles 

alimentos o, en el tanto en que no puedan hacerlo; y los nietos y bisnietos, a los 

abuelos y bisabuelos en las mismas condiciones indicadas en este inciso”.   

Al igual como ocurre con los hermanos, este punto es excluyente, pues a falta 

de los parientes más cercanos, como el padre, la madre o hijos, serán los 

                                                           
25

 Artículo 53- Constitución Política de Costa Rica: Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del 
matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él. Toda persona tiene derecho a saber 
quiénes son sus padres,  conforme a la ley 
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bisabuelos o bisnietos quienes se encontraran obligados a brindar esta 

prestación alimentaria.  

 

b. Las necesidades del acreedor alimentario y las posibilidades económicas 

del deudor alimentario. 

 

Este punto es otro de los presupuestos que se deben de tomar en cuenta en el 

momento de fijar una pensión alimentaria. Tiene su fundamento en los artículos 164, 

166, 173 inciso 1 del Código de Familia;  y 27 y 29 de la Ley de Pensiones 

Alimentarias. 

 

Como bien se estipuló en el segundo título de este trabajo, el principio de 

proporcionalidad es imperante en esta materia, a raíz de esto, es necesario buscar un 

equilibrio entre las necesidades de los alimentados y las posibilidades económicas de 

quien vaya a alimentar.  Se debe realizar un estudio de la presunta necesidad de quien 

sea la persona acreedora alimentaria, es decir, de quien tiene el derecho de percibir la 

asistencia, y además que el presunto deudor o deudora alimentario, tenga posibilidades 

reales de cumplir con su obligación.  

 

En consonancia con este principio de proporcionalidad, el artículo 173 del 

Código de Familia en su inciso 1 establece:  
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“No existirá obligación de prestar alimentos: 1. Cuando el deudor no pueda 

suministrarlos, sin desatender sus necesidades alimentarias o sin faltar a la misma 

obligación de alimentos para con otras personas, que, respecto de él, tengan título 

preferente”  

 

Aunque parece claro que el Código de Familia brinda una especial protección al 

principio de proporcionalidad, la Ley de Pensiones Alimentarias, en su numeral 27 

demuestra que existe una aparente contradicción al señalar que:  

 

“Para evitar el pago de la pensión alimentaria, no será excusa atendible, que le 

obligado no tenga trabajo, sueldo ni ingresos; tampoco el que sus negocios no le 

produzcan utilidades, todo sin perjuicio del análisis de las prueba y de las 

averiguaciones que, de oficio o a indicación de la parte actora, acordare la propia 

autoridad, a fin de determinar el monto asignable en calidad de cuota alimentaria y la 

forma de pagarla”  

 

Sin duda alguna, el legislador costarricense protege a quien sea la persona 

acreedora alimentaria del no pago de la cuota y de alguna forma esta norma refleja el 

carácter de preferencia que tiene la obligación. De no establecer la Ley de Pensiones 

Alimentarias el artículo anterior, no cabe duda, que habría excusas de los obligados 

alimentarios para así evadir el pago. Sin embargo, el juez tendrá en sus manos prueba 

suficiente para constatar si el deudor puede hacerle frente o no a la obligación 

siguiendo los lineamientos del principio de proporcionalidad que rige la materia.  
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En este sentido, el autor Antonio de Ibarrola dice que: “La obligación alimentaria 

presupone que una de las personas (el acreedor alimentario) se encuentra necesitado 

y la otra (el deudor alimentario) se halle en aptitud de proporcionárselos” 26 

 

El fin principal de este presupuesto es evitar un enriquecimiento sin causa a 

favor de quien pide los alimentos. Con base en ello se debe de demostrar 

fehacientemente las necesidades que posee el posible acreedor o acreedora 

alimentaria, y además que quien vaya a brindar la prestación en cuestión no se 

encuentre ante una imposibilidad real de cumplir con el deber.  

 

c. Elementos de responsabilidad para lograr el cumplimiento del deber 

alimentario  

 

El sustento legal de este tercer apartado se encuentra en el artículo 27 de la Ley de 

Pensiones Alimentarias cuando indica que: 

 

“Pago obligatorio de alimentos: Para evitar el pago de la pensión alimentaria, no 

será excusa atendible que el obligado no tenga trabajo, sueldo ni ingresos; tampoco 

el que sus negocios no le produzcan utilidades, todo sin perjuicio del análisis de la 

prueba y de las averiguaciones que, de oficio o a indicación de la parte actora, 

acordare la propia autoridad, a fin de determinar el monto asignable en calidad de 

cuota alimentaria y la forma de pagarla. (…)”  

                                                           
26

 De Ibarrola, Antonio (1981). Derecho de Familia México. Segunda Edición. Editorial Porrúa SA. 
México. pp. 221-222 
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Según este artículo, la responsabilidad alimentaria estará presente aunque existan 

ciertas situaciones que puedan servir de excusa para el no pago. Sin embargo, 

fundamentando esto en la preponderancia e importancia que tienen los alimentos para 

los acreedores para su adecuado desenvolvimiento integral.  

 

d. Nivel de vida acostumbrado por la persona acreedora alimentaria. 

 

El fundamento legal de este presupuesto se encuentra en el artículo 164 del Código 

de Familia, el cual reza:  

 

“Alimentos. Prestaciones que comprende. (…) se tomarán en cuenta las 

necesidades y nivel de vida acostumbrado por el beneficiario, para su normal desarrollo 

físico y psíquico, así como sus bienes”  

 

La doctrina nacional e internacional tiene diversas posturas, sin embargo, Diego 

Benavides Santos,  Magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia nacional, ha sostenido  que este presupuesto es independiente de la obligación 

alimentaria, pues puede ir más allá de lo que en realidad son las necesidades básicas 

de quien la o el acreedor e incluso podría desorbitar en cierta forma, la verdadera cuota 

alimentaria. Por otra parte de la doctrina, ha sostenido que la anterior forma de ver este 

presupuesto tiene íntima relación con las necesidades particulares de quien sea el 

acreedor en la relación, pues tiene como finalidad mantener un nivel de vida adecuado 

y que éste no se vea quebrantado.  
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Un ejemplo de ello se ve reflejado en la sentencia 00609 del 17 de mayo del año 

2011 del Tribunal de familia, en el tanto dice que:  

“(…) IV.- Para esta Cámara, el nivel de vida del grupo familiar conformado por el señor 

M, la señora K y las hijas de ambos, M.K. y J, de 14 y 10 años de edad 

respectivamente (ver certificaciones de folios 14 y 15), puede ser caracterizado como 

holgado. Ello supone, por un lado, satisfacer determinadas necesidades, inusuales 

para muchas personas y, por el otro, ingresos altos. Así lo confirman cuatro hechos 

fundamentales sobre los cuales no parece haber mayor controversia: 1) ambas niñas 

asisten al Colegio Calazans Hispanocostarricense, un centro educativo cuyas 

mensualidades son elevadas (ver constancias de folios 21 y 22); 2) don M se 

desempeña como jefe administrativo de la policía Municipal de San José y entre junio 

de 2010 y enero de 2011 devengó un salario promedio mensual que ascendió a la 

suma de un millón novecientos sesenta y cuatro mil ciento tres colones con ochenta 

céntimos (constancia de folio 48); 3) él es propietario de un terreno de ochocientos 

cincuenta y un metros con cuatro decímetros cuadrados, ubicado en San Rafael de La 

Unión, en el cual está edificada la vivienda familiar, cuyo mantenimiento supone sin 

duda una importante erogación (certificación de folios 16-17); y 4) posee un vehículo 

propio, un Hyundai Elantra placas […], libre de gravámenes (certificación de folios 18-

19). De ese cuadro fáctico es posible inferir con facilidad que, además de los cuidados 

y la atención pertinentes, sus hijas demandan un gasto significativo para satisfacer sus 

necesidades y mantener el estilo de vida al que están acostumbradas y, en particular, 

que el señor M, obligado preferente, ha contado con las posibilidades económicas para 
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ofrecerles a quienes continúan siendo sus descendientes en primer grado condiciones 

materiales similares a aquellas de las que disfrutaban antes de la ruptura de la relación 

de pareja. Si a ello se agrega que, en esta sede, el incidentado se circunscribió a 

cuestionar que se haya tenido como probable su titularidad sobre otros bienes que le 

pueden generar alguna renta adicional, pero no ha desacreditado esos aspectos 

fácticos y, en particular, su considerable ingreso mensual por concepto de salario y 

tampoco ha demostrado que esté obligado a cubrir las necesidades alimentarias de 

otras personas dependientes, aun cuando esa objeción resultase admisible, no cabría 

dudar que, como bien lo señaló el órgano a quo, su situación financiera le permite 

hacerle frente a la cuota alimentaria impuesta a favor de las niñas, pues tan solo 

representa alrededor del cincuenta por ciento de sus ingresos netos reportados por su 

empleadora a la Caja Costarricense de Seguro Social. De ahí que no puede estimarse 

como irracional y desproporcionada y, por ello, resulta improcedente rebajarla (…)”27 

Sección II: Características de la obligación alimentaria 

 

Es importante conocer y desglosar aquellas características que posee la 

obligación alimentaria, pues su coerción y establecimiento responde a ellas. La Ley 

de Pensiones Alimentarias en su artículo 2 enumera los rasgos especiales que 

posee la obligación en cuestión, a saber dice: 

 

                                                           
27

 Tribunal de Familia. Voto N° 00609-2011. San José, a las dieciséis horas dos minutos del diecisiete de 
mayo del año dos mil once.  
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“Integración. (…) Para la integración se tomarán en cuenta las características de 

la obligación alimentaria: perentoria, personalísima, irrenunciable, y prioritaria, así 

como la directriz de responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de familia 

(…)” 

 

Sin embargo, a lo largo del Código de Familia, se estipulan también características 

propias de este presupuesto alimentario, entre ellos: 

 

“Artículo 165: Las pensiones alimentarias provisionales o definitivas se fijarán en 

una suma pagadera en cuotas quincenales o mensuales anticipadas. Serán exigibles 

por la vía del apremio corporal, lo mismo que la cuota de aguinaldo y el pago de los 

tractos acordados. La cuota alimentaria se cancelará en moneda nacional, salvo pacto 

en contrario, en cuyo caso, se cubrirá en la moneda estipulada.” 

 

“Artículo 167: El derecho a los alimentos no podrá renunciarse ni transmitirse de 

modo alguno. La obligación alimentaria es imprescriptible, personalísima e 

incompensable. Un bien inmueble que sirva como habitación de los alimentarios, o que, 

por su misma naturaleza y plusvalía, ofrezca mayores ventajas para los beneficiarios, 

podrá considerarse como pago adelantado de la obligación, siempre y cuando la parte 

actora se mostrare conforme” 

 

Estas normas y algunas otras enumeran los siguientes elementos: 

intransmisibilidad, exigibilidad por medio del apremio corporal, imprescriptibilidad, el 
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carácter prioritario de la obligación alimentaria e inclusive la preferencialidad del sujeto 

obligado.  

 

El tratadista Rafael Rojina Villegas señala once características propias de la 

obligación, entre las cuales se encuentran, el ser recíproca, personalísima, 

intransferible, inembargable, imprescriptible, intransigible, proporcional, divisible, crea 

un derecho preferente, no es compensable ni renunciable y no se extingue por el hecho 

de que la prestación sea satisfecha.  

 

No obstante, aunque existen diversas opiniones sobre cuáles y cuántas son las 

características de la obligación alimentaria, para el análisis de este trabajo se tomarán 

en cuenta aquellas referidas en el artículo 2 de la Ley de Pensión Alimentaria junto con 

lo que establece el artículo 167 del Código de Familia actual.  

 

a. Carácter inembargable de los alimentos  

 

Al ser un derecho inembargable no es posible oponerla a ninguna deuda como 

compensación, como puede suceder con las obligaciones civiles. Esto es así por la 

finalidad que tiene la obligación alimentaria, es decir, el proporcionar al acreedor todos 

aquellos medios necesarios para vivir como los alimentos, el vestuario, la educación o 

la recreación.  
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Se puede decir que por la naturaleza especial que tiene la obligación 

alimentaria, no es sujeta de embargabilidad porque nunca llega a formar parte del 

patrimonio del beneficiado. Además, por el fin humano que posee hace que exista una 

tutela especial por parte del Estado para así poder proteger de mejor forma la escasez 

de los necesitados.  

 

En la memoria de graduación denominada “Aplicación y repercusiones del nuevo 

régimen legal de las pensiones alimentarias” que ha sido citada a lo largo de este título, 

se dice que:  

 

“Como la finalidad última de la pensión alimentaria es la subsistencia del ser humano, 

le ley dispone su inembargabilidad, pues si procediese su embargo se pondría en 

peligro la vida del alimentario al privarle de los necesario para vivir de conformidad con 

su posición social”28   

 

Por último, el Código Civil confirma esta teoría al indicar en el artículo 984: “No 

puede perseguirse, por ningún acreedor, y en consecuencia no podrán ser embargados 

ni secuestrados en forma alguna: (…) Las jubilaciones, pensiones y beneficios sociales 

del deudor y las pensiones alimenticias”  

 

b. Carácter vitalicio de la Obligación Alimentaria  

 

                                                           
28

 Véase Kramrz Lang Sahron y otros, op cit. p. 70  
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El carácter vitalicio es posible verlo y entenderlo desde dos puntos de vista, el 

primero, desde la óptica de quien sea la persona deudora, en el tanto que cuando esta 

muera, la prestación deja de existir jurídicamente. No obstante, puede darse el caso 

que dentro del proceso sucesorio, sea la sucesión quien pueda responder por la 

obligación del difunto.  

 

Desde el segundo punto de vista, de la persona acreedora alimentaria, ésta 

tiene capacidad de accionar en cualquier momento. En este último aspecto es 

importante señalar que existen casos en donde el beneficiario, al alcanzar el límite a la 

capacidad de actuar, y por poseer algún tipo de discapacidad, es dependiente de la 

cuota durante toda su vida.  

  

Por otra parte, y punto medular en esta investigación, son las excepciones 

contempladas en el artículo 173 del Código de Familia costarricense. 

 

c. Carácter personalísimo de la obligación alimentaria. 

 

La prestación alimentaria es de carácter personal, por lo que es intransmisible 

porque los sujetos que están presentes en la relación están debidamente 

individualizados y determinados por la ley, debido a alguno de los lazos de parentesco 

y de acuerdo con los presupuestos estudiados en el capítulo I de este Título y en razón 

de sus necesidades actuales. Es justamente esto lo que la hace intransferible tanto 

entre vivos o por causa de muerte.  
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Muy ligado al carácter vitalicio en materia del acreedor alimentario, es que no 

existe razón aparente para brindar un derecho correlativo a los presuntos herederos de 

ello, pues el fundamento y razón de la prestación está directamente dirigida a las 

necesidades individuales de él.  Solamente cabría una excepción a esto cuando,  los 

herederos estén en necesitados económicamente, siendo que ellos dependían 

exclusivamente de ahora muerto y cuando éste era el sostén económico de la familia.  

 

Así pues, el artículo 169 del Código de Familia abre el portillo para que esos 

parientes obtengan un derecho propio dentro de los límites y grados que prevé la 

normativa.  

 

d. Reciprocidad de la obligación alimentaria 

 

Se entiende como recíproca la obligación alimentaria en el tanto el deudor 

alimentario al cumplir a cabalidad con el pago, adquiere para con el acreedor un 

derecho a futuro. Es decir, el primero podrá solicitarle al segundo la misma prestación. 

  

 Es importante señalar que hay un fundamento moral que dice que: “Los hijos 

deben velar por sus padres, cuando estos lleguen a la edad de que los necesiten”29. El 

deber de reciprocidad opera en relación de padres a hijos y de hijos a padres, sin 

embargo, no es posible que ambos se deban una ayuda alimentaria de manera 

                                                           
29

 Meza Marín, Ramón (2013). El derecho alimentario costarricense. San José, Costa Rica. Editorial 
Juritexto. p. 176 
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simultánea, pues sin dudas sería un círculo innecesario y se perdería la naturaleza real 

de la obligación.  

 

Rafael Rojina Villegas establece que: “La obligación alimenticia, es recíproca 

porque quien da los alimentos tiene a su vez derecho a pedirlos. En las demás 

obligaciones no existe esa reciprocidad, pues una de las partes se caracteriza como 

pretentora y la otra como obligado, pudiendo haber reciprocidad en el sentido que la 

obligación jurídica establece derechos y obligaciones para cada una de las partes (…) 

(…) Pero tratándose de alimentos, la reciprocidad consiste en que el mismo sujeto 

pasivo puede convertirse en activo, pues las prestaciones dependen de la necesidad 

del que debe recibirlas y de la posibilidad económica del que debe darlas”30 

 

e. Coercitividad de la obligación alimentaria 

 

Una de las características propias de este tipo de obligación es la coercitividad y 

es justamente la que la diferencia de otras. Para poder lograr el cumplimiento efectivo 

de la prestación alimentaria, el ordenamiento jurídico ha implantado herramientas para 

hacerlo, por ejemplo el apremio corporal, la retención, deducción y embargo del salario, 

el impedimento de salida del país, e inclusive el no pago de la cuota puede presuponer 

una suspensión de la autoridad parental.  

 

                                                           
30

 Rojina Villegas, Rafael. op.cit. p. 274  
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f. Imprescriptibilidad de la obligación alimentaria 

 

El fundamento legal de esta característica es posible encontrarlo en el artículo 

167 del Código de Familia. Al ser no ser una obligación meramente civil, y no tener de 

por medio un derecho patrimonial, la prescripción desaparece. Es importante 

determinar también que es fundamental que se siga dando alguno de los presupuestos 

estudiados, para que de esta forma se tenga vocación de ser el acreedor alimentario. 

 

Se debe de hacer una distinción en cuanto al carácter imprescriptible de la 

obligación alimentaria, con el carácter de imprescriptibilidad de las pensiones ya 

vencidas. Don Ramón Meza Marín, en su libro El Derecho Alimentario Costarricense 

indica que: “En cuanto alimentos futuros es posible aplicar esta característica y por 

tanto su esencia no prescribe, no obstante en alimentos pasados es necesario aplicar 

el plazo de las prestaciones civiles.” 31 

 

La razón de lo anteriormente citado tiene fundamento en el tanto que el derecho 

que tiene una persona de exigir alimentos no puede extinguirse por el transcurso del 

tiempo siempre y cuando subsistan las causas o presupuestos que originan la 

obligación en estudio, siendo que diariamente se origina el derecho. No obstante, si 

este derecho no se ha podido cobrar, se desvincula de su naturaleza y por ello cambia, 

convirtiéndose en una deuda civil.  

 
                                                           
31

 Meza Marín, Ramón. (2013) El derecho alimentario costarricense. San José, Costa Rica. Juritexto. p. 

181 
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Esto posee fundamento en el artículo 172 del Código de Familia, al establecer: 

  

“No pueden cobrarse alimentos pasados, más que por los doce meses anteriores a la 

demanda, y eso en caso de que el alimentario haya tenido que contraer deudas para 

vivir. Todo sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 9632”  

 

A raíz de esta artículo la jurisprudencia nacional se ha pronunciado respecto de 

la no prescriptibilidad de la prestación alimentaria en el plazo de un año, y ha dicho:   

 

“Cuando el Tribunal acoja la declaración de paternidad, este podrá condenar en la 

sentencia al padre a reembolsarle a la madre, según los principios de equidad, los 

gastos de embarazo y maternidad de la hija o el hijo. Estos rubros tendrán un plazo de 

prescripción de diez años./ En todo caso, declarada la paternidad, la 

obligación alimentaria del padre respecto de la hija o el hijo se retrotraerá a la fecha de 

presentación de la demanda y se liquidará en el proceso alimentario correspondiente, 

mediante el trámite de ejecución de sentencia.”33  

. 

g. Carácter Social de la obligación alimentaria 

 

                                                           
32

 Artículo 96- Código de Familia: Declaración de paternidad y reembolso de gastos a favor de la 
madre. Cuando el Tribunal acoja la declaración de paternidad, este podrá condenar en la sentencia al 
padre a reembolsarle a la madre, según los principios de equidad, los gastos de embarazo y maternidad 
de la hija o el hijo. Estos rubros tendrán un plazo de prescripción de diez años. 

33
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Voto N° 6401-2011. San José, a las quince 

horas veinticinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil once.  
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En virtud del artículo 53 de la Constitución Política de Costa Rica y al ordenamiento 

jurídico brindarle una especial protección al derecho de familia que en materia de 

pensiones alimentarias es posible vincular el carácter social con la prestación, pues el 

cumplimiento o incumplimiento de ésta, repercute en el desenvolvimiento de la 

sociedad en general, teniendo mecanismos coactivos que logren brindar la equidad y 

justicia de todos sus miembros.  

 

h. Irrenunciabilidad de la obligación alimentaria 

 

Como bien se ha dicho, el fundamento de muchas de las características de las 

pensiones alimentarias se encuentran en el derecho civil, y la irrenunciabilidad no es la 

excepción. Esto es así, ya que, es imposible declinar un derecho derivado de la 

personalidad y al renunciar a este tipo de obligación jurídica, los beneficiarios 

quedarían sin alimentos para subsistir.  

 

Sin embargo, existe una excepción. Se trata del caso de las cuotas de pensiones 

alimentarias atrasadas, pues éstas ya no son vitales para la subsistencia de quien debe 

ser alimentado.  Lo anterior, se basa en el fin que está detrás de este instituto jurídico, 

pues es base fundamental para lograr la prestación digna de la vida de un ser humano.  

 

A raíz de ello, la Sala Segunda de la Corte ha establecido que: “(…) la 

irrenunciabilidad y la imprescriptibilidad del derecho de pedir alimentos, tiene su 

fundamento en la necesidad de toda persona de vivir decorosamente, en su minoridad 
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o ante cualquier incapacidad para obtenerlos, de ahí surge la obligación de los 

parientes u otra persona obligada por alguna circunstancia, a proveerlos cabal y 

cumplidamente (…)” 34 

 

i. Perentoriedad de la obligación alimentaria  

 

El fundamento jurídico de esta característica se encuentra en el artículo 21 de la 

Ley de Pensiones Alimentarias que establece la fijación de la pensión alimentaria. 

Indica que en la misma resolución en donde se le da traslado a la demanda, el juzgador 

fijará una pensión provisional, previniendo al obligado al depósito de dicho monto, si no 

lo hiciere, se le ordenará apremio corporal en su contra siempre y cuando lo pidiera la 

parte actora.  

 

La base de esta característica se encuentra también en el artículo 168 del Código 

de Familia. La pensión alimentaria tiene un carácter de urgencia, y es a eso a lo que la 

perentoriedad se refiere. La prestación tiene como finalidad la preservación de la vida 

del beneficiario, y si no se cumple de manera inmediata, se puede causar cierto 

perjuicio al acreedor.  

 

Es justamente esta característica la que fundamenta las medidas coercitivas que 

brinda el ordenamiento jurídico nacional para hacer valer la obligación alimentaria, 

                                                           
34

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 00272-94. San José, a las nueve horas treinta 
minutos del veintiuno de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro.  
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como lo son el embargo o retención del salario, el impedimento de salida e incluso el 

apremio corporal.  

 

La jurisprudencia nacional en reiteradas ocasiones se ha pronunciado respecto de 

este carácter de urgencia de la pensión alimentaria. En este caso, el Tribunal de 

Familia ha indicado:  

 

“ (…) Es justamente ese carácter fundamental de la obligación alimentaria el que 

justifica que se prevea la fijación de una pensión provisional mientras se conoce de una 

demanda de alimentos -a fin de que los acreedores alimentarios puedan satisfacer de 

forma inmediata sus necesidades básicas mientras se tramita y resuelva la respectiva 

demanda-, así como que su pago se pueda garantizar por medio del apremio corporal, 

conforme a lo establecido en los artículos 165 del Código de Familia, 21 y 24 de la Ley 

de Pensiones Alimentarias (…)”35 

 

j. Proporcionalidad de la obligación alimentaria  

 

Como bien se indicó en el tema de los presupuestos de la cuota alimentaria, es 

necesario que exista proporcionalidad entre las necesidades de la persona acreedora y 

las posibilidades económicas de quien sea el deudor o deudora, siendo que las 

insuficiencias sean posibles de satisfacer.  

                                                           
35

 Tribunal de Familia. Voto N° 00068-2012. San José, a las catorce horas veintiún minutos del 
veinticinco de enero del dos mil doce.  
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En este punto, es que cabe establecer que existe la preclusión relativa, que se 

refiere a que lo que se ha resuelto en materia de familia, en especial en esta materia 

tratada, puede y debe ser revisado cuando las circunstancias reales se modifiquen. Lo 

que resuelva un juez o una jueza  de pensiones alimentarias no constituye cosa 

juzgada material.  

 

k. Prioridad de la obligación alimentaria 

 

El artículo 171 del Código de Familia establece que: “La deuda alimentaria 

tendrá prioridad sobre cualquier otra, sin excepción.” Por otra parte, la Ley de 

Pensiones Alimentarias en el artículo 64 dice: 

 

“Para retener la cuota alimentaria ordenada por la autoridad, los embargos sobre 

los sueldos no constituirán obstáculo y sólo cubrirán el importe no cubierto por la 

imposición alimentaria.” 

 

En la doctrina existen diversas posturas sobre la prioridad de la cuota 

alimentaria. Se dice que tiene preferencia ante otra deuda por tratarse de un derecho 

fundamental que abarca otros y que tiene como finalidad salvaguardar la dignidad 

personal.  

 

Adán Luis Cardona Pérez en su trabajo final de graduación brinda una cita de 

Douglas Araya Gómez en el entendido que este último piensa que: “(…) el crédito por 
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alimentos se ubica por encima de todos los demás incluso de los créditos garantizados 

con prenda o hipoteca, pues más que un derecho patrimonial se trata de un derecho 

humano que tiene que ver con la vida, protegida por la Constitución Política y los 

Tratados Internacionales.” 36 

   

l. Divisibilidad de la obligación alimentaria  

 

El sustento legal de esta característica se encuentra en el artículo 165 del Código 

de Familia, el cual señala: “Las pensiones alimentarias provisionales o definitivas se 

fijarán en una suma pagadera en cuotas quincenales o mensuales anticipadas. Serán 

exigibles por la vía del apremio corporal, lo mismo que la cuota de aguinaldo y el pago 

de los tractos acordados. La cuota alimentaria se cancelará en moneda nacional salvo 

pacto en contrario, en cuyo caso, se cubrirá en la moneda estipulada”  

 

El concepto de divisibilidad se encamina en la posibilidad que tiene el deudor 

alimentario de poder pagar la cuota en partes, es decir, de manera quincenal o 

mensual. Esto se establecerá por parte del juez y de acuerdo con  las posibilidades 

económicas que tenga quien debe pagar. 

 

La división de la cuota alimentaria puede depender del número de beneficiarios 

que tenga la pensión o de acuerdo con la forma de pago de ésta 

                                                           
36

 Cardona Pérez, Adan. (2008). Obligación Alimentaria: Estudio jurídico-social de la pensión alimentaria 
provisional. Tesis para optar por el título de licenciado en Derecho. San José, Sede Rodrigo Facio. p.103 
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m. Tracto sucesivo de la obligación alimentaria  

 

En obligaciones comunes civiles, una obligación se extingue en el momento de 

su cumplimiento, sin embargo, en esta materia, la prestación se va a ir renovando de 

manera continua, ya sea mensual o quincenalmente. Es decir, de la forma en que se 

haya fijado por el juez encargado.  

 

Lo anterior estará íntimamente ligado a las posibilidades de cumplimiento del 

deudor y en el tanto subsista la necesidad del acreedor de percibir lo que genera la 

prestación alimentaria.  

 

Capítulo II. Determinación legal de los obligados alimentarios.  

 

En el capítulo anterior se determinó quiénes tienen derecho a recibir alimentos y 

quiénes tienen la obligación de proporcionarlos, es por ello que en el presente apartado 

se determinará cuáles son los efectos jurídicos que tiene la obligación alimentaria. Por 

otra parte, se estipularán las consecuencias jurídicas ante el incumplimiento del pago 

de esta prestación.  

 

Sección I: Efectos jurídicos de la determinación de la obligación alimentaria 

 

Para poder determinar los efectos jurídicos de la obligación alimentaria, es 

importante señalar y diferenciar el inicio de ella y el inicio de la deuda como tal, se debe 
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conocer cuándo inicia realmente la deuda alimentaria y desde cuándo el deudor tiene la 

obligación de brindar alimentos.  

 

La deuda alimentaria se generará en el momento cuando el deudor incumple en 

el pago de su obligación, sin embargo, la prestación de dar alimentos como tal va a 

iniciar desde que exista realmente alguno de los presupuestos que dan origen a ella, 

por ejemplo el parentesco.  

 

A raíz de ello, el artículo 22 de la Ley de pensiones remite al surgimiento de la 

deuda de brindar alimentos. Así pues, establece que:  

 

“La obligación alimentaria regirá una vez notificado el demandado de la 

resolución que impone el monto provisional por concepto de alimentos.” 

 

Sin embargo, como bien lo indica Andrea Segura Corrales37 en su trabajo final 

de graduación, es posible decir, que antes de que exista la demanda de pensión, lo que 

en realidad hay es una obligación natural, que el ordenamiento jurídico costarricense e 

internacional protege.  Ahora bien, conociendo la diferencia entre una y otra es que se 

procederá a explicar las generalidades de la cuota alimentaria. 

 

                                                           
37

 Segura Corrales, Andrea (2012). El enriquecimiento ilícito del obligado alimentario como consecuencia 

de los problemas prácticos y de trámite en los despachos judiciales para el cobro de la pensión 

alimentaria. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad 

de Costa Rica.  
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La cuota alimentaria y formas de fijarla 

 

El artículo 164 del Código de Familia costarricense establece el carácter 

proporcional que debe revestir a la cuota alimentaria, diciendo que los alimentos que 

proveerá el deudor a los acreedores alimentarios se van a proveer de conformidad con 

las posibilidades económicas que el primero tiene en relación con las necesidades y el 

nivel de vida acostumbrado por quien figure en la relación como el beneficiario.  

 

En razón de lo anterior, es que en materia de pensiones alimentarias, al 

momento de fijar la cuota, ya sea provisional o definitiva, el juez debe de considerar 

todos los presupuestos que en el capítulo anterior se mencionaron, dándole una 

importancia mayor a las posibilidades económicas del deudor, para lograr así una 

equidad y proporcionalidad en la relación ante la que se está.  

 

 Es por esto que, a continuación, se estudiará, tanto la cuota alimentaria 

provisional como la definitiva.  

 

a. Cuota alimentaria provisional 

 

Una de las características del proceso alimentario es justamente la fijación de la 

cuota alimentaria provisional en virtud de los principios, ya tratados, de urgencia, 

perentoriedad y celeridad de la materia en cuestión.  
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La Ley de Pensiones en su artículo 21, establece la posibilidad de fijar una 

pensión provisional desde el momento cuando se le da curso a la demanda:  

 

“Fijación de pensión alimentaria provisional. En la misma resolución que 

otorga el traslado a la demanda, el juez fijará una pensión alimentara provisional y 

prevendrá al obligado el depósito del monto correspondiente, dentro del tercer día, bajo 

apercibimiento de ordenar apremio corporal en su contra, si así lo pidiere la parte 

actora, en caso de incumplimiento (…)” 

 

Por otra parte, se ha dicho que la cuota provisional no es un adelanto de criterio 

por parte del juzgador, sino que se trata de una cantidad de dinero que se le dará a los 

beneficiarios para que puedan cubrir sus necesidades mientras se lleva a cabo el 

proceso alimentario y se fije una obligación definitiva. El juez determinará su monto 

tomando en cuenta todas aquellas pruebas que la parte actora aportó en su momento 

al presentar la demanda.  

 

Como bien se ha mencionado ya, el derecho a la prestación alimentaria tiene 

como objeto asegurar al beneficiario alimentario el suministro de los extremos 

necesarios para su desarrollo físico y psíquico, el cual tiene fundamento en la misma 

Constitución Política como en el derecho internacional de los Derechos Humanos.   

 

La Sala Constitucional se ha pronunciado al respecto en diversas ocasiones, 

diciendo que: 



80 

 

 

“(…)Es justamente se carácter fundamental de la obligación alimentaria el que 

justifica que se prevea la fijación de una pensión provisional mientras se conoce de una 

demanda de alimentos -a fin de que los acreedores alimentarios puedan satisfacer de 

forma inmediata sus necesidades básicas mientras se tramita y resuelva la respectiva 

demanda-, así como que su pago se pueda garantizar por medio del apremio corporal, 

conforme a lo establecido en los artículos 165 del Código de Familia, 21 y 24 de la Ley 

de Pensiones Alimentarias (…)”38 

 

Desde el punto de vista procesal, la cuota provisional responde a una idea de 

medida cautelar, ya que es posible encontrar los presupuestos necesarios que revisten 

su naturaleza jurídica. Entre ellos se encuentra el “fumus boni iuris” o apariencia de 

buen derecho, para que el juzgador pueda analizar y verificar a profundidad si quien la 

está solicitando tiene el derecho y la legitimación para que le sea concedida.  

 

Por otra parte, se encuentra también el “periculum in mora”, o peligro en la 

demora, que tal vez es uno de los presupuestos que enmarcan de mejor manera esta 

obligación, como bien se indicó supra.   

 

Es importante mencionar que la Sala Constitucional ha resuelto muchos casos 

en donde las personas han alegado la inconstitucionalidad de la orden de apremio 

                                                           
38

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 08604-2003, a las 16:40 horas del 19 de 
agosto de 2003. 
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corporal en caso de no pagar la cuota provisional. Muchos alegan una vulneración al 

debido proceso, pues en el momento de establecer esta medida, sólo se cuenta con la 

información que brindó quien interpuso la demanda.  

 

“(…) la fijación de una pensión alimentaria provisional no vulnera el debido 

proceso, dada la naturaleza del derecho fundamental que tutela, cual es el derecho 

alimentario, indispensable para la subsistencia y supervivencia de los acreedores 

alimentarios, y por otra parte, otorgándosele al obligado la posibilidad de que otra 

instancia jurisdiccional revise el monto fijado.” 39 

 

b. Cuota alimentaria definitiva 

 

Así, como corolario de lo anteriormente expuesto, la fijación de una pensión 

alimentaria provisional responde a la protección de diversos valores constitucionales y 

de derechos humanos, como el derecho a la dignidad humana, a la familia, a la 

educación y a la salud; y es por ello que existe un mecanismo de coerción para su 

cumplimiento, el apremio corporal.  

 

Para determinar la cuota alimentaria definitiva, es posible encontrarse frente a dos 

opciones, la primera, cuando las partes de común acuerdo aceptan y ellas mismas fijan 

el monto de la obligación, o bien, cuando la cuota es fijada por medio de un proceso 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 03824-2002, a las 15:01 horas del 24 de 
abril de 2002. 
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judicial. Es decir, el juez, luego de valorar la totalidad de la prueba dicta una sentencia 

con carácter de cosa juzgada formal y determinará la cuota definitiva. En el presente 

apartado se analizarán ambos procesos de manera sucinta por no ser el fondo de la 

presente investigación.  

 

c. Por acuerdo de partes 

 

En la doctrina el acuerdo de la cuota alimentaria entre las partes es conocida como 

la fijación convencional. Este tipo puede ser realizada, tanto por acuerdo dentro de un 

proceso judicial ante el juez, o bien, cuando las partes presente un escrito donde 

establezcan sus decisiones, siempre que un abogado lo autentique.  

 

Como ocurre en las conciliaciones, este trámite tiene la característica de que no 

existe una coacción por parte del juzgador, así como que son las mismas partes las 

que fijan el monto de la obligación, la forma en cómo será pagada, así como los rubros, 

tanto ordinarios como extraordinarios que comprende la prestación en estudio.  

 

Es importante señalar que cuando las partes realizan un acuerdo alimentario, el 

abogado de la parte actora y el de la parte demandada deben firmar y autorizar el 

documento, todo en aras de la protección de los menores de edad y asegurándoles así 

el interese superior de ellos.  
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 Cuando se presenta el acuerdo ante el juez y sólo uno de los abogados autentica o 

autoriza, el juzgador previene a las partes para que cumplan con el requisito faltante 

para que de esta forma el operador del derecho homologue el acuerdo, de lo contrario, 

no se ejecutará lo que se solicita.  

 

Si el juez observa que el escrito cumple con todos los requisitos establecidos, 

procederá a homologar. Sin embargo, se debe tener presente que éste no puede ir más 

allá de conceder o negar lo solicitado, pues se está ante un acto donde concurren la 

voluntad de las partes, y son ellas las únicas que están facultadas para modificar el 

acuerdo que ellas mismas han pactado.  

 

No obstante, la posición del juzgador es trascendental en el momento cuando tiene 

ese escrito de acuerdo voluntario de las partes, pues dentro de sus facultades se 

encuentra el negarse a homologar el convenio, sólo, cuando a su juicio, lo que 

acuerdan las partes pueda perjudicar los derechos e intereses de los involucrados o 

cuando se esté en presencia de situaciones que sean contrarias a las leyes.  Por otra 

parte, si el juez observa que existe alguna falla en el acuerdo, del tipo anteriormente 

expuesto, puede pedir que ese convenio se complete o se aclare, para que de esta 

forma esté listo para proceder a homologarlo.  

 

Esta homologación puede realizarse en cualquier estado del proceso, antes o 

después de dictar sentencia siempre que exista un acuerdo satisfactorio para todos los 

interesados al valorar que a lo que se llegó sea equitativo y proporcional. Esa 
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resolución que brinde el juez tendrá carácter de sentencia y no cabra ningún tipo de 

recurso, sin embargo, tendrá, al igual que la sentencia ordinaria, carácter de cosa 

juzgada formal.  

 

Lo anteriormente expuesto encuentra su fundamento en el artículo 44 de la Ley de 

Pensiones Alimentarias, el cual establece:  

 

“Conciliación. En cualquier estado del proceso, antes de dictar la sentencia, la 

autoridad competente procurará llamar a las partes a una comparecencia de 

conciliación, que se realizará ante ellas y el juez. El arreglo del monto alimentario será 

homologado de inmediato por el juzgador, si considerare equitativa y proporcional la 

suma convenida. La resolución que lo acordare tendrá carácter de sentencia y no cabrá 

recurso alguno” 

 

Esta forma de fijar una cuota alimentaria definitiva es de suma importancia, tanto 

para el proceso, como para los intereses de las partes, pues son ellas mismas las que 

han decidido y especificado  la cantidad y el modo de pago de ella. Además, la labor 

del juez de pensiones es trascendental en el momento de homologar el acuerdo, ya 

que debe tener plena seguridad de que no hayan existido coacciones entre las partes, 

y que lo acordado sea coherente y beneficioso para ambas todos en la relación.  

 

d. Por determinación de juez 
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La fijación de la cuota alimentaria por determinación del juez es la forma ordinaria 

de terminar el proceso en estudio. Como bien se mencionó anteriormente, el carácter 

de sentencia dentro del proceso de alimentos va a ser de cosa juzgada formal, pues lo 

dicho en la sentencia puede ser modificado cuando las circunstancias de los 

acreedores o del deudor cambien. 

 

Para que el juzgador fije el monto definitivo de la obligación, debe de apreciar la 

totalidad de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y mediante una 

resolución razonada y fundamentada indicará las conclusiones a las que ha llegado, 

luego de un examen exhaustivo y profundo de las circunstancias de las partes.   

 

El artículo 45 de la Ley de Pensiones establece el plazo para dictar la sentencia, y 

señala que una vez que se haya evacuado la totalidad de la prueba, el juez de 

pensiones tendrá un plazo de 10 días para emitirla.  

 

Un aspecto importante que introdujo la nueva Ley de Pensiones Alimentarias es que 

el juzgador va a poder otorgar más de lo solicitado por la parte actora, rompiendo el 

principio de congruencia. Por ejemplo, el juez puede fijar un monto mayor al que solicitó 

en un inicio el acreedor alimentario, cuando a su juicio sea necesario para la 

supervivencia del o los acreedores alimentarios. Esto refleja el interés público que tiene 

esta obligación y la protección que brinda el Estado al derecho alimentario en su 

totalidad.  
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El artículo 43 de esta ley permite que el juez brinde más de lo solicitado si luego de 

la valoración de las pruebas determina que existen mayores posibilidades de las que se 

solicitaron en un inicio. 

 

“Monto pretendido.  La indicación del monto en la demanda no limitará las 

pretensiones de la parte actora. El juzgador podrá elevarlo en sentencia, conforme a 

las pruebas aportadas” 

 

Por otra parte, es importante señalar también, que el monto fijado por concepto 

de pensión alimentaria debe ser cancelado a la brevedad posible para que de esta 

forma se logre atender la totalidad de las necesidades de los acreedores. En relación 

con ello, es que el Código de Familia regula la manera en como la cuota alimentaria 

definitiva debe ser fijada al indicar lo siguiente:  

 

“Artículo 165. Las pensiones alimentarias provisionales o definitivas se fijarán en una 

suma pagadera en cuotas quincenales o mensuales anticipadas. Serán exigibles por la 

vía del apremio corporal, lo mismo que la cuota de aguinaldo y el pago de los tractos 

acordados. 

La cuota alimentaria se cancelará en moneda nacional, salvo pacto en contrario, en 

cuyo caso, se cubrirá en la moneda estipulada.” 

 

Además de que el Código de Familia contempla este aspecto, la Ley de 

Pensiones en su artículo 28 establece que la cancelación de la deuda debe ser 
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realizada en la cuenta de la autoridad judicial frente a la que se está tramitando el 

proceso y a nombre de quien es el acreedor alimentario, o en su defecto, en la cuenta 

personal de quien está solicitando este derecho, cuando este último lo indique. El 

deudor alimentario, luego de realizar el depósito correspondiente, debe aportar copia 

del depósito realizado, para que de esta forma se lleve un adecuado control de pagos.  

 

Sección II: Consecuencias ante el incumplimiento al pago de la obligación 

alimentaria 

 

Sin duda alguna, el efecto principal de la obligación alimentaria es su pago, sin 

embargo, el sistema judicial costarricense se encuentra colapsado  de casos en esta 

materia y todavía más en trámites que responden por el incumplimiento del pago de 

esta prestación.  

 

El ordenamiento jurídico de Costa Rica prevé una serie de consecuencias 

coercitivas a las que se atienen los deudores en caso del no pago de la prestación, y 

son ellas las que se analizarán en la presente sección.  

 

a. Apremio corporal 

 

Esta figura consiste en la detención y encarcelamiento de quien sea la persona 

deudora alimentaria por el no pago de la pensión alimentaria. El apremio corporal es la 

única excepción de la prisión por deudas que existe en Costa Rica.  
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El fundamento de esta institución se encuentra en el artículo 24 de la ley en 

estudio que dice:  

 

“Apremio corporal. De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de 

apremio corporal contra el deudor moroso, salvo que sea menor de quince años o 

mayor de setenta y uno.” 

 

A partir de este artículo en la referida ley, se establece su procedencia, es decir, 

se podrá decretar el apremio corporal hasta por seis mensualidades, incluyendo el 

período vigente, siempre que se haya gestionado el cobro, de manera reiterada, por 

parte del actor del proceso. Sin embargo, este mismo artículo estipula que no se podrá 

decretar apremio cuando al deudor alimentario se le practica la retención sobre sus 

salarios, jubilaciones, pensiones, dietas y otros rubros.  

 

El Código de Familia también contempla la posibilidad de decretar la exigibilidad 

de la pensión por medio del apremio corporal. Esto se contempla en el artículo 165 de 

este cuerpo normativo, mismo que se ha trascrito en secciones atrás.  

 

Como respuesta a los distintos principios que se han estudiado en el presente 

trabajo, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 7 también 

contempla la posibilidad de aplicar esta figura:  
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“Artículo 7. (…) Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos 

de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios.”   

 

Pese a que existe fundamento suficiente para aplicar esta figura, la propia ley 

establece un rango de edades de las personas que pueden ser objeto de esta medida, 

es decir, no se aplicará en los casos en que los obligados alimentarios sean menores 

de quince años o mayores de setenta y un años.  

 

No obstante, en Costa Rica, existen ideas contrapuestas sobre la aplicación del 

apremio corporal, pues muchas personas consideran que es una transgresión a la 

libertad e integridad personal. Los tribunales en reiteradas ocasiones han manifestado 

su punto de vista y explican el fundamento de esta figura alimentaria, entendiendo que 

será aplicado con un carácter excepcional: 

 

“IV.- Carácter excepcional del apremio corporal en materia alimentaria. Según el 

artículo 20 de la Constitución Política, toda persona es libre en la República. La libertad 

es sin duda un derecho fundamental de todo ser humano. No obstante, puede ser 

limitada, claro está, sólo en forma excepcional y como último recurso, cuando entra en 

conflicto con el ejercicio de otros derechos fundamentales, que también se consideran 

esenciales para la persona humana. Al respecto, ha señalado esta Sala: 

(…)  
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Si bien es cierto la deuda alimentaria -y las consecuencias por su incumplimiento- no 

proceden de un asunto penal, debemos tomar en consideración que tratándose de 

asuntos en los cuales se encuentra de por medio derechos de la familia o de los 

menores, la Constitución Política establece protecciones sobre ellos, protecciones que 

imponen, en caso de incumplimiento, restricciones -inclusive en cuanto a la libertad 

personal se refiere- y en la especie, a la inviolabilidad del domicilio consagrada en el 

artículo 23 constitucional como derivación de aquel incumplimiento. Estos derechos 

encuentran además protección en el artículo 7, inciso 7 del Pacto de San José, el cual 

desarrolla lo referente a los derechos a la libertad personal, con la excepción o 

restricción dicha (…)"40 

Pese a que la figura del apremio corporal es posible aplicarla en el país, sólo se 

estipulará de manera excepcional con el único fin de proteger las garantías que la ley le 

brinda a las y los acreedores alimentarios, y cuando se cumpla con los requisitos que la 

propia normativa alimentaria contempla.  Una vez que la persona deudora alimentaria 

cumpla con su obligación, de manera inmediata, se le dejará libre, sin demoras o 

dilaciones a fin de que el derecho a la libertad no le sea privado de forma injustificada.  

b. Allanamiento  

 

El allanamiento sirve para hacer efectivo el apremio corporal, cuando el obligado 

alimentario se oculta para no hacerle frente a su deuda.  

 

                                                           
40

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Voto N° 01620-1993. San José, a las diez horas 
del dos de abril de mil novecientos noventa y tres 
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El artículo 26 de la Ley de Pensiones Alimentarias lo contempla:  

 

“Allanamiento. Cuando el deudor alimentario se oculte, podrá ordenarse allanar el sitio 

donde se encuentre. El allanamiento se llevará a cabo con las formalidades del Código 

de Procedimientos Penales, previa resolución que lo acordare” 

 

Aunque la aplicación de esta medida puede verse un poco extrema, la propia 

Sala Constitucional ha avalado su aplicación en caso de extrema necesidad,  

 

“(…) En ese sentido, debe indicarse que efectivamente, tomando en cuenta los 

adeudos de pensión alimentaria del aquí accionante, que determinan los registros, la 

autoridad judicial ordenó el apremio del accionante, y ante pedido expreso de las 

autoridades de policía, quienes manifestaron no haber podido realizar la detención por 

esconderse el demandado en su taller, el juzgador dispuso además la realización de 

allanamiento, diligencia mediante la cual pudieron detener al señor Ramírez. En autos 

no se ha probado que dicha diligencia fuera anormal como lo manifiesta el recurrente. 

Por el contrario, aparece en las copias del expediente de pensión alimentaria que el 

interesado fue debidamente notificado del allanamiento, procediéndose a la detención 

acusada (…)”41 

 

                                                           
41

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Voto N° 01606-2001. San José, a las catorce 
horas con cuarenta y siete minutos del veintisiete de febrero de dos mil uno  
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c. Embargo de bienes del deudor  

 

El ordenamiento jurídico costarricense cuenta también con la posibilidad de 

perseguir por la vía civil el patrimonio del obligado alimentario. Se encuentra regulado 

en el artículo 30 de la ley en estudio de la siguiente forma: 

 

“Título ejecutivo por deuda alimentaria: Se podrán cobrar alimentos por las sumas 

adeudadas durante un período no mayor de seis meses.  

Constituirán título ejecutivo, la resolución firme que establece lo adeudado y la que 

ordena el pago de gastos extraordinarios.” 

 

Lo que pretende esta medida es la ejecución de una resolución que se encuentra en 

firme. Es importante mencionar en este apartado que cuando se solicita el embargo de 

bienes no es posible solicitar también el apremio corporal, pues ambos son medios 

alternativos excluyentes. 

 

El licenciado Francisco López Arce en su artículo llamado “La Pensión Alimentaria 

como título ejecutivo” establece que “(…) es procedente la solicitud de título ejecutorio 

para cobrar las cuotas adeudadas que no se gestionaron de forma reiterada y no se 

pueden incluir en la orden de apremio”42 

 

                                                           
42

 Lopez Arce, Francisco. (2011). La Pensión Alimentaria como Título Ejecutivo. Colecciones de Derecho 
y Justicia, Derecho de Familia. Escuela Judicial Lic. Edgar Cervantes Villanta. p. 41 
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Pese a que muchos estudiosos del derecho consideran que se debe valer esta 

posibilidad mediante la vía civil, muchos otros, incluyendo al Magistrado suplente Diego 

Benavides creen que es improcedente. Pues como bien se indicó al inicio de esta 

investigación, el proceso de familia y en especial el proceso alimentario, cuenta con 

principios y características propias, y el acudir a otra vía resulta irrazonable. Es por ello 

que el mismo órgano que dictó el monto de la cuota alimentaria es quien debe ejecutar 

la orden de embargo sobre el deudor, pues son los Juzgados de Pensiones 

Alimentarias quienes tienen la competencia para realizarlo.  

 

 Actualmente, utilizar el embargo de bienes del deudor constituye una solución en 

aquellos casos en los que no se han obtenido resultados satisfactorios con el apremio 

corporal, pues este trámite es más sencillo y ágil.  

 

Capítulo III. Causales de exoneración o extinción de la obligación 

alimentaria.  

 

Por la naturaleza jurídica de la obligación alimentaria es posible decir que tiene 

causales particulares de extinción o exoneración que no comparte con las obligaciones 

civiles. En razón de lo anterior, es que en la presente sección se estudiarán tanto las 

causales de exoneración como las de extinción de la obligación alimentaria, siendo uno 

de los puntos trascendentales de esta investigación.  
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Como primer punto es importante señalar que la imposibilidad material del 

cumplimiento es una de las causales que comparten estos dos tipos de obligaciones. El 

artículo 173 inciso 1 del Código de Familia lo establece. La imposibilidad puede ser 

temporal, siendo que las circunstancias personales del deudor pueden cambiar y 

pudiendo ser obligado luego a cumplir con su deber, siempre y cuando quien sea el 

acreedor alimentario reclame su derecho.   

 

También, existe la posibilidad de que se esté en presencia de una causal de 

extinción por el simple pago de la deuda alimentaria, sin embargo, no es una extinción 

total, sino temporal y se puede dar por distintas circunstancias. 

 

Existe la posibilidad de que el deudor alimentario pague su obligación mediante un 

inmueble. Hasta cierto punto paga por adelantado la cuota alimentaria, pero esto no es 

del todo cierto, pues la prestación de alimentos es reemplazada por un inmueble, sin 

embargo, para que opere y se cumpla con la finalidad de la prestación el acreedor 

alimentario debe de estar de acuerdo con recibirlo. Lo que en realidad sucede es que 

se entrega el inmueble bajo el instituto jurídico de compensación.    

 

Lo anterior es posible sustentarlo en el artículo 167 del Código de Familia, el cual 

puntualiza: 

 

“El derecho a los alimentos no podrá renunciarse ni transmitirse de modo alguno. La 

obligación alimentaria es imprescriptible, personalísima e incompensable. 
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Un bien inmueble que sirva como habitación de los alimentarios, o que, por su misma 

naturaleza y plusvalía, ofrezca mayores ventajas para los beneficiarios,  podrá 

considerarse como pago adelantado de la obligación, siempre y cuando la  parte actora 

se mostrare conforme.” (El subrayado no es del original)   

 

Otra forma como opera esta causal es cuando el deudor alimentario debe salir del 

país, razón por la cual la propia Ley de Pensiones Alimentarias le impone el deber de 

cancelar, catorce meses de pensión alimentaria adelantada, siendo la cuota regular de 

doce meses, más un mes de aguinaldo y una cuota de salario escolar, esto para las 

personas menores de edad.  Esto es considerado como una garantía.  

 

Como sustento a lo anterior, la Ley de Pensiones Alimentarias en su artículo 14 

estipula: 

 

“Ningún deudor de alimentos obligado a pagar pensión alimentaria, podrá salir del 

país, salvo que la parte actora lo hubiere autorizado en forma expresa o si hubiere 

garantizado el pago de, por lo menos doce mensualidades de cuota alimentaria y el 

aguinaldo” 

 

Ahora bien, como principal objeto de estudio del presente apartado,  el artículo 173 

del Código de Familia de Costa Rica establece las causales de extinción o exoneración 

del deber de prestar alimentos.  
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      Como primer punto, es importante establecer que las causales de cesación del 

pago de los alimentos deben ser presentadas y solicitadas debidamente ante el 

juzgado, pues ninguna de ellas opera de oficio.  

 

Ahora bien, se procederá a explicar cada una de ellas, dando un detalle mayor al 

inciso 3 del artículo en cuestión por ser el objeto de estudio de este trabajo. 

 

“Artículo 173, Inciso 1.  

Cuando el deudor no pueda suministrarlos sin desatender sus necesidades 

alimentarias o sin faltar a la misma obligación de alimentos para con otras personas 

que, respecto de él, tengan Título preferente” 

 

En relación con lo que establece este inciso, se debe tener presente siempre 

que esa imposibilidad de brindar alimentos debe ser calificada y objetiva. En muchos 

casos los deudores alimentarios indican que no pueden cumplir con su obligación legal, 

siendo incierto.  

 

Esta disposición está basada en la individualidad de la obligación en estudio, 

pues en algunos casos puede ocurrir que los deudores, por satisfacer varias 

prestaciones alimentarias al mismo momento, puedan quedarse sin dinero o bienes 

para cubrir sus propias necesidades.  
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Es por lo anterior que el artículo 166 del Código de Familia establece que: “Los 

alimentos no se deben sino en la parte que los bienes y el trabajo del alimentario no los 

satisfagan”  

 

Aunque se parte de la premisa de que nadie está obligado a lo imposible, es 

importante también que el juez valore a conciencia esta causal, pues como sustento a 

ello la propia Ley de Pensiones Alimentarias no contempla como excusas la falta de 

trabajo o que los negocios del deudor no produzcan utilidades, por ejemplo.  

 

Si el juez de pensiones llegara a considerarlas y comprobarlas, lo que se 

decretaría sería una disminución de la cuota. Es importante tener esto presente, pues 

muchas veces son los propios deudores quienes se colocan, voluntariamente, en esta 

posición para no realizar el pago que les corresponde y de esta forma evaden la 

responsabilidad legal que poseen.  

 

“Artículo 173, Inciso 2. (…) Cuando quien los recibe deje de necesitarlos. (…)” 

 

Como bien se analizó en las primeras secciones de este trabajo, uno de los 

presupuestos trascendentales de la obligación alimentaria es que el acreedor necesite, 

para poder subsistir, la provisión de alimentos por parte, del deudor. Si llegare el 

momento cuando la persona acreedora pueda, por si misma, proporcionarse sus 

propias necesidades, el alimentante quedará exonerado de esa obligación.  
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Sin duda alguna, este inciso refleja uno de los principios del tema en estudio, el 

de proporcionalidad, pues la necesidad del acreedor alimentario es el presupuesto 

necesario para que exista la obligación. A raíz de ello, los Tribunales de nuestro país 

han fallado sobre este inciso, en este caso el Tribunal de Familia dice: 

 

“(…) En lo apelado se confirma el auto recurrido, por lo que la vigencia de la pensión 

provisional se mantiene hasta el día veinticinco de mayor del año dos mil, día en que se 

extingue con el fallecimiento de la beneficiaria sin perjuicio conforme se expuso en el 

considerando III, de que las sumas de dinero por cuota alimentaria provisional que el 

deudor no haya cancelado oportunamente durante su vigencia, entren a formar parte 

del activo de la sucesión de la señora Tiffer Lacayo (…)”43 

 

“Artículo 173, Inciso 3 (…) En caso de injuria, falta o daños graves del 

alimentario contra el alimentante, excepto entre padres e hijos. (…) 

 

Como bien lo ha establecido la jurisprudencia y doctrina nacional, al aplicar este 

inciso dentro del proceso alimentario, se aplicaría una especie de indignidad de la 

persona que recibe los alimentos con quien tiene el deber del pago de ellos, aunque no 

es posible exigir al acreedor alimentario que demuestra la supuesta ingratitud en contra 

de la persona obligada, lo que se ha establecido es que el primero demuestre algún 

                                                           
43

 Tribunal de Familia. Voto 0638-2001. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del veinticuatro de 
abril de dos mil uno.  
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tipo de consideración con el segundo y de esta forma se abstenga de la petición 

alimentaria.  

 

Antes del año 2009 quedaban excluidos de esta causal los padres y los hijos, 

pues, todos las demás relaciones contempladas en el artículo 169 del Código de 

Familia, a saber, los cónyuges entre sí, los hermanos a los hermanos menores o que 

presenten alguna discapacidad que les impidan valerse por sí mismos, los abuelos a 

los nietos menores y a los que debido a alguna discapacidad que signifique que no 

puedan valerse por sí mismos, siempre que los parientes inmediatos no puedan 

hacerle frente a la obligación de dar alimentos, y los nietos y bisnietos a los abuelos y 

bisabuelos siempre que existan situaciones como las anteriormente mencionadas; se 

contemplaban dentro de este inciso.  

 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en el Voto 00066-2005 

determinó que:  

 

“La conducta de la demandada hacia el actor debe de calificarse como indebida, 

pues, no sólo estando casada concibió un hijo con un hombre distinto a su marido, 

sino, además, a sabiendas de esta situación y aprovechándose de que el niño fue 

inscrito como hijos de éste, promovió en su contra un proceso de pensión alimentaria 

en virtud del cual se le obligó a pagar la suma de veinticinco mil colones mensuales a 

favor del niño, y todavía, a pesar de que se declaró con lugar el proceso de 

impugnación de paternidad se opuso al incidente de exoneración de dicha cuota, que 
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con sobrada razón planteó don Edwin. Así las cosas, es evidente el daño que la 

demandada le ha causado al actor, y por ende, tal y como se indicó, a la luz de la 

normativa que rige el caso, estamos en uno de los supuestos de indignidad para recibir 

pensión a cargo del perjudicado (…)”44 

 

Ahora bien, en el caso de padres con hijos y viceversa, aún y cuando el padre 

realizara cualquiera de las conductas enumeradas en el inciso tercero del artículo en 

cuestión, o viceversa, la obligación alimentaria se debía mantener. En el año 2009 se 

interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de esta última parte del inciso 3 

del artículo 173 del Código de Familia, donde se alegó la posibilidad de exoneración 

alimentaria en el caso de hijos mayores de edad hacia los padres, misma que fue 

declarada a favor de la accionante. En páginas posteriores se analizará a profundidad 

esta acción presentada y las consecuencias que tuvo en la normativa nacional.  

 

 
“Artículo 173, Inciso 4 (…) Cuando el cónyuge haya incurrido en abandono voluntario 

y malicioso del hogar o se compruebe que comete o cometió adulterio.” 

 

 Para poder precisar el estudio del presente inciso es necesario que exista un 

matrimonio. El adulterio sólo existe entre quienes están obligados a ser fieles y por ello 

los cónyuges concurren en este apartado.  

 

                                                           
44

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto 00066-2005. San José, a las nueve horas 
cuarenta minutos del once de febrero de dos mil cinco.  
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 Es importante señalar, también, que como lo establece el artículo 52 del Código 

de Familia al indicar que la disolución del vínculo matrimonial no cesa si ha existido 

reconciliación entre los cónyuges luego de que hayan reconocido los hechos que 

pudieron autorizar la disolución del vínculo. Sin embargo, si luego se intenta una nueva 

acción de divorcio, se tomará en cuenta lo precedente. Por analogía, esto mismo opera 

en materia de alimentos, pues si la pareja se reconcilió, lo hizo para todo efecto.  

 

“Artículo 173, Inciso 5 (…) Cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoridad, 

salvo que no hayan terminado los estudios para adquirir una profesión u oficio, 

mientras no sobrepasen los veinticinco años de edad y obtengan buenos rendimientos 

con una carga académica razonable. Estos requisitos deberán probarse al interponer la 

demanda, aportando la información sobre la carga y el rendimiento académicos.”  

 

 En este inciso se encuentra frente a dos posibilidades. La primera es posible 

establecerla como la regla. Cuando el beneficiario de la prestación alimentaria alcanza 

la mayoría de edad, cesa la obligación por parte del alimentante. No obstante, si 

cuando aún era menor de edad se le otorgó el benefició de la pensión, al alcanzarla 

seguirá disfrutando del goce de ella. El alimentante deberá gestionar judicialmente la 

exclusión de este derecho cuando existieran otros beneficiarios, o solicitar la 

exoneración del pago por si quien alcanzó la mayoría de edad fuera el único.   
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 Los juzgados no pueden, de oficio, excluirle el beneficio de la pensión a quien 

tiene la obligación de alimentar, pues no existe algún impedimento para que quien tiene 

la obligación continúe con ella.  

 

 Cuando se está en presencia de un hijo mayor de edad que reclama su derecho 

de pensión alimentaria por primera vez, se está en presencia del segundo supuesto de 

este inciso. Quien está solicitando la prestación deberá de demostrar una serie de 

requisitos para que su derecho sea declarado con lugar.  Entre ellos se encuentran:  

 

a. Que el posible acreedor esté cursando estudios para adquirir un oficio o una 

profesión 

b. Que el posible alimentario no tenga más de veinticinco años de edad, pues el 

ordenamiento jurídico establece esa edad como el límite para que el alimentario 

culmine con sus estudios.  

c. Que quien esté en busca de una prestación alimentaria tenga un rendimiento 

con una carga académica razonable.  

 

La Sala Constitucional se ha referido a ello en reiteradas ocasiones y ha expresado: 

 

“(…) señala que el hijo mayor de edad puede ser beneficiario de alimentos, si no ha 

terminado los estudios para adquirir una profesión u oficio, y no es mayor de veinticinco 

años, tal como lo establecía el artículo 160 inciso 6 del Código de Familia antes de su 

reforma. Sin embargo, introduce un nuevo elemento cuando señala que el buen 
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rendimiento y la carga académica razonable deben demostrarse al momento de 

interponer la demanda, con lo cual se permite que el Juez valore inicialmente la 

prcedencia de la pensión y fije un monto provisional a favor del actor (…)”45 

 

“Artículo 173, Inciso 6 (…)  Entre ex cónyuges, cuando el beneficiario contraiga 

nuevas nupcias o establezca una convivencia de hecho. 

 

         Esta causal es una reiteración de lo que establece el artículo 57 del Código de 

Familia. Es posible concederle al cónyuge inocente el derecho a recibir una prestación 

alimentaria. La norma se inspira en el presupuesto de la necesidad de sobrevivencia 

que tiene el alimentario y el deber que tiene el ex cónyuge de proveer lo necesario para 

no causar un posible abandono.  

 

         Puede existir la posibilidad de que una persona divorciada, receptora de una 

prestación alimentaria, entable una nueva relación que genere convivencia con alguien 

que no sea su ex pareja. Producto de ella nacerá una nueva obligación derivada del 

socorro mutuo. A raíz de ello el ordenamiento jurídico no ampara que de forma 

indirecta un ex cónyuge aporte alguna suma de dinero que alivie la carga económica 

del nuevo compañero de quien fue su pareja por un tiempo. Esto constituiría un abuso 

de derecho.  

 

                                                           
45

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 06168-1997, a las 17:51 horas del 30 de 
setiembre de 1997 
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“Artículo 173, Inciso 7 (…)  Cuando el demandante haya incumplido los deberes 

alimentarios respecto a su demandado, si legalmente debió haber cumplido con tal 

obligación.” 

 

         Este inciso se encuentra íntimamente ligado con la característica que se explicó 

en secciones atrás de reciprocidad de la obligación alimentaria, es decir, que quien es 

el actual deudor o deudora adquiere con la persona acreedora alimentaria, y por medio 

del cumplimiento efectivo de la prestación, el derecho de exigirle alimentos en el futuro.  

Como bien se ha dicho, resultaría injusto obligar a una persona a brindar alimentos a 

otra que anteriormente se había rehusado a brindárselos.  

 

       Las causales anteriormente citadas podrán ser alegadas ante el juez que conoce la 

demanda alimentaria, salvo si en un proceso de divorcio, un proceso penal, o una 

separación judicial, el Juez resuelve cosa distinta, pues aquí prevalecerá lo que este 

último disponga.  

 

 Teniendo como base lo analizado en el presente título se adentrará en el estudio 

de las tipologías de la indignidad en el derecho costarricense, y así estudiar los 

presupuestos de esta materia en la prestación alimentaria. 
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El concepto de indignidad en el presente trabajo de investigación es de vital 

importancia, pues opera de base para declarar la exoneración de la obligación 

alimentaria como bien se estableció en el título anterior al hacer referencia al inciso 3 

del artículo 173 del Código de Familia.  

   

 En el presente capítulo se analizarán el concepto, fundamentos, causales y 

modos de operar de este instituto jurídico dentro del derecho sucesorio costarricense 

para lograr así una base que dé sustento a la relación que existe entre ella y la 

prestación alimentaria.  

 

Capítulo I: Tipologías de la indignidad en Costa Rica.  

  

Sección I: Concepto y fundamento de la indignidad  

  

Como bien se dijo, la indignidad es un instituto del derecho sucesorio que tiene 

relación con la posible exclusión de una persona de la herencia de alguien que ha 

muerto. Cuando se le declara indigno dentro de un proceso sucesorio no se le 

considerará más heredero legítimo, pues será inepto para suceder al causante.  

 

 El autor Francisco Vargas Soto ha dicho que la indignidad es:  

 

“La indignidad es una causa de exclusión que opera tanto en el sucesión testamentaria 

como en la legítima. Por ello, aquellos que- por ejemplo- inducen violentamente a un 



107 

 

pariente a testar a su favor, aparte de que no recibirán nada por virtud de este 

testamento, que sería anulado por vicio en voluntad testamentaria, también pierden el 

derecho de suceder en la cuota que le correspondía como sucesores legítimos” 46 

 

 Con base en la definición citada por Vargas Soto, es posible decir que es un tipo 

de sanción que inhabilita a una persona para que no pueda suceder a un causante 

determinado. Los motivos o causas deben de estar expresamente determinados en la 

ley y que se fundamentan en actos dañinos cometidos por quien es un presunto 

heredero en contra del causante o su familia.  

 

 Dentro de la doctrina se ha dicho también que la indignidad es: “(…) una especie 

de incompatibilidad moral, en que el sucesor posible viene a encontrarse por hecho 

suyo propio, respecto del de cujus y en virtud de la cual puede ser excluido de la 

sucesión” 47 

 

 Aunque es considerado una falta grave de una persona dentro de un proceso 

sucesorio es importante señalar que la indignidad no posee un carácter absoluto, en el 

sentido de que no se es declarado indigno para siempre, sino que lo será sólo frente a 

la persona que se ha ofendido gravemente.  

 

                                                           
46

 Trabucci citado por Vargas Soto, Francisco (2007) Manual de derecho sucesorio costarricense. TI. San 
José, Editorial Juricentro, 5ta edición. p. 83 

47
 Mesinneo, Francisco. (1971). Manual de derecho civil y comercial. Tomo VII, Ediciones Jurídicas 

Europa América, Buenos Aires. p. 44 
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Es decir, los tribunales deben declarar esa indignidad para el caso concreto no 

pudiendo aplicarla de manera general y global a varios procesos en los que se 

encuentra involucrado quien ha deshonrado al causante.  

 

 La jurisprudencia nacional también se ha pronunciado al respecto estableciendo 

que: 

“En general, se llama indignidad a la falta de mérito para alguna cosa; pero en el 

derecho civil se aplica especialmente esta expresión a los que, por faltar a los deberes 

con su causante, cuando éste estaba vivo o después de su muerte, desmerecen sus 

beneficios, y no pueden conservar la asignación que se les ha dejado, o a que tenían 

derecho por testamento o por ley. Es, pues, una exclusión del todo o parte de la 

asignación a que ha sido llamado el asignatario por el testamento o por la ley, 

pronunciada como pena contra el que se ha hecho culpable de ciertos hechos 

limitadamente determinados por el legislador, como causales de indignidad (…)” 48 

 

 El fundamento de la indignidad se reflejará cuando el causante, conociendo la 

conducta de quien en un inicio fuera su heredero, lo excluye. Se ha dicho que esto es 

un tipo de sanción a quien deshonró al ahora muerto, pues su actitud está en contra de 

la vocación sucesoria. Aunque el indigno tenga capacidad para recibir la herencia, 

legalmente no está legitimado para recibirla.  

 

                                                           
48

 Tribunal Primero Civil. Voto 00117-2010. San José, a las sEiete horas cincuenta minutos del diez de 
febrero de dos mil diez. 
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 En virtud de lo anterior el autor Puig Brutal dice que: “(…) la ley se fundamenta 

en circunstancias que afecta a sujetos de derecho con aptitud general para ser 

nombrados herederos o legatarios. […] En los casos de indignidad, no se dan las 

circunstancias que fundamentan una prohibición rígida e insubsanable, sino que tiene 

el deber de evitarlas” 49 

 

 Ahora bien, también se ha dicho que el fundamento de la indignidad va a radicar 

en aquella vocación hereditaria que tiene como sustento el parentesco o la voluntad del 

causante con el indigno, pues se basa en algún tipo de afecto o solidaridad entre estos 

dos. Es por ello que el ordenamiento jurídico le impone una sanción de tipo civil a quien 

fuera llamado sucesor en algún momento.  

 

 Otro punto por considerar de la indignidad es que ella no opera de pleno 

derecho, pues para que esta se dé es necesario que sea declarada en sede judicial y a 

solicitud de la parte interesada.  

  

 El artículo 525 del Código Civil de Costa Rica brinda el modo como este 

elemento jurídico opera. A saber: 

 

“Artículo 525.- Para que la indignidad produzca efecto es preciso que sea 

declarada  judicialmente a solicitud de parte interesada.  

                                                           
49

 Puig Brutal (1975) Fundamentos de derecho civil. Volumen I. Barcelona. Bosh Segunda Edición p. 134 
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La acción para pedir la declaratoria prescribe en cuatro años de posesión de la 

herencia o legado.  Muerto el heredero o legatario sin que se haya intentado la 

acción  de indignidad, no se admitirá contra los herederos del indigno” 

 

Sección II: Causales de la indignidad 

 

El Código Civil de Costa Rica se refiere a la indignidad y a sus causales a partir 

del artículo 523, el cual reza:  

 

“Son indignos de recibir por sucesión testamentaria o legítima: 

 1- El que comete alguna ofensa grave contra la persona u honra del causante, sus 

padres, 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 consorte, padres 

o hijos, y el que en proceso abierto por delito merecedor de esa pena, declare 

falsamente contra el causante. 

3- Los parientes que estén en alguno de los casos de que habla en artículo 190. 

4- Los parientes comprendidos entre los herederos legítimos, que, hallándose el 

causante loco o abandonado, no cuidaren de recogerlo o hacerlo recoger en un 

establecimiento público. 

5- El que por recibir la herencia o legado estorbó con fraude o por fuerza, que el 

causante hiciera testamento o revocara el hecho, o sustrajo éste, o forzó al causante 

para que testara” 
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 En razón de ello es que en la presente sección se estudiarán estas causales, 

que jurisprudencial y doctrinariamente se han estipulado como taxativas, es decir, que 

el hecho grave que fue cometido en contra del causante se ajuste a lo que establece la 

norma civil. Aunque, actualmente, pueden sobrevenir hechos considerados como 

graves y que a la percepción de muchos podrían operar como causales de indignidad, 

si no están dentro de los límites que brinda el ordenamiento jurídico, no es posible 

considerarlos como tales.  

 

El Tribunal Segundo Civil ha dicho que: “(…) al igual que las causas de 

indignidad previstas por el legislador para el derecho sucesorio, en la ingratitud se trata 

de supuestos taxativos, no pudiendo ser ampliada a otras situaciones distintas a las 

previstas expresamente por el legislador, por ser un instituto de carácter 

sancionatorio”50  

 

Este Tribunal, también, ha opinado que: “(…) para recibir por sucesión legítima o 

testamentaria, un legado o herencia, resulta indispensable analizar si la conducta 

desplegada por el supuesto indigno encuadra dentro de los parámetros legales que la 

referida norma contiene. De no ser así, no podría censurarse al presunto indigno con 

tal calificativo, ya que en materia sancionatoria, la interpretación de los casos 

sometidos a conocimiento de los tribunales debe hacerse de manera restrictiva”  51 

                                                           
50

 Tribunal Segundo Civil. Voto 00437-1999. San José, a las nueve horas del veintiséis de noviembre de 
mil novecientos noventa y nueve.  

51
 Tribunal Segundo Civil. Voto 00302-2006. San José, a las nueve horas quince minutos del treinta de 

noviembre de dos mil seis.  
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Para que una de las causales estipuladas en el artículo 523 del Código Civil sea 

considerada de acuerdo con ordenamiento jurídico, se debe de tener como 

característica la gravedad que le causó al causante. Es decir, las razones por las 

cuales se está reclamando la indignidad deben de ser precisas y determinadas. La 

Jurisprudencia ha determinado que los disgustos, discusiones o resentimientos que 

existan dentro de una familia no generan razón suficiente para que provoque una 

causal de indignidad, pues para que este instituto jurídico sea declarado es necesario 

que haya una ofensa grave contra la honra del causante, sus padres e incluso sus 

hijos, como bien lo establece el artículo en cuestión.  

 

 Con base en lo anteriormente expuesto, se procederá a analizar cada una de las 

causales de indignidad que contempla el Código Civil.  

 

“Artículo 523, Inciso 1 (…) El que comete alguna ofensa grave contra la persona u 

honra del causante, sus padres, consorte o hijos.” 

 

 Para comprender lo que el citado inciso señala, es importante conceptualizar el 

término de ofensa grave. Don Francisco Vargas Soto, autor del Manual de derecho 

sucesorio costarricense, ha dicho que: “En lo que corresponde a esta causal, la ofensa 

grave a que alude el citado ordinal debe corresponder a un hecho encaminado a 

causar un daño, perjudicar o constituir un acto revelador de odio u otra pasión malsana 
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en contra del causante, su imagen, de suma gravedad en contra del  causante y los 

citados parientes”52 

 

 El autor anteriormente citado, también, ha dicho que la comisión de la ofensa 

grave puede haber sido cometida incluso antes de que el causante muriera, sin 

embargo, esto debe de ser un motivo de peso para que se excluya al supuesto indigno 

de recibir la herencia.  

 

 La ofensa grave es posible entenderla como un perjuicio hacia los allegados del 

causante e incluso contra este último. Es posible considerar como ofensa un maltrato, 

la comisión de un delito que afecte de manera directa la integridad física, psicológica y 

emocional de una persona.  

 

 Con base en lo anterior, la jurisprudencia se ha referido a esta causal en 

múltiples ocasiones, y aunque se han presentado un sinnúmero de procesos para 

alegar este inciso como causal de indignidad, la mayoría del tiempo no lo acepta como 

tal. Por ejemplo, el Tribunal Primero Civil ha dicho:  

 

 “El primer motivo que invoca la actora, como constitutivo de la causal de 

indignidad es el afirmar en el hecho 4 de la demanda que la accionada y sus padres 

trataron por todos los medios de enemistar a su padre con ella y sus hermanos, y de 

ganarse su afecto para su provecho económico. […] esta muchacha pese a la 

                                                           
52

 Óp. Cit., n. p. [106],  p. 86 
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oposición de mi padre por temor a que la embarazaran, mantuvo noviazgos y se casó a 

escondidas suyas, haciéndole los últimos años más difíciles al contrariarlo permitiendo 

incluso que sus novios se quedaran en la casa siempre sin su consentimiento. […] La 

demandada le hizo la vida imposible al señor MRR al contrariarlo en lo que asus novios 

y esposo se refiere. Sobre el particular estima el Tribunal, al igual que concluyó la 

juzgadora de primera instancia, que lo así alegado no encuentra en ninguna de las 

causales de indignidad que contempla el artículo 253 del Código Civil pues aunque 

resultara cierto lo expuesto, ello no impidió que el señor MRR la instituyera como 

legataria o bien si estos hechos le hubieran producido tal contrariedad nada impedía 

que M recovara su testamento, que obviamente no sucedió (…)” 53 

  

 En síntesis y con respecto al párrafo anteriormente transcrito, es importante 

estipular que la ofensa grave debe de ser, por su esencia, un perjuicio o ultraje 

peligroso para el causante y su familia que lesione de manera profunda la moral y la 

integridad física o psicológica de alguno de ellos. Y que quien cometa esta ofensa esté 

en su plena conciencia y se haya puesto en la posición para cometerla con intención.  

 

“Artículo 523, Inciso 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 consorte, padres o hijos, y el que en proceso abierto por delito 

merecedor de esa pena, declare falsamente contra el causante.” 

                                                           
53

 Tribunal Segundo Civil. Voto 00095-2001. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiuno de 
junio del dos mil uno.  
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 Es fácilmente entendible que se considere indigno a aquella persona que 

declare falsamente contra el causante en un proceso penal. Esto, sin duda alguna, 

puede ser considerado como una ofensa grave como bien lo dice el inciso primero del 

artículo en estudio, y es evidente que por el hecho que cometió no puede ser 

merecedor de recibir derechos o bienes por parte del causante que sería el perjudicado 

directo.  

 

 Bien se sabe que al declarar falsamente el ordenamiento jurídico le adjudica un 

castigo de índole penal, sin embargo, si la persona que asegura un ilícito penal de 

parte del causante, se encuentra dentro de un proceso sucesorio con vocación para 

heredar, la normativa civil lo sanciona también.  

 

 No obstante, es importantísimo indicar que lo que no es concebible dentro de 

este supuesto es que cuando verdaderamente se cometiera un ilícito penal, quien 

pudiera heredar se abstuviera de declarar para salvar su parte de la herencia. Lo 

anterior, pues contraviene lo dispuesto por el ordenamiento jurídico nacional  en el 

tanto que cuando un ciudadano sepa de la comisión de un hecho penal tiene el 

derecho y deber de denunciarlo, y de no hacerlo acarreará con las sanciones previstas 

para este supuesto.  

 

 En resumen, lo que se debe de tener claro en caso de aplicar este inciso como 

causal de indignidad es que quien denunciare a una persona con la única intención de 
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atormentarlo o causarle algún tipo de perjuicio y la denuncia sea falsa, podrá ser 

considerado y declarado como indigno de recibir alguna herencia.  

 

“Artículo 523, Inciso 3  (…)  Los parientes que estén en alguno de los casos de que 

habla en artículo 190” 

 

 Es importante decir que cuando el artículo hace referencia al numeral 190 del 

Código Civil, se debe entender, actualmente, al artículo 196 de la normativa familiar, 

pues el primero se derogó con la promulgación del Código de Familia en el año 1974.  

 

 Lo que se debe rescatar de este artículo es que el mismo ordenamiento jurídico 

nacional ha dicho que se deja abierta la posibilidad de que el tutor pueda heredar 

siempre que el causante haya dejado un testamento y le proporcione alguna parte de 

sus bienes.  

 

Es importante señalar, también, que cuando el causante deje en su testamento 

señalado que el presunto indigno tendrá vocación para heredar, se debe de entender 

esto como un perdón tácito como bien lo estipula el artículo 524 del Código Civil al 

establecer que:  

“Si el testador al tiempo de hacer el testamento conocía la causa de indignidad, 

o si habiéndola sabido después no revocó la institución pudiendo hacerlo, el heredero 

queda de hecho rehabilitado para recibir la herencia.”  
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“Artículo 523, Inciso  4 (…)  Los parientes comprendidos entre los herederos 

legítimos, que, hallándose el causante loco o abandonado, no cuidaren de recogerlo o 

hacerlo recoger en un establecimiento público.” 

 

 Aunque el inciso anterior parece claro, lo que en realidad sucede y lo que se 

toma como crítica, es que únicamente se dirige al causante loco o abandonado que 

sabiendo sus herederos legítimos de su estado no lo cuidaren o recogieren.  

 

 Sin duda alguna, se sabe que existen muchos otros casos en los que existe 

algún tipo de abandono de por medio hacia quien suscribe el testamento y esto no está 

contemplado como causal en el artículo en estudio. Don Francisco Vargas Soto ha 

dicho que:  

 

“(…) Es evidente que es más grave o al menos igualmente grave la situación del 

abandono mismo, de manera tal que debe entenderse que aquél queda comprendido 

como causal de indignidad. (…) 54 Con relación a esto, quien abandonare a una 

persona loca tiene conocimiento antes que cualquier otra de la situación y esto lo hace 

a la percepción de quien escribe más grave que el propio cuidado estipulado en el 

Código Civil.  

 

                                                           
54

 Óp. Cit., n. p. [106],  p. 88 
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 Artículo 523, Inciso  5 (…)  “El que por recibir la herencia o legado estorbó con fraude 

o por fuerza, que el causante hiciera testamento o revocara el hecho, o sustrajo éste, o 

forzó al causante para que testara” 

 

 Lo que el inciso quinto del artículo 523 del Código Civil sanciona es la mala 

intención que existe a la libre testamentifactio del causante. El mismo cuerpo normativo 

en cuestión ha estipulado que el testador va a poder disponer libremente de sus bienes 

y que la sucesión se maneja por la voluntad del ser humano libre y legalmente 

manifestada. Por lo que si una persona vulneró la libertad de testar del causante se ha 

de presumir que se encuentra frente a un estado de mala fe.  

 

 El Tribunal Segundo Civil se ha pronunciado al respecto: 

 

“(…) principio cardinal de orden público en esta materia, es entonces el de respetar la 

libertad de disposición del testador, pues ésta se presenta como un aspecto propio de 

su reconocimiento como persona libre y autónoma. De ello deriva, entonces que la 

voluntad del cujus debe de respetarse siempre y cuando no contravenga normas de 

orden público, la moral o las buenas costumbres. Las nulidades de las clausulas 

testamentarias o de todo el negocio testamentario debe ser constatada y declarada 

entonces por el órgano jurisdiccional competente (…)” 55 

 

                                                           
55

 Tribunal Segundo Civil. Voto 00281-1999.  San José, a las ocho horas treinta minutos del trece de julio 
de mil novecientos noventa y nueve.  
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 Para que se declaren correctamente estas causales, es necesario que tenga un 

sustento real dejando de lado las meras sospechas que podría tener un ser humano, es 

decir, se deben de contar con pruebas claras y fehacientes para llevar a cabo una 

declaratoria de indignidad verdadera.  

 

 Con base en el tema de indignidad desarrollado, en el próximo título se realizará 

el enlace que existe entre la materia alimentaria y la posibilidad de que los tribunales 

costarricenses conozcan la indignidad como causal eximente de dicha obligación. 

Además, se llevará a cabo un estudio de derecho comparado de tres países, sean 

Chile, Uruguay y España, con nuestro país, pudiendo analizar deficiencias y virtudes 

del ordenamiento jurídico nacional. 
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Capítulo I. Análisis en el derecho costarricense 

 

Sección I. Regulación Normativa  

 

a. La causal de indignidad estipulada en el artículo 173, inciso 3 del Código 

de Familia.  

 

 La causal de indignidad alimentaria de hijos mayores de edad hacia sus padres 

se encuentra regulada en el artículo 173, inciso 3 del Código de Familia, como bien se 

señaló en secciones anteriores, sin embargo, por ser de importancia trascendental en 

el presente trabajo, se analizará en este apartado con mayor profundidad. El inciso en 

estudio establece: 

 

“Artículo 173. No existirá obligación de proporcionar alimentos: 

(…)  Inciso 3. En caso de injuria, falta o daños graves del alimentario contra el 

alimentante, excepto entre padres e hijos. (…)” 

 

Esta causal es lo que se conoce como indignidad en materia de sucesiones. Si 

bien es cierto, existe una obligación moral del deudor alimentario de suplir los alimentos 

del acreedor, si este último ofende gravemente a quien está supliendo los alimentos, 

debe ser sancionado como consecuencia del hecho que ha cometido.  

 

Antes del año 2009 no era posible acudir a instancias judiciales a solicitar la 

exoneración del pago de la pensión alimentaria de un hijo mayor de edad, víctima de 
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acciones que perjudicaron y perjudican su moral y dignidad por parte de su padre. Es 

por ello que en después del mes de marzo de ese mismo año se promovió una acción 

de inconstitucionalidad contra el inciso en estudio.  

 

Aunque más adelante se señalará una sección designada al análisis 

jurisprudencial, es necesario ligar la normativa antes citada con la resolución 003682- 

2009 de la Sala Constitucional, pues de esta forma se observará de mejor manera la 

forma como opera esta norma con base en el primer antecedente que abrió el portillo 

para alegar la causal de indignidad entre hijos y padres.  

 

Se promovió una acción de inconstitucionalidad por parte de una ciudadana 

costarricense quien estimó que la imposibilidad de aplicar el tema específicamente, 

como bien lo dice el inciso, “de hijos a padres”, era contrario al principio de igualdad 

constitucional. Esto debido a que, en muchas ocasiones, existían circunstancias, como 

bien se ha dicho, que legitimaban a los hijos a plantear esta causal para que fueran 

eximidos de la obligación alimentaria a favor de sus padres.  

 

Ahora bien, la accionante alegó que había sufrido una serie de ofensas por parte 

de su madre, las cuales se convirtieron en causales de indignidad en contra de esta 

última. Quien promueve la acción alegó que cuando era pequeña su madre abandonó, 

tanto a ella como a su hermana para unirse a una banda de narcotraficantes y que 

como consecuencia de un decomiso de droga fue a prisión, lo cual le causó, sin duda, 

un daño social y psicológico que aún, en el momento cuando interpuso la acción, le 
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seguía siendo irreparable. La progenitora gozó del beneficio de ejecución condicional 

de la pena, y aunque salió libre, nunca se hizo cargo de sus hijas. No bastándole lo 

anterior, la recurrente recibió de su madre una tentativa de homicidio con el objetivo de 

perseguir sus bienes y sacar provecho de ellos.  

 

Estas acciones como otra serie de situaciones hicieron que la madre se colocara 

en una posición de indignidad, y no bastándole ello, la progenitora de la accionante le 

reclamaba un derecho de pensión alimentaria.  

 

A raíz de ello la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le dio curso 

a la acción planteada. Se le concedió la debida audiencia la Procuraduría General de la 

República, y esta misma solicitó desestimar el proceso con base en una serie de 

conclusiones, entre las que se señalaban, principalmente:  

 

“(…) c. El fundamento racional de la obligación de alimentos entre parientes, 

reside en que constituye una expresión jurídica del deber de solidaridad familiar. 

d. La obligación de alimentos entre parientes constituye un deber de solidaridad, 

cuyo fin es preservar la vida del alimentario. Este deber vincula, especialmente, 

a la familia y a sus integrantes.” 56 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 003682-2009, a las 10:30 horas del 6 de 
marzo del 2009  
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“(…) m. Hoy los valores constitucionales vigentes impiden considerar a la obligación 

alimentaria como un acto análogo a la donación o el legado, es decir como una 

liberalidad. Esto porque la obligación alimentaria se impone por la Ley como un deber 

de solidaridad, cuyo objeto es preservar la vida del alimentante. La ingratitud, pues, no 

opera de la misma forma en materia de pensiones alimentarias, que en lo referente 

propiamente a donaciones y derecho sucesorio” 57 

“(..) s. Se dispensa especial protección a la relación nuclear entre padres e hijos. 

Puede comprenderse que la injuria diluya la obligación de alimentos entre cónyuges, 

hermanos o abuelos y nietos, pero no resulta entendible que las injurias permitan al 

padre abstenerse de alimentar al hijo, o exonerar al hijo mayor de edad de asistir 

económicamente al padre en estado de necesidad económica. Dada la proximidad y 

estrechez del vínculo que los une, pesa sobre ellos la obligación de alimentar, no 

obstante hayan mediado injurias o faltas graves. De esta forma, se asegura la 

supervivencia de los alimentarios (…) 

t. Contrario a lo afirmado por la accionante, la excepción contemplada en la última 

parte del inciso 3 del artículo 173 resulta conforme con los valores constitucionales, 

pues la excepción allí contemplada pretende asegurar la vida y dignidad de los 

alimentarios (…)”58  

 

                                                           
57

 Ibid. p. 4 

58
 Óp. Cit., n. p. [97],  p. 5 
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Pese a que la Sala declaró inconstitucional el inciso señalado, parte de los 

estudiosos del derecho nacional, en especial el criterio brindado por parte de la 

Procuraduría General de República, han considerado que el inciso no tiene roces 

inconstitucionales, ya que, avala y protege a la familia como célula central de la 

sociedad.  

 

 
 Así, como punto principal la Procuraduría fundamenta su posición en el deber de 

solidaridad familiar que reviste la obligación alimentaria, pues ella es la expresión 

jurídica de esta cooperación. Se ha establecido en diversas ocasiones que la obligación 

de dar alimentos tiene un único fin, que es el salvaguardo del derecho a la vida de la 

persona que se encuentra en un estado de necesidad y es por el afecto que existe 

entre los miembros de la familia que el ordenamiento jurídico le brinda una protección 

especial.  

 

Es bien conocido que la normativa nacional protege el deber legal de pagar 

alimentos y existen doctrinarios que creen que esta obligación se encausa, 

principalmente, al deber de alimentar a los descendientes e incluso ascendientes 

cuando estos por sus circunstancias propias, así lo necesiten. El abogado peruano 

Manuel Espinoza ha dicho en su libro Derecho de alimentos que:  

 

“Existe consenso general, que los hijos mayores de edad, deben acudir prestamente 

con el socorro alimentario para sus padres y demás ascendientes necesitados, que 
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urgen de ayuda material y económica, por razones de indigencia, pobreza o miseria, 

así como por incapacidad, por límite de edad o de índole física o moral, que no les 

permiten trabajar y proveerse de lo necesario para subsistir”59  

 

 Distintos operadores del derecho costarricense creen y defienden esta idea a 

cabalidad, sin embargo, lo que no estiman conveniente es que existan antecedentes 

que justifiquen la prolongación de un pago alimentario con una persona que de una u 

otra forma ha afectado emocional y físicamente al obligado, incluso cuando el acreedor 

sea el propio padre o madre del presunto deudor.  

 

Ahora bien, ante los alegatos de ambas partes, y el análisis de una serie de 

elementos jurídicos, el Magistrado Constitucionalista Mora Mora redacta el voto y la 

Sala consideró que en virtud del principio de igualdad que opera en Costa Rica y como 

excepción del deber de solidaridad en materia de pensiones alimentarias; corresponde 

el mismo trato que tienen los demás supuestos del inciso  a la relación entre hijos y 

padres, cuando son los primeros los que estarán en la obligación de brindar alimentos 

a los segundos frente a causales de indignidad o ingratitud. 

 

La Sala Constitucional llega a la conclusión de que: “De acuerdo con lo expuesto lo 

que procede es interpretar el inciso 3 del artículo 173 del Código de Familia en el 

sentido de que cuando el obligado alimentario sea el hijo o hija y el beneficiario el padre 
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o madre, el primero tiene derecho a pedirle al juez competente y eventualmente 

obtener la declaratoria de inexistencia de la obligación alimentaria que regula el Código 

de Familia en el artículo 169, si logra demostrar la existencia de las causales reguladas 

en el 173 inciso 3 del mismo cuerpo normativo, a saber: injuria, falta o daños graves del 

alimentario contra el alimentante” 60 

  
Como bien se ha dicho, la obligación alimentaria tiene como una de sus 

principales características el ser recíproca. En razón del fundamento antes citado, es 

bien sabido que existe un fin común entre cada una de las partes en cuestión, y sería 

una paradoja que una de ellas abandone o incluso vulnere la dignidad de la otra, y 

luego exija el pago de la pensión como supuesto deber moral y legal que la normativa 

le impone. En supuestos como estos es que es posible afirmar que el principio de 

solidaridad familiar ha sido roto, teniendo como consecuencia la posibilidad de alegar la 

causal de indignidad como causa eximente del deber alimentario.  

 

b. Fundamentos de la causal de indignidad: Injuria, falta o daño grave.  

 

Ahora bien, en razón del análisis anteriormente realizado, es de suma importancia 

señalar y puntualizar cada uno de los fundamentos que contempla el inciso en estudio. 

Es decir, se procederá a conceptualizar y determinar que se entiende por injuria, falta o 

daño grave dentro del tema en cuestión.  
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Injuria 

 

 La consecuencia jurídica del termino injuria tiene que ver con lo que se conoce 

como honor. Existen así, diversas concepciones de este elemento, muchos establecen 

que se refiere y vincula con un evento de naturaleza real, sea psicológco o social, es 

decir, tiene que ver con la autovaloración o la reputación que se tiene de sí mismo o 

que tienen el resto de una determinada persona. Por otra parte, existe la concepción 

normativa, aquellas estimaciones de una persona que son considerados desde normas 

éticas, sociales o jurídicas.  

 

 Sin embargo, lo importante del análisis de la injuria es la relación que tiene con 

el concepto de dignidad. Esta última es: “el reconocimiento de la capacidad del ser 

humano de comportarse conforme a valores, como de su posibilidad de desarrollar su 

personalidad libremente ejercitando sus propias opciones” 61 

 

 Ahora bien, en relación con estos dos conceptos, es importante no dejar de lado 

que, tanto la dignidad como el honor se encuentran íntimamente vinculados. Muchos 

han dicho que la dignidad de una persona va  a constituir la esencia misma del honor y 

es por ello que los ataques dirigidos a la dignidad humana van a ser ataques al decoro, 

ya sea al honor interno, lo que se conoce como autoestima o bien a la reputación
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 Garrido Montt, Mario. (2010)  Derecho Penal. Parte Especial. Tomo III. Santiago de Chile. Editorial 
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 En Costa Rica,  el término injuria encuentra su fundamento en el artículo 145 del 

Código Penal que establece:  

 

“Artículo 145.- Será reprimido con diez a cincuenta días multa el que ofendiere de 

palabra o de hecho en su dignidad o decoro, a una persona, sea en su presencia, 

sea por medio de una comunicación dirigida a ella. La pena será de quince a 

setenta y cinco días multa si la ofensa fuere inferida en público.” 

  

 Pese a que el Código Penal brinda una definición de lo que se conoce como 

este instituto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece que 

por injuria es posible entender: “Delito o falta consistente en la imputación a alguien de 

un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o estimación”62 

  

 Aunque, usualmente, se atribuye al derecho penal este instituto, lo que en 

realidad es cierto es que a partir del derecho civil que nace y se desarrolla toda la 

doctrina de los derechos a la personalidad y dentro de estos el derecho a la imagen. A 

partir de aquí es que se ha ido transmitiendo el tema a otras ramas del derecho, como 

el derecho constitucional, penal (en donde se han establecido sanciones),  e inclusive 

el de familia, como es el tema de la presente investigación.  
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En el caso del derecho de familia, cuando se habla de la injuria como causal 

eximente de la obligación alimentaria, se entiende que, este acto de ofensa hacia el hijo 

mayor, vulnera su integridad, provocando una falta de méritos para quien debe de 

recibir la prestación alimentaria y estimulando que el supuesto deudor alimentario se 

exima del pago correspondiente.  

  

Se debe de tener en cuenta que al existir una injuria dirigida a una persona, en 

este caso hacia el hijo, lo primero que se ve afectado es el honor, y al verse afectado 

un derecho, el legislador nacional busca una forma de protección. Cuando se comete 

esta acción existe una exteriorización que trae consigo un contenido significativo y es 

justamente el menosprecio o descrédito, lo que hace que exista una razón de peso 

para eximirse del pago de una obligación como lo es la alimentaria, y con mucho más 

razón cuando quien comete este acto es un progenitor.  

 

 Aunque no existe un término preciso para analizar la figura de la injuria como 

eximente de la obligación alimentaria de hijos mayores a sus padres, es posible 

alegarla cuando existan las pruebas suficientes de que en realidad se llevó a cabo este 

acto lesivo. Sin duda alguna, el que una persona arremeta contra otra ofendiéndola o 

achacando palabras, insultos o acciones en su contra constituye una causal de 
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extinción de la obligación alimentaria, que consiste en la falta de deberes y méritos del 

titular del derecho respecto de la persona que alimenta. 

 

 En conclusión, el que una persona se pueda ver exonerado del pago de la 

prestación alimentaria por existir injuria de por medio se debe a la protección del honor. 

Pues este derecho de la personalidad posee un especial resguardo legal. El honor es 

una cualidad común que poseen todos los seres humanos, pues es justamente a éste y 

su relación con la dignidad que se le confiere un reconocimiento legal tanto a nivel 

penal, como civil y familiar sancionando aquellas conductas que influyen en una 

persona lastimando o lesionando la esencia humana.  

 

Falta y daño grave 

 

La falta y el daño grave son sin dudas conceptos jurídicos indeterminados, que 

no tienen una definición exacta y precisa como ocurre con la injuria. La valoración que 

se le da a cada una de ellas queda a discrecionalidad del operador del derecho, siendo 

que una misma conducta pueda ser valorada como daño o falta por un juez y no por 

otro, lo que crea una especie de inseguridad jurídica. 

 

 En Costa Rica hay diversos cuerpos normativos que hacen referencia al daño a 

la persona, tratando de perfilarlo como un criterio autónomo, sin embargo, no ha habido 
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resultados eficientes y concretos. Esto, sin duda alguna, viene ligado con la lucha por la 

defensa de los derechos fundamentales de la persona y la necesidad que existe de 

darle una protección en la legislación nacional, lo que redimensiona al ser humano 

dentro de la sociedad.  

  

 Muchas legislaciones internacionales tratan los daños desde dos vertientes, la 

primera, el daño moral y otra conocida como el daño patrimonial. Sin embargo, se 

considera que es inadecuada la denominación, pues el contenido de estos ha adquirido 

distintas magnitudes y en muchos casos sólo son estimados como tales los daños 

producto de un elemento pecuniario, y se deja de lado aspectos que pueden estar 

dentro del tema, por ejemplo, la lesión a un proyecto de vida.  

 

 Es a partir de esto que lo correcto es partir de que el daño es el elemento 

esencial de la responsabilidad civil. Por daño es posible entender “toda modificación 

peyorativa de un bien material o inmaterial de un sujeto de derecho”63 

 

 En la doctrina se diferencia el daño en patrimonial y no patrimonial, en relación 

con el primero no existen diversas posturas ya que es es claro que es una trasgresión a 

un elemento físico, sin embargo el problema sobreviene con el segundo, pues parte de 
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la doctrina lo ha excluido del concepto en estudio, porque para ellos sólo hay daño 

cuando hay un patrimonio físico de por medio.  

 

 Cuando se está frente a un daño no patrimonial, sin duda, alguna se tiene un 

tema de derechos fundamentales de la persona y es justamente en este aspecto donde 

el análisis y la cuantificación se complican. Sin embargo, se reconoce la trasgresión 

mediante la experiencia y es por ello que en prácticamente todas las legislaciones 

existe una preocupación para lograr la reparación justa por causa de un daño.  

 

 En el tema en estudio, el daño es justamente esa vulneración, física o psíquica 

que produjo el ahora acreedor alimentario, el padre o la madre, en contra del deudor, 

su hijo o su hija. Pues el primero lesionó la integridad sicosomática produciendo daños 

no patrimoniales que influyen sobre la persona en sí y que ha producido un efecto 

desfavorable en el ámbito moral y psicológico de quien ha sido dañado.  

 

 En el voto de la Sala Constitucional, mencionado líneas atrás, es justamente la 

perturbación y distorsión mental que interfirió sobre la intimidad de la accionaria lo que 

lesionó y deterioró el honor interno y externo, por parte de su madre, lo que sirvió como 

fundamento y base para declarar la inconstitucionalidad de la última frase del inciso en 

estudio.   
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 Pese a esto, lo correcto sería que existiera una definición concreta de lo que 

debe de entenderse por estos conceptos. Pues por falta es posible pensar un 

sinnúmero de situaciones que puedan ser consideradas como tales para una persona, 

pero no para otra. La Real Academia de la Lengua Española la considera como: 

“Infracción voluntaria o culposa de una norma, que puede ser castigada bien penal o 

administrativamente, bien por el empresario en las relaciones laborales” 64 

  

 La falta y el daño son vulneraciones morales, físicas o psicológicas de la 

integridad de una persona constituyendo un irrespeto o incluso menosprecio hacia otra, 

en el tema en estudio, el acreedor alimentario.  Pese a que por falta no hay algún texto 

jurisprudencial que la defina en su sentido estricto, luego de un estudio a profundidad 

del tema en cuestión y aunque exista un inciso orientado a excluir de la relación 

alimentaria a quien incumpla con los deberes de proporcionar lo necesario para la 

subsistencia de una persona, es posible atribuir que quien no se haga cargo de 

proporcionarlos  para que otra persona pueda vivir con lo necesario, comete una falta, 

en el tanto esto repercutirá emocional y moralmente en quien es el acreedor en la 

relación, lo cual genera una trasgresión de un derecho fundamental a su favor.  

 

 Ahora bien, el Tribunal de Familia, ha señalado, en su voto 01044-2011, citando 

el voto 112-F-92 de Sala Primera, que “El daño, en sentido jurídico, constituye todo 
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menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de 

la persona (damnificado), el cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del 

cual era objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el hecho 

dañoso. […]. El daño moral (llamado en doctrina también incorporal, extrapatrimonial, 

de afección etc.) se verifica cuando se lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del 

individuo, empero como su vulneración puede generar consecuencias patrimoniales, 

cabe distinguir entre daño moral subjetivo “puro” o de afección, [y daño moral objetivo u 

“objetivado”] El daño moral subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho 

extrapatrimonial sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una 

perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgustos, desánimo, 

desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, el agravio contra el honor, la dignidad, 

la intimidad, el llamado daño a la vida (…)” El subrayado no es del original.  

 

 El daño moral o físico en el derecho alimentario existe sin dudas, pues en la 

gran mayoría de los casos cuando el padre o la madre no cumpliendo su obligación, ya 

sea por no estar presentes en una etapa de la vida trascendental en el desarrollo de 

todo niño o niña, negándole cariño, consejo y los bienes necesarios para su 

subsistencia o bien, cuando los progenitores arremetieran física o emocionalmente 

contra sus hijos, se comete un perjuicio en contra de estos, que incluso cuando ellos 

crecen, las consecuencias de estos hechos repercuten en sus vidas.  
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Por último, es importante recordar que  como ocurre en cualquiera de los incisos 

contemplados en el artículo 173 del Código de Familia, se debe de alegar  alguno de 

estos presupuestos en el momento oportuno, para que de esta forma, y no de oficio, el 

juez realice un análisis y determine si procede o no la exoneración. 

 

Sección II. Aplicación del instituto de la indignidad alimentaria en la práctica 

jurídica  

 

A pesar del reconocimiento por parte de la Sala Constitucional con base en la 

normativa existente, la mayoría de los casos en donde se conoce esta causal están 

dirigidos a la relación conyugal, es decir, en situaciones de indignidad por adulterio. 

Son escasos los expedientes que llegan a instancias judiciales en donde se solicita el 

examen de indignidad dentro de la relación de parentesco o filiación de hijos a padres.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se realizaron distintas entrevistas a distintos 

jueces de la República: jueces de los Juzgados de Pensiones Alimentarias, de los 

Juzgados de Familia y del Tribunal de Familia. Además de ello, se conversó con 

litigantes en la materia quienes comentaron que con muy poca frecuencia las personas 

buscan a un abogado que los asesore en indignidad alimentaria, sea porque 

desconocen que esta causal existe, o bien, porque en razón del poco desarrollo de la 

materia, los profesionales en derecho les recomiendan alegar algún otro de los seis 

incisos restantes del artículo 173 del Código de Familia.  
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Al ser este un tema relativamente nuevo y con poco desarrollo doctrinario y 

jurisprudencial, pese a la búsqueda exhaustiva en los juzgados de pensiones de 

Alajuela y Heredia, escogidos como centros de análisis, sólo se contó con dos 

expedientes en donde el o la demandado alegó el inciso 3 del artículo 173 del Código 

de Familia como causal eximente del pago de esta prestación, siendo una limitante a la 

metodología planteada en un inicio.  

 

Las entrevistas a los operadores del derecho fue lo primero que se realizó antes 

de examinar los expedientes. Los jueces señalaron que, pese a que son pocos los 

casos donde se conoce este tema, en aquellos que han llegado a sus manos se ha 

conciliado. Esto primero, por la importancia que tiene la resolución alterna de conflictos 

en materia de familia, o porque los hijos han indicado que, si bien, alguno de sus 

padres incurrió en una causal de indignidad en su contra, es por el lazo de sangre que 

los une, que les brindaron asistencia económica sin que mediara una obligación de por 

medio.  

 

El día 05 de setiembre del año 2013 se tuvo la oportunidad de conversar con la 

Jueza de Pensiones Alimentarias de Alajuela Ericka Ramírez Cubillo, y ella indica que 

en 18 años que tiene de trabajar en la materia de pensiones alimentarias, sólo ha 

estado frente a cinco casos en donde se ha alegado dicha causal en la relación, y que 

en todos ellos o se ha conciliado, o bien, el demandado no aporta la prueba necesaria y 
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suficiente y, por esta razón, no se ha fallado el caso por la causal del inciso 3 del 

artículo en estudio.  

 

Pese a que se realizó una búsqueda a profundidad de expedientes, fue posible 

extraer uno, en donde se observa los alegatos que brinda la parte demandada al 

establecer como eximente la indignidad, siendo este caso el que se señala a 

continuación.  

Expediente 11-00071-1096-PA 

 

      En el expediente en estudio, los cuatro hijos del señor N.G.M, interponen una 

demanda sumarísima de indignidad en su contra, ya que éste interpone un proceso de 

pensión alimentaria para que sus hijos colaboren con su manutención.  

     Descripción fáctica. Los descendientes del señor G.M establecen que:  

El señor G.M abandonó a la madre de los hermanos G.O cuando la hermana 

menor tenía 3 meses de edad.  

El señor incurría en actos de violencia en contra de todos ellos y de su madre. 

Incluso en una ocasión le puso un revólver en la sien y amenazó con matar a esta 

última.  

El señor G.M mataba, delante de ellos a las mascotas que le regalaban a sus hijos, 

lo que provocó en ellos un daño emocional grave.  
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Cuando el progenitor de los hermanos G.O los abandonó, la madre de estos no 

podía trabajar, por lo que fueron los propios hijos quienes llevaron el sustento al 

hogar. Trabajaron en el mercado de Alajuela y fueron ellos mismos quienes se 

pagaron los estudios.  

Los hermanos alegan que su progenitor sólo les dio el ser, pues nunca se hizo 

cargo de sus necesidades ni las de su madre.  

R.O, madre de los hermanos G.O interpuso un proceso de pensión alimentaria en 

contra de su progenitor. Al ver este último que había prosperado, interpuso un 

incidente de rebajo para no tener que pagarle nada. Como venganza a este 

proceso, interpuso uno en contra de sus hijos. Los hijos del señor G.M son 

personas de escasos recursos y no tienen el dinero suficiente para hacerle frente al 

monto que éste solicita. 

Los hermanos G.O alegan que sólo han recibido desprecio, violencia y desamparo 

de parte de este señor.  

 

      Los hijos del señor N.G.M fundamentan la demanda con base en el artículo 173 

inciso 3 del Código de Familia, pues solicitan que se declare indigno a su padre y de 

esta forma que éste no tenga derecho a recibir pensión alimentaria. No obstante, se 

considera  que se debió estipular de manera concreta cuál era la causal por la que se 

estaba pidiendo la eximente, es decir, ya fuera la injuria, la falta o el daño grave.  
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       Ahora bien, luego de las diligencias de trámite dentro de este proceso y en el 

momento procesal en donde correspondía una audiencia de conciliación, los cuatro 

hermanos de apellidos G.O negociaron con su padre una cuota alimentaria mucho 

menor de la que el señor pedía.  

 

        En la sentencia oral que brindó el juzgado de pensiones de Alajuela, se hizo notar 

que este arreglo alternativo al que llegaron las partes tiene como base el principio de 

solidaridad familiar que impera en la materia de pensiones y que pese a que el padre 

de estos hermanos haya incumplido con sus deberes de responsabilidad,  sus hijos 

voluntariamente le brindaron una ayuda económica para que éste pudiera subsistir.  

 

       Sólo uno de los alegatos que brindaron los actores del proceso son posibles de 

establecer como causales de indignidad alimentaria. El que existiera un menoscabo 

psicológico grave por existir violencia en contra de ellos, de su madre e incluso de las 

mascotas que en algún momento tuvieron, hace que se puede subsumir este elemento 

dentro del concepto de daño grave que brinda el inciso tercero del artículo 173 del 

Código de Familia.  

 

       A raíz de esto y a la amplitud de los términos en cuestión que es posible alegar 

diversas situaciones que vulneren la tranquilidad psicológica y física de una persona 

como causal de exoneración del pago de la prestación alimentaria. Con base en ello 
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quedará a criterio únicamente del juez el estudio y fallo de ella, siempre y cuando se 

aporten y establezcan de manera clara cada uno de los presupuestos en cuestión, 

además de que exista prueba suficiente para que se dé y se conozca de una manera 

correcta esta eximente.  

 

       Es importante denotar que no existe un proceso definido y determinado para alegar 

la indignidad como causal eximente de la obligación alimentaria, pues al conversar con 

doña Ericka Ramírez del Juzgado de Pensiones Alimentarias del Primer Circuito 

Judicial de Alajuela y con doña Patricia Vega Jenkins, jueza del Juzgado de Familia de 

este mismo circuito judicial, se denotó que no hay un consenso en el procedimiento 

para este trámite.  

        

        Algunos jueces utilizan la vía incidental para conocer y dar respuesta al tema en 

estudio, sin embargo, otros conocen del asunto por medio de los procesos sumarios, lo 

cual crea inseguridad jurídica al usuario, ya que no hay convicción del proceso y trámite 

a seguir.  

 

       Otro aspecto que genera incerteza es el momento procesal cuando se debe de 

fallar la indignidad alimentaria cuando la parte la haya alegado. La lógica indica que 

debería de realizarse justo en el momento cuando se interponga la excepción de 
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exoneración, y ello debería de detener el proceso de fijación de la cuota alimentaria, 

pues no tendría sentido llevar paralelamente ambos procesos.  

 

          Al conversar con el juez Rolando Soto Castro, Juez del Tribunal de Familia el día 

13 de setiembre de 2013, indica que la mayor parte de los jueces se pronuncian 

respecto de este tema al final de procedimiento.  Sin embargo, únicamente conoce 

temas de exoneración del pago de cuota en una relación conyugal, ya que, nunca ha 

tenido conocimiento del tema en cuestión.  

 

        También se hace referencia a un segundo elemento, que tiene que ver con el 

principio de solidaridad familiar, ya que si se detiene el proceso judicial de fijación de la 

cuota alimentaria, ¿Qué pasaría con las personas acreedoras de la obligación? ¿Quién 

velaría por sus necesidades? Con ello tampoco existe respuesta ni unanimidad de 

opiniones.  

 

        Es necesario y primordial que exista un proceso judicial establecido para conocer 

la eximente en estudio, pues, sin duda alguna, el que exista este vacío normativo 

genera inseguridad jurídica y un problema práctico, tanto hacia el administrado como 

para el operador del derecho.    
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Capítulo II. Análisis de derecho comparado.  

 

España  

 

        Antes de entrar a conocer la normativa de pensiones alimentarias en España, es 

importante decir que en este país europeo no existe un Código de Familia, pues esta 

regulación está contenida en el Código Civil. Así, es a partir del título VI,  “De los 

alimentos entre parientes”, en donde se contempla el tema de las obligaciones 

alimentarias.  

 

        En razón de ello, el artículo 148 de dicho cuerpo normativo establece que la 

prestación alimentaria será “(…) exigible desde que los necesitare, para subsistir, la 

persona que tenga derecho a percibirlos, pero no se abonarán sino desde la fecha en 

que se interponga la demanda (…)65 Así, es posible decir que en el derecho español 

sucede lo mismo que en Costa Rica, y que en la mayoría de los otros países del orbe, 

pues el nacimiento y exigibilidad de los alimentos existe sólo en razón de la necesidad 

del alimentista.  

 

                                                           
65

 Artículo 148. Código Civil España: La obligación de dar alimentos será exigible desde que los 
necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos, pero no se abonarán sino 
desde la fecha en que se interponga la demanda. Se verificará el pago por meses anticipados, y, 
cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiese 
recibido anticipadamente. El Juez, a petición del alimentista o del Ministerio Fiscal, ordenará con 
urgencia las medidas cautelares oportunas para asegurar los anticipos que haga una Entidad 
pública u otra persona y proveer a las futuras necesidades. 
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         Ahora bien, en este país europeo es posible encontrar normativa donde se 

establece la exoneración del pago de la prestación alimentaria debido a ciertas 

causales que bien indica el Código Civil. El cese de dicha obligación obedece a dos 

criterios distintos. Como primer punto se tiene lo que estipula los artículos 15066 y 15267 

de la normativa en cuestión, es decir, cuando desaparezcan los presupuestos legales 

que determinan el nacimiento de ella. Por otro lado, la ley contempla una serie de 

posibilidades totalmente ajenas a la naturaleza y finalidad de la obligación alimentaria, 

lo que se conoce en el derecho español como culpa del alimentista68 

 

       Como bien se ha venido tratando, para la presente investigación sólo será 

importante el análisis del segundo punto arriba citado, es decir, cuando exista culpa del 

acreedor alimentario. Siendo así, el Código Civil prevé el cese de esta prestación 

debido a dos causas: que el alimentista, siendo o no heredero, hubiera cometido 

alguna falta que da lugar a la desheredación, realizando alguno de los supuestos 

regulados en materia de sucesiones en este Código. O bien, desde un presupuesto 

                                                           
66

 Artículo 150- Código Civil de España: La obligación de suministrar alimentos cesa con la muerte del 

obligado, aunque los prestase en cumplimiento de una sentencia firme. 

67
 Artículo 152- Código Civil de España: Cesará también la obligación de dar alimentos: 1.º Por 

muerte del alimentista. 2.º Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el 
punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia. 3.º 
Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un destino o 
mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su 
subsistencia. 4.º Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiese cometido alguna falta 
de las que dan lugar a la desheredación. 5.º Cuando el alimentista sea descendiente del obligado 
a dar alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al 
trabajo, mientras subsista esta causa. 
68

 Albás Padiol, Adoración. (2010) Cumplimiento y extinción de la obligación de alimentos. Madrid, 
España. Editorial jurídica p. 12 
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objetivo en donde el alimentista provenga de mala conducta o falta de aplicación al 

trabajo.  

 

         Parece interesante a quien escribe este última visión que brinda el Código Civil 

español, pues aunque ambas son consecuencias del comportamiento del sujeto que 

está recibiendo la prestación alimentaria, esta situación especial regulada en la 

legislación española reza que es el propio acreedor alimentario quien propicia la 

necesidad de requerir de otra persona su mantenimiento o supervivencia, pues es el 

alimentista quien, debido a un comportamiento indebido, se coloca en condiciones de 

necesitar alimentos y esto provoca una especie de sanción alimentaria.  

 

      Por otra parte, y siendo el presupuesto subjetivo el objeto de estudio del presente 

trabajo, es necesario determinar y señalar las causales por las cuales se rompe la 

obligación de prestar alimentos por causa de indignidad. El artículo 852 del Código 

Civil69 español remite al artículo 756 de este mismo cuerpo legal y establece que: 

 

“Artículo 756. Son incapaces de suceder por causa de indignidad: 

        1. Los padres que abandonare, prostituyeren o corrompieren a sus hijos.  

                                                           
69

 Artículo 852- Código Civil de España: Son justas causas para la desheredación, en los términos que 
específicamente determinan los artículos 853, 854 y 855, las de incapacidad por indignidad para 
suceder, señaladas en el artículo 756 con los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º. 
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        2. El que fuera condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador  

de su cónyuge, descendientes o ascendientes. Si el ofensor fuere heredero forzoso, 

perderá su derecho a la legítima. 

        3. El que hubiese acusado al testador de delito al que la ley señale pena no 

inferior a la de presidio o prisión mayor, cuando la acusación sea declarada 

calumniosa. 

        4. El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del testador, no 

la hubiese denunciado dentro de un mes a la justicia, cuando ésta no hubiera procedido 

ya de oficio. Cesará esta prohibición en los casos en que, según la ley, no hay la 

obligación de acusar. 

        5. El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer 

testamento o a cambiarlo 

        6. El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que 

tuviese hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior. (…)” 

 

      Aunque las anteriores son causales de desheredación en general, en el artículo 854 

del Código Civil español se hace una alusión específica a la exoneración del pago de la 

prestación alimentaria de los hijos a sus padres, cuando alguno de los progenitores 

hubiere perdido a la patria potestad, hubieran negado alimentos a sus hijos o 



147 

 

descendientes sin motivo legítimo o hubieran atentado uno de los padres contra la vida 

del otro sin que existiera reconciliación entre ellos.  

 

       Así las cosas, es posible observar que en España opera la exoneración alimentaria 

al igual que en Costa Rica. A raíz de la presente investigación fue posible conversar 

con el abogado español Martín Ruiz Ruiz, quien comentó que en su país se han 

conocido procesos en donde ha mediado injuria o daños como eximentes de la 

prestación alimentaria cuando un padre solicita pensión a un hijo luego de cometer 

alguna de estas dos causales.  

 

       Es interesante que si bien la normativa española no contempla la injuria o el daño 

como eximente del pago de la obligación en cuestión, los jueces por interpretación la 

han reconocido y han fundamentado que el que mediare un daño severo en contra de 

un hijo por parte de un padre, y que luego éste solicite su derecho alimentario, vulnera 

los principios de proporcionalidad y equidad que revisten la materia en cuestión y hace, 

hasta cierto punto, injusto que quien haya atentado y ofendido a una persona se le 

brinde después un derecho que no le corresponde.   

 

Chile.  

 



148 

 

         Para realizar un mejor análisis del derecho chileno en materia de indignidad 

alimentaria es necesario establecer que este país suramericano, al igual que la mayoría 

del cono sur, no posee un Código de Familia propio, es decir, lo relacionado a materia 

familiar y derecho alimentario se encuentra contemplado en el Código Civil.  

        A partir del Título XVIII de este cuerpo normativo, se ubica el acápite de los 

alimentos El artículo 321 establece que: 

“Artículo 321. Se deben alimentos: 

      1. Al cónyuge: 

     2. A los descendientes 

    3. A los ascendientes; 

   4. A los hermanos, y  

   5. Al que hizo una donación cuantiosa, sino hubiere sido rescindida o revocada. (…)” 

 

        El mismo Código Civil Chileno establece que los alimentos deben habilitar al 

alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición 

social. Al igual que ocurre en la normativa nacional, existen una serie de características 

y fundamentos que dan origen a la prestación alimentaria, por ejemplo, al menor de 

veintiún años se le debe otorgar alimentos, la enseñanza básica y media, y la de 

alguna profesión u oficio, al igual que ocurre en Costa Rica, con la diferencia de la 

edad.  



149 

 

        En Chile es posible entender alimentos como:   

“(…) es el que la ley otorga a una persona para demandar a otra, que cuenta con los 

medios para proporcionárselos, los que necesite para subsistir de un modo 

correspondiente a su posición social, que debe cubrir a lo menos el sustento, 

habitación, vestidos, saludo, movilización, enseñanza básica y media, aprendizaje de 

alguna profesión u oficio” 70 

 

       Ahora bien, y adentrándose en el tema en estudio, el artículo 332 del Código Civil 

chileno establece que la prestación de brindar alimentos se deben otorgar para toda la 

vida del alimentario, siempre y cuando continúen las circunstancias que legitimaron la 

demanda. Sin embargo, este mismo cuerpo normativo brinda la posibilidad  de que 

cese la prestación por incurrir el alimentario en injuria atroz. El artículo 324 donde se 

contempla esta posibilidad señala:  

 

“Artículo 324. En el caso de injuria atroz cesará la obligación de prestar alimentos. 

Pero si la conducta del alimentario fuere atenuada por circunstancias graves en la 

conducta del aliméntate, podrá el juez moderar el rigor de esta disposición. Sólo 

constituyen injuria atroz las conductas descritas en el artículo 968.71 Quedaran privados 

                                                           
70

 Ramos Pazos, René. (2010) Derecho de Familia. Tomo II. Tercera parte. Derecho de alimentos. 
Santiago, Chile. Editorial jurídica de Chile. p. 545 
 

71
 Artículo 968. Código Civil de Chile. Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios: 

1. El que haya cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen 
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de pedir alimentos al hijo, el padre o la madre que le haya abandonado en su infancia, 

cuando la filiación haya debido ser establecida por medio de sentencia judicial contra 

su oposición"  

 

        Anteriormente, existía un vacío normativo en lo que se entendía como injuria 

atroz, sin embargo, la nueva redacción de este artículo se debió a la reforma del 

Código Civil Chileno mediante la ley número 19 585, en donde se puso término a toda 

discusión sobre lo que debía entenderse por injuria atroz, pues los legisladores 

adoptaron el criterio mayoritario de la jurisprudencia y distinta doctrina chilena, y 

estipularon que por este concepto se debía entender sólo lo que establece el artículo 

968 del Código Civil referente a la indignidad para suceder.  

 

       Aunque el artículo 968 del Código Civil chileno brinda los hechos que se entienden 

por injuria atroz, diversas sentencias de los tribunales de este país marcan la pauta al 

establecer definiciones y ejemplos de este instituto jurídico. En el voto 1101-1998 de la 

Primera Sala de la Corte Suprema de Chile, se dijo: 

 

                                                                                                                                                                                           
por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla; 2. El que cometió atentado grave contra la vida, 
el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus 
ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada; 3. El 
que consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la 
persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo; 4. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna 
disposición testamentaria del difunto, o le impidió testar: 5. El que dolosamente ha detenido u ocultado 
un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de detención o ocultación. 
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“Por otra parte, nuestra jurisprudencia ha expresado que el móvil de la injuria es 

siempre el perjuicio, molesta o daño que se trata de infligir al injuriado a fin de 

satisfacer alguna venganza, odio o resentimiento de parte del injuriante. (…) como 

también que para dar por establecida la existencia de un acto injurioso se necesita que 

medie una intención dolosa de parte de quien lo ejecuta, dirigida a perjudicar, molestar 

o dañar al injuriado.”72  

 

         Por otra parte, y como punto muy interesante de la legislación de este país del 

sur, es que el mismo artículo 324 del Código Civil, enuncia expresamente que los 

padres que abandonaron a sus hijos en la infancia carecer del derecho alimentario.  

 

         En el mismo artículo analizado, se enumera lo que establece el artículo 203 del 

Código Civil73, pues no basta para privar al padre o a la madre del derecho alimentario 

cuando la filiación de su hijo haya sido establecida por medio de sentencia judicial 

contra la oposición del padre o madre quienes pretenden reclamar los alimentos, sino 

                                                           
72

 Primera Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Voto 1101-1998 del 5 de abril de 1999.  

73
 Artículo 203- Código Civil Chileno: Cuando la filiación haya sido determinada judicialmente contra la 

oposición del padre o madre, aquél o ésta quedará privado de la patria potestad y, en general, de todos 
los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes del hijo  o de 
sus descendientes. El juez así lo declarará en la sentencia y de ello se dejará constancia en la 
subinscripción correspondiente.  El padre o madre conservará, en cambio, todas sus obligaciones 
legales cuyo cumplimiento vaya en beneficio del hijo o sus descendientes. Sin embargo, se restituirán al 
padre o madre todos los derechos de los que esté privado, si el hijo, alcanzada su plena capacidad, 
manifiesta por escritura pública o por testamento su voluntad de restablecerle en ellos. El 
restablecimiento por escritura pública producirá efectos desde su subinscripción al margen de la 
inscripción de nacimiento del hijo y será irrevocable. El restablecimiento por acto testamentario producirá 
efectos desde la muerte del causante. 
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que es necesario que concurra que, los o alguno de los progenitores, hayan 

abandonado al hijo desde pequeño. Lo anterior, tiene como base y fundamento el 

deber de necesidad y solidaridad de la familia, en donde la prestación alimentaria es 

vital para el desarrollo y supervivencia del acreedor alimentario.  

 

        La aplicación de la indignidad como causal eximente de la obligación alimentaria 

opera a cabalidad en el derecho chileno. Aunque este país del sur no posee un cuerpo 

normativo autónomo de derecho de familia, lo regula muy bien dentro del Código Civil. 

Como primer punto, es posible aplicar la indignidad como objeto de exoneración de la 

prestación en cuestión, es decir, la injuria atroz, sin embargo, al mismo tiempo y dentro 

del mismo código señala lo que debe de entenderse por este instituto. Además, en este 

mismo artículo se estipula la posibilidad de que los hijos se eximan del pago, cuando 

sus padres los hayan abandonado en la infancia.  

 

         Es de suma importancia establecer que el abandono del menor de edad es una 

cosa, y las distintas posibilidades que brinda el Código Civil sobre indignidad son otra. 

Sin embargo, la indignidad y en este caso la injuria atroz, son conceptos que, si bien, 

están contemplados dentro del cuerpo normativo, muchos quedan a la mera 

discrecionalidad del juez quien debe de decidir si se encuentra frente a un caso de 

estos. Pues, no en todos los casos las situaciones son claras, sino que pueden existir 

casos limítrofes que hagan dudar si se encuentra frente a un caso de injuria atroz o no.  
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          No obstante a lo anterior, y aunque estas causales no son absolutas, es vital 

señalar que el que exista la posibilidad, complementa de una mejor manera la 

característica de reciprocidad de la prestación alimentaria dentro de una sociedad 

cosmopolita como lo es la chilena. 

 

Uruguay 

 

       En este país del sur, no existe tampoco un Código de Familia, pues lo relacionado 

con esta rama se encuentra dentro del Código Civil. El tema de los alimentos se 

encuentra enumerado a partir del título IV de este cuerpo normativo denominado: “De 

los deberes de los Esposos para con sus Hijos y de su obligación y la de otros 

parientes a prestarse recíprocamente alimentos”  

 

       Al realizar un análisis de la normativa uruguaya respecto de las prestaciones 

alimentarias se ha de notar que ésta no es profunda y hasta cierto punto poco precisa. 

Son pocos los artículos relacionados a este tema, lo que lo diferencia sustancialmente 

al derecho chileno.  

 

        Lo anterior llamó la atención en el momento cuando se realizaba el estudio de 

países en donde se aplicaba la causal de exoneración alimentaria por motivo de 

indignidad. En razón de ello, fue posible hablar e investigar con una escribiente y una 
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abogada uruguayas. Efectivamente, en la normativa no existe un artículo en donde se 

establezca la extinción de la prestación por causas como la injuria, los daños o las 

ofensas. 

 

       Si bien es cierto, la normativa civil contempla la indignidad en el derecho sucesorio 

en el artículo 842, al establecer que:  

 

“Artículo 842. Son indignos y como tales, no pueden adquirir por testamento 

 

1º. El condenado en juicio por homicidio intencional o tentativa del mismo contra la 

persona de cuya herencia se trata, contra el cónyuge y contra los descendientes del 

mismo.  Si alguno de los herederos forzosos incurre en esta causa de indignidad, 

pierde también su legítima.  

2º. El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del difunto, no la 

denuncia dentro de sesenta días a la justicia cuando ésta no ha procedido ya de oficio 

sobre ella.  Si los homicidas fueren ascendientes o descendientes o hermanos del 

heredero o cónyuge, cesará en éste la obligación de denunciar.  

3º. El que voluntariamente acusó o denunció al difunto de un delito capital.  
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4º. El pariente que, sabiendo ser heredero presuntivo del difunto y hallándose éste 

demente y abandonando, no cuida de recogerle o hacerle recoger en un 

establecimiento público.  

5º. El que para heredar estorbó, por fuerza o fraude, que el difunto hiciera testamento o 

revocara el ya hecho o sustrajo éste o forzó al difunto para testar.  

Las causas de indignidad, expresadas en este artículo, comprenden también a los 

legatarios.” 

 

      Dentro de la normativa uruguaya se ha establecido que la indignidad sólo opera en 

materia de sucesiones, pues no existe algún tipo de relación con otra rama del 

derecho. Sin embargo, y aunque sólo existen 8 artículos referentes a las pensiones 

alimentarias sin existir referencia expresa a la materia anteriormente dicha, es curioso 

que en Uruguay han existido casos en donde se ha aplicado la indignidad alimentaria 

por analogía.  

  

      Es posible que un padre establezca un proceso alimentario en contra de uno de sus 

hijos mayor de edad y que éste alegue en el momento de la contestación de la 

demanda la indignidad. Dentro de ella pueden entrar distintos elementos en juego. 

Puede que el progenitor haya injuriado a su hijo, o haya arremetido provocándole algún 

daño físico o moral o inclusive, se han conocido casos en donde el juez ha fallado por 

esta causal el abandono de los hijos.  
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      Sin duda alguna, en el caso uruguayo existe lo que en doctrina se conoce como 

creación pretoriana, pues como bien se indicó líneas atrás, pese a no existir regulación 

en concreto que da la apertura de fallar un caso con base en una norma, es el juez 

quien está creando derecho por la naturaleza jurídica del derecho de familia y la 

importancia que tiene éste en una sociedad.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

Con la nueva formulación del derecho de familia se entran a conocer un sinnúmero de 

casos que antes no era posible ni siquiera imaginar. Con base en los principios propios 

del derecho familiar junto con los de la materia alimentaria se abre un panorama 

diverso de situaciones, en donde los jueces deben de realizar un análisis normativo 

amplio, pues el derecho va acorde con la realidad.  

 

La indignidad es una forma de exclusión para suceder al causante por haber ofendido 

gravemente el honor, decoro, reputación o nombre de este. Sin embargo las causales 

contempladas en el ordenamiento jurídico nacional son taxativas y existen muchos 

casos que pueden ser objeto de análisis ante el juez civil para alegar la indignidad y 

que por esta característica quedan fuera del ámbito de aplicación.  

 

El fundamento de la indignidad radica en su carácter de sanción civil lo cual se lleva al 

derecho de familia para que en él se aplique en la exoneración alimentaria cuando 

existan presupuestos suficientes que puedan ser considerados como parte de este 

instituto jurídico.  

 



158 

 

Para poder conocer la indignidad de hijos mayores de edad a padres, es necesario que 

exista un análisis profundo, detallado y concreto del juez, donde se fundamente cada 

uno de los presupuestos de la norma y tenga siempre presente los antecedentes del 

núcleo familiar.  

 

Es necesario que exista una normativa concreta que defina los términos ofensas y 

daños graves, pues sólo existe el concepto de injuria en la legislación nacional. Estos 

son términos jurídicamente indeterminados y en la mayoría de los casos estos van de 

lado con el tema ético, que sin duda alguna, es una de las bases del moderno derecho 

de familia.  

 

Al no existir precisión en los términos de ofensas y daños graves, sobrevendrían casos 

limítrofes, en donde aunque se ajustaran a la literalidad de la norma; no podrían ser 

aplicados con base en el tema en estudio, razón por la cual se debe realizar un balance 

general del caso teniendo como sustento los antecedentes familiares. A raíz de lo ello 

es posible aplicar el in dubio pro solidaridad ligado al in dubio pro obligación.  

  

La mayoría de los jueces entrevistados sostiene que están de acuerdo con que se haya 

abierto la posibilidad de alegar la indignidad como causal eximente de la prestación 

alimentaria entre hijos y padres, pues no es justificante mantener una obligación de 
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carácter alimentario con una persona que de diversas formas ha afectado psicológica y 

moralmente al obligado, es decir, existe una mezcla de obligaciones morales y legales.  

 

Por otra parte, son pocos los jueces que no están de acuerdo con que se haya abierto 

la posibilidad de alegar la indignidad como causal eximente de la obligación 

alimentaria, y consideran que se debe de partir del origen de la obligación alimentaria, 

ya que se trata de personas a las que se está ligadas por un vínculo parental o filial. 

Quienes son deudores tienen un deber derivado de esos vínculos por lo que es 

incorrecto introducir un tema de dignidad o indignidad para ser acreedor alimentario, 

máxime si esta persona cumplió dicho deber en su momento y luego sobrevinieron 

causas ajenas a ello. Estos mismos jueces consideran que para poder aplicar la injuria 

como causa eximente de la prestación alimentaria es necesario que exista una 

sentencia penal firme que declare la responsabilidad en esta sede por la comisión de 

este delito.  

 

Tanto en los Juzgados de pensiones alimentarias, como en los Juzgados y Tribunal de 

Familia son escasos los asuntos en donde los jueces han conocido este tema, pues la 

población en general no tiene conocimiento de que un hijo pueda exonerarse del pago 

de la obligación hacia un padre cuando exista alguna falta, daño grave e injuria.  No 

obstante, la mayoría de los casos donde se conoce la exoneración alimentaria por 

indignidad parten de la relación conyugal.  
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Los expedientes a los que se tuvo acceso durante la investigación de este trabajo se 

conciliaron, lo cual hace que resalte la importancia de la resolución alterna de conflictos 

en materia familiar. En la mayoría de los casos consultados se concilió, pues pese a 

que los demandantes sostienen que quien está solicitando la prestación no tiene 

derecho, ya sea por las faltas, daños graves o injurias, es en virtud del principio de 

humanidad y por un sentimiento que los une con el progenitor, que por su propia 

voluntad brindan asistencia económica.  

 

Tanto en el derecho español, como en el chileno y el uruguayo, pese a no contar con 

un cuerpo normativo autónomo familiar, existe la posibilidad de alegar la exoneración 

del pago de la prestación alimentaria de hijos a padres, cuando concurra alguna causa 

de las decretadas en el derecho sucesorio en materia de indignidad.  

 

En España existen artículos que contemplan las causales de desheredación en 

general, sin embargo, el Código Civil hace una alusión específica a la exoneración 

alimentaria de hijos hacia sus padres, y que con mucha frecuencia se alega en este 

país europeo el tema. Los jueces han abierto la posibilidad de la injuria y daño al 

conocer esta materia.  

 

En Chile, la aplicación de la indignidad como causal eximente de la obligación 

alimentaria opera a cabalidad. En la normativa se encuentra la posibilidad de alegarla 
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al existir lo que se conoce como injuria atroz. Al mismo tiempo los legisladores chilenos 

establecen lo que debe de entenderse por el instituto estudio, completando la definición 

con criterios jurisprudenciales. 

 

En Uruguay aunque por ley no se haya contemplado la posibilidad de aplicar la causal 

de indignidad como eximente de la prestación alimentaria de los hijos hacia los padres, 

mediante creación pretoriana, los jueces han conocido y fallado casos en donde se da 

curso a la indignidad alimentaria.  

 

Se considera que la ley salvaguarda la posibilidad de que no se saque provecho del 

dolo que puede cometer un progenitor cuando realiza alguna de las acciones 

contempladas en el inciso en estudio y que, de esta forma, se respete la integridad 

moral de los descendientes.  

 

El que exista la posibilidad de aplicar la indignidad alimentaria tiene íntima relación con 

lo estipulado en el artículo 143 del Código de Familia, de lo que se desprende que los 

progenitores tienen el deber moral y legal de velar por las necesidades, cuidados, 

desarrollo social y psicológico de sus hijos y si han cometido alguna de las causales 

contempladas en el inciso 3 del artículo 173 del Código de Familiar, no tienen porqué 

los hijos velar por los padres años después.  
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Como recomendación principal se considera que en el tema de la indignidad 

alimentaria debe de realizarse una reforma legislativa donde se efectúe algún tipo de 

referencia de lo que debe entenderse por cada una de las causales no definidas dentro 

de la legislación nacional que se encuentran contempladas en el artículo 173 inciso 3 

del Código de Familia.  

 

Con base en ello se propone que  el artículo en estudio se reformule de la siguiente 

manera:  

“Artículo 173.- No existirá obligación de proporcionar alimentos: 

(…)  

3.- En caso de injuria, falta o daños graves del alimentario contra el alimentante, 

excepto entre padres e hijos. Sólo constituyen falta o daños graves las conductas 

descritas en el artículo 523 del Código Civil. “ 

  

Asimismo, es necesario que la Ley de Pensiones Alimentarias señale un procedimiento 

adecuado y ágil para el tratamiento del tema, pues, en la actualidad, va a depender del 

juzgador el proceso por el cual conozca la indignidad del obligado alimentario. Con 

base en esto, se propone que la exoneración del pago de la pensión alimentaria sea 

conocida vía incidental por la naturaleza jurídica que reviste el proceso alimentario y 
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los bienes jurídicos que se están tutelando. Además, por el principio procesal del 

abordaje integral que reviste a la materia de familia resulta innecesario plantear varios 

procesos, pues, lo que se busca y se pretende es que un solo juez aborde 

integralmente la situación familiar. 
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Anexo N°1 

Entrevistas realizada a los señores Diego Benavides Santos, Ramón Meza Marín, 

Ericka Ramírez Cubillo, Rolando Soto Castro y Patricia Vega Jenkins.  

 

1.     ¿Está de acuerdo con que se haya abierto la posibilidad de alegar la indignidad 

como causal eximente de la obligación alimentaria? Si/No ¿Por qué? 

2.     ¿Ha aplicado la causal de indignidad como causal eximente de la obligación 

alimentaria? 

3.     ¿Cuáles cree usted que son los fundamentos por los que es posible alegar la 

indignidad como causal de exclusión del derecho alimentario? 

4.     ¿Con cuánta frecuencia conoce algún proceso en el cual es posible alegar la 

causal de indignidad como eximente de la obligación alimentaria? 

5.     ¿Sabe usted qué países aplican la causal de indignidad como criterio de 

exoneración de la obligación alimentaria? 

6.     ¿Mediante cuál proceso conoce usted la indignidad en materia alimentaria? ¿Por 

qué? 

7.    ¿Qué comentarios adicionales le genera a usted la posibilidad de aplicar la 

indignidad como causal eximente de la obligación alimentaria? 

 

 

 

 


