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Resumen 

En la actualidad, es de suma importancia para los operadores jurídicos, así 

como para muchos otros profesionales en las ciencias sociales, no solamente 

tener un manejo adecuado de la normativa y su aplicación, sino contar con una 

formación especializada, que les permita interpretar y aplicar la norma según sean 

las necesidades del campo particular del que se trate. 

Así las cosas, encontramos que en el derecho sucesorio, lo normado y 

aplicado a lo largo de la historia costarricense, desde la perspectiva del derecho 

civil, aspectos regulados y en muy buena medida, temas pertenecientes, a la 

postre, al derecho de familia. 

La afirmación anterior proviene de una verdad muy evidente, pero poco 

vista: aparte de resarcir las deudas que tuviera en vida el de cujus, derecho civil, el 

sucesorio es un proceso en donde se deben declarar herederos, lo cual, a fin de 

cuentas, no resulta ser más que materia de familia y la porción correspondiente a 

cada uno en su calidad dicha, entre otras aspectos relevantes.  

Consecuentemente, surge el problema de si en el proceso sucesorio 

costarricense existen y se respetan los elementos mínimos requeridos para 

garantizar el bienestar socioeconómico de personas menores de edad y personas 

con discapacidad, declarados herederos dentro del mismo proceso y, según la 

situación específica de cada cual, hasta que estos alcancen la mayoría de edad, o 

fallezcan; ello garantiza el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 27 de la 

Convención de Derechos del Niño y de la Niña, así como lo legislado en el 
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numeral 171 del Código de Familia. Todo lo anterior, por medio del aparato 

jurisdiccional y como manifestación de la voluntad del Constituyente, 

concretamente de los artículos 21, 51, 52 y 55 de nuestra Carta Magna. 

Por lo tanto, como objetivo general de la presente investigación 

pretendemos analizar la existencia y alcances de los elementos garantistas, que 

se manifiestan en la vertiente socioeconómica del proceso sucesorio, a favor de 

menores e incapaces declarados como herederos. 

Nuestra metodología se concentrará en lograr, en primer término, una 

sistematización de la información pertinente, para luego hacer uso de los métodos 

deductivo e inductivo en el desarrollo, orientados a procesar los datos en forma 

integral y facilitar así la consecución de los objetivos planteados. De esa manera, 

esperamos poder verificar la hipótesis planteada, como cierta o falsa. Igualmente, 

se realizarán, como instrumento cualitativo, entrevistas a operadores y operadoras 

jurídicas.  

El artículo 939 del Código Procesal Civil, establece la posibilidad de que 

la parte interesada gestione un adelanto de su cuota hereditaria, en 

función de la existencia de una necesidad, real y comprobada, de 

satisfacer su derecho a alimentos, efectivamente violenta el contenido 

del numeral 33 de nuestra Carta Magna, al aplicar el Derecho a la 

Igualdad partiendo de su condición de heredero, heredera, legatario o 

legataria, en lugar de tomar como base su condición de acreedor 

alimentario. La “justificación objetiva y razonable” de esta desigualdad 

es la condición especial del heredero o heredera menor de edad, o con 
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discapacidad, en el proceso sucesorio costarricense, condición 

irrenunciable y evidente de acreedor alimentario. La finalidad de esta 

desigualdad radica en la innegable y prioritaria necesidad que tiene este 

heredero, en su condición dicha, de recibir alimentos para garantizar su 

subsistencia. Así las cosas, cuando la Sala Constitucional afirma que 

esta norma “coloca a todos los herederos en condiciones de igualdad 

para optar por el beneficio, porque aquel se les otorga en razón de su 

condición de tales y no por ser –de hecho o de derecho-, acreedores 

alimentarios” constituye una falacia, pues al aplicar esta premisa se 

estaría ignorando todo el marco de protección, tanto internacional como 

nacional, del Derecho a Alimentos, y la protección especial, establecida 

a favor de las personas menores de edad, personas con discapacidad, 

personas adultas mayores, entre otros, cuyo fin último es la protección 

del Derecho Humano a la Vida. 

Se determinaron, como ya se ha visto, las diferencias que existen entre 

los contenidos de las normas 939 del Código Procesal Civil y el 595 del 

Código Civil. En el primero, se regula el adelanto de la cuota hereditaria, 

como una facultad del juez o la jueza de entregar dineros al heredero, 

heredera, legatario o legataria que así lo solicite y siempre que se 

generen rentas producto de la administración de la universalidad. En el 

segundo, se regula el crédito alimentario que debe, necesariamente, 

surgir dentro del proceso sucesorio costarricense, siempre que exista 

una persona menor de edad o con discapacidad que sea declarada 
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como heredera o legataria, en los términos que el mismo artículo 

dictamina. 

El proceso sucesorio costarricense requiere de una tramitación sensible 

a la normativa y principios imperantes en el Derecho a Alimentos, 

principalmente como medida de protección, dirigida a garantizar un 

tratamiento más adecuado de este derecho a favor de las personas 

menores de edad, personas con discapacidad, entre otros.  
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Introducción 

Justificación y problema  

En la actualidad, es de suma importancia para los operadores jurídicos, así 

como para muchos otros profesionales en las ciencias sociales, no solamente 

tener un manejo adecuado de la normativa y su aplicación, sino contar con una 

formación especializada, que les permita interpretar y aplicar la norma según sean 

las necesidades del campo particular del que se trate. 

Así las cosas, encontramos en el derecho sucesorio que, a lo largo de la 

historia costarricense, se ha normado y aplicado, desde la perspectiva del derecho 

civil, regulando, en muy buena medida, temas correspondientes al derecho de 

familia. 

La afirmación anterior proviene de una verdad indiscutible, pero poco vista, 

la cual es que, aparte de resarcir las deudas que tuviera en vida el de cujus, 

derecho civil, el sucesorio constituye un proceso en donde se deben declarar 

herederos; ello a fin de cuentas, no resulta ser más que materia de familia, y la 

porción que a cada uno corresponde en su calidad dicha, entre otras aspectos 

relevantes. 

Para aclarar el punto expuesto podemos recurrir a la carta magna 

costarricense, en donde el Constituyente indica: 
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“ARTÍCULO 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de la 

sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente 
tendrá derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el 

enfermo desvalido.”
1 

El anterior artículo, resulta de una importancia imbatible con respecto a la 

estructura social de nuestro país. En él se refleja lo sensible de la materia del 

derecho de familia, pues el mismo Constituyente indica, en forma expresa, la 

necesidad de que sea el Estado quien vele por la protección de los individuos que 

componen la familia, en especial cuando se trata de la madre, el niño, el anciano y 

el enfermo desvalido. 

A la luz de dicha norma, es que el derecho, en su función reguladora, se da 

a la tarea de analizar y estructurar el ámbito familiar –entiéndase referente al 

Código de Familia, ley contra la violencia doméstica, ley de pensiones 

alimentarias, entre otros- dentro del ordenamiento jurídico costarricense. 

Como producto de dicho proceso, se pueden encontrar manifestaciones 

específicas dentro del proceso sucesorio costarricense, como lo sería el artículo 

595 del Código Civil, el artículo 939 del Código Procesal Civil. Ambos regulan, en 

forma directa o indirecta, la materia de prestaciones alimentarias en caso de 

sucesión, ya sea testada o intestada. 

Lo anterior tiene su fundamento en la importancia social del patrimonio de 

los individuos, como medio de subsistencia de sus parientes –por 

consanguineidad o afinidad- y aseguramiento de una cierta estabilidad socio-

económica. 

                                                             
1 Constitución Política de la República de Costa Rica. Séptima Edición, Editorial Lehman, San José, 1988.  
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Ahora bien, el artículo 33 de la Carta Magna costarricense indica: 

“ARTICULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá hacerse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana.”2
 

Este artículo plantea, dentro de su vasto contenido, el derecho a la 

igualdad, no solo como la necesidad de eliminar el racismo o la intolerancia 

religiosa, económica, entre otras, sino como el parámetro de adecuación legal en 

los casos límite, donde se deba aplicar una desigualdad que responda a la justicia 

distributiva: 

“Todo esto significa que las diferencias deben obedecer a un sentido 
claro de justicia distributiva, para que sean viables dentro de nuestro 
sistema constitucional y este concepto se deriva del contenido mismo del 
artículo 33 de la Constitución Política y de la interpretación que la Sala 
Constitucional le ha ido dando. Así, por ejemplo, se ha dicho: "El 
principio de igualdad, contenido en el artículo 33 de la Constitución 
Política, no implica que en todos los casos, se deba dar un tratamiento 
igual prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de 
relevancia jurídica que puedan existir, o lo que es lo mismo, no toda 
desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La igualdad, 
como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada cuando la desigualdad está 
desprovista de una justificación objetiva y razonable. Pero además, la 
causa de justificación del acto considerado desigual, debe ser evaluada 
en relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que debe existir, 
necesariamente, una relación razonable de proporcionalidad entre los 
medios empleados y la finalidad propiamente dicha …" (sentencia 5797-
98 y en igual sentido las números 1019-97, 1770-94, 1045-94 y 316-
93).

3
” 

Como resultado de lo anterior, surge el cuestionamiento de si existen 

realmente y cómo se aplican las garantías de prestaciones alimentarias de los 

menores y los incapaces dentro del proceso sucesorio costarricense. 

La base de dicho cuestionamiento resulta ser la confrontación de los 

artículos 939 del Código Procesal Civil y el 595 del Código Civil, frente a la 

                                                             
2
 Visto en: http://www.pgr.go.cr. El día diecisiete de setiembre de dos mil doce a las veinte horas. 

3
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 12823 de las diez horas treinta y cuatro 

minutos del catorce de diciembre de dos mil uno. San José. 
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concatenación del artículo 27 de la Convención de Derechos del Niño y de la Niña, 

los artículos 51 y 33 de la Constitución Política, el numeral 173 del Código de 

Familia.  

La anterior cadena legal da como resultado la concordancia de lo 

establecido en el artículo 595 del Código Civil, en cuanto a los acreedores 

alimentarios y su derecho y ubicación dentro del proceso sucesorio, así como una 

flagrante violación a los derechos de aquellos en lo establecido por el numeral 939 

del Código Procesal Civil, al colocar a los herederos alimentarios –entiéndase, 

para los efectos de la presente investigación, menores e incapaces- en el mismo 

plano que los herederos no alimentarios.4 

En el orden de dicho cuestionamiento es que encontramos la importancia 

de realizar la presente investigación, pues se trata de un tema de alta relevancia 

social que requiere de un tratamiento especial, sensible y acorde a los principios 

constitucionales y del derecho de familia cual es quien debe velar por el bien 

superior del menor o incapaz dentro de la realidad jurídica costarricense. 

De esta manera, encontramos que el proceso sucesorio es, por su misma 

naturaleza, un asunto complejo en donde se discuten temas que giran, 

principalmente, alrededor del derecho de familia y el derecho civil. Sin detrimento 

de lo planteado, es posible observar como, en la actualidad, la vertiente civilista de 

este proceso ha absorbido en gran medida la cuota del derecho de familia, 

                                                             
4 En este sentido ver: Soto Córdoba, Víctor. Violación de los derechos fundamentales de menores e 

incapaces dentro del derecho sucesorio. Publicado en la página web del Poder Judicial de Costa Rica. 
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materializando prácticas e interpretaciones que parecieran alejarse del elemento 

teleológico, en su vertiente garantista, que enviste al mismo. 

Consecuentemente, surge el problema de si en el proceso sucesorio 

costarricense existen y se respetan los elementos mínimos requeridos para 

garantizar el bienestar socioeconómico de personas menores de edad e 

incapaces, declarados herederos dentro del mismo proceso, y hasta que estos 

alcancen la mayoría de edad, o fallezcan, según la situación específica de cada 

cual; garantizando que se cumpla con lo estipulado en el artículo 27 de la 

Convención de Derechos del Niño y de la Niña, así como lo legislado en el 

numeral 173 del Código de Familia. Todo lo anterior, por medio del aparato 

jurisdiccional y como manifestación de la voluntad del Constituyente, 

concretamente de los artículos 33 y 51 de nuestra Carta Magna. 

Según lo estudiado hasta ahora, el proceso sucesorio costarricense cuenta 

con elementos garantistas para proteger la situación socioeconómica de las 

personas menores de edad e incapaces, según corresponda; sin embargo al día 

de hoy estos elementos se ven nublados por las tajantes posiciones civilistas de 

los operadores jurídicos, lo que desemboca en un irrespeto e inaplicación de 

aquellos. 

Objetivo General: 

Analizar la existencia y alcances de los elementos garantistas, que se 

manifiestan en la vertiente socioeconómica del proceso sucesorio, a favor de 

personas menores de edad y personas con discapacidad que hayan sido 

declarados como herederos, herederas, legatarios o legatarias. 
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Objetivos Específicos: 

1. Comprobar la evolución histórica del derecho de alimentos en la comunidad 

internacional. 

2. Especificar la normativa vigente y aplicable según las convenciones 

internacionales, en materia de derecho humano a los alimentos. 

3.   Identificar los alcances y límites de la normativa constitucional con respecto a 

la prestación alimentaria dentro del proceso sucesorio costarricense.  

4. Determinar la aplicación que se ha dado en la sede civil al artículo 939 del 

Código Procesal Civil con respecto al contenido del artículo 171 del Código de 

Familia. 

5. Identificar las diferencias reales que puedan existir entre los conceptos de 

“deuda alimentaria” y “crédito alimentario”.  

6. Delimitar los alcances del derecho de alimentos dentro del proceso sucesorio 

costarricense. 

7. Reflexionar acerca de la eventual equidad entre herederos, herederas, 

legatarios o legatarias mayores de edad o sin discapacidad y herederos, 

herederas, legatarios o legatarias menores de edad o con discapacidad, dentro del 

proceso sucesorio costarricense. 

8. Puntualizar las diferencias entre los supuestos contenidos en el artículo 595 del 

Código Civil y el artículo 939 del Código Procesal Civil. 
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9. Ofrecer posibles soluciones para mejorar el control, efectos e interpretación de 

la prestación alimentaria dentro del proceso sucesorio costarricense.  

10. Valorar la necesidad de realizar algún tipo de campaña de sensibilización de 

los jueces civiles con respecto a las prestaciones alimentarias a favor de personas 

menores de edad o con discapacidad dentro del proceso sucesorio costarricense. 

Hipótesis: 

Dentro del proceso sucesorio existen los elementos mínimos requeridos 

para garantizar el bienestar socioeconómico de personas menores de edad y 

personas con discapacidad, declarados herederos, herederas, legatarios o 

legatarias y hasta que alcancen la mayoría de edad o fallezcan, según 

corresponda; pero aquellos elementos no logran cumplir plenamente con su fin 

debido a la inadecuada interpretación y aplicación que les dan los operadores 

jurídicos correspondientes, provocando que las personas menores de edad y 

personas con discapacidad queden en estado de indefensión y sus derechos sean 

violentados.  

Metodología: 

La metodología a utilizar en la presente investigación girará en torno a tres 

técnicas principales, a saber la sistematización de información, el estudio 

bibliográfico y los métodos hipotético deductivo e inductivo. 

En primera instancia, es importante plantear la ejecución de una 

sistematización, lo anterior debido a la poca información que se encuentra en el 
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ámbito de estudio de este instituto del derecho, así como a su dispersión. Estos 

elementos dificultan el tratamiento del tema, son barreras a superar para quien 

desee estudiar las prestaciones alimentarias dentro del procesos sucesorio 

costarricense; así las cosas, al unificar las fuentes e intentar ordenarlas, bajo un 

formato de desarrollo lógico, se espera facilitar en muy buena medida, el trabajo 

para futuros investigadores y lectores en general. 

En segunda instancia, se trata de un estudio doctrinario, normativo  y 

jurisprudencial que se desarrollará desde dos vertientes, a saber: a nivel 

internacional y a nivel nacional. Este planteamiento permite tener una percepción 

adecuada  del instituto jurídico debido a que no solo facilita valorar la situación 

jurídica de aquel en el ámbito internacional, de donde proviene el mayor sustento 

del tema debido a las convenciones relacionadas y al desarrollo de los derechos 

humanos, sino que el lector podrá aterrizar todo el marco jurídico y doctrinario 

internacional en el ámbito de aplicación nacional, de tal forma que el lector valore 

y se permita analizar la concordancia en el tratamiento del instituto jurídico de 

marras dentro del proceso sucesorio costarricense. 

En tercera, y última instancia, se plantea el tratamiento de los temas desde 

dos ángulos académicos que difieren entre sí por su naturaleza, pero que se 

complementan perfectamente en la consecución del conocimiento. Al aplicar el 

método lógico deductivo, esperamos que se logren valorar y analizar los márgenes 

generales de referencia y tratamiento del tema, por lo cual será factible alcanzar 

premisas específicas generadas por el estudio del instituto jurídico de marras. 

Asimismo, este método facilita el aporte del investigador al área del conocimiento 
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tratada, pues limita la aseveración a la necesaria pre-existencia de una fuente 

objetiva que la informe. 

Por otra parte, el método lógico inductivo se aplica en pos de preservar un 

mayor rango de alcance en el desarrollo de la investigación, pues introduce la 

posibilidad de partir de lo específico a lo general. Dicho planteamiento habilita el 

aporte académico en caso de que el investigador se encuentre frente a un “vacío” 

legal o doctrinario; esta razón es en sí copiosa justificación de la aplicación del 

método anteriormente citado. 

Igualmente, se indica que los métodos anteriores componen el eje 

imprescindible del presente trabajo, mas no se descarta el uso efímero de algún 

otro método asociado, en forma directa o indirecta con aquellos, siempre y cuando 

sea estrictamente necesario para la consecución de alguno de los objetivos que 

rigen la presente investigación. 

El estudio bibliográfico se realizará principalmente acudiendo a las 

bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, sin embargo, siempre que la 

oportunidad se presente, se optará por hacer uso de cualquier otro medio idóneo 

para alcanzar los fines propuestos. 

Como instrumento en la presente investigación se plantea el uso de 

entrevistas a diferentes operadores jurídicos relacionadas en forma directa con el 

tema, principalmente jueces y juezas civiles de mayor cuantía,  así como jueces y 

juezas de familia; lo anterior sin descartar la posibilidad de entrevistar a 

académicos que puedan arrojar alguna luz sobre la investigación. Las entrevistas 
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serán abiertas debido a que el instrumento referido es cualitativo, comprensible 

dentro del marco de la investigación y los objetivos planteados. 

Es importante señalar que la presente investigación podría enfrentar límites 

en cuanto a su vertiente en el derecho internacional, debido a la especialidad de 

los temas a tratar, sin embargo la facilidad que aportan las bases de datos online 

de revistas especializadas mengua en cierta medida dicha limitante. 

Finalmente, cabe indicar que el desarrollo del tema se hará perfilando la 

posibilidad de concluir en un análisis crítico del expediente judicial que contiene la 

consulta facultativa hecha por el Juez de Mayor Cuantía del Segundo Circuito 

Judicial de San José, esto debido a que en dicha consulta el operador jurídico 

establece temas congruentes con los objetivos de la presente investigación, así 

como argumentos que arrojan luz sobre el tema y permiten el desarrollo y la 

comprensión deseada en pos de comprobar la hipótesis planteada en la presente 

investigación.  
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Título I. La prestación alimentaria en el ámbito internacional y constitucional, 

manifestación como derecho humano 

Capítulo I. Marco de defensa del derecho de alimentos en la comunidad 

internacional 

La prestación alimentaria es un tema que participa en forma integral del 

conversatorio propuesto por la presente investigación. Aquella, viene a formar 

parte de los elementos garantistas, posible de señalar en el proceso sucesorio 

costarricense, cuando de defensa de los derechos de las personas menores de 

edad y personas con discapacidad se trata. 

El conjunto de normas, concordantes con el tema, que es posible apreciar a 

lo interno del ordenamiento jurídico, encuentran su punto de partida en el ámbito 

del derecho internacional.  

De esta manera, el recabar información al respecto se convierte en deber, 

siendo la recopilación y análisis, al menos de los puntos básicos, un paso 

innegable y, por ende, requisito que proponemos cumplir. 

Es por eso que, a partir de las diferentes secciones que conforman el 

presente capítulo, se presentará un primer acercamiento al tema impulsado en 

esta investigación. 

La exposición planteada abarcará, como mínimo, los cuatro puntos que 

consideramos esenciales en la consecución de un marco de referencia válido; 

iniciando así por los antecedentes de la Convención sobre los Derechos del Niño –

y de la Niña-, en donde se defina una línea de tiempo que incluya acontecimientos 

de carácter formal que desemboquen en la misma.  
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Igualmente, se expondrá la Convención citada y sus elementos más 

sobresalientes, cuyo objetivo se justifica con la necesaria comprensión integral de 

aquella y de los alcances que posea. 

Ahora bien, el Derecho Humano a la vida, es el Derecho Humano por 

excelencia, debido a que a falta de aquel, se vuelve imposible disfrutar cualquier 

otro, justificación más que suficiente para desarrollarlo, al menos a grandes 

rasgos, en el presente aparatado.  

Finalmente, consideramos también como requisito el presentar una lista de 

algunas instancias internacionales, en el camino de la defensa de los derechos de 

las personas menores de edad y con discapacidad, pues el marco de referencia 

internacional de la defensa efectiva de sus derechos lo incluye indudablemente. 

Expuestas las razones que dan vida a este primer capítulo, daremos inicio 

de inmediato a su desarrollo. 

Sección A. Antecedentes de la Convención sobre los derechos de la niñez  

La Convención sobre los Derechos del Niño –y la Niña- es un Tratado 

Internacional que describe, reconoce y afirma los Derechos Humanos de la niñez. 

Este tratado fue adoptado, abierto a la firma y ratificación por la Asamblea General 

en su resolución 44/25 del día veinte de noviembre de 19895. 

Al ser un tema perteneciente al ámbito internacional, es acertado suponer 

que su desarrollo y creación fue paulatino. De esta forma, la Convención de tratas 

dio su primer paso cerca de sesenta y cinco años antes de convertirse en una 

realidad. 

                                                             
5 Visto en: http://www.ohchr.org. El día diecisiete de setiembre de dos mil doce a las veinte horas.  
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Ese primer paso fue la Declaración de los Derechos del Niño, también 

conocida como la “Declaración de Ginebra de 1924”6. Dicho documento fue 

promulgado por la Asociación Internacional de Protección a la Infancia, 

convirtiéndose en la primera enunciación sistemática de los derechos de los niños 

y las niñas de carácter internacional. Esta Declaración fue “redactada por la 

educadora y socióloga suiza Englantyne Jebb, y aprobada por la Sociedad de las 

Naciones en su quinta asamblea  el día 26 de diciembre de 1924”7. 

La mencionada declaración estaba conformada por siete artículos, razón 

por la cual nos permitimos presentarla en forma íntegra: 

“I. El niño debe ser protegido excluyendo toda consideración de raza, 

nacionalidad o creencia. 
II. El niño debe ser ayudado, respetando la integridad de la familia. 
III. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde 
el punto de vista material, moral y espiritual. 
IV. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo deber ser asistido; 
el niño deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; 
el huérfano y el abandonado deben ser recogidos. 
V. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 
VI. El niño debe disfrutar completamente de las medidas de previsión y 
seguridad sociales; el niño debe, cuando llegue el momento, ser puesto en 
condiciones de ganarse la vida, protegiéndole de cualquier explotación. 
VII. El niño debe ser educado, inculcándole la convicción de que sus mejores 

cualidades deben ser puestas al servicio del prójimo.”
8
 

 

A pesar de su brevedad, en este documento se plasman los fundamentos 

de lo que más adelante se conocerá como la Declaración de los Derechos de la 

Niñez. 

Luego, con la extinción de la Sociedad de Naciones -que había sido 

“fundada en 1919 y se disolvió oficialmente en fecha 18 de abril de 1946”9- y la 

                                                             
6
 Visto en: 

http://www.unicef.org/spanish/rightsite/sowc/pdfs/panels/La%20evolucion%20de%20las%20normas%20intern
acionales%20sobre%20derechos%20de%20la%20infancia.pdf. El día diecisiete de setiembre de dos mil doce 
a las veintiún horas cincuenta y ocho minutos. 
7
 JIMÉNEZ GARCÍA (Joel Francisco). Derechos de los Niños. México D.F., Editorial de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2000, p 7. 
8 Ibíd p.8 

http://www.unicef.org/spanish/rightsite/sowc/pdfs/panels/La%20evolucion%20de%20las%20normas%20internacionales%20sobre%20derechos%20de%20la%20infancia.pdf
http://www.unicef.org/spanish/rightsite/sowc/pdfs/panels/La%20evolucion%20de%20las%20normas%20internacionales%20sobre%20derechos%20de%20la%20infancia.pdf
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aparición de la Organización de las Naciones Unidas10 –en adelante la ONU- , el 

documento mencionado se vio sometido a una revisión, pero no presentó mayores 

cambios. 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) dada en 

Paris el día diez de diciembre de 1948"11, se incluyeron en forma tácita los 

derechos de los niños y las niñas, siendo que aquella proclamaba estos para 

cualquier ser humano –literalmente enuncia los Derechos Humanos como 

pertenecientes a cualquier “individuo” o “persona”- sin distinción alguna, así como 

en el inciso 3) del artículo 16 indica que: “La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado.”12; en donde el niño y la niña, como parte de la familia, debe gozar de 

dicha protección. 

Así las cosas, en el año de 1959, bajo el amparo de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en el seno de la ONU, aparece el 

“Decálogo de los Derechos del Niño”.  

                                                                                                                                                                                          
9 

Visto en: //ocw.uc3m.es/periodismo/periodismo-internacional-ii-las-grandes-organizaciones-

mundiales/lecturas/leccion-7/Pacto_de_la_Sociedad_de_Naciones.pdf˃. El día diecisiete de setiembre de dos 
mil doce a las veintiún horas quince minutos. 
10 

El nombre de "Naciones Unidas", acuñado por el Presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, 

se utilizó por primera vez el 1° de enero de 1942, en plena segunda guerra mundial, cuando representantes 
de 26 naciones aprobaron la «Declaración de las Naciones Unidas», en virtud de la cual sus respectivos 
gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las Potencias del Eje. En 1945, representantes de 
50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización 
Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados deliberaron sobre la base de 
propuestas preparadas por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido, y los Estados 
Unidos en Dumbarton Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944. La Carta fue firmada el 26 de 
junio de 1945 por los representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó mas 
tarde y se convirtió en uno de los 51 Estados Miembros fundadores. Las Naciones Unidas empezaron a existir 
oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión 
Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios. Visto en: 
http://www.un.org. El día diecisiete de setiembre de dos mil doce a las veinte horas y treinta minutos.].  
11 

Visto en: http://www.un.org. El día diecisiete de setiembre de dos mil doce a las veinte horas y treinta 

minutos. 
12 Ibíd. 

http://www.un.org/es/aboutun/history/declaration.shtml
http://www.un.org/es/aboutun/history/sanfrancisco_conference.shtml
http://www.un.org/es/documents/charter/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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Este documento, oficialmente conocido como la “Declaración de los 

Derechos del Niño” fue elaborado por el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas –cuyas siglas en inglés son ECOSOC- y, posteriormente 

“adoptado por la Asamblea General de la ONU en fecha 20 de noviembre de 

1959”13. 

El documento aludido consta de diez principios medulares, los cuales tratan 

temas de la protección y los cuidados especiales que se deben dar al niño –y la 

niña- para que estos gocen de una infancia íntegra y alegre, lo anterior con base 

en la premisa de que “la humanidad debe al niño lo mejor que pueda darle”14. 

Procedemos a consignar los principios enunciados en el decálogo: 

“Principio 1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción 
alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 
Principio 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, 
para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 
forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 
promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá 
será el interés superior del niño. 
Principio 3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 
nacionalidad. 
Principio 4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 
derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 
proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso 
atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de 
alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 
Principio 5. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún 

impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado 
especiales que requiere su caso particular. 
Principio 6. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 
necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al 
amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un 
ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias 
excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La 
sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar 
especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de 

                                                             
13 

Ver JIMÉNEZ GARCÍA Op.cit. p. 9 
14 Véase supra nota N° 11. 
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subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas 
conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. 
Principio 7. El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación 
que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 
oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 
responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El 
interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 
responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, 
en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y 
recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por 
la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 
promover el goce de este derecho. 
Principio 8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los 
primeros que reciban protección y socorro. 
Principio 9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, 
crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá 
permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso 
se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno 
que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, 
mental o moral. 
Principio 10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan 
fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser 
educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, 
paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus 
energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.”

15
 

 

Como es posible apreciar en dicho documento, se mantiene la esencia de la 

Declaración de Ginebra de 1924, pero se les da un tratamiento más amplio y 

profundo, así como la incorporación de algunos nuevos elementos –tal vez se 

podían inferir de la Declaración de Ginebra pero sin duda alguna era necesario 

consignarlos en forma expresa-, resultando en una enunciación más completa y 

sólida, cimiento innegable de la futura Convención de los Derechos de la Niñez de 

1989 –esto, debido a que se plantea, grosso modo, el campo sobre el cual 

seguirán girando y desarrollándose los derechos de la niñez-. 

Igualmente, cabe destacar la introducción de un lenguaje más estricto, a 

modo de exhorto, creando en la comunidad internacional, un mayor grado de  

                                                             
15 Véase supra nota N° 11. 
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consciencia sobre la importancia de proteger a la niñez y aplicar estos principios, a 

lo interno de cada país miembro, mediante los poderes estatales.  

De la misma manera, es importante rescatar que es posible percibir una 

preocupación justificada, al seno de la ONU, por enunciar los derechos de los 

niños y las niñas como resultado de sus necesidades particulares; esta 

preocupación puede ser explicada al tomar en cuenta las consideraciones dadas 

al promulgar el Decálogo mencionado. 

Siguiendo adelante, el 16 de diciembre de 1966, la ONU aprueba el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En estos documentos las Naciones 

Unidas buscan “promover y reforzar el derecho de la niñez a la educación, así 

como el derecho de los niños y las niñas a no ser objeto de explotación laboral”16.  

Con respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

enuncia, el autor Jiménez García, como otros elementos importantes que:   

“Confirma el derecho a la vida; prohíbe la esclavitud y la práctica de torturar; la 
instigación a la guerra y la propagación del odio racista y religioso. Establece 
en forma específica que todo niño tiene derecho sin discriminación alguna a 
medidas de protección: tanto de su familia, como de la sociedad y del Estado; 
todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá 
tener un nombre; todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad (artículo 
24). Es en este pacto donde se crea un Comité de Derechos Humanos.”

17
 

 

Asimismo señala este autor, pero con respecto al Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales que: 

“Establece de manera precisa que se debe conceder especial protección a las 
madres, antes y después del parto; se deben adoptar medidas especiales de 
protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin 
discriminación alguna y se deben proteger contra la explotación económica y 

                                                             
16 Visto en: 

http://www.unicef.org/spanish/rightsite/sowc/pdfs/panels/La%20evolucion%20de%20las%20normas%20intern
acionales%20sobre%20derechos%20de%20la%20infancia.pdf el día diecisiete de setiembre de dos mil doce 
a las veintiún horas cincuenta y ocho minutros. 
17 

Ver JIMÉNEZ GARCÍA Op.cit., p 9. 

http://www.unicef.org/spanish/rightsite/sowc/pdfs/panels/La%20evolucion%20de%20las%20normas%20internacionales%20sobre%20derechos%20de%20la%20infancia.pdf
http://www.unicef.org/spanish/rightsite/sowc/pdfs/panels/La%20evolucion%20de%20las%20normas%20internacionales%20sobre%20derechos%20de%20la%20infancia.pdf
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social. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los 
cuales quede prohibido y sancionado el empleo a sueldo, de mano de obra 
infantil (artículo 10).”

18
 

Elementos más que necesarios en el desarrollo y profundización de los 

Derechos de la Niñez, principalmente en los llamados países en desarrollo, en 

donde las minas y algunas otras actividades económicas exigían mano de obra 

barata, sin hacer distinción de edad, género o condición –entendiendo esto bajo la 

premisa de “igualdad entre los iguales” aplicada en concordancia con las 

necesidades particulares de los niños, las niñas, las mujeres embarazadas, los 

ancianos y los enfermos desvalidos-19. 

Más adelante, el día 26 de Junio de 1973, la Organización Internacional del 

Trabajo –en adelante la OIT-, adopta el Convenio C-138, en el que se pretende 

“establecer la edad mínima para realizar cualquier tipo de trabajo que pueda ser 

peligroso para la salud, la seguridad o la moral del individuo”20. A pesar de haber 

sido adoptado en la fecha indicada, no entra en vigor sino hasta el día diecinueve 

de Junio de 1976. 

La importancia de dicho convenio, además de regular la explotación laboral 

infantil y salvaguardar a los niños y niñas de ser expuestos a trabajos que 

pudieran representar un peligro, es que busca unificar las anteriores disposiciones, 

ya que se encontraban dispersas en el tiempo21. 

                                                             
18

 Ver JIMÉNEZ GARCÍA Op.cit., p 10. 
19 En este sentido, ver los votos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de 

Costa Rica número 337-91, 1432-91, 1732-91, 4451-94 y 5061-94, entre otros.  
20

 Véase supra nota N° 16. 
21 Los Convenios anteriores serían: Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919; Convenio sobre la edad 

mínima trabajo marítimo), 1920; Convenio sobre la edad mínima (agricultura),1921; Convenio sobre la edad 
mínima (pañoleros y fogoneros), 1921; Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932; 
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Además, en el pasado la regulación establecía la edad mínima para realizar 

determinado trabajo; por ende, el beneficiario de dicha regulación no eran las 

personas menores de edad, sino quien fuera menor a la edad establecida en el 

convenio. Con el cambio mencionado, no solo se unifica el criterio, además se 

aclara el sujeto de derecho, ayudando a dar forma y delimitar el campo de 

protección de los niños y las niñas. 

Continuando en la década de los setentas, para el 16 de diciembre de 1974 

la Asamblea General de la ONU “adopta la Declaración sobre la Protección de la 

Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado”22. En este 

documento se puntualizan las acciones que pasarán a ser consideradas como 

actos criminales en los conflictos armados, siendo estos, grosso modo, toda forma 

de represión y los tratos crueles e inhumanos hacia mujeres, niños y niñas. 

Ahora pasamos al año de 1979, mismo en el que la Asamblea General de la 

ONU “aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer”23.  

Con este documento se busca proteger los Derechos Humanos de las niñas 

y las mujeres, instando a todos los miembros de la ONU a reconocer a aquellas 

como sujetos de derecho, poniendo en marcha el cambio del paradigma del 

género que había venido predominando a nivel mundial. 

                                                                                                                                                                                          
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936; Convenio (revisado) sobre la edad 
mínima (industria), 1937; Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937; Convenio 
sobre la edad mínima (pescadores), 1959, y Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965.  
22 Ver JIMÉNEZ GARCÍA Op.cit., p 11. 
23

 Véase supra nota N° 16. 
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Igualmente, este año de 1979, es declarado el Año Internacional del Niño, 

fungiendo dicha Declaración como el impulso oficial para la creación de un grupo 

de trabajo específico, que se encargará de redactar, y dar forma, a una 

Convención sobre los Derechos de la Niñez que sea jurídicamente vinculante. 

El siguiente paso, en el camino hacia la Declaración sobre los Derechos de 

la Niñez, se dio el día 3 de diciembre de 1986 con la “Declaración sobre los 

Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de los 

Niños”24, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de 

guarda, en los planos nacional e internacional.  

Dicho documento se divide en tres secciones principales: 1. Bienestar 

general de la familia y el niño: comprende los artículos del 1 al 9; 2.  Colocación 

en hogares de guarda: va del artículo 10 al artículo 12;  3. Adopción: se 

desarrolla desde el artículo 13 hasta el artículo 24.25  

Con respecto a los principios contenidos en dicha declaración, nos indica el 

autor Jiménez García: 

“De los principios ahí enunciados mencionaremos los siguientes: primero, el 
niño ha de ser cuidado por sus propios padres (artículo 3o.); en todo momento 
el niño deberá tener nombre, nacionalidad y representante legal (artículo 8o.); 
se establece como objetivo fundamental de la adopción, que el niño que no 
pueda ser cuidado por sus propios padres tenga una familia permanente 
(artículo 13); se establecen reglas para el caso de adopción de menores por 
extranjeros.”

26
 

 

 Como es posible apreciar, se trata de un documento elaborado con mayor 

precisión y claridad respecto a algunos de sus antecesores.  

                                                             
24 Visto en: http://www.acnur.org. El día ocho de octubre de dos mil doce a las diecinueve horas. 
25 Visto en: http:// http://www.unicef.org. El día ocho de octubre de dos mil doce a las diecinueve horas. 
26 Ver JIMÉNEZ GARCÍA Op.cit., p 10. 
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 Finalmente, en el año de 1985, “se aprobaron las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, también 

conocidas como las Reglas de Beijing”27. Este documento establece las pautas 

mínimas por seguir en los procesos judiciales que se entablen contra menores de 

edad, son estos principalmente los relacionados con el derecho penal. Sin 

embargo, en aquel escrito también se brindan dos conceptos que vendrán a dar 

luz en asuntos referentes a los derechos de la niñez en general, tales como: 

“Menor es todo niño o joven que con arreglo al sistema jurídico respectivo, 
puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto. Menor 
delincuente es todo joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le 
ha considerado culpable de la comisión de un delito [2, 2.2. a) c)].”

28
 

 

De esta manera, se establece en forma expresa el concepto de Menor de 

Edad y su calidad de sujeto de derecho, dejando espacio al sistema jurídico 

interno del país miembro, para que pueda dictaminar el trato diferente debido a la 

calidad de menor. Igualmente, separa al menor de edad delincuente del resto de la 

población carcelaria, dándole el carácter de imputable, pero manteniendo las 

reservas por su condición de menor de edad. 

Lo expuesto evidencia el camino recorrido desde la Declaración de Ginebra 

de 1924, hasta la Declaración sobre los Derechos del Niño –y la Niña- de 1989, 

este ha sido largo y lento, sin embargo mantuvo en todo momento un mismo fin, la 

creación de un instrumento internacional vinculante que brindara en forma expresa 

los derechos de todo ser humano menor de edad, así como los deberes de los 

adultos dentro de cada país, y del país mismo, en pos de asegurar el desarrollo 

integral y crecimiento  de aquellos en beneficio de toda la humanidad. 

                                                             
27 Ver JIMÉNEZ GARCÍA Op.cit., p 11. 
28 Ibíd. 
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Sección B. La Convención sobre los Derechos del Niño 

La Convención sobre los Derechos del Niño29 es un documento que 

pertenece al ámbito del derecho internacional público debido a que es un Tratado 

Internacional. Como tal, además de contener una serie de derechos a favor de las 

personas menores de edad, impone una serie de deberes a los países que lo 

ratifiquen.  

Este tratado fue adoptado y abierto a la firma y ratificación por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas “en su resolución 44/25 con fecha 20 de 

noviembre de 1989; sin embargo, entró en vigor hasta el 2 de setiembre de 1990, 

esto según lo dispuesto en el artículo 49 del mismo tratado”30. 

 Este Pacto Internacional está compuesto por un total de 54 artículos, 

divididos en 3 partes.31 

 La primera parte consta de cuarenta y un numerales en los que se plasman 

los derechos de las personas menores de edad. Esto, a su vez, genera 

responsabilidades a los estados parte frente a las personas menores de edad, y 

frente a la comunidad internacional. Valga indicar que estos “derechos derivan en 

forma directa de la Declaración de los Derechos del Hombre”32. 

 Para ejemplificar, grosso modo, los derechos establecidos podríamos citar: 

el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, 

                                                             
29 A modo de aclaración, me permito indicar que en pos de mantener la exactitud histórica sobre la concepción 

de la presente Convención, así como de su evolución, he decidido consignar la denominación que le fue dada, 
sin embargo ruego al lector tomar en cuenta los cambios generados por la teoría del género, por lo cual al 
hacer mención de la “Convención sobre los derechos del niño” deberá entenderse en forma correcta 
“Convención sobre los derechos de la persona menor de edad”. 
30

 Visto en: http://www.acnur.org. El día ocho de octubre de dos mil doce a las diecinueve horas. 
31

 Ver supra nota N° 25. 
32 Por los mismos motivos expresados en la nota 28, entiéndase correctamente “Declaración de los Derechos 

Humanos”. 
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el derecho a la educación, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, el 

derecho al ocio, entre otros. 

 En la segunda parte, compuesta por un total de cuatro artículos, es donde 

se consigna la creación, conformación y el manejo del Comité de los Derechos del 

Niño. 

 En la tercera, y última parte, se encuentran las disposiciones generales –

formalidades procesales- con respecto a la firma, ratificación y forma en que se 

propondrán las enmiendas que los países, parte, crean pertinentes realizar al texto 

original, así como el mecanismo de aprobación y entrada en vigencia de aquellas. 

 Para efectos académicos, la jurista venezolana Freite Barros ofrece una 

división bastante clara y concisa de la Convención, en donde se presentan los 

cincuenta y cuatro artículos agrupados según áreas o grupos de derechos. Esta 

división sería: 

“1. Los derechos de supervivencia: que se corresponden con el derecho de 

todo niño, sin distinción alguna, a crecer sano y a disfrutar de alimentación, 
vivienda y servicios médicos adecuados… (Artículos: 6, 18, 24, 26 y 27). 
2. Los derechos para el sano desarrollo: son los derechos para garantizar 
las condiciones de vida necesarias para un pleno desarrollo humano, que 
deben ser proporcionadas preferentemente en el marco de la familia, con la 
asistencia del Estado… (Artículos: 7, 15, 17, 18, 28, 29 y 31). 
3. Los derechos de protección: corresponden a los derechos de todo niño a 
ser protegido contra la explotación y el maltrato… (Artículos: 16, 19, 22, 23, 33-
35, 37, 38, 40). 
4. Los derechos de participación: son los derechos de las niñas y los niños a 

expresar lo que viven, piensan y sienten y a ser escuchados en los asuntos que 
afectan su vida, la de su familia y comunidad; conforman un marco para el 
ejercicio progresivo de la ciudadanía, en consonancia con el desarrollo de las 
capacidades de cada etapa de la vida del niño y del adolescente… (Artículos: 
12-15 y 17).”

33
 

    

Este tratado ha sido complementado por medio de dos llamados “anexos”; 

en realidad se trata de Protocolos Facultativos. Se hace la aclaración para poner 

                                                             
33 FREITES BARROS (Luisa Mercedes). La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño: 

Apuntes Básicos. Venezuela, Revista de la Universidad de Carobobo, 2008, p 432. 
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de manifiesto su importancia, así como sus efectos en la comunidad 

internacional34.  

El primero de los mencionados anexos es el “Protocolo Facultativo de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la 

Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía”. “El mismo entra en 

vigor el día 18 de enero de 2002”35. 

El segundo anexo es el “Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados”. 

Este protocolo entra en “vigor menos de un mes después del primero, el día 12 de 

febrero de 2002”36. 

Ahora bien, la Convención de tratas tiene un aspecto de mucha importancia 

doctrinaria y práctica, el mismo resulta del cambio de paradigma que se establece 

con aquella.  

Antes de este instrumento, en lo referente a los niños, niñas y adolescentes 

se manejaba la doctrina de la situación irregular. En esta doctrina, la persona 

menor de edad no se consideraba con capacidad de autodeterminación, ni se les 

reconocía como sujetos de derecho; eran percibidos como parte del patrimonio de 

                                                             
34 

La International Women’s Right Action Watch-Asia Pacific define los protocolos facultativos como un tratado 

que complementa y agrega a un tratado existente sobre los Derechos Humanos. Por esta razón, sólo los 
Estados que ya han aceptado la obligación hacia un tratado principal pueden ser considerados como Estados 
Parte de los protocolos facultativos. Hay sólo dos clases de protocolos facultativos: 1. Los que tratan sobre 
una nueva área substantiva que no se ha incluido en el texto original de un tratado. Por ejemplo, el Segundo 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que considera la cuestión de la 
abolición de la pena de muerte; y 2. Los que tratan sobre los aspectos de procedimiento que pueden afectar la 
manera en la que un tratado funciona y se hace cumplir. Por ejemplo, el crear nuevos mecanismos de 
conformidad como en el caso del Protocolo Facultativo de CEDAW.   
35

 Visto en: http://www.dnicostarica.org. El día ocho de octubre de dos mil doce a las diecinueve horas y 

quince minutos. 
36 Íbid. 

http://www.ohchr.org/spanish/law/ccpr-death.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/ccpr-death.htm
http://www.iwraw-ap.org/protocol.htm
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los padres y hacía borrosa la línea que separaba la percepción entre la pobreza y 

la delincuencia. En cuanto a esta teoría comenta una jurista venezolana: 

“La doctrina de la protección integral supera la visión del niño como un 
minusválido, objeto de compasión y de tutela. Igualmente, abarca a todos los 
infantes y no sólo a aquellos cuya vida está en peligro, en precariedad de 
condiciones y con compromisos con la justicia, debido a la trasgresión de 
alguna norma legal. Es decir, supera a la doctrina de la situación irregular, cuyo 
propósito era limitado y fuente de grandes arbitrariedades, entre otras, porque 
equiparaba la pobreza con la delincuencia. Y, además, el tratamiento de la 
delincuencia de los menores de edad se fundamentaba en la discrecionalidad 
de los administradores de justicia, no se basaba en las garantías que si se 
consideraban para los adultos.”

37
 

 
Es posible entonces vislumbrar el cambio, radical y necesario, de 

paradigma en pos del reconocimiento de la dignidad inherente a las personas 

menores de edad. 

Igualmente la jurista deja entrever de lo que se trata el paradigma de la 

protección integral, sobre el mismo, señala: 

 

 

 

 

“Con la doctrina de la protección integral, ya no se habla de menores sino de 
niñas, niños y adolescentes o jóvenes, se reconoce la condición de sujetos de 
derecho, se incluyen a todas y todos, se promueven sus derechos, se asume el 
carácter de personas en desarrollo, capaces de ir, progresivamente, 
adquiriendo responsabilidades, con potestad para expresar su opinión. Sus 
garantías son reconocidas y en caso de infringir la ley se promueven procesos 
con jueces limitados por esas garantías. Lo asistencial se separa de lo penal. 
Quienes vivan en situación de abandono deben recibir atención prioritaria. Se 
restituye a la sociedad y a la familia su responsabilidad para con la infancia y 
adolescencia y el Estado debe contribuir para que tanto la familia como la 
sociedad cumplan con su papel. Aplicando la doctrina de la protección integral 
son los adultos, las instituciones, los que estarían en condición irregular si no 
contribuyen con el logro de lo postulado en la Convención de los Derechos del 
Niño.”

38
 

 

                                                             
37 Ver FREITES BARROS Op.cit., p 435. 
38 Íbid, p 433. 
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Este nuevo paradigma es perceptible a través de los principios rectores de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales son: 

1) La no discriminación: como bien se puede suponer, este principio busca la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra niños, niñas y 

adolescentes, así como la igualdad de sus derechos. En cuanto a este principio 

cabe mencionar: “De ahí que la igualdad y la no discriminación se erijan como 

principios fundamentales en todas las consideraciones jurídicas que se 

desprenden del nuevo marco, y que deban ser una consideración central en todas 

las políticas públicas.”39
 

 

2) El interés superior del niño: este principio estipula que en todo tipo de 

situaciones o procesos, deberá prevalecer lo que resulte de mayor beneficio para 

la persona menor de edad. Para aclarar: 

“Este principio tiene su origen en el Derecho común, donde sirve para la 
solución de conflictos de interés entre un niño y otra persona. Esencialmente, el 
concepto significa que, cuando se presentan conflictos de este orden, como en 
el caso de la disolución de un matrimonio, por ejemplo, los intereses del niño 
priman sobre los de otras personas o instituciones.”

40
 

 

3) La supervivencia y desarrollo del niño: este principio se traduce en forma 

directa como el derecho a la vida. La razón es sencilla, en cuanto se pierde la vida 

se hace imposible el goce de cualquier otro derecho humano. Además de lo 

anterior, es por medio de este principio que se impone un límite al poder de 

intervención del estado parte, así como la obligación de concretar todas aquellas 

medidas que sean necesarias para garantizar y proteger la vida de las personas 

menores de edad. Podemos adicionar: 

                                                             
39 Ver FREITES BARROS Op.cit p 435. 
40 Íbid. 
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“Al ser enunciado en conjunto con el desarrollo, se extiende a las condiciones 
para garantizar este último, entendido en su concepción más amplia: se refiere 
no sólo a la salud física sino también al desarrollo mental, emocional, cognitivo, 
social y cultural. A su vez, el derecho a la supervivencia genera un derecho 
especial de los niños vinculado con su condición de desarrollo y de mayor 
vulnerabilidad, así como incorpora una obligación de adoptar medidas 
especiales ante circunstancias que pongan en peligro su supervivencia... De 
este principio se desprende una obligación transversal de velar por la 
supervivencia de los niños y niñas, protegiéndoles de las circunstancias que 
arriesguen su vida o integridad; así como de crear las condiciones para que las 
familias puedan propiciarles un entorno familiar adecuado.”

41
 

 

4) La participación de infantes y adolescentes: antes de la Convención, se 

consideraba como una mera opción, quizás algo simbólico, escuchar la opinión de 

los niños, niñas o adolescentes con respecto a los procesos o situaciones en los 

que se encontraban. Este Tratado vino a provocar un cambio significativo, al 

reconocer el derecho de las personas menores de edad de expresar sus ideas y 

opiniones, así como su sentir, en forma libre, obligando a los actores sociales a 

escucharlos y tomar en consideración seriamente lo que aquellos indiquen. Para 

ampliar este punto tenemos: 

 

“Un principio fundamental de la Convención es el de la participación. No es 
posible participar, involucrarse sin que se tenga la oportunidad de expresar, 
libremente, ideas y opiniones, las cuales deben ser recibidas por las personas 
a quienes se les dirijan. Niñas, niños y adolescentes tienen deberes y 
derechos. La concurrencia de ambas condiciones implica la incorporación 
activa de infantes y adolescentes en asuntos que les conciernen. Igualmente, 
supone la creación de condiciones que permitan tanto una comunicación y 
participación efectiva entre quienes no han alcanzado la mayoría de edad y 
quienes sí lo han hecho. Cada quien con su particularidad y perspectiva. Este 
nuevo escenario requiere de múltiples adecuaciones que favorezcan el logro 
del objetivo. Las y los interlocutores deben sentirse cómodos; es preciso 
reconocer las capacidades de cada cual y hacerlas confluir para alcanzar una 
visión y acción de conjunto.”

42
 

 

 Conforman así, estos principios, los cuatro pilares fundamentales de la 

Convención de tratas, dando paso al cambio de paradigma ya mencionado; todo lo 

                                                             
41 Ver FREITES BAFRROS Op.cit., p 435. 
42 Íbid. 
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anterior es fiel evidencia de un claro avance, provocado en el año de 1989, hacia 

una realidad en que las personas menores de edad serán portadoras de una voz 

propia y receptoras de una serie de derechos que les permitirán desarrollarse en 

forma integral bajo el cobijo estatal y de las sociedades particulares en que 

crezcan.  

Finalmente, es importante mencionar que “esta convención es el Tratado de 

Derechos Humanos más amplia y rápidamente ratificado de toda la historia”43. Un 

total de 192 países han firmado y ratificado dicho convenio; Somalia y los Estados 

Unidos de Norteamérica son los únicos países que no lo han hecho.  

Sección C. El Derecho Humano a la Vida 

 El tema de los Derechos Humanos, sin importar de cuál de ellos se trate, 

enviste una importancia indiscutible, pues se trata de una serie de normas de 

carácter moral internacional que se han ido adentrando en los ordenamientos 

internos de los Estados Parte; es una serie de enunciados que aporta 

características que son apreciadas por la gran mayoría de las sociedades 

conformantes, usualmente, de estados democráticos de derecho. 

Ahora bien, antes del desarrollo del concepto, así como de otros aspectos, 

con respecto al derecho humano a la vida, es importante hacer un breve repaso 

sobre el concepto de “Derechos Humanos”, que no pretende ser profundo, sino 

meramente una reseña que nos ayude en el tratamiento de aquel último. 

Como un primer acercamiento al concepto de Derechos Humanos, 

tenemos: “…los Derechos Humanos son el conjunto de condiciones materiales, 

                                                             
43

 Véase supra nota N° 16. 
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espirituales y jurídicas, fundadas en el reconocimiento y respeto de la dignidad y 

valor de la persona, necesarias para su autorrealización personal y social.”44
 

 

En esta definición, es posible observar dos aspectos de mucha importancia. 

En primer lugar, la definición se hace a partir del valor y la dignidad de los seres 

humanos, siendo esto muy propio de la materia; en segundo lugar, no limita la 

autorrealización a la esfera individual  per sé, sino que se ampara a la concepción 

más amplia, en la que deja caer cierto peso moral sobre la sociedad en la que se 

encuentra inserto el ser humano. 

Por otra parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos brinda un concepto más determinante sobre los Derechos 

Humanos cuando indica: 

 

 

“Los Derechos Humanos son derechos que tiene toda persona en virtud de su 
dignidad humana. Los Derechos Humanos son los derechos más 
fundamentales de la persona. Definen las relaciones entre los individuos y las 
estructuras de poder, especialmente el Estado. Delimitan el poder del Estado y, 
al mismo tiempo, exigen que el Estado adopte medidas positivas que 
garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus 
Derechos Humanos."

45
 

 

El anterior concepto se pronuncia sobre varios temas que han venido 

observándose en la continua evolución de esta materia, por lo cual haremos una 

referencia corta sobre los mismos.  

                                                             
44

 Visto en: http://www.ipedehp.org.pe. El día dieciséis de octubre de dos mil doce a las dieciocho horas. 
45 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Derechos Humanos. 

Manual para Parlamentarios. Francia, 2005, p. 1. 

http://www.ipedehp.org.pe/
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En primera instancia, es posible apreciar cómo el primer párrafo coincide 

con el concepto analizado anteriormente, la base indiscutible de los Derechos 

Humanos es la dignidad humana.  

La segunda afirmación que se hace, concreta la esfera de nacimiento de los 

Derechos Humanos, el marco moral que da vida a los mismos. Este límite 

conforma el mínimo en lo que a respeto y protección deben tomar en cuenta los 

demás seres humanos –ya sea en forma individual o en conjunto- así como los 

estados parte, lo cual sería a su vez, el norte doctrinario que rige –o debería regir- 

el estudio, clasificación y desarrollo del tema.46 

Finalmente, en la definición de tratas, se incorpora lo referente a los 

deberes del estado parte, tanto en la vertiente negativa como en la vertiente 

positiva. Este último párrafo podría ser el de mayor importancia, pues según el 

desarrollo que una parte de la doctrina ha dado a los Derechos Humanos, es por 

medio de esa instrumentalización que estos pueden existir47. 

Para efectos de la presente investigación deberá tenerse en cuenta esta 

última definición presentada, pues al ser la que ofrece una visión más amplia de 

los Derechos Humanos, resulta ser la que mejor se ajusta a los fines perseguidos 

por el autor. 

                                                             
46 En el mismo sentido y para ampliar lo planteado se puede consultar: Laporta (Francisco). El concepto de 

Derechos Humanos. Revista Doxa N°4, Universidad de Alicante, 1987. Visto en: http://www.biblioteca.org.ar 

el día ocho de noviembre de dos mil trece. 
47 Una parte de la doctrina ha encasillado a los Derechos Humanos dentro de la estructura del llamado 

“Estado Democrático de Derecho”, aseverando en varias ocasiones que sin la existencia de un órgano con 
la potestad de hacer cumplir dichos derechos estos no pueden nacer a la vida. En este sentido, doctrinas más 
modernas han apuntado que los Derechos Humanos existen por sí mismos, sin importar si existe un órgano o 
un procedimiento por el cual se hagan valer. Esta discusión está abierta, sin embargo la misma excede los 
fines del presente documento. Para ampliar puede consultarse: Laporta (Francisco). El concepto de 
Derechos Humanos. Revista Doxa N°4, Universidad de Alicante, 1987. Visto en: http://www.biblioteca.org.ar 

el día ocho de noviembre de dos mil trece. 

http://www.biblioteca.org.ar/
http://www.biblioteca.org.ar/
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Ahora bien, habiendo refrescado, al menos a grandísimos rasgos, lo 

concerniente al concepto de Derechos Humanos, pasaremos de seguido al 

Derecho a la Vida, mismo que es la base de la presente sección. 

 Del Derecho Humano a la Vida se indica en forma invariable que es el más 

fundamental de todos, esto debido a que “su goce es un prerrequisito para el 

disfrute de todos los demás Derechos Humanos”48. Como es de suponer, el 

irrespeto o incumplimiento de dicho derecho va de la mano con la pérdida del 

sentido de todos los demás, por lo cual no se consideran adecuados los enfoques 

restrictivos en su estudio. 

 Cuando se habla del derecho a la vida se hace alusión, no solamente al 

derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino que 

este debe incluir necesariamente el derecho a que “no se le impida el acceso a las 

condiciones que le garanticen una existencia digna”49; de ahí el deber de los 

estados parte, en su vertiente positiva, que implica ejecutar las acciones que sean 

necesarias para el conocimiento, desarrollo y protección de este, tan importante, 

derecho humano en todos los aspectos que contempla, de esa forma tenemos 

que: “Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones 

que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, 

en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.”
50

 

 

                                                             
48 Convención Americana de Derechos Humanos. Doctrina y Jurisprudencia 1980-2005. (2005) Colombia: 

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. p 109. 
49

 Ver supra nota N° 46, p 110. 
50 CORIDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia de 

diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Serie C No. 63 Párr. 144. 
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 Como se mencionó anteriormente, el derecho humano a la vida abarca una 

serie de situaciones muy diversas con respecto a este bien tan preciado, las 

cuales han tenido un desarrollo paulatino, una suerte de evolución que ha ganado 

impulso conforme el paso del tiempo.  

 Inicialmente, podemos aludir a la explicación del profesor Massini Correas, 

en la cual indica: “…el derecho a la vida, que debe ser interpretado como el 

derecho a la inviolabilidad de la misma, tiene su fundamento o justificación 

racional en el principio de la dignidad.”51  

  

 Con esto, se reafirma lo expuesto hasta ahora con respecto a este derecho. 

Es posible, en este punto, agregar que esta exposición va en sentido de plantear 

un primer deber de los estados partes, el cual se decanta en la vertiente negativa, 

pues implica impedir –deber de abstenerse de- que el estado arrebate la vida de 

las personas en forma arbitraria o que faculte, legal o ilegalmente, la muerte de 

personas en forma arbitraria. 

 Ahora bien, es posible visualizar la evolución de este derecho a través del 

tiempo y de los instrumentos internacionales que lo contienen. Así las cosas, 

tenemos que: 

“El primer instrumento a ser considerado como expresión de la voluntad 
universal de protección de los Derechos Humanos es la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, (aprobada y proclamada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948), el que reconoce en su 
artículo III el Derecho a la Vida:  
“Art. III: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona”.

52
 

 

                                                             
51

 Citado por: BOM COSTA RODRIGUES (Renata Cenedesi). Visto en: http.www.idpc.es. El día dieciséis de 

octubre de dos mil doce a las veinte horas diez minutos. 
52 Visto en: http.www.idpc.es. El día dieciséis de octubre de dos mil doce a las veinte horas diez minutos. 
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 Ciertamente, la redacción de este artículo es bastante atinada ya que hace 

especial énfasis en la universalidad de los Derechos Humanos, en concordancia 

con el contenido del preámbulo que acompaña y justifica dicho documento. 

Igualmente la autora entrelaza este artículo con el noveno de la misma 

Declaración e indica al respecto: 

 
“Este artículo está vinculado con el noveno artículo del mismo instrumento, que 
prohíbe la violación del derecho a la vida arbitrariamente. Así, la condición 
necesaria para que todos los demás derechos sean efectivos, es la realización 
del derecho a la vida, y de ahí la necesidad de su efectiva protección por el 
Estado Democrático.”

53
 

 

 De este aspecto ya nos hemos referido por cuanto es el de mayor 

reiteración en la doctrina. 

 La Declaración señalada, a pesar de delinear con trazos firmes lo 

concerniente al Derecho a la Vida –así como otros derechos y temas medulares-, 

no gozaba de fuerza obligatoria alguna por lo que corría el riesgo de quedar solo 

escrita en papel. Como consecuencia de lo anterior, se impulsó la elaboración del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos54, documento que vino a llenar 

los vacíos mencionados, “dotando de fuerza jurídica vinculante a los preceptos 

dictaminados en la declaración”55. 

 En algunos otros países, u organismos internacionales, se redactaron y 

aprobaron documentos que siguieron la línea ideológica planteada en la 

Declaración Universal de los Derecho Humanos, pero estos instrumentos se 

encontraron con la limitante de carecer de fuerza jurídica; de esta forma 

podríamos citar: 

                                                             
53 Íbid. 
54 Véase supra nota N° 50. 
55 Íbid. 
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“En el mismo año y con el mismo sentido de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en el Sistema Regional Americano de protección de los 
Derechos Humanos, fue aprobada en la Novena Conferencia Internacional 
Americana, Bogotá, Colombia, 1948, la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo I. prevé que “Todo ser 
humano tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la integridad de 
su persona”. Una declaración muy importante para la época pero que carecía 
de fuerza jurídica, lo que no ocurrirá en las convenciones de Derechos 
Humanos. A estas Declaraciones siguieron las Convenciones regionales de 
protección Americana y Europea, que establecen el derecho a la vida 
básicamente como una negación de la privación arbitraria de esta, o sea, 
ejemplifica que la vida de una persona no puede ser atacada 
indiscriminadamente, salvo en el caso de la pena de muerte prevista por ley.”

56
  

 

El siguiente instrumento de carácter internacional que se refiere al tema del 

Derecho a la Vida, siendo a su vez  uno de los más extensos al estar compuesto 

por un cuerpo de ochenta y dos artículos, es el conocido como el “Pacto de San 

José”. Este Pacto indica en el primer párrafo de su preámbulo, que tiene como 

propósito: “…consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones 

democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el 

respeto de los derechos esenciales del hombre.”57
 

 

 De ahí la razón de su extensión, misma que justifica el que este documento 

internacional codifique casi una treintena de derechos diversos. 

 Ya volviendo sobre el tema, es en el artículo 4 del pacto mencionado en el 

que se consigna el derecho a la vida de la siguiente manera: 

 “Artículo 4.  Derecho a la Vida  
 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho 
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.  
 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá 
imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia 
ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que 
establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del 
delito.  Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la 
aplique actualmente.  
 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.  

                                                             
56 Íbid. 
57 Visto en: http://www.oas.org. El día dieciséis de octubre de dos mil doce a las veinte horas treinta minutos. 
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 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos 
ni comunes conexos con los políticos.  
 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la 
comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de 
setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.  
 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, 
el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en 
todos los casos.  No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud 
esté pendiente de decisión ante autoridad competente.” 

  

 Es fácil percatar lo que ha originado una variedad relativamente amplia de 

discusiones por parte de los Estados que la han ratificado, el hecho de que el 

numeral citado defina en su primer párrafo, en forma general, el Derecho a la Vida 

y luego dedique los siguientes cinco párrafos a la aplicabilidad de la pena de 

muerte. Sin embargo, cabe mencionar que es claro el planteamiento que se 

realiza, en pos de alcanzar la abolición de esta pena. 

 También en el Viejo Continente se emitió un documento de carácter 

internacional en el que se pronuncian con respecto a la pena capital, indicando 

así: 

 

“Por su parte, el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
dispone que “nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en 
ejecución de una condena que imponga pena capital dictada por el tribunal al 
reo de un delito para el que la ley establece esa pena”

58
 

 
 Claramente se evidencia un intento de legitimar la pena de muerte, lo cual 

no llamó demasiado la atención en esta parte del mundo. Sin embargo, fue 

perdiendo impulso y apoyo en medida en que fueron avanzando a paso firme las 

tendencias en la Comunidad Internacional Europea por abolir completamente la 

pena capital. 

 Esta situación motivó la firma del Protocolo N°6. Para ampliar tenemos: 

                                                             
58 Véase supra nota N° 50. 
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“Fue este el motivo para que el 28 de abril de 1983 se firmara el Protocolo Nº. 6 
relativo a la pena de muerte, cuyo contenido sólo prevé la posibilidad de la 
utilización de la condena máxima por actos cometidos en tiempo de guerra o de 
peligro inminente de guerra. No obstante, el giro copernicano llegó con la 
entrada en vigor del Protocolo Nº 13, relativo a la abolición de la pena de 
muerte en todas las circunstancias, firmado a 1 de enero de 2003. Con esta 
medida, los Estados miembros del Consejo de Europa ha dado un paso más 
hacia la creación de una zona totalmente libre de pena de muerte.” 
 

 Se evidencia en forma inequívoca que aquel intento inicial fue desechado 

por completo en Europa, dando paso a las tendencias abolicionistas y 

confirmándolas con la entrada en vigor del Protocolo N°13. Como lo indica la 

autora, se fijó el camino hacia una Comunidad Internacional Europea libre de la 

pena de muerte. 

 Pero América no se quedó rezagada en este aspecto, al paso de los años, 

los temas atinentes al Derecho a la Vida, así como otros Derechos Humanos, 

fueron tomando forma y evolucionando, integrando a lo que fueran las primeras 

concepciones y ampliando la protección debida a aquel. 

 Por ejemplo se puede citar: 

“En América se han dado también pasos, a través del sistema regional de 
protección de Derechos Humanos, para la abolición de la pena de muerte. En 
1983 la Corte Interamericana dictó una opinión consultiva OC - 3/38 del 8 de 
septiembre de 1983 a petición de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, por medio de la cual interpretó el art. 4.2 de la Convención 
Americana determinando el alcance de la norma de protección del derecho a la 
vida en el continente americano. El problema que originó esta decisión se 
originó cuando el Gobierno de Guatemala, al ratificar la Convención, estipuló 
una reserva al artículo 4, ya que la Constitución de la República de Guatemala, 
en su artículo 54 solamente excluye de la aplicación de la pena de muerte a los 
delitos políticos, pero no a los delitos comunes conexos con los políticos. La 
Corte, además de resolver las controversias acerca de la interpretación de la 
reserva hecha por Guatemala al ratificar la Convención, invocando el artículo 
64 del Pacto de San José y el artículo 75 de la Convención de Viena, designó 
el sentido y la interpretación que se debía tener sobre el artículo 4 y sus 
párrafos.  
Según la Corte, es necesario precisar el sentido y alcance de las disposiciones 
del artículo 4 de la Convención, en especial de sus párrafos 2 y 4, y las 
posibles conexiones que guardan éstos entre sí, de las cuales dependerá la 
posibilidad de relacionar el efecto de reserva de uno con el texto del otro. Para 
hacerlo utiliza los criterios de interpretación consagrados en la Convención de 
Viena, que pueden considerarse reglas de derecho internacional general sobre 
el tema. Así concluyó que la reserva hecha por Guatemala al ratificar la 
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Convención, se fundamentaba en el hecho de que "la Constitución de la 
República de Guatemala, en su artículo 54, solamente excluye de la aplicación 
de la pena de muerte, a los delitos políticos, pero no a los delitos comunes 
conexos con los político"…”

59
 

 

 Con este caso, es claro el camino por el que opta la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, el cual es limitar en forma determinante, por medio de sus 

propios mecanismos, las reservas hechas por los Estados Parte, en tal forma que 

la pena de muerte se vaya eliminando, paulatinamente, hasta alcanzar abolirla en 

su totalidad.  

Como resultado de esta opinión de la Corte, y de la evidente intención de 

eliminar completamente la aplicación de la pena de muerte, opera la presentación 

del “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la 

Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción-Paraguay en fecha 06 de 

Agosto de 1990”60, al adherirse a este protocolo, los Estados Parte asumen el 

deber de no aplicar esta condena en sus respectivos territorios. 

En idéntico sentido, es por medio de mismas prácticas que llevaron a la 

ratificación del Protocolo mencionado, que la Corte Interamericana comienza a 

desarrollar, mediante opiniones consultivas tanto externas como internas, el 

concepto de derecho humano a la vida y lo que este conlleva, así como los 

deberes estatales, tanto positivos como negativos, que le acompañan. Es esta 

línea nos indica la autora: 

 
“…sin embargo, a pesar del gran compromiso de la Corte Interamericana por 
analizar la problemática de la protección del derecho a la vida, indicando que 
este derecho humano fundamental comprende un principio sustantivo en el que 
toda persona tiene un derecho inalienable a que su vida sea respetada, y un 
principio procesal en el cual ninguna persona pueda ser privada arbitrariamente 
de su vida, se percibe que los instrumentos internacionales de protección 

                                                             
59 Véase supra nota N° 50. 
60 Véase supra nota N° 50. 
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demuestran una visión restrictiva y tradicional de la protección del derecho a la 
vida. Pero, este concepto empieza a evolucionar a partir del momento en que la 
Corte empieza a emitir sus pareceres y adopta el Protocolo para la Abolición de 
la Pena de Muerte y cuando el Comité de la ONU comenta el Pacto de 
Derechos civiles y políticos.  
La prohibición de privar a una persona arbitrariamente de su vida es, entonces 
el punto basal de la protección de este derecho, que irá evolucionando con el 
pasar del tiempo y con las nuevas formulaciones de los Tratados 
Internacionales, las innovaciones en las Constituciones internas de los países 
democráticos y con las construcciones de la jurisprudencia de las Cortes.”

61
 

 

 De esa manera, la evolución de este derecho y su ámbito de acción 

experimentarán un continuo avance debido al trabajo de la Comunidad 

Internacional, así como el de los países parte, con miras a comprender mejor y en 

forma integral lo que implica este derecho, base fundamental de los Derechos 

Humanos y de la dignidad humana. 

 Finalmente, el cambio de paradigma surge a principios de los años noventa 

con la elaboración de algunos instrumentos de protección que surgen a la vida 

luego del Convenio de Viena de 1993, los cuales serían “la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer62 

del 9 de Junio de 1994”63.  

Este cambio importa una nueva forma de concebir la protección al derecho 

humano a la vida, en la que el mismo “debe ser entendido en forma integral, 

universal e indivisible”64; en los mencionados tratados se evidencia el carácter de 

indivisibilidad dictado por las Convenciones de Teherán y de Viena, lo cual se 

encuentra a su vez en la jurisprudencia de la Corte de Derechos Humanos de esa 

misma época. 

                                                             
61 Ibid. 
62 También conocida como la Convención Belem do Pará. 
63 Véase supra nota N° 50. 
64 Ibid. 
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 El último escalón en nuestra exposición del proceso de evolución del 

Derecho a la Vida se presenta en la jurisprudencia, como resultado de los casos 

prácticos y de la interpretación y aplicación de los diversos documentos 

internacionales; es en este punto en donde se evidencia un mayor rango de 

protección y de deberes a cargo de los Estados Parte. 

 El primer caso de relevancia sería el conocido como “El caso de los niños 

de la calle”, “interpuesto por Villagrán Morales y otros contra el Estado de 

Guatemala”65.  

 En este caso se presentó una realidad poco congruente con el desarrollo de 

los Derechos Humanos a nivel internacional. El caso giró en torno a prácticas 

policiales dirigidas a reprimir la delincuencia y la vagancia juvenil por medio de 

acciones abusivas que consistían en amenazas, abusos físicos, detenciones 

arbitrarias e incluso homicidios. En la sentencia dictada por la Corte, con base en 

los hechos que se tuvieron por probados, esta última señaló: 

“…el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un 
prerrequisito para el disfrute de todos los demás Derechos Humanos, por lo que 
al ser vulnerado resta sentido a los demás derechos. Además, enfatizó que, en 
esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo 
ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el 
derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le 
garanticen una existencia digna.”

 66
 (resaltado no es del original) 

 

 Sale a la luz así la doble vertiente que encausó esta violación a los 

derechos de las víctimas, por un lado tenemos el hecho de atentar contra la vida, 

la integridad física, moral y mental de aquellas, y por otro lado se expone la 

debilidad del estado guatemalteco para proteger a los menores de edad, 

dejándolos así en un estado de pobreza extrema, lo que los priva de las 
                                                             
65 Visto en: http://www.corteidh.or.cr. El día treinta de octubre de dos mil doce a las dieciocho horas. 
66 Véase supra nota N° 63. 

http://www.corteidh.or.cr/
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condiciones mínimas requeridas para mantener una vida digna, y el nivel de 

educación que les permita desarrollar su personalidad en forma integral.  

 Son los anteriores elementos, los requeridos como una obligación o deber 

positivo por parte del Estado que ratifica la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y sus respectivos protocolos, o sea, “es deber del Estado 

fomentar las condiciones para garantizar su derecho a alentar un proyecto de vida 

que sea cuidado y desarrollado en su beneficio”67. 

 Finalmente, tenemos una nueva ampliación de este derecho con miras a 

abarcar el llamado “proyecto de vida.” En la sentencia de reparaciones del caso 

Loayza Tamayo68 contra el Estado de Perú, la Corte decidió otorgar una 

indemnización a favor de la parte accionante por concepto de destrucción de su 

proyecto de vida. 

 Los hechos de esta demanda consisten el arresto de la señora María 

Helena Loayza Tamayo, el 6 de febrero de 1993 por parte de la División Nacional 

contra el Terrorismo. Dicho hecho se realizó sin respetar el debido proceso y con 

base en informaciones por parte de terceros en donde se vinculaba a la detenida 

con el grupo Sendero Luminoso.  

 La víctima fue encerrada y sometida a torturas e incluso a la violación, 

obligándola así a confesar su vinculación con el grupo mencionado. Luego la 

víctima fue condenada, por el Tribunal sin rostro, a cumplir una condena de veinte 

años por el crimen de traición. 

                                                             
67

 Véase supra nota N° 50. 
68 La sentencia de fondo correspondiente a este caso tiene fecha diecisiete de setiembre de mil novecientos 

noventa y siete y puede ser consultada en la dirección electrónica de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.   
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 Así las cosas, en sentencia de fondo la Corte condenó al Estado de Perú, 

por violación de los numerales 5, 7 y 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, aludiendo en la sentencia que la víctima había sufrido daños 

irreparables a su proyecto de vida que, por su misma naturaleza, le hacían 

imposible realizarse en forma integral como persona –el equivalente moderno a la 

realización personal por medio de un proyecto de vida-. 

 Para esclarecer podemos citar: 

 

 

 

“La frustración del proyecto de vida no corresponde a la afectación patrimonial 
derivada inmediata y directamente de los hechos, como sucede en el “daño 
emergente”, y tampoco puede confundirse con el concepto de “lucro cesante”, 
puesto que éste se refiere de forma exclusiva a la pérdida de ingresos 
económicos futuros, que es posible cuantificar a partir de ciertos indicadores 
mensurables y objetivos. El “proyecto de vida” atiende a la realización integral 
de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, 
potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente 
determinadas expectativas y acceder a ellas”, por lo que se trata de un 
concepto que se asocia a la realización personal; esta, a su vez, se sostiene en 
las opciones que el sujeto tiene para conducir su vida y alcanzar su destino.”

69
 

 

 La Corte, al emitir los fallos aludidos fue cautelosa, en el tanto dejó claro 

que no todas las lesiones a los proyectos de vida deben ser indemnizadas, pues 

solo aquellas que presenten un daño evidente que repercuta en forma indiscutible 

o presente una trascendencia amplia en la vida de las personas son aptos para 

esta declaratoria.  

Con todo y todo, la violación al proyecto de vida abre las puertas a un 

nuevo elemento que viene a formar parte de la esfera de contenido del derecho a 

                                                             
69 Véase supra nota N° 50. 
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la vida, determinando claramente la dirección en la que dicho derecho continúa 

avanzando.70 

Sección D. Las Instancias internacionales en la  defensa de los derechos de 

las personas menores de edad y con discapacidad 

 A partir del desarrollo histórico y temporal de los Derechos Humanos, que 

contienen en su seno a los derechos de las personas menores de edad y las 

personas con discapacidad, se ha venido dando una proliferación de organismos, 

tanto gubernamentales como no gubernamentales, que desarrollan, impulsan, 

publicitan y defienden dichos derechos. 

 Dentro del marco descrito, es posible encontrar una gran variedad de 

instancias, formales e informales, por medio de las cuales es posible discutir y 

defender las situaciones o leyes de los Estados Parte que pueden o llegan a 

violentar el contenido de los diversos Tratados Internacionales, así como sus 

protocolos correspondientes. 

A continuación presentaremos una lista de las instancias que, según 

nuestro criterio, conforman los escalones de mayor relevancia en el camino de la 

defensa efectiva de los derechos mencionados ante la comunidad internacional en 

los casos en que el derecho interno de los estados parte71 resulta insuficiente.  

1. Organización de las Naciones Unidas (ONU): Esta organización de 

carácter internacional fue fundada  en el año de 1945 tras la segunda Guerra 

                                                             
70 Ver en este mismo sentido la sentencia de fondo del caso Cantoral Benavides contra el Estado de Perú, con 

fecha 18 de Agosto de 2000, disponible en la dirección electrónica de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
71 La base de estas instancias serían la declaración universal de los derechos del hombre, la declaración 

sobre los derechos del niño, así como los protocolos facultativos concordantes. Igualmente debe señalarse 
que se plantea desde la perspectiva de los países americanos en el marco de la ONU y de la OEA. 
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Mundial72. Inicialmente, se encontraba conformada por cincuenta y un países73 los 

cuales buscaban un marco de diálogo que ayudara a fomentar la paz y la 

seguridad internacionales, logrando así un canal idóneo, en pos de mejorar las 

relaciones entre los diversos países del mundo que quisieran adherirse, todo con 

el fin último de promover el progreso social, el nivel de vida y los Derechos 

Humanos. 

En cuanto a las cualidades y alcances de la ONU tenemos: 

 

“Debido a su singular carácter internacional, y las competencias de su Carta fundacional, la 
Organización puede adoptar decisiones sobre una amplia gama de temas, y proporcionar 
un foro a sus 193 Estados Miembros para expresar sus opiniones, a través de la Asamblea 
General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y otros órganos y 
comisiones. La labor de las Naciones Unidas llega a todos los rincones del mundo. Aunque 
es más conocida por el mantenimiento de la paz, la consolidación de la paz, la prevención 
de conflictos y la asistencia humanitaria, hay muchas otras maneras en que las Naciones 
Unidas y su sistema (organismos especializados, fondos y programas), afectan a nuestras 
vidas y hacer del mundo un lugar mejor. La Organización trabaja en una amplia gama de 
temas fundamentales, desde el desarrollo sostenible, medio ambiente y la protección de 
los refugiados, socorro en casos de desastre, la lucha contra el terrorismo, el desarme y la 
no proliferación, hasta la promoción de la democracia, los Derechos Humanos, la igualdad 
entre los géneros y el adelanto de la mujer, la gobernanza, el desarrollo económico y social 
y la salud internacional, la remoción de minas terrestres, la expansión de la producción de 
alimentos, entre otros, con el fin de alcanzar sus objetivos y coordinar los esfuerzos para 
un mundo más seguro para las generaciones presentes y futuras.”

74
 

 

 Nótese que dentro de las funciones que se enumeran en el párrafo citado 

se ubican “…los Derechos Humanos, la igualdad entre géneros y el adelanto 

de la mujer, la gobernanza […] y la salud internacional.”; elementos de gran 

importancia en la consecución de una igualdad adecuada entre las personas sin 

discapacidad y las personas con discapacidad, así como el surgimiento de un 

marco de protección para las personas menores de edad y la mujer. 

                                                             
72 Véase supra nota N° 11. 
73 Para finales del 2008 la ONU se encuentra conformada por 198 países. 
74 Véase supra nota N° 11. 
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Ahora bien, entre los objetivos principales de la ONU se pueden citar: 

-Mantener la paz y la seguridad internacionales; 
-Fomentar relaciones de amistad entre las naciones; 
-Ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, 
vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, y fomentar el respeto de 
los derechos y libertades de los demás; 
-Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos 
objetivos comunes.

75
 

 

En cuanto a su organización, en la carta de la ONU se establecieron seis 

órganos principales, cuales son: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el 

Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte 

Internacional de Justicia y la Secretaría; sin embargo este organismo ha ido 

aumentando su tamaño paulatinamente, esto en respuesta directa a las demandas 

de campos de acción que han requerido de su participación y regulación76. 

 En el ámbito de los Derechos Humanos, luego de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, “viene la vinculación jurídica de aquellos por medio de 

dos pactos internacionales”77, que a su vez fueron ratificados por la mayoría de los 

Estados Parte.  

 Desde los inicios de esta organización hasta la actualidad se han elaborado 

una gran cantidad de documentos de carácter internacional referentes a los 

Derechos Humanos y sus alcances.  

En la actualidad, este organismo ha ido desacelerando la producción y 

fijación de normas, tratados y demás documentos y se ha ido concentrando en la 

aplicación de la legislación vigente en el tema de Derechos Humanos. Este deber 

                                                             
75 Íbid. 
76

 Para ampliar se puede consultar el organigrama de la ONU en el Anexo 1. 
77 Se trata del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. En conjunto, estos dos pactos y la Declaración conforman la Carta 
Internacional de Derechos Humanos. 

http://www.un.org/es/aboutun/structure/#GA
http://www.un.org/es/aboutun/structure/#SC
http://www.un.org/es/aboutun/structure/#ECOSOC
http://www.un.org/es/aboutun/structure/#ECOSOC
http://www.un.org/es/aboutun/structure/#TC
http://www.un.org/es/aboutun/structure/#ICJ
http://www.un.org/es/aboutun/structure/#ICJ
http://www.un.org/es/aboutun/structure/#S
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de vigilancia, predicación y fortalecimientos es coordinado y ejecutado por medio 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 

coordinación con los gobiernos locales. 

 En este punto, cabe mencionar que la Comisión de Derechos Humanos, se 

encarga de analizar el comportamiento de los Estados Parte con respecto a los 

deberes contraídos por este en dicha materia78. Este órgano intergubernamental, 

celebra sesiones púbicas en donde expone los resultados de las mencionadas 

investigaciones, así como la aprobación de nuevas normas y el planteamiento de 

esquemas a seguir para promover los Derechos Humanos. 

 Es así, a grandes rasgos, como la Organización de las Naciones Unidas se 

conforma en el escalón de mayor importancia en el desarrollo, promulgación, 

vigilancia y protección de los Derechos Humanos a nivel mundial; promoviendo, a 

su vez, el desarrollo social y económico entre los Estados Parte, y manteniendo la 

paz y la seguridad en la comunidad internacional. 

2. Amnistía Internacional: Se trata de una organización no 

gubernamental –también conocidas como ONG’s-, que cuenta con más de tres 

millones de miembros en más de ciento cincuenta países79, razón por la cual logra 

ingerir en forma eficaz en el ámbito de protección de los Derechos Humanos a 

nivel internacional.  

Esta Organización fue fundada en 1961 por el abogado británico Peter 

Benenson80 como resultado de la publicación de un artículo denominado “Los 

                                                             
78 Véase supra nota N° 11. 
79 Visto en: http://www. es.amnesty.org. El día nueve de noviembre de dos mil doce a las veintiún horas.  
80 Íbid. 
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presos olvidados” en el periódico “The Observer”81. En este artículo, Benenson 

instaba a los lectores a unirse y actuar para solicitar la liberación de seis 

prisioneros que pasó a denominar “presos de conciencia”82. Para su sorpresa, el 

movimiento de masas que consiguió “sobrepasó por un buen margen el millar”83.  

Así las cosas, el fin que persigue dicha organización es el de trabajar en 

conjunto por la justicia y la dignidad de las personas, “concentrándose en combatir 

los abusos contra los Derechos Humanos a través de la investigación, denuncia 

pública y el activismo”84 para, así, alcanzar una realidad en que todas las personas 

del mundo puedan gozar de los Derechos Humanos promulgados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y cualquier otro documento de 

carácter internacional.  

 Este fin se persigue de acuerdo a un esquema de trabajo bastante puntual, 

siendo que sus acciones se circunscriben al mismo, vale la pena consignarlo: 

-Investigamos violaciones de Derechos Humanos en todo el mundo, de manera 

independiente e imparcial, tanto situaciones generalizadas como casos concretos. 
Por ejemplo: encarcelaciones de personas por manifestarse contra el Gobierno de 
su país, seguimiento de los países que todavía aplican la pena de muerte como 
castigo, el impacto de un conflicto armado en la población civil, la discriminación 
en todas sus formas, etc. 
-Hacemos públicos los resultados de nuestras investigaciones y dirigimos 

recomendaciones a quienes pueden poner fin a los abusos y reparar a las 
víctimas. Cada año, presentamos en nuestro Informe Anual las cifras y datos del 
estado de los Derechos Humanos en el mundo por países. 
-Nos dirigimos a los Gobiernos, a las organizaciones intergubernamentales, a 

los grupos armados y a las empresas, entre otros, y les pedimos que rindan 
cuentas. 
-Movilizamos a la opinión pública para presionar a los Gobiernos y a otros 
responsables para prevenir o detener violaciones de los Derechos Humanos. 
-Protegemos directamente a defensores y defensoras de Derechos Humanos, 
ayudando a  quienes están en peligro inminente y les resulta imposible continuar 
trabajando en su país. En estos casos, tenemos un Programa de Protección 

                                                             
81 Íbid. 
82 Con esto el autor alude a la generalidad de personas que sufren de persecución y penas de cárcel u otro 

tipo como consecuencia de su religión, convicciones políticas o cualquier otra ideología, que no han recurrido 
a la violencia, ni promulgado su uso. 
83 Es importante destacar que en 1977 esta organización recibió el Premio Nobel de la Paz. 
84 Véase supra nota N° 77. 



 47  
 

Temporal de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos que nos permite 
trasladar a la persona amenazada y su familia a otro país, proporcionándola, 
durante 12 meses, la estancia y los medios necesarios para continuar su labor 
desde el ámbito internacional.

85
 

 

El mecanismo seguido por esta ONG establece un protocolo de 

participación bastante amplio que permite publicitar, no solamente los Derechos 

Humanos como tales, sino las faltas de los Estados Parte en la materia. De esta 

forma, la presión se ejerce en forma concienzuda, logrando ascender por medio 

de las instancias formales de protección internacional y en la mayoría de los casos 

alcanzando un cambio positivo en el entendimiento de la violación alegada y en 

las prácticas denunciadas. 

A pesar de que no se realiza un desarrollo formal de la materia, sus 

acciones contribuyen en muy buena medida al paraje académico que si lo hace, 

formando de esa manera una fuente que, aunque resulta ser informal, se convierte 

en un arma medular en el proceso de dar contenido a los Derechos Humanos. 

Es por esas razones, que Amnistía Internacional debe ser tomada en 

cuenta al hablar de instancias de carácter internacional para la defensa de los 

Derechos Humanos. 

3. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: A pesar de 

que se trata formalmente de una parte del llamado Sistema de las Naciones 

Unidas, el trabajo que realiza este programa se centraliza en el desarrollo social y 

económico de los Estado Parte.  

Como se mencionó en al apartado de la ONU, impulsar el desarrollo se 

puede traducir como la búsqueda constante de la mejora de las condiciones de 

                                                             
85 Véase supra nota N° 77. 
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determinados temas, por lo cual, al aunarse al ámbito social, pues se obtiene un 

medio por el cual la investigación y la denuncia, así como la corrección de 

prácticas contrarias a los Derechos Humanos se pueden eliminar o mejorar. 

Este programa es un organismo de la ONU que promueve el cambio y 

conecta a los países con los conocimientos, la experiencia y los recursos 

necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor y se encuentra 

“presente en ciento setenta y siete países y territorios”86. 

El objetivo formalmente establecido para este programa es: 

“Nos concentramos en ayudar a los países a elaborar y compartir soluciones 
para los desafíos que plantean las cuestiones siguientes: Gobernabilidad 
democrática, Reducción de la pobreza, Prevención y recuperación de las 
crisis, Energía y Medio ambiente, VIH/SIDA. En cada una de estas esferas 
temáticas, el PNUD defiende la protección de los Derechos Humanos y 
especialmente el empoderamiento de la mujer.”

87
 

 

 Se evidencia en forma clara la injerencia directa que ejerce este programa 

en el tema de Derechos Humanos, no solo porque establecen en forma directa la 

protección de aquellos, sino porque dentro de su objetivo se plantea la 

gobernabilidad democrática, la cual contiene por sí misma el mecanismo de 

promulgación, respeto y protección de aquellos derechos. 

 De esa forma, se convierte también en una instancia internacional de gran 

importancia en el tema de Derechos Humanos, pues tiene la capacidad de 

intervenir de primera mano en asociación con los gobiernos locales para asesorar 

e impulsar los cambios que resulten necesarios en la búsqueda de una sociedad 

que conozca y respete en forma efectiva los derechos de sus miembros. 

                                                             
86

 Visto en: http://www.undp.org. El día diez de noviembre de dos mil doce a las dieciocho horas quince 

minutos.   
87 Véase supra nota N° 84.   

http://www.undp.org/
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4. Human Rights Watch: Se trata de una organización no 

gubernamental dedicada a la defensa y protección de los Derechos Humanos; lo 

anterior, por medio de “la publicitación a nivel internacional de los casos e en que 

se presenten situaciones, legales o ilegales, que violenten aquellos, ejerciendo de 

esa forma presión sobre el Estado Parte en cuyo territorio se presente tal 

flagelación”88. 

Cuenta con más de doscientos ochenta miembros alrededor del mundo, 

en su mayoría, expertos en el tema de los Derechos Humanos que se 

desempeñan como abogados, periodistas y académicos de diversas ramas del 

conocimiento.  

Esta ONG se estableció en 1978, con la creación de “Helsinki Watch”89 y 

rápidamente se dio a conocer por mantener un perfil alto en lo que a 

investigaciones se refiere, resaltando su capacidad de encontrar y exponer hechos 

concretos. Esta capacidad también se puede comprobar por medio de la extensa 

cobertura que han dado, por medio de reportes anuales, a las situaciones en que 

se violentan los Derechos Humanos,  en más de noventa países. 

 El método que utiliza esta organización se ve fortalecido por una forma 

objetiva y rigurosa de investigación, así como el planteamiento y seguimiento de 

estructuraciones legales dirigidas a ejercer el máximo de presión hacia el Estado 

Parte, todo lo anterior con el fin de eliminar las violaciones que se estén dando 

contra los Derechos Humanos al darle rostro y voz a las víctimas. 

                                                             
88 Visto en: http://www.hrw.org. El día diez de noviembre de dos mil doce a las dieciocho horas quince 

minutos. 
89 Helsinki Watch fue creado con el fin de dar soporte a los grupos civiles que se conformaron a través del 

Bloque Soviético para monitorear las aspiraciones gubernamentales de acuerdo  a los llamados acuerdos 
Helsinki de 1975. 
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 En congruencia con lo proclamado por esta ONG, su misión dicta que se 

dedican a proteger los Derechos Humanos de las personas alrededor del mundo, 

apoyando a víctimas y activistas a prevenir la discriminación, mantener la libertad 

política, proteger a las personas contra conductas inhumanas, durante conflictos 

armados, y llevar ante la justicia a quienes atentan contra los Derechos Humanos. 

Igualmente aseveran que retan “a los gobiernos y aquellos en donde resida el 

poder a terminar las prácticas que sean contrarias a los Derechos Humanos y 

respetar las leyes internacionales que rigen en esta materia”90.   

5. Derechos Human Rights: En este caso se trata de una ONG91 que 

nace con la finalidad de “trabajar en pos del respeto y la promoción de los 

Derechos Humanos alrededor del mundo”92. 

Esta organización apuesta por la educación en el tema de Derechos 

Humanos, como un medio para mitigar las diferentes situaciones en que estos se 

violentan. Como parte del proceso de educación, integran la exposición pública93, 

en forma masiva, de las flagelaciones que se cometan en contra de la dignidad de 

las personas o de cualquier otro derecho consagrado en los documentos 

internacionales concordantes. 

Su proceso de publicitación incluye etapas muy estrictas de investigación 

que contemplan el análisis de los abusos planteados desde diversas perspectivas 

–tales como las causales que provocaron la violación del derecho, el desarrollo 

que dicho abuso a presentado así como las causales y consecuencias-. 

                                                             
90 Véase supra nota N° 86. 
91 Las ONG son conocidas también por sus siglas en inglés NGO. 
92 Visto en: http://www.derechos.net. El día nueve de noviembre de dos mil doce a las diecinueve horas. 
93 Íbid. 

http://www.derechos.net/
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Por otra parte, esta ONG apuesta por la importancia que tiene el 

desarrollo académico de los Derechos Humanos, tanto para aclarar el contenido 

de cada uno de los preceptos morales, como en la evolución necesaria de la 

normativa, nacional e internacional, dentro del marco del estado de derecho. 

 El equipo de Derechos Human Rights está conformado por activistas y 

organismos, tanto nacionales como internacionales, en el ámbito de Derechos 

Humanos. La organización nació en California, completamente, a través de la 

internet, con lo cual se pretendía… “contar con representantes en los Estados 

Unidos de Norteamérica, así como en Europa y América Latina”94, aunque es 

importante destacar que su foco de atención actualmente es este último. 

 Finalmente, es importante señalar que esta ONG es parte de una red aún 

mayor, que ha tenido un nivel alto de aceptación en la comunidad internacional. 

Esta red se llama “Equipo Nizkor” y se fundó en el año de 1994 en Madrid.  

6. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): Se 

trata, nuevamente, de una instancia internacional que forma parte del Sistema de 

las Naciones Unidas. Sin embargo, la importancia que reviste y sus logros le han 

brindado la potestad de ser considerado y analizado, por sí mismo, como una 

instancia independiente. 

Con respecto a su objetivo en la comunidad internacional, el UNICEF 

plantea: 

 

 

                                                             
94 Véase supra nota N° 90. 
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“El UNICEF se guía por lo estipulado en la Convención sobre los Derechos 
del Niño. Trabajamos en pro de la igualdad de quienes son objeto de 
discriminación, en particular niñas y mujeres. Obramos para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo para el Milenio y el progreso que augura la Carta de 
la Naciones Unidas. Tratamos de promover la paz y la seguridad. Intentamos 
que todos rindan cuentas por las promesas efectuadas a los niños.”

95
 

 

Evidentemente, la población meta del UNICEF son las personas menores 

de edad y las mujeres; trabajan, principalmente, al amparo de la Convención sobre 

los derechos del Niño. 

Por otra parte, expanden su marco de acción al adicionar: 

 

“Tenemos la convicción de que cuidar y atender a la niñez son factores 
fundamentales del progreso humano. El UNICEF fue creado con este 
propósito: colaborar con otros para superar los obstáculos impuestos a la 
niñez por la pobreza, la violencia, la enfermedad y la discriminación. Estamos 
persuadidos de que, obrando de consuno, podemos impulsar la causa de la 
humanidad.”
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Con estos objetivos, el UNICEF está presente en “más de ciento noventa 

países y territorios por medio de programas de país y comités nacionales”97. 

En cuanto a su historia, las Naciones Unidas crean el Unicef en 1946, 

como una dependencia encargada de prestar auxilio a los niños de Europa tras la 

Segunda Guerra Mundial. Pero esto cambia en el año de 1953, cuando la 

Asamblea General de las Naciones Unidas “reafirma y amplía indefinidamente el 

mandato del UNICEF”98, convirtiéndolo así en un organismo permanente. 

A lo largo de las décadas el UNICEF va a ir realizando toda una serie de 

acciones encaminadas a interceder en favor de la niñez, mejorando su calidad de 

                                                             
95 Visto en: http://www.unicef.org. El día nueve de noviembre de dos mil doce a las veintidós horas. 
96 Íbid. 
97 Véase supra nota N° 93. 
98 Íbid. 
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vida, su acceso a la educación y la erradicación de toda forma de discriminación o 

explotación que atente contra la dignidad de las personas menores de edad. 

Es de esta forma, paulatina, es que el UNICEF se va abriendo camino en 

la comunidad internacional, tanto para validarse como una instancia protectora de 

la infancia mundial, y para reafirmar los documentos de carácter internacional, 

según sea el caso históricamente, que busquen proteger los derechos de las 

personas menores de edad. 

También se ha convertido en un importante propulsor del desarrollo 

académico en el tema de niñez, no solo por los informes amplios y detallados que 

ha brindado a través de su historia, sino porque el UNICEF ha adoptado el deber 

de apoyar y abrir espacios de discusión internacionales, en los que se plantean 

temas de Derechos Humanos, a favor de personas menores de edad, personas 

con discapacidad y mujeres, logrando así impulsar, en muy buena medida, la 

constante mejora y evolución de los conceptos y preceptos que rigen esta materia. 

En cuanto a su estructura, este organismo cuenta con oficinas en una gran 

parte de los 190 países en que ejerce sus funciones, esto debido a que siguen una 

ideología de trabajo en que la presencia constante y material es lo primordial. 

Como se mencionó anteriormente, su trabajo se estructura por medio de 

oficinas de país y programas, de acuerdo a los cuales, el trabajo del UNICEF se 

realiza en coordinación con las instancias gubernamentales que el Estado Parte 

haya señalado o dispuesto para hacerlo. De esta forma, se intenta asegurar no 

solo el manejo “en tiempo real” de las situaciones en que se encuentren las 

poblaciones de menores de edad, mujeres o discapacitados, sino que es posible 

monitorear e influir en las acciones que tomen los gobiernos para mejorarlas. 
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En cuanto a este punto, expone el UNICEF: 

“El aspecto medular de la labor del UNICEF es su trabajo sobre el terreno. 
Cada una de esas oficinas de país da cumplimiento a la misión del UNICEF 
mediante un programa adaptado de cooperación elaborado conjuntamente 
con el gobierno anfitrión. Este programa quinquenal se centra en objetivos 
prácticos para lograr la vigencia de los derechos de niñas, niños y mujeres, 
cuyas necesidades se analizan en un informe de situación preparado al 
comienzo de cada ciclo programático. Las oficinas regionales orientan esta 
labor y prestan asistencia técnica a las oficinas en los países, según sea 
necesario. La labor del UNICEF está plenamente integrada con las demás 
actividades de las Naciones Unidas en cada país. 
Las tareas generales de gestión y administración se realizan en la sede en 
Nueva York, donde se formulan las políticas mundiales sobre la infancia. Una 
de las oficinas especializadas es la División de Suministros, con sede en 
Copenhague, que proporciona artículos esenciales, entre ellos la mayoría de 
las vacunas que salvan vidas de niñas y niños en países en desarrollo. 
UNICEF también dirige el Centro de Investigaciones Innocenti en Florencia 
(Italia) y oficinas en Tokio (Japón) y Bruselas (Bélgica), las cuales contribuyen 
a la recaudación de fondos y a los enlaces con los encargados de formular 
políticas. 
En los países industrializados, son numerosas las personas que se enteran 
de la labor del UNICEF debido a las actividades de 36 Comités Nacionales 
pro UNICEF. Esas organizaciones no gubernamentales promueven los 
derechos de la infancia, recaudan fondos, venden tarjetas de felicitación y 
otros productos del UNICEF, entablan importantes alianzas con empresas y 
con la sociedad civil y proporcionan otros tipos de apoyo, de valor sin igual. 
Esos comités recaudan un tercio de los recursos del UNICEF. 
La Junta Ejecutiva, integrada por representantes de 36 gobiernos, se encarga 
de la orientación y el seguimiento de todas las actividades del UNICEF. 
Establece políticas, aprueba programas y adopta decisiones sobre planes 
administrativos y financieros y presupuestos. Los miembros son elegidos por 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, con mandatos que 
por lo general duran tres años.”

99
 

 Como se aprecia de los anteriores párrafos, la estructura de mando del 

UNICEF se centra en primera instancia en los programas de país, luego se pasa a 

las oficinas de este, las que coordinan con la sede de New York. Como último 

escalón en la cadena de mando –organización, administración, centralización de la 

información, entre otros elementos- es la Junta Directiva, en donde se integran los 

representantes de treinta y seis países y se dictan las resoluciones con respecto a 

políticas, seguimiento de casos y acciones por tomar por parte del UNICEF, en 

general, los lineamientos que debe seguir este organismo. 

                                                             
99 Véase supra nota N° 93. 

http://www.unicef.org/spanish/about/structure/index_field.html
http://www.unicef.org/spanish/about/structure/index_regional.html
http://www.unicef.org/spanish/about/structure/index_headquarters.html
http://www.unicef.org/spanish/about/structure/index_headquarters.html
http://www.unicef.org/spanish/supply/index_about.html
http://www.unicef.org/spanish/research/4276.html
http://www.unicef.org/spanish/about/structure/index_natcoms.html
http://www.unicef.org/spanish/about/structure/index_natcoms.html
http://www.unicef.org/spanish/corporate_partners/index.html
http://www.unicef.org/spanish/about/partnerships/index.html
http://www.unicef.org/spanish/about/execboard/index.html
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Finalmente, cabe destacar que el UNICEF se financia en su totalidad con 

donaciones voluntarias, en donde “los gobiernos aportan el máximo de las dos 

terceras partes de los recursos con que cuenta el organismo y el resto proviene de 

grupos privados y unos seis millones de donantes individuales”100, personas que 

creen y apoyan la labor del UNICEF.  

  

                                                             
100 Íbid. 
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Capítulo II. El derecho de alimentos en el Derecho Constitucional 

 En el presente capítulo se va a abordar el tema del Derecho de Alimentos 

en el Derecho Constitucional, desde el punto de vista de los elementos garantistas 

que puedan existir, dentro de esta rama del Derecho, a favor de los acreedores 

alimentarios, al menos en cuanto a las personas menores de edad y personas con 

discapacidad, y en cuanto a los fundamentos constitucionales de aquel. 

 Por cuanto en esta investigación nos abocamos a la identificación de 

garantías que puedan existir en el proceso sucesorio costarricense a favor de 

segmentos específicos de la población, se procederá primeramente a identificar el 

concepto y la protección constitucional que de estas personas se establece. 

 Luego se abordarán algunos artículos constitucionales que establecen 

derechos a favor de la población en general, pero que adquieren mayor relevancia 

cuando con su aplicación o no aplicación, se puede vulnerar gravemente a las 

personas menores de edad o con discapacidad.  

Lo que se pretende, entonces, es establecer, grosso modo, el marco 

constitucional de referencia del Derecho a la Vida, a partir de los numerales 21 y 

51 de nuestra Carta Magna, así como lo correspondiente al Derecho a la Igualdad, 

ya que por medio de estos artículos es que nace a la vida jurídica el Derecho a 

Alimentos, al menos en parte, y que se refuerza la importancia de garantizarlo. 
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Sección A. Persona menor de edad y su protección constitucional 

 En congruencia con el hilo argumentativo desarrollado hasta ahora, resulta 

menester abocarse al planteamiento del concepto de persona menor de edad, así 

como al de persona con discapacidad.  

 En cuanto a este tema, la doctrina ha señalado diversos conceptos y 

argumentaciones, sin embargo, consideramos que es la normativa la que ofrece 

un panorama más claro y conciso, por lo que en las siguientes líneas abordaremos 

el tema desde esa perspectiva. 

 Aludiendo a la persona menor de edad, tenemos el artículo 2 del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, en donde se define a la misma de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 2.- Definición 
Para los efectos de este Código, se considerará niño o niña a toda persona 
desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente 
a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante la duda, 
prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño 
frente a la de adolescente.”
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 Ahora bien, el numeral señalado unifica el concepto de persona menor de 

edad, al mencionar categóricamente las dos etapas cognitivas y emocionales que 

experimenta todo ser humano, sean estas la niñez, definida claramente como la 

etapa que va desde la concepción102 hasta los doce años de edad, y la 

adolescencia, que abarca desde los doce hasta los dieciocho años de edad, 

cuando pasarían a considerarse adultos. 

                                                             
101

 Visto en: http://www.tse.go.cr.  El día veinte de marzo de dos mil trece a las quince horas. 
102 

En cuanto al momento de la concepción de los seres humanos existen una serie de disposiciones 

aplicables según la materia y el hecho concreto, pero en el sentido aquí aludido se aplicaría lo establecido en 
el numeral 31 del Código Civil de la República de Costa Rica. 

http://www.tse.go.cr/
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 La importancia de este concepto es que viene a uniformar y englobar a la 

población menor de edad, ampliando el ámbito de aplicación de la normativa 

pertinente, pero manteniendo una sana diferencia entre los sujetos, de acuerdo 

con las necesidades de cada cual según su etapa de desarrollo emocional y 

cognitivo. 

 Por otra parte, esta misma norma contiene una reserva que viene a 

fortalecer el principio del interés superior del menor al indicar en forma expresa 

que en caso de duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a la de 

adulto y la de niño frente a la de adolescente. 

 En el numeral 3 del mismo cuerpo normativo se establece: 

 “ARTÍCULO 3.- Ámbito de aplicación  

Las disposiciones de este Código se aplicarán a toda persona menor de  
edad, sin distinción alguna, independientemente de la etnia, la cultura, el 
género, el idioma, la religión, la ideología, la nacionalidad o cualquier otra 
condición propia, de su padre, madre, representantes legales o personas 
encargadas. Los derechos y las garantías de este grupo son de interés 
público, irrenunciables e intransigibles.”
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  Este artículo cumple la función de reforzamiento del derecho a la igualdad 

y no discriminación, al mismo tiempo en que establece en forma inequívoca la 

naturaleza de los derechos y las garantías de las personas menores de edad. 

Enuncia como características de estos derechos y garantías el ser de interés 

público –o, lo que es lo mismo, el carácter público de estas-, así como su 

irrenunciabilidad y obligatorio acatamiento por las autoridades y la población en 

general. 

                                                             
103 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley N° 7739 

del seis de enero de mil novecientos noventa y ocho. San José. 
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 Las normas mencionadas son congruentes con lo establecido en el artículo 

1 de la Convención sobre los Derechos del Niño –y de la Niña- en el tanto este 

señala que la persona menor de edad es:  

“…todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de 
la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”

104
  

 

 En el caso de Costa Rica, la ley establece la mayoría de edad a los 

dieciocho años, como ya se mencionó anteriormente. 

 Ahora bien, en cuanto a la protección constitucional establecida en 

específico para el sector de la población de tratas, resaltan dos artículos en 

particular. Estos, no solo se dedican virtualmente en forma exclusiva a este 

segmento de la población, sino que tratan de englobar los temas de mayor 

relevancia en cuanto a aquella, cumpliendo una función de “base” o “cimiento” 

sobre el cual se deberán desarrollar las interpretaciones normativas ordinarias. 

 El primero de estos artículos es el 51, en donde el Constituyente establece: 

“La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a 

la protección del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, 

el niño, el anciano y el enfermo desvalido.”105
 

 

 Se observa, que el Constituyente plasma a “la familia” como el fundamento 

de la sociedad costarricense, otorgándole el derecho a la protección, y de paso el 

respeto, del Estado.  

                                                             
104 Hodgkin, R y Newell, P. Manual de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

UNICEF, Estados Unidos de América, 2001, p 23. 
105 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Constitución Política de 1948 de la República de 

Costa Rica. Anotada y concordada con jurisprudencia por Marina Ramírez Altamirano y Elena Fallas 
Vega. Tomo II. 2da Edición, Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 1999. 
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Luego de esta frase, de gran contenido ideológico y axiológico, se establece 

en forma expresa e inequívoca una parte de la población que merecerá, por su 

importancia y vulnerabilidad, una protección especial106 por parte del Estado, con 

lo cual se garantiza -dentro de lo que la doctrina y la experiencia permite utilizar 

esta palabra- tanto el trato igualitario como el acceso igualitario a los diversos 

servicios que componen el aparato estatal en su generalidad. 

 En el caso que nos ocupa, nos concentraremos en la mención que se hace 

del “niño”, entendiéndose este, en el marco de la presente investigación, como la 

persona menor de edad.  

Dicho lo anterior, procederemos a hacer mención de algunos fallos 

relevantes con respecto a este artículo constitucional. 

En el voto que se presenta a continuación, la Sala incursiona en el tema de 

la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad costarricense, 

rescatando la importancia de la agilidad presente en los procesos de violencia 

doméstica. De la misma manera, esta institución hace mención de los derechos 

que se busca proteger por medio del proceso mencionado, aludiendo a la 

importancia que estos revisten tanto a nivel nacional como internacional, así como 

a su impacto en la integridad tanto del grupo familiar como de cada uno de sus 

miembros. Todo lo anterior en los siguientes términos: 

 

                                                             
106 En este apartado, se deberá entender por especial que se trata de una protección acorde a las 

necesidades particulares del sujeto de derecho, sea esto, que los operadores jurídicos, o cualquier otro 
representante de la administración pública en general,  que atiendan los casos en que se presenta alguno de 
los sujetos mencionados, debe tener una formación congruente con las necesidades de aquellos y que les 
permita desarrollar un nivel de sensibilización adecuado para ofrecer el servicio solicitado de la mejor forma 
en pos del justiciable.  
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“La constitucionalidad del procedimiento para dictar medidas de protección a 
favor de las personas víctimas de violencia doméstica, debe analizarse a la 
luz de los valores fundamentales que inspiraron la promulgación de esa 
normativa. Y es que, en efecto, el artículo 1 de la Ley número 7586 es 
absolutamente claro en el sentido de que la regulación legislativa tiene por 
objeto dar cabal cumplimiento a lo que dispone el artículo 51 de la 
Constitución Política, norma programática que establece la obligación del 
Estado de dar protección especial a la familia como elemento natural y 
fundamento esencial de la sociedad, así como a las madres, niños, ancianos 
y enfermos desvalidos, y en tales términos, la Ley no es sino una 
manifestación del cumplimiento de esa directriz constitucional, cuyo espíritu 
permea todo su contenido.- 
También están de por medio los derechos a la vida, a la salud y a la 
integridad física de los miembros del núcleo familiar -todos garantizados por 
la Carta Fundamental y por el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos- cuya vigencia se ve seriamente comprometida cuando uno de sus 
miembros, abusando de su fuerza física o de su posición de autoridad, le 
inflige vejámenes físicos, sexuales, psicológicos o patrimoniales a uno o 
varios de sus integrantes.- 
En aras del mantenimiento de la unidad familiar y de la integridad de los 
miembros de la familia, es que el legislador consideró oportuno dotar a las 
personas víctimas de violencia doméstica de un procedimiento ágil y 
oportuno, que les garantice en forma inmediata el cumplimiento de los 
postulados constitucionales mencionados; y por ello, no resulta contraria al 
debido proceso la facultad del juez de familia de ordenar en el auto cabeza 
del proceso, el cumplimiento de una o varias de las medidas de protección 
establecidas en el artículo 3 de la Ley número 7586, aún sin que para ese 
efecto otorgue audiencia alguna al supuesto agresor, pues en este extremo 
debe prevalecer el interés superior de proteger, sin demora, la integridad de 
la persona agredida.”

107
 

 

 Vemos que la Sala establece, en forma concreta, la rigidez propia de los 

mandatos constitucionales, como normas inamovibles que deben estar presentes 

en el ordenamiento interno, y guiar, junto con la normativa específica, toda 

resolución y actuar judicial, especialmente cuando se trata de proteger derechos 

humanos y la integridad de las personas que se vean afectadas en forma directa. 

Ahora bien, en el siguiente voto encontramos un análisis, hecho por la Sala, 

en que destaca la mención que se hace de la persona menor de edad, en donde 

indica este órgano: 

 

                                                             
107 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 3053 de las once horas cuarenta y cinco 

minutos del veintiuno de Junio de mil novecientos noventa y seis.   
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“Que en relación con el fondo del texto de la Convención es preciso hacer 
algunas observaciones para la correcta interpretación de su contenido en 
relación con los principios y normas constitucionales. El artículo 1 de la 
Convención estipula la definición de niño como el ser humano menor de 
dieciocho años. Esta norma relacionada con el artículo 6 plantea dos 
problemas distintos: el primero en cuanto a la definición de niño y su 
condición jurídica; el segundo, en relación con el derecho a la vida. En 
nuestro ordenamiento, no existe la categoría jurídica de "niño", sino la de 
"menor". Aunque el artículo 51 de la Constitución Política extiende la 
protección del Estado a "la madre, el niño, el anciano, y el enfermo 
desvalido", estas expresiones no crean categorías jurídicas de tales. En 
relación con el primer problema, la Convención utiliza la expresión niño para 
todo menor de dieciocho años, posiblemente motivada por la dificultad para 
encontrar un término unívoco en los idiomas más importantes. "Niño" es una 
especie del género "menor”. Ambas expresiones atienden a criterios 
biológicos, psicológicos y sociales difícilmente susceptibles de enmarcar en 
una norma concreta. No obstante podemos identificar legítimamente la 
definición de niño de la Convención con la de menor, para efectos de nuestro 
ordenamiento. En relación con el segundo de los problemas señalados al 
principio de este apartado, la Convención establece un derecho intrínseco a 
la vida del niño (artículo 6) que no es claro con respecto al período de vida 
anterior al nacimiento. Al mismo tiempo, introduce en su artículo 24, inciso f) 
una disposición ajena a los derechos del niño y su especial protección, cual 
es que los estados partes adoptarán las medidas apropiadas para desarrollar 
"la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de 
planificación de la familia". Ambas normas deben entenderse e interpretarse 
en relación con los artículos 21 constitucional y 4.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que establecen el principio de que la 
vida humana se protege desde la concepción, así como con lo expresado en 
la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y citado en el Preámbulo de la 
Convención: "El niño, por su falta de madurez física y mental necesita 
protección y cuidado especial, incluso la debida protección legal, tanto antes 
como después de su nacimiento.”

108
 

 

 Como es posible observar, la Sala realiza un breve pero conciso análisis 

sobre el concepto de “niño”, aludiendo a que este debe traducirse a “menor”, en el 

tanto el primero se ve circunscrito dentro del segundo. Para el caso que nos 

ocupa, le agregamos la palabra “persona” que viene a denotar la individualidad, 

sensibilidad, independencia y existencia misma que atañe al sujeto de derecho al 

que hace mención. 

                                                             
108 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 647 de las quince horas del doce de Junio 

de mil novecientos noventa.  
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 En cuanto al segundo de los problemas aludidos en el voto de tratas, pues 

ya hemos hecho alguna mención a la cual nos limitaremos por el momento debido 

a que más adelante desarrollaremos el tema específico. 

 Con respecto a este voto, cabe destacar que la Sala nos da una pequeña 

introducción al tema de la protección constitucional de los derechos de la persona 

menor de edad, destaca la mención de que el Estado está en la obligación de dar 

una protección especial a “la madre, al niño, al anciano y al enfermo desvalido…”  

Así las cosas, indica la Sala, en forma certera, que dichas expresiones “no 

crean categorías jurídicas de tales”, siendo posible inferir que se refiere a un 

segmento de la población que por sus particulares necesidades requiere de 

normas y operarios jurídicos –y la administración en general- con un cierto grado 

de formación que les permita entender las necesidades de aquellos en pos de 

adecuar los servicios que se les deben brindar.  

Igualmente, este tema debe proyectarse de tal forma que permita analizar y 

fomentar las posibilidades de dicha población para que puedan alcanzar la 

realización personal por medio de derechos básicos como la autodeterminación, la 

independencia, la igualdad de condiciones, entre otros. 

 En este mismo sentido, tenemos el siguiente voto: 
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“Está claro de la normativa transcrita, y del hecho de que el menor es un 
sujeto con protección especial, que las autoridades judiciales tienen el deber 
de valorar la trascendencia que un acto judicial en que se pretenda la 
participación de un menor, tenga para éste, así como analizar la conveniencia 
de su participación y de escuchar, sin las formalidades y presiones de una 
audiencia oral y pública, su opinión, se desea declarar o no, incluso, 
ordenándose una valoración psicológica para conocer la trascendencia del 
acto en el menor, y para ello no es necesario un artículo específico del 
Código de Procedimientos Penales que así lo establezca, pues el juez 
ostenta poderes jurisdiccionales que le permiten adoptar esas medidas y 
está, desde la propia Constitución, obligado a proteger en forma especial a 
los niños. Además, el juez, en este caso, ostenta potestades –siempre dentro 
del respeto al debido proceso y derecho de defensa de las partes- para 
orientar la admisibilidad o evacuación de las pruebas, de modo que puede 
estructurar de alguna manera la audiencia, para no estigmatizar al niño, 
escucharlo, e incluso, previo a hacerlo, disponer su valoración psicológica, 
porque todas esas medidas, aparte de integrar el deber del juez de 
protegerlo, también integran la sana crítica, que, comprendida, entre otras, 
por la experiencia común y la psicología, exigen que se maneje con diligencia 
y cuidado la declaración de un niño, lo que debe complementarse no sólo por 
la incidencia que puede tener a nivel de valoración probatoria, sino por las 
repercusiones que la actuación judicial representará para la vida y salud del 
infante, especialmente atendiendo a su edad. Por ello, es el respeto que 
deben las autoridades judiciales a la Constitución Política, los Convenios y 
Tratados Internacionales, y a la ley, el que debe orientar la actuación de los 
jueces en estos casos, aún en defecto de la reglamentación “oficial” del Poder 
Judicial o de los procedimientos, que así señale, además, de la prudencia, el 
buen juicio, y las propias reglas de la sana crítica, que deben acompañar e 
impregnar toda actuación del juez en un Estado de Derecho. C.S.V. 3239-
96”

109
 

  

En este caso, nos encontramos con un desarrollo más profundo del tema de 

la protección, en el que el interés superior del menor va de la mano con el debido 

proceso, permitiendo, por medio de las facultades del juez, la participación de la 

persona menor de edad en un proceso cuyo resultado le va a imponer 

afectaciones, ya sean positivas o negativas.  

 Este voto realza su importancia al estar impregnado por la teoría de la 

protección integral, que como se mencionó en el aparte correspondiente, viene a 

dotar a la persona menor de edad de una existencia jurídica, anteriormente casi 

inexistente, que le garantiza ser reconocido como tal y la posibilidad de intervenir 

                                                             
109 Véase supra nota N° 103, p 31. 
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en los procesos que le afecten, siendo esto proporcional a su desarrollo cognitivo 

y emocional, en virtud del principio del interés superior del menor. 

 De nuevo, es posible apreciar como la Sala hace uso de los Convenios y 

Tratados Internacionales, congruentes con la materia, para racionalizar el fallo, 

ratificando, en la práctica, la importancia de aquellos y el compromiso de todas las 

instancias estatales con dichos instrumentos internacionales. 

  Continuando con el tema del menor de edad y su protección constitucional, 

es necesario ubicarlo dentro del ámbito de protección de la familia, en el tanto este 

es el medio en el cual se desenvuelve, de ahí la importancia dada al artículo 51 de 

nuestra Carta Magna. 

 Por otra parte, el artículo 55 de la Constitución Política plantea en forma 

más concisa la obligación estatal con respecto a este segmento de la población, 

cuando indica: “La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de 

una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la 

colaboración de las otras instituciones del Estado.”110 

 

 Como consecuencia nos encontramos con una institución cuyo mandato 

constitucional es el de especializarse para brindar apoyo y protección al sujeto de 

derecho objeto del presente estudio. 

 La Sala, a la postre, ha indicado: 

 

 

 

                                                             
110 Véase supra nota N° 103, p 44. 
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“Conforme a los artículos 51 y 55 de la Constitución Política el Patronato 
Nacional de la Infancia es la Institución encargada de proteger a todo menor 
de edad en especial a todos aquellos niños que han sido declarados en 
estado de abandono –luego de todo un estudio social y después de haberse 
agotado todos los procedimientos en busca de la reincorporación del menor a 
su hogar-. Incluso considera la Sala que esa obligación constitucional del 
Patronato –de proteger al menor- puede ir más allá en aquellos casos en que 
el niño ha sido abandonado, buscándole, y colaborando, padres adoptivos 
que puedan recibirla de la mejor forma posible y garantizarle así una mejor 
vida en familia que es el elemento natural y fundamento de la sociedad. 
S.C.V. 1784-91.”

111
 

  

 Cabe destacar, que aunque el Patronato Nacional de la Infancia112 actúa 

amparado al exhorto de la Carta Magna, su operación encuentra limitaciones en la 

práctica, cuyo fundamento es el interés superior del menor. 

 En este sentido, encontramos algunos votos de la Sala en donde amplía, en 

cierta medida lo dicho, verbigracia: 

“La intervención del PANI en lo que se refiere a la protección de menores, 
está constitucionalmente tutelada, y por lo tanto están legitimados para tomar 
las directrices que consideren convenientes con el objeto de dar protección a 
los niños y evitar que determinadas circunstancias vayan a perjudicar su 
salud y su estabilidad emocional, siempre y cuando las resoluciones que se 
vayan a tomar estén debidamente fundamentadas. Como bien lo expresa la 
recurrida, estamos en presencia de un caso en donde debe privar el interés 
superior del niño, garantía establecida en el artículo 3 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, misma que en el numeral 9 especifica las excepciones 
por las cuales se puede disponer la separación de padres e hijos, atendiendo 
a ese interés superior ya indicado, por lo que, tal y como lo ha dicho esta 
Sala, de comprobarse que un menor se encuentra en estado de abandono, 
“el Patronato está facultado –una vez que acredita los hechos- para declarar 
su estado de abandono y colaborar por medio de tratamientos psicológicos a 
que supere sus problemas, todo en busca de su protección. S.C.V. 816-96”

113
 

 

 De esta forma, sería correcto inducir que, a pesar de la autonomía con que 

la Carta Magna dota al PANI, este se encuentra sujeto al respeto del debido 

proceso, así como a la fundamentación suficiente de sus acciones.  

                                                             
111 Íbid, p 51. 
112 En adelante PANI. 
113 Véase supra nota N° 103, p 46. 
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 Como parte de las limitaciones que se imponen al PANI, podemos citar el 

siguiente voto: 

“…en aras de la protección del menor ante una situación acreditada de alto 
riesgo, el patronato está legitimado para hacer el depósito provisional del 
menor en la familia o institución que estime apropiado, como dicha medida 
entraña suma gravedad, ya que supone la separación del niño de su familia 
natural, la Institución debe acudir, dentro de un término razonable, ante el 
juez de familia, para que este revise la legalidad de la medida cautelar 
adoptada y determine si ésta es o no procedente. Dichas medidas son 
disposiciones cautelares para proteger a los menores sólo válidas 
provisionalmente, en tanto el juez de familia interviene y resuelve 
definitivamente, ya que de lo contrario podría resultar que por un acto 
administrativo se decidiera sobre la guarda, crianza y educación de los 
menores. De modo que, una vez adoptada ese tipo de medidas, como en 
este caso, el Patronato debe acudir, dentro de un término razonable, a la vía 
jurisdiccional respectiva y someter a conocimiento del juez la medida 
acordada para que este se pronuncie al respecto, sin esperar a que el 
procedimiento de declaratoria administrativa de abandono esté concluido. 
S.V.C. 4495-96”

114
 

 

 De esta manera, la Sala recalca el carácter de provisionalidad de las 

medidas cautelares que la autonomía del PANI le faculta aplicar; sin embargo, no 

deja escapar la oportunidad para proclamar la importante y necesaria intervención 

del juez o jueza de familia, cuyo actuar es el que determinará en forma definitiva lo 

que proceda en el caso concreto.  

Resulta lógico pensar, que el aparato jurisdiccional es el que cuente con 

una mayor cantidad de recursos, que se pueden dirigir a realizar una evaluación 

integral de la situación en que se encuentra la persona menor de edad 

involucrada; en la misma forma, el Poder Judicial deberá contar con jueces y 

juezas cuya formación les haga más sensibles a las necesidades de este 

segmento de la población. 

Ahora bien, esta facultad del PANI también tiene límites, razonables y 

necesarios, que se pueden inferir del siguiente voto: 

                                                             
114 Íbid, p 45. 
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“Estima esta Sala que el Patronato Nacional de la Infancia podrá, tomar las 
medidas preventivas necesarias, pero ello no implica una autorización para 
suprimir administrativamente un derecho fundamental de los padres, para ver 
a sus hijos, y como en este caso a la madre no se le imputa ninguna conducta 
inadecuada, sino al padre de los menores, no debe suprimirse este derecho a 
la recurrente. Esa disposición tiene carácter excepcional, y como limitación a 
los derechos fundamentales de padres e hijos debe ser interpretada 
restrictivamente, por lo que, en cuanto al punto que interesa, el derecho de 
los padres a ver a sus hijos es primario, e inicial, por lo que no es de recibo la 
tesis del Patronato en el sentido de que la recurrente mantuvo una actitud 
desafiante, agresiva, impertinente y acusadora. S.C.V. 5174-94”

115
 

 Lo anterior, se traduce en la certera valoración jurisdiccional, esto en tanto 

que algunas nociones, atinentes a los derechos involucrados en esta materia, han 

sido degeneradas, pensándose que se trata de derechos de los progenitores, 

cuando, en realidad, nos encontramos frente a derechos propios de las personas 

menores de edad, necesarios para su correcto desarrollo emocional y sicológico. 

 Existen otros artículos constitucionales que pueden ser válidamente 

analizados, con respecto a las personas menores de edad; sin embargo, ese 

estudio excedería por mucho el objeto de esta investigación. 

 Habiendo dicho lo anterior, tenemos pues el marco constitucional general 

aplicable a las personas menores de edad, en donde por medio de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, obtenemos el concepto de aquellas, y de donde se 

desprende la obligación estatal de otorgar una protección especial a las personas 

menores de edad, así como a la familia en general, como elemento natural y 

fundamento de la sociedad costarricense. A su vez, obtenemos el mandato 

constitucional que da vida y sustento al PANI. 

                                                             
115 Véase supra nota N° 103, p 47. 
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 Finalmente, resulta importante rescatar, lo que indica el numeral 10 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, cito: 

“ARTÍCULO 10.- Disfrute de derechos 

La persona menor de edad será sujeto de derechos; goza de todos los 
inherentes a la persona humana y de los específicos relacionados con su 
desarrollo, excepto de los derechos políticos de conformidad con la 
Constitución Política de la República. 
No obstante, deberá cumplir las obligaciones correlativas consagradas en el 
ordenamiento jurídico.”

116
 

Este artículo representa la declaración estatal de adhesión a la teoría de la 

protección integral, en contraposición con la anterior teoría de la situación 

irregular, compromiso internacional asumido desde hace ya algunos años y que 

urge rescatar de las manos del olvido.  

Sección B. Persona con discapacidad y su protección constitucional 

 En la sección anterior se ha planteado el concepto de la persona menor de 

edad, así como el ámbito de protección constitucional con que esta cuenta en 

nuestro país, consecuentemente procederemos a abordar el tema de las personas 

con discapacidad. 

 En cuanto al mismo, es necesario plantear, en primer término, un 

acercamiento al concepto de persona con discapacidad, para lo cual haremos uso 

de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, que en su artículo dos indica: “Discapacidad: Cualquier deficiencia 

                                                             
116 Véase supra nota N° 101.  
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física, mental o sensorial que limite, sustancialmente, una o más de las actividades 

principales de un individuo.”117  

 

 El concepto de persona es de uso general, ya sea en su acepción biológica, 

social o sicológica, entre otros, por lo cual resulta necesario volcar nuestra 

atención hacia lo que debe entenderse como discapacidad como punto de partida 

en la lucha por los derechos de esta parte de nuestra sociedad. 

 Así las cosas, vemos como el Legislador toma como elemento de referencia 

la afectación “física, mental o sensorial”118 que genere una limitación “en una o 

más de las actividades principales del individuo119”. Esta posición concuerda con 

las acepciones en el derecho internacional, principalmente al asociar la 

postulación que hace la ley mencionada frente a los litigios internacionales, 

expuestos en el capítulo anterior, en donde el fallo gira en torno a la afectación 

que se da del llamado “proyecto de vida” de los individuos. 

 La sensibilidad requerida en el análisis de la calidad de vida con que 

debería contar todo ser humano es un requisito sine qua non en cualquier proceso 

en que se involucren personas con discapacidad, pues es un elemento 

determinante al tratar los principios que informan el derecho que les asiste, tales 

como el principio de autodeterminación, el principio de libre acceso a los espacios 

o servicios públicos, entre otros. 
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 Por otra parte, el Legislador plantea, al referirse al tema del Derecho de 

Familia, la responsabilidad del grupo familiar para con las personas con 

discapacidad, de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 11.- Familia 

Todos los miembros de la familia deben contribuir a que la persona con 
discapacidad desarrolle una vida digna y ejerza plenamente sus derechos y 
deberes. 
Las personas con discapacidad que no disfruten del derecho de vivir con su 
familia, deberán contar con opciones para vivir, con dignidad, en ambientes 
no segregados.”

120
 

 

 Como se evidencia, se establece la responsabilidad social que asume 

nuestra sociedad, por lo tanto nuestro país, de ayudar a que las personas que 

sufran de alguna discapacidad tengan a disposición los elementos sociales y 

legales que les permitan, no solo disfrutar de una vida digna, sino de exigir a 

cualquier persona física o jurídica, que no entorpezca o limite sus posibilidades de 

hacerlo. 

 Esta posición debe ser reflejada en todo el aparato social, institucional y 

gubernamental, siendo que se desarrolle, paulatinamente, una suerte de 

consciencia colectiva sensible a las necesidades de la población con discapacidad 

que genere obras e instrumentos legales dirigidos a la protección de los derechos 

y deberes con que cuenta esta parte de nuestra sociedad. 

 Nuestra Carta Magna, en su artículo cincuenta y uno, hace alusión a la 

población con discapacidad, en forma un tanto indirecta, al decretar: 

“La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 
derecho a la protección del Estado. 
Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y 
el enfermo desvalido.”

121
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La mención que se hace del “enfermo desvalido” engloba lo referente a las 

personas con discapacidad, aunque en una forma que actualmente resulta 

inadecuada, pues estimula la interpretación de las discapacidades como una 

enfermedad que imposibilita en forma total a quien la sufre, cuando en realidad, en 

la mayoría de los casos se trata solamente de una limitación que afecta una parte 

de la vida de quien la posee, permitiéndole desenvolverse libremente en los 

demás aspectos de su vida. 

Como evidencia de lo planteado, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia señaló que: 

“Nuestra Constitución Política en su artículo 51, confiere una protección 
especial a los enfermos desvalidos. Pero además, es evidente que dentro de 
las modalidades de esa protección constitucional, una debe encaminarse 
hacia el real y efectivo otorgamiento de oportunidades educativas, que les 
posibiliten integrarse de la mejor manera a la sociedad y alcanzar la 
autonomía, independencia y utilidad que permitan sus potenciales 
individuales; en otras palabras, se trata de hacer posible su realización como 
seres humanos. En conclusión, la Administración está jurídicamente obligada 
a realizar todas las medidas que sean necesarias y ponerlas a disposición de 
la persona discapacitada, a efecto de hacer eficaz su derecho fundamental a 
la educación.”

122
 

  

No se trata entonces de criticar la manera en que se ha venido tratando el 

tema de las discapacidades, sino de argumentar la necesidad de sensibilizar a los 

diferentes actores sociales para poder atender en una forma más eficiente y eficaz 

las necesidades de la población con discapacidad y, a la vez, se promueva, a nivel 

social, una acepción más digna y acertada con respecto a aquella. 

Finalmente, nótese que el Estado, a través de sus diferentes instancias, ha 

venido siendo cada vez más consciente de la importancia que reviste la protección 

de los derechos de las personas con discapacidad, así como la facilitación de 
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aquellos elementos que les permitan cumplir con sus deberes, garantizando así su 

participación en la sociedad costarricense y ofreciéndoles, paulatinamente, los 

medios requeridos para su realización personal.  

Sección C. Breve análisis jurisprudencial del Derecho a la Vida 

 El derecho a la vida, inherente a todo ser humano, es el Derecho Humano 

por excelencia, tal como se estudió en el capítulo primero de la presente 

investigación. 

 Por esta razón, ahora resulta menester plantear el presente acápite, en el 

cual profundizaremos su tratamiento en el derecho constitucional costarricense, de 

forma que se pueda contrastar con lo dicho en el Derecho Internacional Público. 

 En primer lugar, tenemos que nuestra Carta Magna indica: “Artículo 21.- La 

vida humana es inviolable.”123 

 De esa manera, queda plasmado en nuestro ordenamiento jurídico, el 

Derecho Humano a la Vida; aunque se debe aceptar que el Constituyente lo 

consigna en una forma que resulta bastante amplia y poco precisa; razón por la 

cual se debe acudir a la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia para ir decantando los temas que este numeral abarca a nivel 

nacional. 

 Así las cosas, encontramos que la Sala Constitucional aborda el tema del 

derecho a la vida, en concordancia con lo expuesto en el Derecho Internacional 

Público, al indicar que: 
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“Doctrina y Filosofía a través de todos los tiempos han definido a la vida como 
el bien más grande que pueda y deba ser tutelado por las leyes, y se le ha 
dado el rango de valor principal dentro de la escala de los derechos del 
hombre, lo cual tiene su razón de ser pues sin ella todos los demás derechos 
resultarían inútiles, y precisamente en esa media es que debe ser 
especialmente protegida por el Ordenamiento Jurídico. En nuestro caso 
particular, la Constitución Política en su artículo 21 establece que al vida 
humana es inviolable y a partir de ahí se ha derivado el derecho a la salud 
que tiene todo ciudadano, siendo en definitiva al Estado a quien le 
corresponde velar por la salud pública impidiendo que se atente contra 
ella(…) si el derecho a la vida se encuentra especialmente protegido en todo 
Estado de Derecho Moderno y en consecuencia el derecho a la salud, 
cualquier criterio económico que pretendiera hacer nugatorio el ejercicio de 
tales derechos, debe ceder en importancia pues como ya se indicó sin el 
derecho a la vida los demás derechos resultarían inútiles.”

124
 

 

 Como se señaló anteriormente, este órgano judicial se mantiene fiel a los 

planteamientos doctrinales imperantes en esta materia, sin embargo parece 

perder importancia en tanto esta línea de pensamiento es virtualmente imposible 

de debatir, como se indica en el voto citado:”…sin el derecho a la vida los demás 

derechos resultarían inútiles.” 

 Pero, como resultado de lo anterior, nuestra Sala Constitucional, comienza 

a dar amplitud a este tema, extendiendo los efectos y alcances de la norma en 

cuestión, ofreciendo razonamientos en donde se introducen los principios 

imperantes en esta materia, tales como: 

"Es importante analizar el derecho a la vida, ya que, sin duda alguna, la vida 
es el fundamento, la condición necesaria y determinante de la existencia de la 
persona humana; es inherente a la persona humana. De ello se deriva el 
principio de la inviolabilidad de la vida humana, de modo que es deber de la 
sociedad y el Estado su protección. Es el más elemental y fundamental de los 
derechos humanos y del cual se despliegan todos los demás (…)"El más 
inmediato derecho vinculado al derecho a la vida es el derecho a la integridad 
física y psíquica. El derecho a la vida demanda condiciones de salud en su 
más amplio sentido, de forma que el derecho a la salud, sin perder su 
autonomía, casi viene a presentarse como un aspecto del derecho a la vida. 
Así, la relación vida-salud está en la vida misma y en el tratamiento que cada 
sociedad dé a la persona, según la prioridad que asigne a su protección. El 
anterior análisis nos permite concluir que es necesario que se tome 
conciencia, a nivel gubernamental y colectivo, acerca de la importancia del 
ambiente para la salud humana y animal en la economía nacional, regional y 
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mundial, por medio de la conservación de la naturaleza y de la vida misma en 
su más amplia acepción."

125
 

 

 En el voto anterior, se observa como la Sala Constitucional introduce el 

principio de la inviolabilidad de la vida humana, el cual hace referencia directa a la 

protección integral del aspecto físico del ser humano. Este principio es el que 

informa temas como la pena de muerte,  los delitos contra la vida, la tortura, el 

aborto, entre otros. 

 Por otra parte, este órgano judicial vincula estrechamente el Derecho a la 

Vida con el Derecho a la Salud, de tal forma que este último es transformado 

virtualmente en un requisito sine qua non para que se dé el primero. 

 Esta vinculación resulta importante por dos razones, en primer lugar porque 

actúa como base que informa al Derecho a la Vida en su vertiente sicológica, 

logrando ampliar su ámbito de acción al incluir temas como la protección del 

ambiente y el Derecho al Ocio entre otros.  

En segundo lugar, esta línea de pensamiento define, en muy buena medida, 

el tratamiento del que va a ser objeto el Derecho a la Vida hasta la actualidad, 

asociado, en nuestro país, programáticamente con el Derecho a la Salud. A modo 

de ejemplo tenemos que: 

“Los principios constitucionales que conforman lo dispuesto en artículos 21 y 
33 de nuestra Constitución Política, no sólo comprenden el deber del Estado 
de respetar la vida humana y el de su protección ante la acción de terceros, 
sino también, la garantía a un modo digno de vida para el que debe procurar 
los recursos necesarios que lo hagan posible, pues aquel derecho no puede 
circunscribirse al de mera subsistencia. Por ello, el Estado no tiene 
discrecionalidad para decidir si presta o no un servicio público, 
principalmente, si éste se relaciona con un derecho fundamental como el de 
la salud, que en este caso, se ve afectado por no tener acceso al 
abastecimiento de agua potable.”

126
 

                                                             
125 Véase supra nota N° 103, p 113. 
126 Ibid, p 107. 



 76  
 

 

 Se evidencia la interrelación mencionada entre el Derecho a la Vida y el 

Derecho a la Salud; al mismo tiempo se introduce otro elemento, a saber, el 

Derecho a una vida digna. Este elemento es determinante a la hora de tratar 

temas referentes a las personas con discapacidad, sin embargo, el mismo debe 

estar presente en cualquier situación jurídica en la que se afecte a uno o varios 

seres humanos. 

 Otro voto en que se evidencia la vinculación entre Derecho a la Vida y 

Derecho a la Salud es: 

“La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos 
sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como 
bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos a 
vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad 
justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política 
señala: "La vida humana es inviolable." "Es de este principio constitucional de 
donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, 
mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al 
derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger la vida 
humana.”

127
 

  

En esta ocasión, el vínculo entre estos derechos hace las de justificación 

del Derecho a un Ambiente sano, lo cual está en relación directa con el numeral 

51 de nuestra Constitución Política. Dicho argumento es ampliado en el siguiente 

voto: 

“En relación con la tutela que en esta jurisdicción se ha dado a los derechos a 
la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es importante 
señalar que han sido protegidos por la Sala como derechos fundamentales 
aún antes de haber sido, como en el caso del derecho al ambiente, 
establecidos expresamente en la Constitución. En resoluciones tales como 
las números 3705-93 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993, 6240- 93 de 
las 14:00 horas del 26 de noviembre de 1993, 4423-93 de las 12:00 horas del 
7 de diciembre de 1993, que corresponden a una época anterior a la reforma 
del artículo 50 de la Constitución, se reconocieron el derecho a la salud y a un 
ambiente libre de contaminación como derivados de la interpretación de otras 
normas de carácter constitucional que regulan el derecho a la vida y la 
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obligación del Estado de proteger las bellezas naturales - artículos 21 y 89 de 
la Constitución-. Se dijo que en ausencia de un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, que es como se define la salud, y de un ambiente 
sano, el disfrute del derecho a la vida se vería severamente restringido. Se 
señaló que el derecho a un ambiente sano supera los intereses meramente 
recreativos y culturales y se constituye en un requisito fundamental para la 
salud y la vida misma, entendida esta última en una acepción más amplia que 
la sola existencia biológica. También se ha dicho que en razón de que esos 
derechos han sido reconocidos como derechos fundamentales, es obligación 
del Estado proveer a su protección y a su goce, ya sea mediante políticas 
generales que procuren ese fin, o bien, actos concretos. En caso de que ese 
deber se incumpla se configura una infracción que alcanza a lesionar 
derechos de naturaleza constitucional y que puede ser declarada por este 
tribunal en el procedimiento de amparo.”

128
 

 

 De este análisis se desprende la obligación estatal de brindar una 

protección integral a la vida humana, como resultado de la directriz constitucional, 

en la que se busca integrar todos aquellos elementos que garanticen en forma 

objetiva el goce y disfrute digno de la vida. 

Estos elementos, como se puede apreciar en los votos citados, vienen a 

formar parte del ser y de su experiencia de vida; se trata, entonces, de una suerte 

de jerarquía, en la que el plano físico es la primera instancia, pero no la única, en 

razón a que el plano sicológico es el segundo elemento que requiere de 

protección, para así asegurar, en cierta medida, la calidad de vida de los 

individuos.  

Sin este bienestar psicoafectivo, las relaciones que suponen la vida en 

sociedad podrían verse comprometidas, al punto de llegar a minar el conjunto 

social en su totalidad, de ahí la importancia que le da el Constituyente a este tema. 

La Sala Constitucional deja constancia de esta situación al expresar: 
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“…el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la 
salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no 
sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, 
además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales 
propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal 
derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico(o mental) y social. 
Así, la Salud de las personas depende en gran medida a las condiciones 
ambientales que lo rodean.”

129
 

 

 Por otra parte, es importante mencionar que en el plano nacional se echa 

de menos uno de los elementos que más ha ganado terreno en el plano 

internacional, cual sería lo correspondiente al “Proyecto de Vida”, analizado en 

casos de violaciones al Derecho Humano a la Vida.  

Este elemento no solo es funcional cuando se busca establecer una 

remuneración económica a favor de la persona cuyo derecho ha sido violentado, 

sino que rescata la individualidad de cada ser humano, su capacidad de 

proyectarse hacia el futuro y de alcanzar la realización personal por los medios 

que considere adecuados a tal fin. 

Este tema del “Proyecto de Vida” resulta útil y necesario cuando se tratan 

asuntos tan delicados como lo son el derecho a la vida en las personas menores 

de edad y las personas con discapacidad, pues aporta un parámetro objetivo que 

permite individualizarlo, o individualizarla, con el fin de otorgarle la protección 

especial debida por el Estado y la sociedad en situaciones donde, de otra forma, 

se le pondría en un plano de igualdad con respecto a personas que pueden ser o 

son autosuficientes. 

Finalmente, cabe destacar que la ausencia de dicho tema no es absoluta, 

ya que aquel se circunscribe dentro de la esfera del Derecho a una Vida digna, el 

Derecho a la Salud, el Derecho a la Autodeterminación, el Derecho a la 
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Educación, entre otros, todos los cuales han sido históricamente englobados en la 

jurisprudencia cada vez que se hace habla de la obligación del Estado a garantizar 

el Derecho a la Vida. Ejemplo de lo anterior sería: “…la protección del derecho a la 

vida garantiza, dentro de su marco de tutela, la posibilidad de desarrollo de la 

existencia misma en condiciones de bienestar...”130 

 

Dentro de lo cual, corresponde a los jueces y juezas de la República llenar 

de contenido, por medio de todos los instrumentos que establece la ley, las 

diversas frases utilizadas como “bienestar” o “vida digna” con el fin de hacer 

cumplir cabalmente el contenido del Derecho a la Vida, tanto en lo establecido en 

la Carta Magna costarricense, como lo asumido según los compromisos 

adquiridos por nuestro país frente a la Comunidad Internacional. 

Sección D. Breve análisis jurisprudencial del Derecho a la Igualdad 

 El Derecho a la Igualdad no puede dejar de revisarse con motivo de la 

presente investigación. 

 En primera instancia, procedemos a citar el numeral 33 de nuestra Carta 

Magna el cual indica: “Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá 

practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.”131
 

 

 El planteamiento que realizó el Constituyente puede parecer simple a 

primera vista, sin embargo, a través de los instrumentos internacionales y el 

                                                             
130

 Véase supra nota N° 103, p 126. 
131 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Constitución Política de 1948 de la República de 

Costa Rica. Anotada y concordada con jurisprudencia por Marina Ramírez Altamirano y Elena Fallas Vega. 
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mismo desarrollo doctrinal y constitucional del que ha sido objeto este numeral, se 

ha obtenido un complejo marco de interpretación que asocia eficazmente las 

normas con la doctrina, instrumentalizando así la aplicación de un derecho 

humano cuyo fin último es la dignidad misma. 

 El Derecho Humano a la Igualdad ha sido entendido en la historia de la Sala 

Constitucional, como uno de los elementos esenciales en el desarrollo del 

concepto de la dignidad humana. De esta forma tenemos que: 

"El principio de igualdad tal y como lo ha sido entendido por el Derecho 
Constitucional, hace que todos los hombres deban ser tratados igualmente 
por el Estado en cuanto a lo que es esencialmente igual en todos ellos, esto 
es, en los llamados derechos fundamentales que están contemplados en 
nuestra Constitución, que son corolario de la dignidad humana. En cambio, 
deben ser tratados desigualmente en todo aquello que se vea 
substancialmente afectado por las diferencias que naturalmente median entre 
los ciudadanos"

132
 

  

 Como se observa en el extracto citado, el Estado tiene la responsabilidad, 

tanto a nivel Internacional, como a nivel del ordenamiento jurídico interno 

costarricense, de velar por la existencia de una igualdad real en el ejercicio de sus 

funciones y en pos de los Derechos Humanos en general. 

De la misma forma, es posible vislumbrar la existencia de una desigualdad 

en el trato cuando las circunstancias de cada persona, o grupo de personas, así lo 

amerite. De esta forma, por su misma naturaleza, el derecho a la igualdad trata de 

encontrar un punto de equilibrio en la consecución del fin mismo que justifica su 

existencia. En cuanto a esto, indica la Sala Constitucional: 
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“…el concepto que contiene el artículo 33 Constitucional, no impide la 
diferencia de tratamiento, sino solamente aquella que resulte irrazonable o 
arbitraria; con esto se quiere decir que es constitucionalmente posible 
reconocer diferencias entre personas o grupos de ellas, a fin de proveer 
consecuencias jurídicas distintas para cada uno, al amparo del principio que 
permite tratar de manera igual a los iguales y de forma desigual a los 
desiguales.- Las reglas precitadas obligan a las autoridades encargadas de la 
emisión de normas jurídicas, no a evitar la categorización, sino a efectuarla 
con respeto de los principios de racionalidad y proporcionalidad, en procura 
del equilibrio jurídico entre los administrados.”

133
 

 

 Encontramos así, los primeros requisitos para el eficaz accionar de este 

Derecho Humano, los cuales vendrían a ser la aplicación de una categorización 

estrictamente vinculada a los principios de racionalidad y proporcionalidad, que 

como se mencionó líneas atrás, aseguren un punto de equilibrio jurídico entre los 

justiciables134. 

 Esta desigualdad a la que se ha hecho alusión, es válida gracias al fin que 

persigue este principio, pues autoriza al operador jurídico a dar un tratamiento 

desigual a la persona, o grupo de personas, cuyas situaciones particulares así lo 

ameriten, actuación que deberá estar sujeta a las reglas señaladas en párrafos 

anteriores. 

 Encontramos entonces la existencia de una particular dualidad, sea la 

igualdad como derecho sustantivo y procesal a la vez, se evidencia en el siguiente 

extracto: 

“…el derecho y principio generales de igualdad -y su contrapartida de no 
discriminación-, que recoge el artículo 33 de la Constitución, así como todos 
los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, por ejemplo los 
artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana, con la particularidad de que la 
dualidad de éstos demuestra que la igualdad, además de criterio de 
interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, es ella misma un 
derecho fundamental, de modo que también se viola éste cuando se 
discrimina respecto de derechos no fundamentales; principio y derecho que, 
si bien no son incompatibles con ciertas distinciones razonables conforme a la 
máxima de "igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales", 
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también conocido como principio de igualdad sustancial, en materia penal no 
parece permitir ninguna posible distinción…”

135
 

 

 Es posible observar, en forma clara, la importancia procesal que atañe al 

principio de igualdad, esto por tanto se tiene a aquel como criterio de 

interpretación y aplicación, tal y como se menciona en el párrafo citado. Sin 

embargo, a fin de mantener la uniformidad de la presente investigación, nuestro 

trabajo se centrará en la vertiente sustantiva de este principio, la cual corresponde 

a lo que se ha llamado el principio de la igualdad sustancial. 

 Es importante tener en cuenta que es posible encontrar, ocasionalmente, 

una confusión entre los términos desigualdad y discriminación, lo cual hace 

necesario realizar una breve acotación al respecto. Con esta finalidad, haremos 

referencia a una sentencia que gira en torno al tema de la mujer: 

“Para efectos de este amparo, es preciso hacer algunas aclaraciones previas 
a pronunciarse sobre el fondo del asunto. En este sentido, debemos distinguir 
lo que es una situación de simple desigualdad de una de discriminación. En el 
presente caso, no se trata de un simple trato desigual de la mujer frente al 
hombre, sino de un trato discriminatorio es decir, mucho más grave y 
profundo. Desigualdad, puede existir en diversos planos de la vida social y 
aun cuando ello no es deseable, su corrección resulta muchas veces menos 
complicada. Pero cuando de lo que se trata es de una discriminación, sus 
consecuencias son mucho más graves y ya su corrección no resulta tan fácil, 
puesto que muchas veces responde a una condición sistemática del status 
quo. Por ello, tomar conciencia, de que la mujer no es simplemente objeto de 
un trato desigual -aunque también lo es-, sino de un trato discriminatorio en el 
cual sus derechos y dignidad humana se ven directamente lesionados, es 
importante para tener una noción cierta sobre la situación real de la mujer 
dentro de la sociedad. Baste para ello, tomar en consideración que la mujer 
ha debido librar innumerables luchas durante largos años para poder irse 
abriendo campo en el quehacer social y político de los pueblos. En términos 
generales discriminar es diferenciar en perjuicio de los derechos y la dignidad 
de un ser humano o grupo de ellos, en este caso del género femenino, es 
aquí donde el artículo 33 de la Constitución Política cobra pleno sentido, ya 
que ello toca los valores más profundos de una democracia, y no podemos 
hablar de su existencia, cuando mujeres y hombres, no pueden competir en 
igualdad de condiciones y responsabilidades. Se trata de un mal estructural, 
presente en nuestras sociedades que si bien tecnológicamente han 
alcanzado un buen desarrollo, aún no han logrado superar los prejuicios 
sociales y culturales que pesan sobre la mujer (…) a la mujer no se le da 

                                                             
135 Véase supra nota N° 103, p 274. 
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igualdad de oportunidades que a los hombres para acceder a los cargos 
públicos, discriminación que sólo será superada dándole una protección y 
participación de forma imperativa a la mujer en los puestos de decisión 
política, en el tanto en que en los órganos administrativos colegiados se 
nombre un número representativo de mujeres. Nótese que muchas veces se 
exige a la mujer demostrar su idoneidad para ocupar determinados cargos, en 
tanto que si se trata del nombramiento de un hombre su idoneidad se da por 
sentado y no se le cuestiona, lo que representa un trato diferenciado y 
discriminatorio. Para contrarrestar la discriminación que sufre la mujer, el 
Ordenamiento Jurídico le da una protección especial y obliga a la 
Administración a nombrar un número razonable de mujeres en los puestos 
públicos, pues, de otra manera, no obstante la capacidad y formación 
profesional de la mujer, su acceso a dichos cargos sería mucho más difícil. 
Así, para evitar la discriminación de la mujer, debe dársele un trato especial y 
calificado, ya que socialmente no se encuentra en igualdad de condiciones 
que el hombre, situación que, en cumplimiento del principio de igualdad que 
establece trato igual para los iguales y desigual para los desiguales, justifica 
una protección particularmente acentuada en favor de la mujer.”

136
 

 

 Evidentemente, estos términos demuestran ser bastante diferentes entre sí, 

puesto que en un caso la amplitud de las consecuencias es mucho mayor que en 

el otro. La desigualdad no debe ser tomada a la ligera, sin embargo esta implica 

una situación que permite desplegar soluciones factibles, las cuales serán 

efectivas en un plazo considerablemente menor; por otra parte, cuando se trata de 

discriminación, esta, generalmente, va a estar arraigada más profundamente en el 

inconsciente social, pues su fundamento llega a ser, en muchos casos, el mismo 

status quo, situación que se ve reflejada en nuestra sociedad por medio del tema 

de la mujer, de ahí la alusión a esta sentencia en particular. 

 Habiendo planteado la distinción anterior, es necesario entrar a conocer 

algunos puntos relevantes en la apreciación de la desigualdad, para lo cual 

podemos citar la siguiente sentencia: 

 

 

                                                             
136 Véase supra nota N° 131.  
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“III .-Sobre el principio de igualdad. De previo a analizar el caso en concreto 
del recurrente, es preciso recordar los alcances del principio de igualdad 
jurídica, los cuales han sido fijados de manera clara en las sentencias número 
1372-92 y 1440-92, emitidas por esta Sala, que por su orden, en lo que 
interesa exponen:  
"La jurisprudencia constitucional a través de varios pronunciamientos ha 
logrado decantar el contenido del principio de igualdad establecido en el 
artículo 33 de la Constitución señalando que por medio de él, se prohíbe 
hacer diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma 
situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que pueda pretenderse un 
trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales y se 
posibilita un trato diferente a situaciones y categorías personales diferentes. 
Esa fórmula tan sencilla fue reconocida desde hace muchos años por la Corte 
Constitucional, a la fecha la Corte Suprema de Justicia, que tenía a su cargo 
el conocimiento de los recursos de inconstitucionalidad antes de la creación 
de la Sala especializada. Pero la exigencia de igualdad no legitima cualquier 
desigualdad para autorizar un trato diferenciado; para determinar si realmente 
se justifica una discriminación, hay que analizar si el motivo que la produce es 
razonable, es decir, si atendiendo a las circunstancias particulares del caso 
se justifica un tratamiento diverso". "...lo que establece el principio de 
igualdad, es la obligación de igualar a todas las personas afectadas por una 
medida, dentro de la categoría o grupo que les corresponda, evitando 
distinciones arbitrarias, es decir carentes de toda razonabilidad. No 
corresponde a los jueces juzgar el acierto o conveniencia de una determinada 
diferencia contenida en una norma, sino únicamente verificar si el criterio de 
discriminación es o no razonable, porque el juicio acerca de la razonabilidad 
es lo que nos permite decidir si una desigualdad viola o no la Constitución."

137
 

 

 Al enfrentarnos a una situación en donde se presuma una violación al 

principio de igualdad, lo primero que se deberá hacer es un análisis de los hechos 

pertinentes, lo cual, en concordancia con el voto citado, deberá iniciarse con la 

razonabilidad del motivo que la origine. Nótese que la igualdad sustancial requiere 

de aquel análisis para cobrar total validez, así las cosas, su aplicación supone la 

existencia de circunstancias particulares, que justifiquen racionalmente la 

aplicación de un criterio de desigualdad, en pos del equilibrio jurídico entre las 

partes.  

 De ahí que la labor del operador jurídico debe limitarse a la verificación del 

criterio de razonabilidad aplicable al caso concreto, sin que esto signifique entrar a 

                                                             
137 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de Amparo. Sentencia N° 9865 de las 

ocho horas treinta y ocho minutos del veintinueve de julio de dos mil doce. San José. 
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conocer el contenido de la norma en sí (con esto nos referimos a la validez de la 

norma). 

 Ahora bien, siguiendo con la exposición de los alcances e implicaciones del 

numeral de tratas, nos encontramos con la posibilidad de creación de categorías, 

entre los implicados, con el fin de dilucidar claramente los elementos que 

facultarán o imposibilitarán al operador jurídico en la aplicación de la desigualdad 

en pos del equilibrio entre las partes. 

 Entonces, es posible citar el siguiente voto en que la Sala Constitucional 

nos indica: 

 

“El derecho constitucional a la igualdad y su contrapartida de no 
discriminación, permite la creación de ciertas categorías, dentro de las cuales, 
aquellos que se encuentran en una situación diferente no pueden 
considerarse discriminados respecto de otros que se encuentran en otra.  
Esto quiere decir que, la igualdad puede ser quebrantada cuando entre 
sujetos de una misma categoría, o incluso, cuando individuos pudiendo 
pertenecer a ella, se les obstaculiza formar parte de esa categoría. Esta 
categorización que aquí se refiere esta sentencia no puede ser antojadiza o 
arbitrariamente, pues deberá hacerse en forma objetiva.”

138
 

 

 Como resultado de lo expuesto, se obtiene que el juez, jueza, operador u 

operadora jurídica pertinente, tendrá la facultad de categorizar a las personas que 

intervienen en el proceso, sin embargo esa categorización deberá ser razonable y 

proporcional con respecto al fin que se persiga –proceso concreto de que se trate-, 

además de que será responsable, el operador o la operadora jurídica, de 

fundamentar o argumentar en la forma debida, y amplia, la razón por la cual aplica 

esa desigualdad, así como la forma en que procede a aplicarla. 

                                                             
138 Véase supra nota N° 103, p 279. 
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 Se hace evidente la justificación de estas facultades, pues si no se exigiera 

esta fundamentación suficiente y razonable, se estaría dejando al descubierto el 

principio del debido proceso, así como los demás principios que lo integran. 

 Esta correlación de elementos, que vienen a informar y llenar de contenido 

lo estipulado en el numeral 33 de nuestra Carta Magna, goza de tal importancia, 

que la Sala Constitucional ha emitido una serie de votos, suficientes como para 

considerarlos jurisprudencia, en los que sostiene su argumento inicial, ampliándolo 

ocasionalmente. A modo de ejemplo, tenemos el siguiente voto: 

"El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución 
Política, no implica que en todos los casos, se deba dar un tratamiento igual 
prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de relevancia 
jurídica que puedan existir; o lo que es lo mismo, no toda desigualdad 
constituye necesariamente una discriminación. La igualdad, como lo ha dicho 
esta Sala, sólo es violada cuando la desigualdad está desprovista de una 
justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa de justificación del 
acto considerado desigual, debe ser evaluada en relación con la finalidad y 
sus efectos, de tal forma que debe existir, necesariamente, una relación 
razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad 
propiamente dicha. Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de 
las circunstancias que concurren en cada supuesto concreto en el que se 
invoca, de tal forma que la aplicación universal de la ley, no prohíbe que se 
contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, con tratamiento 
diverso. Todo lo expresado quiere decir, que la igualdad ante la ley no puede 
implicar una igualdad material o igualdad económica real y efectiva."

139
 

 

 Nótese como se enuncia lo mismo que se ha expuesto en los votos 

anteriores, teniendo como elemento diferenciador las últimas líneas, en esta 

ocasión, se alude a la imposibilidad de propiciar una igualdad real, tangible, lo que 

viene a reafirmar el fin que persigue el principio de igualdad, cual sería el equilibrio 

jurídico entre las partes. 

 Con el propósito de seguir exponiendo los alcances jurisprudenciales que 

informan al principio de igualdad, tenemos el siguiente voto: 

                                                             
139 Véase supra nota N° 103, p 270.  
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“…la igualdad contemplada en el artículo 33 de la Carta Política, significa que 
a los supuestos de hecho iguales ha de serles aplicadas unas consecuencias 
jurídicas que sean iguales también y que para introducir diferencias entre los 
supuestos de hecho, tiene que existir una suficiente justificación de tal 
diferencia que aparezca, al mismo tiempo, como fundada y razonable de 
acuerdo a criterios y juicios de valor generalmente aceptados. Esto es lo que 
se ha denominado igualdad jurídica, que significa que todos los hombres que 
tienen similares características gozan de los mismos derechos y tienen las 
mismas obligaciones. Dicho de otra forma, igualdad es igual trato ante 
circunstancias o situaciones iguales. De lo expuesto surge que las 
discriminaciones o beneficios que tengan una causa razonable, no son 
violatorias del principio de igualdad. Sólo son inconstitucionales las 
discriminaciones hostiles, persecutorias, arbitrarias o estigmatizantes, que 
obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio de 
personas o grupos.”

140
 

 

 Esta alusión a la que se acudió en el voto inmediatamente anterior al 

presente, adquiere un nombre, igualdad jurídica, que no es otra cosa que el medio 

por el cual se trata de alcanzar el equilibrio jurídico entre las partes, como 

respuesta a la imposibilidad material de una igualdad real. 

 También es posible extraer que las “discriminaciones” 141 o “beneficios” que 

cuenten con una “causa razonable” no violentan el principio de igualdad, siendo 

que solamente cuando esas “discriminaciones” se originan en comportamientos o 

ideologías “hostiles, persecutorias, arbitrarias o estigmatizantes” que busquen el 

“indebido privilegio de personas o grupos” lesionan el principio constitucional de 

igualdad. 

 A modo de refuerzo, con respecto a lo enunciado, tenemos que: 

"…La igualdad es sólo lesionada si la desigualdad está desprovista de una 
justificación objetiva y razonable y la existencia de esa justificación debe 
apreciarse en relación a la finalidad y efectos de la medida considerada, 
debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios 
empleados y la finalidad perseguida"….”

142
 

 
                                                             
140 Íbid, p 274. 
141 Con respecto al uso que hace la Sala Constitucional, en el presente voto, del término “discriminación”, es 

necesario que el suscrito autor aclare que no se adhiere al mismo, ya que, como se indicó algunas páginas 
atrás, lo correcto sería utilizar el término de “desigualdad”, dentro del marco establecido en el Voto N°673-97 
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; Véase supra nota N° 103, pág. 274. 
142 Véase supra nota N° 103, p 275. 
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 En el párrafo supra citado, se logra resumir en forma eficaz el ciclo jurídico 

que da vida y dota de pleno sentido al principio de igualdad; al mismo tiempo se 

nos introduce en un tema vital en la aplicación de aquel principio, que vendría a 

ser la identificación y el análisis de las diferencias que se puedan presentar entre 

las personas que intervienen en el caso concreto.  

 A estas diferencias se les conoce en el ámbito jurisprudencial como 

“elementos objetivos de diferenciación”. Para ampliar, nos indica la Sala 

Constitucional: 

“Estas diferencias o situaciones particulares, constituyen lo que la sala ha 
denominado en su reiterada jurisprudencia (ver sentencia N 337-91 de las 
14:56 horas del 8 de febrero de 1991), "elementos objetivos de 
diferenciación" que justifican y ameritan un trato diferente, conocido en la 
doctrina constitucional como "discriminación positiva", que consiste en dar un 
tratamiento especial a aquellas personas o grupos, que se encuentren en una 
situación de desventaja con respecto a los demás. Este tratamiento 
diferenciado busca compensar esa situación de desigualdad original; y se 
orienta al logro de una "igualdad real" entre los sujetos. Debe resaltarse que, 
esa diferencia de trato no quebranta el principio de igualdad; más bien, 
resulta de la aplicación del mismo, y de una adecuada interpretación del 
Derecho de la Constitución. Existen diversos instrumentos jurídicos 
tendientes a fomentar esa igualdad real entre los sujetos; entre ellos puede 
ubicarse la situación particular de los aborígenes, quienes tradicionalmente 
han sido marginados, por razones históricas, sociales, económicas y 
culturales. Ellos sufren las consecuencias de una sociedad que no 
comprende ni respeta sus diferencias; y que en ocasiones, tiende a verlos 
como seres incapaces de dirigir sus propias vidas y destinos. Ante esa 
situación, la comunidad internacional sintió la necesidad de adoptar medidas 
a favor de los indígenas. Así, el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo -OIT-, denominado "Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes", incorporado a nuestro 
ordenamiento jurídico mediante Ley N 7316 de 3 de noviembre de 1992, 
estableció la especial protección de los indígenas y de su cultura.”

143
 

 

 Esta llamada “discriminación positiva” adquiere pleno sentido al analizarla 

en forma integral, con respecto a lo enunciado sobre el elemento teleológico del 

numeral bajo análisis.  

                                                             
143 Véase supra nota N° 103, p 278. 
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 Evidentemente, la consecución de una igualdad real, por medio de la 

igualdad jurídica, es de vital importancia en la protección de aquellas personas o 

grupos de personas que se encuentren en una situación de desventaja con 

respecto a sus contrapartes en cualquier tipo de proceso; lo cual debe ser 

interpretado, según lo estudiado hasta ahora, como la base fundamental del 

Derecho Humano a la Igualdad, cuyo corolario es la protección de la dignidad 

humana. 

 Dentro del grupo de votos en las que la Sala Constitucional se ha 

pronunciado sobre el principio de igualdad, es posible encontrar uno en particular, 

en que este órgano presenta un resumen bastante integral del contenido de aquel, 

el cual dicta: 

“También es importante sintetizar algunas ideas importantes en cuanto al 
principio de igualdad, dispuesto por la Constitución Política en su artículo 33. 
Es posible diferenciar entre situaciones de hecho que en principio parecen ser 
similares. Sin embargo, para que tal diferenciación sea legítima, el factor 
diferencial -como lo denomina cierta parte de la doctrina- debe tener varias 
características o atributos, es decir, ser fundado, legítimo, razonable, objetivo, 
suficiente y justificado. Un tratamiento distinto será legítimo o ilegítimo, en 
atención a la finalidad que trata de lograr la Ley. La finalidad de la 
diferenciación de tratamiento debe tener fundamento en la propia Carta 
Política, que a su vez justifica la diferenciación y sus consecuencias. Esa 
finalidad también sirve de criterio para determinar cuál factor de los supuestos 
de hecho debe prevalecer. La justificación de la distinción debe estar fundada 
en criterios y juicios de valor generalmente admitidos. Asimismo, la razón 
condicionante de la distinción debe tener relevancia jurídica para el 
cumplimiento de los fines perseguidos por el legislador. Del mismo modo, la 
razonabilidad del factor diferencial debe estar en función de los fines 
perseguidos por el legislador. Esos fines deben ser legítimos para que sea 
válida toda la operación diferenciadora. En síntesis, la Constitución no sólo 
debe dar legitimidad al fin, sino que además, debe ser el sistema dentro del 
cual existen las razones diferenciadoras.”

144
 

 

 Así, la Sala Constitucional nos presenta una síntesis de las características y 

alcances con que cuenta este principio, en cuanto al “factor diferenciador” que 

determina el análisis de cada caso específico, misma que gira en torno a la 

                                                             
144 Véase supra nota N° 141. 
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voluntad del Legislador en el caso concreto de la Ley que intervenga en el proceso 

particular. Esto debido, claro está, a la reserva de ley –Expresión de la voluntad 

del Legislador- que necesariamente debe existir. 

De igual forma, nos presenta las características que determinarán la validez 

o invalidez del análisis que realice el operador o la operadora jurídica para la 

aplicación de aquel factor diferenciador en la situación particular que se le 

presenta. 

 Llegados a este punto, es necesario mencionar que la Sala Constitucional 

ha considerado que, a propósito de la carga de la prueba, para que el justiciable 

pueda demandar un trato igualitario, o en su defecto un trato diferenciado, es 

necesario que este demuestre que se está –las partes intervinientes- frente a una 

misma situación jurídica, que así lo amerite o, que se está ante una situación 

jurídica en que para que exista un trato igualitario se debe aplicar el criterio 

diferenciador, esto dentro del marco que se ha expuesto hasta el momento. 

 Para ampliar este punto, tenemos que: 

“IV.-Sobre la infracción al principio de igualdad.- 
Es dentro del marco conceptual expuesto que debe encuadrarse la resolución 
del caso planteado por la accionante quien pide la declaración de 
inconstitucionalidad del artículo 11 inciso 6) la Ley de Opciones y 
Naturalizaciones, por entender que dicha norma viola el principio de igualdad 
al imponerle solamente a algunos grupos de solicitantes de nacionalidad 
costarricense, la obligación renunciar expresamente a su nacionalidad 
anterior con el fin de obtener la nacionalidad costarricense.- Para la 
accionante, ese mandato crea una diferencia constitucionalmente prohibida 
por lo que interesa indicar que sobre el principio de igualdad, este Tribunal 
expresó en la precitada sentencia número 2010-01656:  
“…Se debe recordar que el principio de igualdad admite que no en todos los 
casos se debe recibir un trato igual prescindiendo de los posibles elementos 
diferenciadores de relevancia jurídica, de manera tal que no toda desigualdad 
constituye una discriminación. Así las cosas, la igualdad solo es violentada 
cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y 
razonable. En múltiples ocasiones, esta Sala ha sostenido que este principio 
pretende garantizar que quienes se encuentren en iguales condiciones 
reciban un mismo tratamiento jurídico. De esta manera, para demandar un 
trato igual debe demostrarse que se está ante una misma situación jurídica y 
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que por razones de justicia, se obliga a que todo trato diferenciado se 
encuentre justificado. Ciertamente, la Constitución Política como instrumento 
jurídico por excelencia regula el principio a la igualdad y de él emana la 
obligación de no discriminar, salvo que existan elementos que permitan un 
tratamiento distinto. Para los efectos de ilustrar la aplicación de este principio 
en la jurisprudencia de esta Sala, se cita la sentencia No. 2008-07228, en 
cuanto establece lo siguiente:  
“VIII.-Sobre el DERECHO A LA IGUALDAD en general.- Como tesis de 
principio, la noción de igualdad, en el sentido que es utilizada por el artículo 
33 de la Constitución Política y que ha sido examinado por abundante 
jurisprudencia de este Tribunal, implica que todas las personas tienen 
derecho a ser sometidos a las mismas normas y obtener el mismo trato 
(igualdad en la ley y ante la ley); mejor aún, que no se pueden establecer 
diferencias de trato que no estén fundamentadas en condiciones objetivas y 
relevantes de desigualdad, o que no sean necesarias, razonables o 
proporcionales a la finalidad que se persigue al establecer la diferencia de 
trato. Este principio general, lo que significa, es que la desigualdad debe 
surgir de un acto legislativo (reserva de ley) por tratarse del desarrollo de un 
derecho fundamental y sus fines, ser conformes con los principios y valores 
de la Constitución Política, lo que supone, también, que la diferencia de trato 
deba fundarse en supuestos de hecho que sean válidos y diferentes. […] Por 
otra parte, la igualdad es también una obligación constitucionalmente 
impuesta a los poderes públicos, la cual consiste en tratar de igual forma a los 
que se encuentren en iguales condiciones de hecho, constituyéndose, al 
mismo tiempo, en un límite a la actuación del poder público. No obstante ello 
y que, en tesis de principio, todos son iguales ante la ley, en la realidad se 
pueden dar situaciones de desigualdad.  
IX.-Sobre la DISCRIMINACIÓN y la DIFERENCIACIÓN.- Es importante 
indicar que existen dos conceptos básicos que suelen confundirse al hablar 
del tema de la igualdad ante la Ley, como lo son la discriminación y la 
diferenciación. La Constitución prohíbe la discriminación, pero no excluye la 
posibilidad de que el poder público pueda otorgar tratamientos diferenciados 
a situaciones distintas, siempre y cuando se funde en una base objetiva, 
razonable y proporcionada. Resulta legítima una diferenciación de trato 
cuando exista una desigualdad en los supuestos de hecho, lo que haría que 
el principio de igualdad sólo se viole cuando se trata desigualmente a los 
iguales y, por ende, es inconstitucional el trato desigual para situaciones 
idénticas. En el caso de examen es menester hablar sobre la igualdad en la 
ley, y no en la aplicación de la ley, que es otra de las facetas del principio de 
igualdad constitucional. La igualdad en la ley impide establecer una norma de 
forma tal que se otorgue un trato diferente a personas o situaciones que, 
desde puntos de vista legítimamente adoptables, se encuentran en la misma 
situación de hecho. Por ello, la Administración -en su función reglamentaria- y 
el legislador, tienen la obligación de no establecer distinciones arbitrarias 
entre situaciones de hecho cuyas diferencias reales, en caso de existir, 
carecen de relevancia, así como de no atribuir consecuencias jurídicas 
arbitrarias o irrazonables a los supuestos de hecho legítimamente 
diferenciados. De esta forma, no se puede hablar de discriminación o de trato 
desigual, cuando quienes lo alegan se encuentran en una situación de 
desigualdad de circunstancias, y tampoco puede hablarse de derecho de 
equiparación cuando existen situaciones legítimamente diferenciadas por la 
ley, que merecen un trato especial en razón de sus características.” (Ver en 
igual sentido las sentencias número 0337-91 y 0831-98).”

145
 

                                                             
145 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de Inconstitucionalidad. Sentencia N° 5270 

de las quince horas y quince minutos del veintisiete de abril de dos mil once.  San José. 
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 Este voto aporta una serie de elementos de relevancia al presente estudio, 

pues menciona la reserva de ley, elemento que predetermina los alcances en la 

aplicación del principio de igualdad, así como la actuación de los operadores y las 

operadoras jurídicas en los casos en que deban actuar.  

 Por otra parte, hace una importante distinción sobre las dos vertientes 

generales que caracterizan a este Derecho Humano a la Igualdad, mismas que 

son “el principio de igualdad en la ley” y “el principio de igualdad ante la ley”. Cabe 

señalar que, debido al fin que persigue el presente documento, se ha omitido 

profundizar con respecto al primero de estos, ya que atañe principalmente a la 

técnica jurídica en la creación de leyes, y hemos desarrollado en forma más 

amplia el segundo. 

 Pero, es con respecto a la diferencia, que se hace, en el voto citado, entre 

“discriminación” y “diferenciación” que nos centraremos. Nótese las similitudes en 

el planteamiento de dichos conceptos con respecto a lo estudiado páginas atrás 

atinentes a los términos “discriminación” y “desigualdad”.  

Sin embargo, pareciera más acertado el término “diferenciación” en razón a 

la terminología que se utiliza en la doctrina en torno a los elementos que 

conforman el principio a la igualdad y sus alcances; no obstante lo acotado, debe 

tenerse en cuenta que al hablar de “desigualdad” se alude a la naturaleza de la 

situación jurídica que se presenta en cada caso concreto y, cuando se habla de 

“diferenciación” esta se refiere a la acción ejecutada por el operador o la 

operadora jurídica en la consecución del fin, mismo que sería la igualdad jurídica 

entre las partes intervinientes.  
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Así las cosas, ambos términos son válidos al tratar temas referentes a lo 

enunciado en el numeral 33 de nuestra Carta Magna, solamente se debe tener 

presente que cada uno posee una distinta aplicación. 

Finalmente, como una suerte de ejercicio recopilatorio de todo lo expuesto 

en este acápite, procederemos a exponer un voto en el cual la Sala realiza un 

análisis del principio de igualdad, aplicando los elementos y alcances de aquel a 

un caso concreto: 

“A.-El principio de igualdad y de no discriminación exige razones objetivas y 
razonables para diferenciar el otorgamiento de derechos cuando éstos se 
basan en razones de género. Las accionantes impugnan el inciso 4) del 
artículo 572 del Código Civil por discriminatorio e injusto al diferenciar los 
derechos de herencia de los hijos (as) de los hermanos (as) legítimos (as) del 
causante por parte de madre, respecto de los hijos (as) de los hermanos (as) 
legítimos (as) del causante por parte de padre, toda vez que la ley otorga 
derechos de suceder a los primeros no así a los segundos. Se acusa el 
quebranto del artículo 33 de la Constitución Política porque al no cumplir con 
el principio de igualdad en la ley y promover formas de discriminación 
contraria a la dignidad humana, no se da cabida a heredar del causante 
Norman Soto Suárez, aunque siendo su hermana Dorila Soto Silesky, y 
madre de las accionantes, no era hermana por línea materna del de cujus, 
con lo que se privilegia a los sobrinos (as) por línea materna, y no paterna 
como es su caso. Dicho de otro modo, pese a que el padre de Norman Soto y 
Dorila Soto es el mismo, la norma les imposibilita heredar del causante 
Norman Soto al ser medios hermanos (por haber nacido de distinta madre). 
Igualdad en la ley supone que todos debemos estar sometidos 
razonablemente a los mismos estándares y disfrutar los mismos mecanismos 
jurídicos que permitan hacerlo valer, responde a una exigencia del principio 
de generalidad frente a los privilegios, que precisamente empezaron a 
combatirse desde la revolución francesa, en cuanto exigía un trato igual o 
similar para todos quienes se encontraran en un mismo supuesto de hecho o 
en situaciones cuyas diferencias reales carecen de relevancia. Las normas 
jurídicas en consecuencia deben estar redactadas de la forma más 
impersonal y universal que sea posible, salvo que, los privilegios se 
justifiquen con base en normas constitucionales o de los derechos humanos 
que permitan tales distinciones o persigan esos fines, para alcanzar un 
derecho real y razonable que garantice una mayor igualdad de hecho o con el 
fin de compensarla. Pero tal mecanismo debe estar justificado no sólo en que 
la medida de referencia sea útil, sino debe ser necesaria para lograr un 
objetivo legítimo y de derecho de igual rango en una sociedad democrática, 
como lo han establecido los tribunales internacionales de derechos humanos. 
Sin embargo, ya no es el caso que nos ocupa. El artículo 572 inciso 4) del 
Código Civil contiene un claro criterio discriminatorio cuyos efectos repercuten 
en perjuicio de la parentela delineada a partir del género masculino, cuando, 
como sucede en el caso bajo análisis, un padre funda una segunda familia, y 
ésta a su vez prohíja descendencia, los efectos inconstitucionales corren a 
partir de este punto dado que son excluidos como posibles herederos de los 



 94  
 

miembros de la primera familia. Este criterio se aplicó en el asunto base de la 
acción, en perjuicio de quienes han nacido dentro de otro matrimonio, pese a 
compartir lazos sanguíneos con la línea masculina. Esta interpretación aplica 
también al padre que ha reconocido a los hijos extramatrimoniales, y que para 
las consecuencias legales tienen los mismos efectos patrimoniales. Por 
sentencia No. 1996-04205 esta Sala indicó:  
“Asimismo, la legitimidad de las restricciones a los derechos fundamentales 
está ordenada a una serie de principios que este Tribunal ha señalado con 
anterioridad -sentencia número 3550-92-, así por ejemplo: 1.- deben estar 
llamadas a satisfacer un interés público imperativo; 2.- para alcanzar ese 
interés público, debe escogerse entre varias opciones aquella que restrinja en 
menor escala el derecho protegido; 3.- la restricción debe ser proporcionada 
al interés que la justifica y ajustarse estrictamente al logro de ese objetivo; 4.- 
la restricción debe ser imperiosa socialmente, y por ende excepcional.” 
(……….) 
Por su parte, el artículo 33 de la Constitución Política establece:  
“Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna 
contraria a la dignidad humana”.  
Cuando el Estado concede un derecho que no se fundamenta directamente 
en una norma constitucional o de grado superior, debe hacerlo sin 
discriminación, dado que el producto del propio legislador se encuentra 
limitado por un ordenamiento jurídico superior que le controla. Por otra parte, 
el principio de generalidad cede sí hay razones fundadas en condiciones 
objetivas y relevantes de desigualdad, consecuentemente es posible 
discriminar o dar un trato diverso a quienes se encuentren en situaciones 
disímiles o diversas de hecho, caso contrario, si no las hay el legislador no 
puede establecerlas, aunque goce de la discrecionalidad y la libertad de 
configuración del derecho. De esta manera, no podría permitirse los efectos 
discriminatorios de una norma como la que se cuestiona, porque excluye 
grupos familiares sanguíneos con fundamento en criterios discriminatorios 
basados en el género de un ascendiente masculino, lo cual es injustificado, 
aunque antes la paternidad podía considerarse dudosos, no en el caso si 
existe el reconocimiento respectivo, o si el hijo se encuentra cubierto por la 
presunción pater is est. En consecuencia, la norma resulta discriminatoria, no 
existe ninguna razón fundada en condiciones objetivas y razonables que 
puedan establecer la razonabilidad de la disposición, más que un criterio de 
discriminación en razón del género de los ascendientes del causante, que 
resulta ser el mismo de las demandantes, que no encuentra justificación en el 
estado actual de técnica y de la ciencia. Esa distinción en la línea ascendente 
evita transmitir la propiedad privada sin que se pueda evidenciar ni siquiera 
un propósito o interés relevante del Estado por establecer un trato 
diferenciado o de diferencia de tal magnitud. Lo contrario, claramente 
condenaría la posibilidad de heredar a aquella descendencia prohijada a 
partir de matrimonios diferentes tanto en primeras y segundas nupcias o más 
inclusive, y que los sobrinos (una vez excluida la prelación de órdenes) sean 
excluidos basado en un criterio diferenciador de género entronizado en la ley, 
lo que perjudica a los descendientes sanguíneos sin que existan otras 
razones que la de estar dicha familia cubierta por una presunción de 
irregularidad, pero no de ilegalidad.”

146
 

  

                                                             
146 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de Inconstitucionalidad. Sentencia N° 4575 

de las quince horas y veintisiete minutos del seis de abril de dos mil once. San José. 
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Título II. La prestación alimentaria, como garantía para personas menores de 

edad y personas con discapacidad, en el proceso sucesorio costarricense 

Capítulo I. El Derecho a Alimentos en el Derecho de Familia costarricense 

 En el presente capítulo se buscará determinar y exponer los elementos 

básicos que conforman el Derecho a Alimentos dentro del Derecho de Familia. De 

esa forma, se pretende introducir componentes básicos de la naturaleza y 

aplicación de aquel derecho en la realidad jurídica costarricense. 

 Para efectuar dicha labor, se iniciará por establecer el marco de protección 

otorgado por el Legislador, a las personas menores de edad y a las personas con 

discapacidad. De esta manera, se individualizará más a estos segmentos 

poblacionales, provocando a su vez una mayor profundidad en la materia. 

 Seguidamente, se establecerá la naturaleza jurídica de la pensión 

alimentaria y del crédito alimentario, figuras que juegan un papel estelar dentro de 

lo que se debe entender por Derecho a Alimentos. 

 Más adelante, se ofrecerá un marco normativo de referencia con respecto al 

Derecho a Alimentos dentro del Derecho de Familia costarricense, particularmente 

establecido a partir del Código de Familia y la Ley de Pensiones Alimentarias, esto 

como consecuencia de la gran relevancia de dichos cuerpos normativos en la 

materia bajo análisis. 

 Finalmente, se expondrá jurisprudencia que respalde el marco normativo 

ofrecido cuyo objetivo será reforzarlo. 
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Sección A. Protección de personas menores de edad y personas con 

discapacidad dentro del Derecho de Familia 

 El Derecho de Familia costarricense está conformado por una serie de 

leyes, reglamentos y demás disposiciones legales, que se complementan en la 

consecución del fin común de proteger todos y cada uno de los elementos que 

forman el grupo familiar. 

 Sin embargo, la normativa que reglamenta esta área de la convivencia 

social puede ser abarcada, al menos grosso modo, por cuatro cuerpos normativos 

específicos, a saber: El Código de Familia, Ley contra la Violencia Doméstica, Ley 

de Pensiones Alimentarias y Código de la Niñez y la Adolescencia147.  

 Dentro de este marco, es posible encontrar una serie de normas que tratan, 

particularmente, sobre el tema de la protección de las personas menores de edad 

y de las personas con discapacidad, esto debido a que, dentro del grupo familiar, 

estas resultan ser, junto con la protección de la mujer y de la persona adulta 

mayor, los grupos más sensibles con respecto a las necesidades concretas que 

tienen en el diario vivir. 

 El cuerpo normativo que regula en forma generalizada lo referente al 

Derecho de Familia resulta ser el Código de Familia, en él es posible observar las 

disposiciones generales que dicta el Legislador en torno al derecho tanto de fondo 

como de forma. 

 En términos generales, el Código citado se puede resumir de la siguiente 

manera:  

                                                             
147 Poder Judicial de la República de Costa Rica. (2013). ˂http://sitios.poder-

judicial.go.cr/salasegunda/revistasalasegunda/REVISTA4/007.html˃. [Consulta: 17 setiembre. 2013]. 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salasegunda/revistasalasegunda/REVISTA4/007.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salasegunda/revistasalasegunda/REVISTA4/007.html
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148 

 Realizar un análisis exhaustivo de la estructura y contenido de este 

instrumento legal excede por mucho los objetivos de la presente investigación, de 

ahí que nos limitaremos a señalar algunos aspectos que resultan ser de 

acatamiento general y obligatorio para los operadores jurídicos en esta materia. 

 Obtenemos entonces, que el artículo primero del Código de marras indica: 

“Artículo 1°.-Protección a la familia. Es obligación del Estado costarricense 

proteger a la familia.”
149

 

 

 Con esta norma, el Legislador reafirma la responsabilidad estatal frente a la 

comunidad internacional150, así como la circunscripción del ordenamiento interno a 

                                                             
148 Poder Judicial de la República de Costa Rica. (2013). ˂http://sitios.poder-

judicial.go.cr/salasegunda/revistasalasegunda/REVISTA4/007.html˃. [Consulta: 17 setiembre. 2013]. 
149

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código de Familia. Ley N° 5476  del cinco de 

febrero de mil novecientos setenta y cuatro. San José. 
150 Esto según lo estudiado en el Capítulo I de la presente investigación. 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salasegunda/revistasalasegunda/REVISTA4/007.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salasegunda/revistasalasegunda/REVISTA4/007.html
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la norma constitucional. Con este enunciado, queda en claro el ámbito por medio 

del cual podrá moverse la interpretación y aplicación que haga el operador jurídico 

al tratarse de temas propios del Derecho de Familia. 

De la misma forma, como una reafirmación de la importancia de otorgar una 

protección especial a los grupos citados, encontramos que en la norma 5 el 

Legislador enuncia: 

“Artículo 5°.-Madres y menores. Protección especial. La protección a los 

derechos de las madres y de los menores de edad estará a cargo del Patronato 
Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del 
Estado.  
En todo asunto en que aparezca involucrado un menor de edad, el órgano 
administrativo o jurisdiccional que conozca de él, deberá tener como parte al 
Patronato, siendo causa de nulidad relativa de lo actuado, el hecho de no 
habérsele tenido como tal, si se ha causado perjuicio al menor a juicio del 
Tribunal.”

151
 

 

 Es evidente que esta norma es coherente con lo estudiado en los capítulos 

anteriores, pues no solamente otorga una protección especial a las personas 

menores de edad, así como a las madres, sino que individualiza a la Institución 

que estará a cargo de velar porque tal protección sea efectivamente respetada y 

aplicada. Además, por medio de la declaratoria de nulidad relativa a la que alude 

el numeral citado, se le da una mayor coherencia a esta protección, y un mayor 

alcance a la legitimación con que cuenta el PANI. 

 Ahora bien,  en el segundo artículo, de este cuerpo normativo, se indican 

los principios que regirán esta materia, de la siguiente manera: 

“Artículo 2°.-Principios fundamentales para la aplicación e interpretación 
de este Código. 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.”

152
 

 

                                                             
151 Véase supra nota N° 147. 
152 Véase supra nota N° 147. 
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 Cada uno de los principios enumerados tiene su propio bagaje doctrinal, sin 

embargo resalta, por su importancia en el tema que nos atañe, el principio del 

interés superior del menor, del cual ya hemos hablado en aparte anterior153, y que 

viene a ser planteado en forma expresa por nuestro Legislador en plena 

concordancia con el marco de Derecho Internacional vigente. 

 Según lo visto hasta ahora, la protección de las personas menores de edad 

y de las personas con discapacidad, está presente de diversas formas en nuestra 

legislación familiar. En algunos casos, como los mencionados, es posible 

individualizar algunas normas que contienen mención expresa al respecto; en 

otros casos, esta protección se encuentra inmersa en el marco normativo de 

ciertas figuras propias de la materia, como las regulaciones establecidas en el 

Código de Familia con respecto al matrimonio de personas menores de edad, o 

con respecto a la patria potestad.  

 En este sentido, es posible leer entre líneas que el conjunto de normas no 

solo regulan estas figuras, sino que sutilmente introducen estos principios 

protectores a la hora de establecer las reglas de la convivencia social, 

sensibilizando, hasta cierto punto, la perspectiva con que debe contar el operador 

jurídico, o la operadora jurídica, que tenga a su cargo cualquier asunto contenido 

en aquellas. 

 La Ley de Pensiones Alimentarias es otro claro ejemplo de los medios 

legales, en el ámbito del Derecho de Familia, del cual se ha valido el Legislador 

para concretar el deber/responsabilidad estatal que existe entre aquel y las 

poblaciones vulnerables citadas.  

                                                             
153 Véase lo referente al primer capítulo de la presente investigación, página 12. 
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 Esta ley indica en su artículo primero: “Artículo 1.- Materia. Esta Ley regula 

lo concerniente a la prestación alimentaria derivada de las relaciones familiares, 

así como el procedimiento para aplicarla e interpretarla.”154 

   

Como bien lo expresa el numeral citado, se dicta para regular lo 

concerniente al derecho de alimentos que se deriva de las relaciones familiares, 

este es de gran importancia pues está conformado por una serie de elementos 

necesarios para asegurar un desarrollo integral de las personas, principalmente 

cuando se trata de personas menores de edad, con discapacidad o adultos 

mayores.  

Esta población, se encuentra generalmente en desventaja, pues no cuentan 

con los medios adecuados para procurar sus necesidades esenciales como lo son 

alimentos, vestido, educación, salud, entre otros. De ahí que el Código de Familia, 

en su artículo 164, defina “alimentos” de la siguiente manera: 

 

 

“Artículo 164.- Alimentos. Prestaciones que comprende. 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 
tomará en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por el 
beneficiario, para su normal desarrollo físico y síquico, así como sus viene.”

155
 

 

 Esta normativa concuerda plenamente con lo estipulado en nuestra 

Constitución Política, pues busca garantizar derechos tan importantes como lo son 

el Derecho a la Vida, a la Salud, a la Educación, al Ocio, entre otros.  

                                                             
154

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Pensiones Alimentarias. Ley N° 7654  del 

veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete. San José. 
155 Véase supra nota N° 147. 
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 Otro claro ejemplo de los medios legales existentes en el Derecho de 

Familia a favor de la protección de las personas menores de edad y personas con 

discapacidad es la Ley contra la Violencia Doméstica, cuyo fin es: 

“Artículo 1° - Fines. Esta Ley regulará la aplicación de las medidas de 

protección necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad de las 
víctimas de la violencia doméstica. 
Los jueces deberán procurar que los agresores no utilicen contra las víctimas la 
presente ley, cuyo principio rector es el artículo 51 de la Constitución Política. 
Le corresponderá brindar protección especial a madres, niños, personas de 
sesenta años o más y personas discapacitadas, tomando en cuenta las 
situaciones específicas de cada uno. 
Asimismo, esta ley protegerá, en particular, a las víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja y donde exista abuso sexual incestuoso.” 

156
 

 

 Con esta ley, el Legislador, en forma muy acertada, busca garantizar, en la 

medida de lo posible, la protección de las poblaciones de tratas contra las 

agresiones físicas y sicológicas que menoscaben el derecho constitucional a la 

vida y a la dignidad humana.  

 El garantizar un desarrollo integral del ser, sobre todo cuando se trata de 

poblaciones sensibles como las personas menores de edad, o las personas con 

discapacidad, es más que una responsabilidad estatal, pues se trata de un deber 

del ser humano para con los demás seres humanos. 

 La protección especial que establece el numeral 51 de nuestra Carta 

Magna, es, íntegramente, trasladado a esta ley en forma expresa, buscando 

asegurar un trámite ágil y expedito que trate de garantizar la protección contra 

cualquier manifestación de violencia, ya sea psicológica, física, sexual o 

patrimonial.157 

                                                             
156

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley contra la Violencia Doméstica. Ley N° 7586  

del dos de mayo de mil novecientos noventa y seis. San José. 
157 Ver artículo 2 de la Ley contra la Violencia Doméstica. Véase supra nota N° 154. 
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 Por otra parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia hace un gran aporte 

en lo que ha protección de personas menores de edad y personas con 

discapacidad se refiere, ya que, en su artículo primero se establece: 

“ARTÍCULO 1.- Objetivo. Este Código constituirá el marco jurídico mínimo 

para la protección integral de los derechos de las personas menores de edad. 
Establece los principios fundamentales tanto de la participación social o 
comunitaria como de los procesos administrativo y judicial que involucren los 
derechos y las obligaciones de esta población. Las normas de cualquier rango 
que les brinden mayor protección o beneficios  prevalecerán sobre las 
disposiciones de este Código.”

158
 

 

 Con respecto a este artículo, es importante resaltar la introducción tácita del 

principio de unidad159 del ordenamiento jurídico, el cual es imprescindible cuando 

un operador jurídico se encuentra frente a situaciones jurídicas complejas en las 

que intervienen sujetos jurídicos que merecen una protección especial, y derechos 

tan importantes como los Derechos Humanos. 

 En términos generales se puede decir con respecto a este Código que: 

“En esta ley de 1998 se desarrollan los principios de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (ONU 1989) estableciendo entidades estatales 
responsables y competentes, con una norma clara de que el Estado no puede 
alegar insuficiencia presupuestaria para temas de niñez y adolescencia.  Se 
desarrollan derechos procesales de la niñez y la adolescencia, se establece un 
trámite de medidas de protección a favor de esta población tan vulnerable.”

160
 

 

 Nótese la introducción que se realiza por medio de este cuerpo normativo 

de las disposiciones que rigen en el ámbito del derecho internacional con respecto 

a esta materia. De ahí la importancia que le reviste en cuanto a la protección de 

estas poblaciones.  

                                                             
158 Véase supra nota N° 101.  
159

 Bobbio, Norberto. Teoría General del Derecho. Traducción de Eduardo Rozo Acuña, Madrid, Editorial 

Debate, 1991. Página 154. 
160 Poder Judicial de la República de Costa Rica. (2013). ˂http://sitios.poder-

judicial.go.cr/salasegunda/revistasalasegunda/REVISTA4/007.html˃. [Consulta: 17 setiembre. 2013]. 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salasegunda/revistasalasegunda/REVISTA4/007.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salasegunda/revistasalasegunda/REVISTA4/007.html
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 Finalmente, es nuestro deber señalar que existen otra serie de leyes 

aplicables en la materia de familia, que buscan integrar este marco de protección 

analizado y, aunque consideramos importante el aporte que realizan, nos 

debemos limitar a señalar su existencia en pos de no desviar nuestra atención, 

con respecto a los objetivos de la presente investigación.161 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección B. Naturaleza Jurídica de la Pensión Alimentaria 

                                                             
161 Algunas leyes que contienen normas concordantes y aplicables en esta materia son: Ley de Justicia 

Penal Juvenil Ley N° 7576 del treinta de abril de mil novecientos noventa y seis; Ley de Promoción de 
Igualdad Social de la Mujer Ley N° 7142 del veintiséis de marzo de mil novecientos noventa; Código de 
Trabajo Ley N° 2 de veintiséis de Agosto de mil novecientos cuarenta y tres; entre otras. 
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 La pensión alimentaria, como obligación, a diferencia de la deuda civil tiene 

una naturaleza sui generis, tal y como lo indica la Procuraduría General de la 

República al enunciar: 

“En primer lugar, debemos hacer una aclaración de rigor. En el presente caso 
no estamos frente a una deuda civil, sino ante una de naturaleza "sui generis", 
la cual se regula por una legislación especial: la Ley de Pensiones Alimenticias. 
En este sentido, nuestro Tribunal Constitucional, en abundante y reiterada 
jurisprudencia, ha señalado que la deuda alimentaria no es una deuda civil.”

162
 

 

 Esta naturaleza meramente legal se refiere al hecho de que la obligación 

alimentaria es regulada en su totalidad por medio de la Ley de Pensiones 

Alimentarias163, tal y como lo indica el Tribunal de Familia al enunciar: 

“La obligación alimentaria tiene una naturaleza eminentemente legal, es decir 
todo su contenido está dado por la legislación, y aunque en su estructura se 
utilizan elementos propios de las obligaciones comunes (acreedor, deudor, 
prestación, etc.), estos elementos son retomados únicamente para darle un 
marco formal. Por las características que le son inherentes: imprescriptibilidad, 
irrenunciabilidad, inalienabilidad, etc., no valen los acuerdos que limiten su 
naturaleza, pero esta invalidez está referida a los aspectos esenciales como el 
derecho (no la acción), y como la necesidad actual de la cuota alimentaria (no a 
montos por cuotas atrasadas), entre otros”.

164
 

 

Dado lo anterior, es realmente importante tener claro que la obligación 

alimentaria difiere en gran medida de las obligaciones civiles, pero no solamente lo 

hace con respecto a la forma en que nace a la vida jurídica, sino que también es 

posible encontrar otras razones, como lo es el hecho de que esta última es una 

deuda pecuniaria, mas no patrimonial, pues el aporte de aquella no se hace en 

función de acrecentar el patrimonio del acreedor alimentario, sino que tiene como 

finalidad la protección de los derechos fundamentales del beneficiario alimentario. 

 Con respecto a lo supra indicado, el autor Carmona Pérez nos indica: 

                                                             
162 Procuraduría General de la República de Costa Rica. Opinión Jurídica C-117 del 18 de Abril de 2001. 

San José. 
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 Véase supra nota N° 152. 
164 Tribunal de Familia. Sentencia N° 860 de las once horas treinta minutos del dieciocho de julio de dos 

mil tres. San José. 
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“La obligación alimentaria es, en sí misma, una obligación pecuniaria no 
patrimonial, pues no engrosa el patrimonio del acreedor alimentario, en vista de 
que no sirve como garantía para ninguna deuda, en razón de sus especiales 
características, entre ellas la de inembargabilidad. Si bien es cierto esta 
obligación alimentaria tiene elementos semejantes a las obligaciones comunes, 
lo cierto del caso es que contiene ciertas particularidades y características que 
la hacen ser una obligación de naturaleza diferente a las patrimoniales civiles; 
además, hay que recordar que la base principal de estas últimas son las 
fuentes generales de las obligaciones, mientras que en la obligación 
alimentaria aunque también se derivan de algunas de estas como contratos, 
cuasicontratos, hechos ilícitos y sobre todo de la ley, esta su nacimiento 
precedido principalmente por la existencia de un vínculo familiar y parentesco 
de los sujetos partes de la obligación alimentaria; asimismo, su finalidad está 
relacionada con los derechos humanos fundamentales, como es la protección 
de la vida del acreedor alimentario.”

165
 

 

 Así como la inembargabilidad, la obligación alimentaria tiene otras 

características que le son propias y que el Legislador plasmó en el artículo dos, 

párrafo segundo de la Ley de tratas, donde se indica: “…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 cumplimientos de los deberes de familia.”166 

 

 Vistas algunas de las características de la obligación alimentaria, así como 

su naturaleza sui generis,  es importante entonces conocer la razón que hace 

surgir esta obligación. Con respecto a este cuestionamiento, la Sala Constitucional 

se pronunció en los siguientes términos: 

 

 "En primer plano, debemos señalar que 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, 
las cuales tienen su base en los contratos o fuentes generales de las 
obligaciones, en tanto la obligación de dar alimentos se deriva de las vínculos 
familiares que impone ya sea el matrimonio, la patria potestad o bien el 
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 Carmona Pérez, Adán Luis. Obligación Alimentaria: Estudio Jurídico-Social de la pensión Alimentaria 

Provisional. Trabajo Final de Graduación, Universidad de Costa Rica, 2008, Página 61. 
166 Véase supra nota N° 152. 
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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."  
Lo anterior significa que la deuda alimentaria se sustrae de los conceptos 
normativos comunes, para recibir una protección especial, pues dentro de ella 
se encuentra inmerso el cúmulo de derechos fundamentales que tiene todo ser 
humano al desarrollo integral y que, en este caso, se refleja inclusive a nivel de 
Pactos Internacionales como el Pacto de San José, que en su artículo 7, inciso 
7) desarrolla lo referente a los derechos a la libertad personal estableciendo 
que nadie puede ser sometido a prisión por deudas, excepto en el caso de la 
deuda alimentaria. Es entonces permisible en nuestra legislación establecer 
restricciones al ejercicio de alguno de los derechos fundamentales para el  
ciudadano que se encuentre dentro de las obligaciones dichas.”

167
 

 

 Entonces, otra forma en que la obligación alimentaria se diferencia de las 

obligaciones civiles es en cuanto a su fundamento, mientras que estas últimas se 

dan con base a contratos, cuasicontratos, delitos o cuasidelitos, aquellas surgen 

de los vínculos familiares que existen entre quien pueda ser deudor alimentario y 

su posible, o sus posibles, acreedores alimentarios. 

 Para definir este aspecto, el Código de Familia indica en su numeral 169: 

“Artículo 169.- Alimentos. Quienes deben. 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.”

168
 

 

Se trata entonces de una obligación que surge a la vida jurídica como 

garantía a favor de los Derechos Fundamentales de una parte de la población que, 

según su situación particular, goza de una protección especial otorgada por el 

Estado, ya que no es capaz de solventar sus necesidades esenciales por los 

medios inexistentes o insuficientes con que cuenta. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 300-90 de las diecisiete horas del 

veintiuno de marzo de mil novecientos noventa. San José. 
168 Véase supra nota N° 147.  
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Estas circunstancias particulares exigen un mayor grado de sensibilidad en 

los operadores jurídicos que participan en procesos de esta índole, ya que la 

obligación alimentaria, por su propia naturaleza, es de carácter prioritario en el 

tanto busca salvaguardar las necesidades más fundamentales y la dignidad del 

acreedor alimentario. Con respecto a esto, la Sala Constitucional indicó en su 

resolución N° 6193-93: 

"X. Lo anterior no significa, sin embargo, que la Sala desconozca el derecho 
prioritario de los acreedores alimentarios y, por ende, el carácter fundamental 
de la obligación alimenticia. Por el contrario, los propios valores 
constitucionales y el derecho de los derechos humanos vinculan ese derecho 
de los más débiles y esa obligación de los más fuertes a la dignidad natural de 
la persona humana, dignidad que justifica suficientemente disposiciones 
urgentes como las previstas en la Ley de Pensiones Alimenticias para la 
fijación de la pensión provisional y sus garantías, inclusive mediante el apremio 
corporal ... Sin embargo, no puede esta Sala desentenderse de que, desde el 
punto de vista de la otra parte, los alimentos son, por definición, indispensables 
para la subsistencia y la supervivencia misma de los acreedores alimentarios, 
generalmente menores incapaces de atender a su manutención, o mujeres 
incapaces por si solas de atender cumplidamente a la de sus hijos ...."

169
 

 

 Como fiel reflejo de ese carácter urgente y vital que surge de este tipo de 

obligación, el Legislador faculta a los operadores jurídicos a emitir, en caso del no 

pago de aquella, orden de apremio corporal170, resultando así otra diferencia 

existente entre las obligaciones alimentarias y las obligaciones civiles. 

Finalmente, resulta pertinente agregar que, con respecto a la 

responsabilidad del Estado frente a los acreedores alimentarios, la Procuraduría 

General de la República, mediante su Opinión Jurídica OJ-139, expresa, en forma 

certera:  

“Tal y como lo señala la Sala Constitucional, la deuda alimentaria encuentra 
asidero tanto en la Carta Fundamental, como en los instrumentos de derechos 
humanos suscritos por Costa Rica.   
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia citado por: Procuraduría General de la República de 

Costa Rica. Opinión Jurídica C-117 del dieciocho de abril de dos mil uno. San José, página 5. 
170 Regulado mediante los numeral 24 y 25 de la Ley de Pensiones Alimentarias Ley N° 7654  del veintitrés 

de enero de mil novecientos noventa y siete. San José.  
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Así, de la conjunción de los artículos 51 en relación con el 39 párrafo segundo, 
ambos de la Constitución Política, se refuerza el carácter prioritario de la 
obligación alimentaria, con la finalidad de proteger al acreedor de alimentos 
que se encuentra en una posición de vulnerabilidad ante la necesidad de 
sufragar los gastos básicos de subsistencia.  
Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 18 
establece que:    
“1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.  Incumbirá a 
los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad 
primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental 
será el interés superior del niño.  
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la 
presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a 
los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones 
en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de 
instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.”   
            A partir de las anteriores normas, puede concluirse que el derecho a 
recibir alimentos por parte de los acreedores alimentarios es un derecho 
fundamental, cuyo debido cumplimiento obliga al Estado Costarricense a 
desplegar todas las acciones necesarias para garantizar su efectividad, incluso 
más allá de sus fronteras.” 

171
 

 

 Es así, como la naturaleza de la obligación alimentaria mantiene una 

coherencia armónica, tanto con su finalidad, como con los sujetos de derecho, 

cuyas relaciones regula, impulsando o debiendo impulsar a los operadores 

jurídicos a mantener siempre un mínimo grado de sensibilización o incluso de 

especialización, que les permita establecer el equilibrio legal que debe existir en 

este tipo de relaciones en que el status quo podría fácilmente inclinarse a favor de 

unos en perjuicio de otros. 

 

Sección C. Naturaleza Jurídica del Crédito Alimentario 

  En lo referente con este tema, es importante, en primera instancia, 

mencionar que las diferentes fuentes, como jurisprudencia y doctrina, han omitido 
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setiembre de dos mil seis. San José. 
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la labor de profundizarlo, hecho que ha propiciado que se aluda a los mismos 

elementos de juicio.  

Para aclarar, generalmente se tiende a enunciar el artículo 595 del Código 

Civil, y se explica, en mayor o menor medida, los elementos que lo componen y la 

forma en que se aplica. 

Teniendo en cuenta lo expresado, procederemos entonces a realizar una 

exposición concreta de lo que se entiende por crédito alimentario y de esos 

elementos mencionados.  

 El crédito alimentario surge a favor de personas menores de edad, 

personas con discapacidad, personas adultas mayores, entre otros, como 

consecuencia de la aplicación de las leyes mencionadas hasta ahora, y en 

específico debido a la disposición que el Legislador plasmó en el numeral 595 del 

Código Civil, en el cual se manifiesta: 

“Artículo 595.- El testador podrá disponer libremente de sus bienes, con tal 

que deje asegurados los alimentos de su hijo hasta la mayoría de edad si es 
menor y por toda la vida si el hijo tiene una discapacidad que le impida valerse 
por sí mismo, además, deberá  asegurar la manutención de  sus padres y la de 
su consorte mientras la necesiten.  
Si el testador omite cumplir con la obligación de proveer alimentos, el heredero 
sólo recibirá de los bienes lo que sobre, después de dar al alimentario, previa 
estimación de peritos, una cantidad suficiente para asegurar sus alimentos. Si 
los hijos, los padres o el consorte poseen, al morir el testador, bienes 
suficientes, el testador no estará obligado a dejarles alimentos.”

172
 

 

 De lo dicho en este numeral, cabe destacar que la libertad de testar es todo 

un tema que ya ha sido tratado en diferentes medios173. En cuanto a aquella, 
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 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código Civil. Ley N° 30 del veintiocho de 

setiembre de mil ochocientos ochenta y siete. San José. 
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Civil de Costa Rica, a la luz de la jurisprudencia  costarricense: ¿Una verdadera limitación a la Libertad 
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resulta ser un elemento garantista a favor de las personas menores de edad, con 

discapacidad, adultas mayores, entre otros, ya que busca que quien debe 

alimentos a los ya mencionados, cumpla con dicha obligación, incluso al momento 

de su muerte, por medio de la masa de bienes que vendrán a conformar el 

patrimonio del de cujus. 

  De esta manera, es posible observar este mecanismo en la siguiente 

sentencia: 

“En  materia de sucesiones testamentarias, en virtud de las limitaciones a la 
libre testamentificación, los alimentos deben quedar asegurados. Así lo dispone 
el artículo 595 del Código Civil, norma que establece un crédito alimentario a 
favor de los hijos, padres y consorte, desde luego en caso de no quedar 
asegurados en las disposiciones del testamento. En esa hipótesis, los 
acreedores deben promover un incidente de pago de alimentos y no un 
incidente de pensión alimenticia. La distinción es importante porque no se trata 
de fijar una pensión en los términos del derecho de familia.  El crédito 
alimentario lo regula el citado numeral 595 del Código Civil y la pensión 
alimenticia en el 939 del Código Procesal Civil.  El primero tiene como supuesto 
un testamento donde no se aseguran los alimentos y, en vía incidental con 
dictamen pericial, la finalidad es reservar un monto suficiente para cubrir la 
alimentación. El segundo depende de que la sucesión produzca rentas y se 
entregue a los herederos, por concepto de alimentos, hasta la cantidad que 
respectivamente pueda corresponderle por cuota hereditaria. En el caso del 
595 del Código Civil el reclamo lo hace quien no es heredero y por ese motivo 
se convierte en acreedor alimentario, cuyo monto total se define en el incidente 
con el consecuente pago prioritario, todo a pesar de lo dispuesto en el 
testamento. Lo previsto en el numeral 939 del Código Procesal Civil es diverso, 
pues la pensión alimenticia la pide un heredero pero como parte de lo que le 
pueda corresponder en la distribución final.”

174
 

 

 Nótese como el órgano judicial hace una diferenciación entre el incidente de 

cobro de pensión alimentaria y el incidente de pago de alimentos, dictando que 

cada uno responde a una norma diferente, o, lo que es lo mismo, que cada uno 

encuentra su fundamento en un numeral distinto. Así la naturaleza del crédito 

alimentario puede ser extraída del artículo 595, siendo eminentemente legal, lo 

                                                                                                                                                                                          
de testar? Trabajo Final de Graduación para optar por el título de Licenciada en Derecho. Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010.  
174 Tribunal Primero Civil de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 528 de las ocho horas veinte minutos 

del veintiuno de mayo de dos mil tres. San José. 
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cual resulta congruente con lo dicho en la sección anterior respecto a la obligación 

alimentaria. 

 En cuanto a la mención que hace el Tribunal respecto a la calidad de 

heredero que se tiene en los diversos incidentes posibles, nos referiremos en el 

siguiente capítulo de la presente investigación. 

Por otra parte, en este numeral, sea el 595 del Código Civil, el Legislador es 

claro y conciso al indicar que los bienes que conformen el patrimonio del de cujus 

deberán responder en primer lugar por el crédito alimentario que se pueda 

generar, hasta el tanto que el mismo numeral indica, antes de que los posibles 

herederos puedan recibir lo que al final les corresponda.  

 En este sentido, el artículo bajo análisis es congruente con lo estipulado en 

el artículo 171 de nuestro Código de Familia que indica: “Artículo 171.- 

Alimentos. Deuda tiene prioridad sobre cualquier otra. La deuda alimentaria 

tendrá prioridad sobre cualquier otra, sin excepción.”175 

 

 Son estos dos artículos, muestras inconfundibles de la voluntad del 

Legislador por acatar todo el conjunto de normas, tanto del ordenamiento jurídico 

interno como del Derecho Internacional Público, que buscan proteger 

efectivamente a esta población sensible y garantizarles un medio de vida digno. 

 Como último elemento que conforma el grupo de normas que establecen en 

concreto el crédito alimentario, es necesario citar el numeral 107 del Código Penal, 

en el cual se enuncia: 

“Artículo 107.- La obligación de la reparación civil pesa sobre la sucesión del 

ofensor y grava los bienes relictos, transmitiendo la misma a sus herederos en 
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cuanto a los bienes heredados; y el derecho de exigirla, lo tendrán los 
herederos del ofendido.”

176
 

 

 Nótese la importancia que da el Legislador y el ordenamiento jurídico 

costarricense a la figura del crédito alimentario, pues, aunque no se indica en 

forma expresa en este numeral, tácitamente se introduce la posibilidad de gravar 

los bienes del ofensor y transmitir esta responsabilidad junto con los bienes a los 

herederos de aquel.  

En caso de que el ofensor cause la muerte o produzca una incapacidad 

permanente al obligado alimentario, esta obligación de dar alimentos podrá ser 

transferida al ofensor o sus herederos, esto de acuerdo a lo expuesto en el 

numeral 128 del Código Penal de 1941, con respecto al cual la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, en sentencia N° 619 del nueve de Junio del año dos 

mil, señaló: 

 

 

 

 

“En el caso concreto, hay una disposición expresa que se relaciona con la 
fijación de rentas alimentarias por la muerte de personas.  Se trata del artículo 
128 de las reglas sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941, las 
cuales aún se encuentran vigentes.  Dicho numeral establece, en lo que 
interesa, lo siguiente:   “Cuando a consecuencia del hecho punible se produzca 
la muerte del ofendido, el condenado satisfará, por vía de reparación, a más de 
los gastos hechos en obtener la curación o alivio de la víctima, una renta para 
los acreedores alimentarios legales que recibían del occiso alimentos o 
asistencia familiar en la fecha de la comisión del hecho punible.  La pensión 
será proporcional a la suma que, en la fecha indicada, obtenía o habría podido 
obtener la persona fallecida con su trabajo o en que deba apreciarse su 
asistencia familiar tomando en cuenta la condición y capacidades del 
interfecto.  Los alimentarios gozarán de la renta a partir de la fecha referida, por 
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todo el tiempo en que, normalmente y según la ley civil, habrían podido exigir 
alimentos del occiso durante el resto de vida probable de éste.” Teniendo la 
norma transcrita el rango de ley, ella resulta de acatamiento inexcusable para 
el juzgador, siempre y cuando se cumplan sus presupuestos.”

177
 

 

 De esa manera, los operadores jurídicos, y las operadoras jurídicas, se 

encuentran en la obligación, tal y como se indica en la sentencia aludida, de 

respetar el ordenamiento jurídico interno y de aplicar el marco normativo, 

existente, vigente, y congruente, en pos de honrar las responsabilidades estatales 

contraídas con respecto a la comunidad internacional y las responsabilidades que 

tienen frente a nuestra Carta Magna y los Derechos Humanos que enuncia. 

 

Sección D. Marco normativo del Derecho a Alimentos dentro del Derecho de 

Familia 

  

 Establecido el marco normativo general respecto a la protección de las 

personas menores de edad, personas con discapacidad, personas adultas 

mayores, procederemos a establecer un marco normativo con respecto al derecho 

de alimentos. 

 Es importante tener en cuenta que en el Derecho de Familia existen una 

serie de institutos que regulan temas diferentes del Derecho de Alimentos, pero 

que inciden en forma directa en la posterior aplicación de las regulaciones de este 

último. Por ejemplo, tenemos el tema de la filiación que se basa, parcialmente, en 

el derecho que tiene toda persona menor de edad de conocer a su padre biológico 

o madre bilógica; este instituto jurídico va a tener un efecto directo en lo que 
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posteriormente se pueda discutir con respecto a la herencia o la existencia de una 

obligación alimentaria. 

 Sin embargo, analizar cada uno de los posibles efectos que poseen los 

diversos institutos jurídicos que conforman el Derecho de Familia costarricense 

sería sobrepasar por muy amplio margen los alcances deseados en la presente 

investigación, razón por la cual expondremos las normas que consideramos 

evidencian en forma suficiente el establecimiento y protección del Derecho de 

Alimentos establecido a favor de personas menores de edad y personas con 

discapacidad. 

 Como primer punto de discusión y respetando la exposición que se ha 

venido haciendo con respecto a la internación, en el ordenamiento jurídico 

costarricense, de los deberes estatales frente a la comunidad internacional, 

tenemos un conjunto de normas que evidencian la continua reafirmación que ha 

hecho el Legislador de ese deber estatal.  

 En primer lugar encontramos que el Código de Familia establece en su 

artículo primero que: “Artículo 1º.- Es obligación del Estado costarricense 

proteger a la familia.”178 

 

 Esta protección es congruente con lo establecido en nuestra Carta Magna, 

así como es el primer indicio de un marco normativo protector y garantista de los 

derechos de cada uno de los miembros que conforman el grupo familiar. 
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 En el artículo primero de la Ley de Pensiones Alimentarias, el Legislador 

amplía lo dicho en el numeral supracitado, y alude específicamente al Derecho de 

Alimentos al enunciar que: 

“Artículo 1.- Materia. Esta ley regula lo concerniente a la prestación 

alimentaria derivada de las relaciones familiares, así como el procedimiento 
para aplicarla e interpretarla.”

179
 

  

De esa manera, se establece dentro del marco del Derecho de Familia una 

ley específica que viene a regular los asuntos de forma en esta materia. Con 

respecto al fondo, esta ley contiene elementos importantes que fueron omitidos en 

el Código de Familia, sin embargo el marco general del Derecho de Alimentos está 

contenido en el Código de Familia. Evidencia de lo expuesto es el numeral dos de 

la Ley de Pensiones Alimentarias en donde, al respecto se indica: 

“Artículo 2.- Integración. Para lo no previsto en esta ley, se aplicarán 

supletoriamente los principios y las normas conexas establecidos en tratados, 
convenios o convenciones internacionales de los que Costa Rica sea parte y 
algunas otras normas del ordenamiento jurídico costarricense. 
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. 
En materia procesal, se estará a los principios de gratuidad, oralidad, celeridad, 
oficiosidad, verdad real, sencillez, informalidad y sumariedad, todo esto en 
equilibrio adecuado con el debido proceso.” 

180
 

 

Nótese también, como el Legislador deja constancia expresa de la 

obligación de los operadores jurídicos de hacer uso, siempre que sea necesario, 

de los Convenios, Tratados o Convenciones Internacionales de los que el Estado 

sea parte o, cuando el interés superior de la persona menor de edad así lo 

requiera. 

                                                             
179 Véase supra nota N° 152. 
180 Íbid. 



 116  
 

También es importante tomar nota de las características  de la obligación 

alimentaria que se enumeran en este artículo, y del proceso por medio del cual se 

hacen exigibles. Todos estos elementos de suma importancia a la hora de hacer 

valer el Derecho de Alimentos con que cuenta esta parte de la población 

costarricense. 

A modo de finalización con respecto a las normas que regulan la obligación 

del Estado de proteger el Derecho de Alimentos de personas menores de edad, 

personas con discapacidad, personas adultas mayores, entre otros, encontramos 

algunas normas que exaltan disposiciones del Legislador vinculantes para el 

operador jurídico; en primer lugar encontramos que el artículo 3 de la Ley de 

Pensiones Alimentarias181 establece que…“Artículo 3.- Orden público. Las 

normas de esta ley son de orden público y, en consecuencia, de acatamiento 

obligatorio.” 182 

 

Orden expresa e inconfundible dada a los actores sociales que intervengan 

en el tema de alimentos.  

Otra norma que reafirma el deber estatal de brindar esa especial atención a 

este segmento poblacional sería el artículo 13 de la Ley de Pensiones 

Alimentarias, que dicta: 

“Artículo 13.- Asistencia legal del Estado. Con el fin de hacer valer los 
derechos aquí consignados, quienes carecieren de asistencia legal y de 
recursos económicos para pagarla, tendrán derecho a que el Estado se la 
suministre gratuitamente. Para este efecto, el Poder Judicial creará una sección 
especializada dentro del Departamento de Defensores Públicos.” 

183
 

 

                                                             
181 En adelante LPA. 
182 Véase supra nota N° 152. 
183 Íbid. 
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De esa forma, el Legislador asegura, en cierta medida, el derecho de 

defensa y el derecho al acceso a la justicia contenidos en nuestra Carta Magna, 

así como la regularización de estas situaciones que requieren de una atención tan 

inmediata como sea posible. 

Ahora bien, vistos los aspectos normativos más relevantes en la obligación 

estatal, pasamos entonces a exponer algunas regulaciones establecidas con 

respecto a la obligación parental. 

En primer término encontramos que el Código de Familia en su numeral 

143 expone lo siguiente: 

“Artículo 143.-  Autoridad parental y representación. Derechos y deberes. 

La autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de orientar, 
educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y las hijas; esto no autoriza, en 
ningún caso, el uso del castigo corporal ni ninguna otra forma de trato 
humillante contra las personas menores de edad. Asimismo, faculta para pedir 
al tribunal que autorice la adopción de medidas necesarias para coadyuvar a la 
orientación del menor, las cuales pueden incluir su internamiento en un 
establecimiento adecuado, por un tiempo prudencial. Igual disposición se 
aplicará a los menores de edad en estado de abandono o riesgo social, o bien, 
a los que no estén sujetos a la patria potestad; en este último caso, podrá 
hacer la solicitud el Patronato Nacional de la Infancia. El internamiento se 
prolongará hasta que el tribunal decida lo contrario, previa realización de los 
estudios periciales que se requieran para esos efectos; esos estudios deberán 
ser rendidos en un plazo contado a partir del internamiento.” 

184
 

 

Este es un acercamiento, grosso modo, que hace el ordenamiento al tema 

de la autoridad parental. Dentro de los deberes que impone, es posible mencionar 

el deber de educar, vigilar y el derecho de disciplinar, en las formas adecuadas, a 

los hijos o hijas. Este artículo es importante ya que traza una línea relativamente 

clara y concisa con respecto a lo que deberá entenderse como los derechos y 

obligaciones mínimas con que cuentan el padre, la madre o el respectivo tutor o 

                                                             
184 Véase supra nota N° 147. 
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tutora que tenga a su cargo a una persona menor de edad o una persona con 

discapacidad. 

En cuanto a la persona sobre la que recaen estos deberes y derechos, así 

como otros establecido en el mismo cuerpo normativo, el artículo 34 indica: 

“Artículo 34.- Los esposos comparten la responsabilidad y el gobierno de la 

familia. Conjuntamente deben regular los asuntos domésticos, proveer a la 
educación de sus hijos y preparar su porvenir. Asimismo, están obligados a 
respetarse, a guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente. Deben vivir en un 
mismo hogar salvo que motivos de conveniencia o de salud para alguno de 
ellos o de los hijos, justifique residencias distintas.”

185
 

 

Nótese que este numeral está en perfecta armonía con el mencionado 

anteriormente, ampliando en forma efectiva, el alcance de la autoridad parental.  

Sin detrimento de lo establecido en el numeral anterior, el mismo cuerpo 

normativo deja constancia de la forma en que se deberá distribuir esa 

responsabilidad, aludiendo a que: “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.”186 

 

Esta disposición legal busca mantener el equilibrio en el  status quo 

inherente a toda relación social entre dos o más personas, tal como es el caso del 

instituto de la familia. En ese mismo sentido, este cuerpo de normas también 

regula aquel aspecto entre los hijos habidos dentro del matrimonio como fuera de 

aquel, otorgándoles a ambos la misma situación con respecto a sus progenitores, 

en los siguientes términos: “Artículo 4º.- En cuanto a los derechos y obligaciones 

                                                             
185 Véase supra nota N° 147. 
186 Íbid. 
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entre padres e hijos, ninguna diferencia hay respecto de los habidos dentro del 

matrimonio o fuera de él.”187 

En esta ocasión, el Legislador protege el Derecho a Alimentos de las 

personas menores de edad por medio de la protección del lazo familiar que une a 

los hijos o hijas con sus progenitores, mismo lazo que da origen a la obligación 

alimentaria, según lo visto en la Sección B de este capítulo. 

En caso de que medie la declaración de la disolución del vínculo 

matrimonial, el ordenamiento establece el procedimiento a seguir, por los 

operadores jurídicos que corresponda, para determinar a quien se le otorgará la 

guarda, crianza y educación de las personas menores de edad pertinentes, con lo 

que se trasladan los deberes parentales de tratas, pero no a tal punto de exonerar 

a quien no se le conceda. Veamos lo que se establece en el Código: 

 

 

 

 

“Artículo 56.- Al declarar el divorcio, el Tribunal, tomando en cuenta el interés 

de los hijos menores y las aptitudes física y moral de los padres, determinará a 
cuál de los cónyuges confía la guarda, crianza y educación de aquéllos. Sin 
embargo, si ninguno de los progenitores está en capacidad de ejercerlas, los 
hijos se confiarán a una institución especializada o persona idónea, quienes 
asumirían las funciones de tutor. El Tribunal adoptará, además, las medidas 
necesarias concernientes a las relaciones personales entre padres e hijos.  
Cualquiera que sea la persona o institución a cuyo cargo queden los hijos, los 
padres quedan obligados a sufragar los gastos que demanden sus alimentos, 
conforme al artículo 35.  
Lo resuelto conforme a las disposiciones de este artículo no constituyen cosa 
juzgada y el Tribunal podrá modificarlo de acuerdo con la conveniencia de los 
hijos o por un cambio de circunstancias.”

188
 

 

                                                             
187 Íbid. 
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 Como es posible apreciar, también se regula lo concerniente al depósito 

temporal o permanente de las personas menores de edad, en los casos en que, 

en estricto apego al interés superior del menor, ninguno de sus progenitores tiene 

la capacidad de ejercer la patria potestad. Aun en caso de que se establezca la 

falta de capacidad de los progenitores, el Código de Familia, como se dijo en el 

numeral 35, es claro en dictaminar que se mantiene la obligación del padre y la 

madre de sufragar los alimentos de sus hijos e hijas. 

 En cuanto a la autoridad parental y el patrimonio del menor, también es 

posible encontrar disposiciones legales que buscan claramente proteger y 

garantizar el respeto y buen uso de los bienes que pertenezcan a la persona 

menor de edad, o a la persona con discapacidad, con el fin de asegurar en forma 

directa, el acceso a un medio de vida digno y suficiente a esta población, y en 

forma indirecta, el Derecho a Alimentos. Ejemplo de lo dicho es el artículo 148 del 

Código de Familia en que se expresa: 

 

 

“Artículo 148.- Quien ejerza la patria potestad entregará a su hijo mayor o 

emancipado o a la persona que lo reemplace en la administración cuando ésta 
concluya por otra causa, todos los bienes y frutos que pertenezcan al hijo y 
rendirá cuenta general de dicha administración.  
Cuando procediere el nombramiento de un administrador de bienes, el 
Tribunal, atendidas las circunstancias, señalará el honorario que haya de 
cobrar aquél.  
En el caso de que la administración de los bienes del menor esté a cargo de 
personas distintas de aquella que tuviere la guarda, crianza y educación del 
mismo, el Tribunal autorizará la suma periódica que debe ser entregada para 
su alimentación.”

189
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 Como consecuencia de los supuestos contenidos en las últimas normas 

que se han citado, obtenemos la necesidad de regular lo correspondiente a la 

representación de estas personas menores de edad, o personas con 

discapacidad, que requieran demandar alimentos a sus progenitores, o cualquier 

tercero físico o jurídico que corresponda, es entonces cuando, por medio de la 

LPA señala el Legislador que: 

“Artículo 10.- Representación de menores e inhábiles. Tendrán personería 

para demandar alimentos en favor de menores de edad declarados o no en 
estado de abandono, y de mayores inhábiles declarados o no en estado de 
interdicción, sus representantes legales cuando tengan a su cargo a esas 
personas y, en su defecto, sus simples guardadores, quienes podrán probar tal 
circunstancia por los medios a su alcance, junto con la demanda. 
En los casos de menores de edad que estén al cuidado del Patronato Nacional 
de la Infancia y de mayores inhábiles, podrán demandar alimentos los 
representantes legales de los establecimientos o instituciones que los tengan a 
su cargo. Estos representantes podrán efectuar cualquier gestión en favor de 
sus representados. 
La autoridad que conozca de los procesos alimentarios de menores 
abandonados o de mayores inhábiles, podrá actuar de oficio o a instancia de 
cualquier interesado.” 

190
 

 

 Habiendo visto, hasta el momento, elementos generales de la obligación 

estatal y parental frente al Derecho de Alimentos, es necesario entonces definir lo 

que deberá ser entendido, a nivel normativo, como alimentos, para lo cual 

consultaremos el artículo 164 del Código de Familia que dictamina: 

“Artículo 164.- 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.” 

191
 

 

 Esta forma particular de establecer el concepto de alimentos a partir de otra 

serie de conceptos, como lo es la habitación, el vestido, la asistencia médica, 
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entre otros, es bastante acertada por parte del Legislador, pues con esto cubre los 

elementos básicos necesarios para el desarrollo integral del acreedor alimentario, 

así como un medio de vida digno. Además no recarga en forma desproporcionada 

el deber de dar alimentos, ya que en la misma norma se deja constancia del límite 

que regirá a la hora de establecer el monto de la pensión alimentaria, cual sería 

“…las posibilidades económicas y el capital que pertenezca o posea quien 

ha de darlos.”192 

 Por otra parte, para limitar los posibles abusos que se pretendan contra el 

deudor alimentario, se establece otro parámetro válido, cual serían “… las 

necesidades y el nivel de vida acostumbrado por el beneficiario…”193 que, al 

mismo tiempo, facilita, en cierta medida, una mejor apreciación, por parte del 

operador jurídico correspondiente, del ambiente en que se ha venido 

desarrollando esa persona menor de edad, para así poder valorar, en una forma 

más acertada, los elementos cuyo cambio drástico podrían afectar “…el 

desarrollo normal físico y síquico”194. Pasa lo mismo cuando se trata de una 

persona con discapacidad.  

 A modo de refuerzo, se plasma en el artículo 160bis del Código de Familia: 

“Artículo 160 bis.- La prestación alimentaria comprenderá también la 

educación, instrucción o capacitación para el trabajo de los alimentarios 
menores de edad, incapaces o que se encuentren en la situación prevista en el 
inciso 6) del artículo anterior. Asimismo, incluirá la atención de las necesidades 
para el normal desarrollo físico y síquico del beneficiario.  
El alimentante de menores de doce años podrá solicitar semestralmente ante el 
juez respectivo, un examen médico que certifique el estado de salud físico y 
nutricional de los alimentarios. Este examen deberá ser practicado por un 
especialista de la Caja Costarricense de Seguro Social.” 

195
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 De esa forma, queda dispuesto lo que se deberá comprender como 

alimentos dentro del ordenamiento jurídico costarricense, y los alcances de esta 

prestación de tan importante carácter.  

 Otro punto importante es el que aborda el numeral 22 de la LPA, en donde 

alude al momento en que nace la obligación de brindar alimentos, en la siguiente 

manera: “Artículo 22.- Nacimiento de la obligación alimentaria. La obligación 

alimentaria regirá una vez notificado el demandado de la resolución que impone el 

monto provisional por concepto de alimentos.” 196 

 Este numeral responde a uno de los principios más relevantes que 

caracterizan a la pensión alimentaria y al Derecho de Alimentos en general, cual 

sería la inmediatez. Esto es algo fácil de comprender, pues la necesidad de 

alimentarse es una de las más básicas que tiene el ser humano, sobre todo 

cuando se encuentra en su etapa de crecimiento y desarrollo físico y mental.  

Aparte de esto, los alimentos, junto a otros elementos estudiados en el 

capítulo segundo de la presente investigación, vienen a formar parte innegable de 

lo que se entiende por el Derecho Humano a la Vida. Y, es por esa misma razón, 

que el Legislador, en forma expresa, deja constancia de la importancia de la 

deuda alimentaria al indicar: “Artículo 171.- La deuda alimentaria tendrá prioridad 

sobre cualquier otra, sin excepción.” 
197

 

 

 Aunado a lo anterior, también tenemos que existe…: “Artículo 64.- 

Preferencia de la retención alimentaria. Para retener la cuota alimentaria 
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ordenada por la autoridad, los embargos sobre los sueldos no constituirán 

obstáculo y sólo cubrirán el importe no cubierto por la imposición alimentaria.” 198 

Pareciera que el Legislador quiso establecer un rango superior en lo que a 

deuda alimentaria se refiere, sin embargo debe aclararse que aquella se ubicaría, 

en caso de procesos sucesorios, por debajo de los gastos de la masa, así como 

por debajo de las deudas con el Estado y luego de los acreedores pignoraticios, 

de tal forma que solo se podría ubicar sobre los acreedores personales, 

quirografarios y la deuda laboral que pudiera existir. 

 Ahora bien, en cuanto a las características del Derecho Alimentario, así 

como las de la obligación alimentaria, se pueden encontrar en el artículo 167, el 

cual señala, entre otras, la irrenunciabilidad, el carácter personalísimo, la 

imprescriptibilidad y la imposibilidad de compensación con otras deudas; a la 

postre el artículo señala: que…“Artículo 167.- El derecho a los alimentos no podrá 

renunciarse ni transmitirse de modo alguno. La obligación alimentaria es 

imprescriptible, personalísima e incompensable...” 199 

 

 Aparte de este artículo, es posible ver otros elementos que se deben tomar 

en cuenta con respecto a la pensión alimentaria y la cuota alimentaria en 

particular, cuando el Legislador indica: 

“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.” 

200
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 Así las cosas, se nos presenta una cierta flexibilidad que se refiere a 

facilidades que son posibles opciones, no para el cumplimiento de esta obligación, 

sino de la forma en que podrá cumplir el deudor alimentario con su deber, eso sí, 

teniendo siempre como elemento imposible de obviar la necesidad del beneficiario 

y el principio de inmediatez ya mencionado. 

 Esta misma flexibilidad se explica al tomar en cuenta que las circunstancias 

que rodean a quien debe alimentos y a quien los recibe son susceptibles de 

cambios que vendrán a mejorar o desmejorar las condiciones económicas, 

emocionales, sociales y de salud de cualquiera de los dos.   

Por esa misma razón es que existen mecanismos, disponibles para 

cualquiera de las partes interesadas, que facultan al operador jurídico a revisar los 

nuevos hechos y modificar, en caso de comprobarse aquellas y de ser necesario 

esto, la cuota que se deberá pagar a favor del beneficiario o la beneficiaria. En 

este sentido explica el artículo 174 del Código de Familia: “Artículo 174.-La 

prestación alimentaria podrá modificarse por el cambio de circunstancias de quien 

la da o de quien la recibe.” 201
 

 

 En cuanto al ya mencionado principio de inmediatez, es apreciable en la 

mayoría de las normas que describe el proceso de pensión alimentaria y por ende 

garantiza el Derecho de Alimentos, pero es en las normas que regulan la pensión 

provisional donde se hace más evidente su rol medular en la materia. Por ejemplo 

en el artículo 21 de la LPA se dicta: 

“Artículo 21.- Fijación de pensión alimentaria provisional. En la misma 

resolución que otorga el traslado de la demanda, el juez fijará una pensión 
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alimentaria 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. 
La pensión alimentaria provisional será ejecutable aun cuando no se 
encontrare firme el auto que la fije. 
En caso de que existiere apelación sobre el monto provisional, la alcaldía 
dejará un desglose del expediente, con la información suficiente para continuar 
el trámite del proceso; incluirá, además, las medidas coactivas necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo de la obligación alimentaria.” 

202
 

 

 Tanto las facultades otorgadas al operador jurídico, como el plazo señalado 

en este numeral, son evidencia más que suficiente para respaldar lo supra 

enunciado.  

 Claro que este monto no necesariamente pasará a constituir el monto 

definitivo, pero en este punto del proceso lo que realmente se quiere es proteger al 

beneficiario o la beneficiaria y asegurarle lo necesario para sufragar sus gastos 

básicos hasta el momento en que se dicte la sentencia correspondiente. 

 El marco normativo que protege el Derecho de Alimentos debe incluir, 

necesariamente, la determinación legal de quienes pueden ser obligados 

alimentarios, y el ordenamiento jurídico costarricense efectivamente regula este 

aspecto e indica: 

“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.” 

203
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 Esta disposición brinda una estructura bastante ordenada y clara, que 

denota los vínculos familiares más cercanos. Al ser el vínculo familiar el que hace 

nacer a la vida la obligación de dar alimentos, este artículo adquiere mucha 

importancia pues expone de forma inconfundible un componente esencial que 

hace real todo el marco de protección al Derecho de Alimentos aplicable a la 

familia costarricense. 

 Igualmente el Legislador no omite pronunciarse con respecto a los casos en 

que no será posible exigir alimentos o las excepciones vigentes con respecto a 

esta obligación. En el artículo 173 del Código de Familia se enuncia: 

“Artículo 173.- No existirá obligación de proporcionar 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.  
2.- Cuando quien los recibe deje de necesitarlos.  
3.- En caso de injuria, falta o daños graves del alimentario contra el 
alimentante, excepto entre padres e hijos.  
(La Sala Constitucional mediante resolución N° 3682 del 06 de marzo de 2009, 
interpretó el inciso anterior “en el sentido de que las hipótesis allí reguladas, a 
saber: injuria, falta o daños graves del alimentario contra el alimentante, 
pueden ser invocadas y eventualmente reconocidas como fundamento para la 
declaratoria de inexistencia de la obligación alimentaria, no solo en los casos 
expresamente establecidos, sino también en aquellos procesos en donde el 
obligado alimentario es el hijo o hija y el acreedor alimentario y beneficiario es 
el padre o madre.”) 
4.- Cuando el cónyuge haya incurrido en abandono voluntario y malicioso del 
hogar o se compruebe que comete o cometió adulterio.  
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.  
6.- Entre ex cónyuges, cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias o  
establezca una convivencia de hecho.  
7.- Cuando el demandante haya incumplido los deberes alimentarios respecto a 
su demandado, si legalmente debió haber cumplido con tal obligación.  
Las causales eximentes de la obligación alimentaria se probarán ante la 
autoridad que conozca de la demanda alimentaria. Pero, si en un proceso de 
divorcio, separación judicial o penal, el juez resolviere cosa distinta, se estará a 
lo que se disponga.” 

204 
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 Claramente se pueden apreciar las situaciones posibles y únicas, que 

permiten al operador jurídico eximir de la obligación de dar alimentos a quien 

pueda ser deudor o las situaciones en que un acreedor alimentario no podrá 

solicitar este beneficio en contra de un posible acreedor.  

 Existe, con respecto a este punto una norma que es importante tener en 

cuenta, pues viene a reforzar los deberes y obligaciones establecidos por los 

numerales 4 y 35 del Código de Familia, a saber: 

“Artículo 170.- Los cónyuges podrán demandar alimentos para sí y sus hijos 

comunes, aunque no se encuentren separados.  
Tanto la madre como el padre podrán demandar alimentos para sus hijos 
extramatrimoniales en las circunstancias del párrafo anterior.”

205
 

 

 Con esto, se deja en firme la obligación, de cualquiera de los cónyuges, de 

cumplir con el deber de brindar alimentos al otro, pero sobre todo a sus hijos o 

hijas. Además, manifiesta claramente la obligación existente con respecto a los 

hijos o hijas que tenga fuera del matrimonio, para con los cuales no es posible 

hacer distinción alguna. 

 Ahora, como último punto en esta exposición normativa, resulta menester 

mencionar algunas sanciones que establece el Derecho de Familia por el 

incumplimiento del Derecho Alimentaria, ya que estas permiten apreciar el valor 

que le da el Legislador a cumplir no solo con las obligaciones que ha contraído 

con la Comunidad Internacional en el tema de la protección de los Derechos 

Humanos de las personas menores de edad y las personas con discapacidad, sino 

también de respetar el principio de unidad del ordenamiento y las disposiciones 

del Constituyente al respecto. 
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En primer lugar, y como elemento diferenciador entre las obligaciones de 

carácter meramente civil y las obligaciones alimentarias, tenemos el apremio 

corporal. Esta sanción se establece como medio coercitivo que se dirige no 

solamente a sancionar, sino a persuadir al obligado alimentario a honrar dicha 

deuda. El artículo 24 de la LPA es claro al indicar que: “Artículo 24.- 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.” 206
 

 

 Además de dicha sanción, el Legislador provee al operador jurídico con la 

posibilidad de allanar la propiedad del obligado, o cualquier otra en donde se 

ocultare con el fin de evadir la obligación de honrar la deuda alimentaria; esto con 

las restricciones propias del tema, y lo hace en la siguiente manera: 

 

 

“Artículo 26.- 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.” 

207
 

 

 Como última medida para asegurar el correcto desarrollo del proceso por 

medio del cual se declara y ejecuta el Derecho de Alimentos, encontramos la 

Restricción Migratoria en el artículo 14 de la LPA. Esta existe para asegurar la 

obligación alimentaria a favor del beneficiario en los casos en que el obligado 
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alimentario requiera o pretenda ausentarse del país; y lo hace en los siguientes 

términos: 

“Artículo 14.- Restricción migratoria. Ningún deudor de alimentos obligado a 

pagar pensión alimentaria, podrá salir del país, salvo si la parte actora lo ha 
autorizado en forma expresa o si ha garantizado el pago de, por lo menos, 
doce mensualidades de cuota alimentaria, el aguinaldo y la totalidad del salario 
escolar.”

208
 

 

 Finalmente, consideramos necesario señalar que en el Derecho de Familia 

no se busca beneficiar injustamente a una parte en perjuicio de la otra, siendo que 

el ordenamiento jurídico aplicable busca mantener el equilibrio entre dos partes 

que, por su propia naturaleza, presentan una situación jurídica de desventaja 

existente entre el obligado alimentario o la obligada alimentaria, según 

corresponda, mayor de edad, capaz y autosuficiente, frente al beneficiario o 

beneficiaria de la obligación alimentaria.  

 

 

 

Sección D. Marco jurisprudencial del derecho a alimentos dentro del 

Derecho de Familia 

 En cuanto al marco jurisprudencial del Derecho a Alimentos es importante 

señalar que existe una gran cantidad de resoluciones emitidas por diferentes 

instancias judiciales en las cuales se incorporan elementos que componen a este 

Derecho. Sin embargo, a los efectos de esta investigación se ha decidido 

incorporar principalmente resoluciones emitidas por el Tribunal de Familia debido 

                                                             
203 

Íbid. 
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a que esta es la instancia que ofrece una valoración más acorde a la especialidad 

de la materia concreta. 

 Ahora, presentaremos una serie de resoluciones del Tribunal supraindicado, 

que sigan en cierta medida el desarrollo que se ha hecho hasta este momento en 

la investigación. Por lo tanto, la primera sentencia analizada puntualiza algunas 

normas que componen el marco de protección internacional del Derecho a 

Alimentos, indicando literalmente: 

“TERCERO: De previo al análisis del caso concreto es oportuno tener presente 

algunas de las consideraciones más recientes del Tribunal Constitucional sobre 
el tema del derecho alimentario de los menores de edad:  
“Para iniciar, debe citarse la normativa internacional en materia de derechos de 
los niños y niñas, que establecen los alcances de protección de sus derechos 
por parte de los Estados signatarios. Así, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, en su artículo 27, incisos 1) y 4), establece el deber de los Estados Parte 
a reconocer el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, para lo cual encarga a los 
Estados Partes tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de 
la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la 
responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si 
viven en el extranjero.  
Con el objeto de garantizar los alcances de esta Convención, el Estado ha 
emitido variada normativa tendente a ello, algunas incluso anteriores a la 
suscripción de la Convención, como es el caso del Código de Familia y la Ley 
de Pensiones Alimentarias, y otras posteriores, como el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, para citar algunas específicas para el tema que nos interesa.  
Este último establece en el artículo 37, lo que denomina como el Derecho a la 
Prestación Alimentaria, al indicar:  
"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." 
Por su parte, el artículo 40 de ese mismo cuerpo legal, le otorga legitimación ad 
causam activa plena al menor de edad, para acceder 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, dice esa norma.”

209
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 Se observa como esta instancia judicial consigna en forma expresa la 

importancia que reviste lo expuesto en el numeral 27 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, en donde efectivamente se puede verificar la existencia de un 

régimen de responsabilidad estatal en la creación y aplicación de normas con 

respecto a esta materia. 

 Además, se señala el numeral 37 del Código de la Niñez y la Adolescencia 

como una materialización concreta, establecido a lo interno de nuestro 

ordenamiento, que busca respetar y reglar lo que se establece en la Convención 

mencionada, dejando un claro precedente de lo que engloba el concepto de la 

prestación alimentaria vigente en nuestro país. 

 En otra resolución de este mismo Tribunal, es posible constatar el carácter 

de fundamental que caracteriza al Derecho a Alimentos, ya que, efectivamente, es 

por medio del artículo 4 de la Convención Interamericana sobre obligaciones 

alimentarias, que se introduce claramente dicha característica; para aclarar 

tenemos que: 

“XI.- Le asiste razón a la incidentista cuando defiende que el derecho a 

alimentos tiene carácter fundamental. Así se reconoce en el artículo 4 de la 
Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias, aprobada por Ley 
n° 8053 de 8 de diciembre de 2000, en virtud del cual, "Toda persona tiene 
derecho a recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, 
filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra forma de discriminación."

 

210
 

 

 En esta misma resolución, se refuerza el carácter de fundamental del 

Derecho a Alimentos en el ámbito constitucional pues se cita que: 

“…y lo ha declarado la Sala Constitucional en su copiosa jurisprudencia. En el 
emblemático voto n.º 300-90, de las 17 horas del 21 de marzo de 1990 afirmó 
que “(…) los propios valores constitucionales y del derecho de los derechos 
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humanos vinculan ese derecho de los más débiles y esa obligación de los más 
fuertes a la dignidad natural de la persona humana, dignidad que justifica 
suficientemente disposiciones urgentes como las previstas en la Ley de 
Pensiones Alimenticias para la fijación de una pensión provisional y sus 
garantías, inclusive mediante el apremio corporal. Esto hace, a su vez, dada la 
naturaleza misma de la pensión provisional, que resulten hasta cierto punto 
inevitables los señalados riesgos de su fijación interlocutoria para el deudor 
pero, en cambio, considera la Sala que, para conciliar en la medida de lo 
razonable los derechos de todas las partes, nada se opone a que se reconozca 
al obligado por lo menos el derecho a pretender ante un tribunal superior la 
corrección de lo que considere resuelto erróneamente, sin perjuicio, eso si, de 
su carácter urgente y de la ejecutividad y ejecutoriedad que de todas maneras 
conviene a toda disposición judicial cautelar. Sin embargo, no puede esta Sala 
desentenderse de que, desde el punto de vista de la otra parte, los alimentos 
son por definición, indispensables para la subsistencia y la supervivencia 
misma de los acreedores alimentarios, generalmente, menores incapaces 
de atender a su manutención, o mujeres incapaces por sí solas de atender 
cumplidamente a la de sus hijos. Los derechos de esos acreedores 
alimentarios son también fundamentales, por lo que el ordenamiento debe 
arbitrar, en lo posible, los medios de garantizarlo, sin violar, eso si, los del 
deudor. Esos remedios existen en el caso de estudio, y la Sala, en todo caso, 
tiene potestades para proporcionarlos: en efecto, un principio bien consagrado 
de derecho procesal establece que las medidas cautelares ordenadas por un 
tribunal son ejecutivas y ejecutorias, no obstante y sin perjuicio de la apelación 
u otro recurso que se interponga contra ellas, y, naturalmente, a reserva de lo 
que en definitiva resuelva el superior; lo cual implica, en el caso concreto, 
aclarar que la exigencia constitucional de recurso contra las resoluciones que 
impongan una pensión provisional o el apremio corporal para garantizarla, 
deben ejecutarse de inmediato aunque sean recurridas, sin perjuicio y a 
reserva de lo que resuelva el superior.” En uno más reciente, el n.º 2009-1354, 
de las 13:16 horas del 30 de enero de 2009 señaló: “(…) la obligación de dar 
alimentos tiene sustento tanto en los artículos 51 y 52 de la Constitución 
Política, como en 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, entre los que se incluyen, entre otros, el derecho a la 
vida, a la salud, a la vivienda y a la educación (ver en este sentido las 

sentencias número 2001-07517 de las catorce horas con cincuenta minutos del 
primero de agosto del dos mil uno y 2003-15392 de las quince horas con 
cincuenta y ocho minutos del diecinueve de diciembre del dos mil tres). 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 (ver en este sentido sentencia 
número 2003-8604 de las dieciséis horas con cuarenta minutos del diecinueve 
de agosto del dos mil tres)." 

211
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 Con respecto a lo indicado en el extracto citado, es posible afirmar, en 

primer lugar, que en cuanto a los Derechos Humanos y, en particular el Derecho a 

Alimentos, existe una disposición universal que establece la obligación de los más 

fuertes con respecto a los derechos de los más débiles, que forma parte de la 

dignidad humana. 

 Además, la naturaleza de los alimentos está dada, en muy buena medida, 

por la indispensabilidad, o sea, que resulta innegable la necesidad apremiante que 

los caracteriza como elementos garantistas de un medio de vida, no solo digno, 

sino imprescindible para quien los requiera. 

 Seguidamente, dicho Tribunal señala, en cuanto a la constitucionalidad de 

estas disposiciones y argumentos, que: 

 
“Y conviene aquí evidenciar que “La jurisprudencia constitucional ha reconocido 
a la Constitución Política su carácter normativo supremo (principio de 
supremacía) del cual se derivan una serie de consecuencias entre las que está, 
el deber de remoción de todo obstáculo para su plena efectividad. Para eso se 
han creado mecanismos procesales conducentes a hacer valer y respetar los 
principios y valores en ella contenidos, entre ellos, el hábeas corpus y el 
amparo, contra actos, y la inconstitucionalidad y consulta judicial, como vías 
para la anulación de normas de rango inferior que contradigan la normativa 
constitucional y sus principios. Naturalmente que el principio de supremacía de 
la Constitución, implica su eficacia directa, es decir, vinculante sin necesidad de 
intermediación de ninguna otra norma. De ahí deriva precisamente, la 
capacidad de toda autoridad para aplicar, desarrollar y proteger los derechos 
fundamentales contenidos en la Constitución Política. De no ser así toda 
argumentación acerca de la máxima jerarquía de la Constitución, no pasaría de 
ser una declaración de buena voluntad.” (Voto de la Sala Constitucional n.º 
2001-9384, de las 14:46 horas del 19 de setiembre de 2001, reiterado en el n.º 
2002-130, de las 15:37 horas del 16 de enero de 2002). Es evidente, entonces, 
que los preceptos que regulan el derecho a alimentos deben ser interpretados, 
integrados y aplicados desde el prisma del derecho de los derechos humanos y 
que, desde esa óptica, no se justifica una lectura de ellos que los circunscriba a 
garantizar un mero derecho de acción o una situación de ventaja puramente 
procesal, sino que es preciso remover aquellos obstáculos formales que 
imposibiliten o dificulten su efectivo disfrute por parte de su titular. Ese ha de 
ser, pues, el norte de la labor judicial en esta materia, como se deriva de la 
doctrina expuesta por la Sala Constitucional en el voto n.º 1999-1894, de las 
10:33 horas del 12 de marzo de 1999, en el cual define los alcances del 
derecho fundamental de toda persona a saber quiénes son sus padres. En todo 
caso, no es factible hacer caso omiso de que los derechos fundamentales son 
el motor del desarrollo actual del derecho de Familia (ver, en igual sentido y 
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entre muchos otros, los votos de la Sala Segunda nos 189-98, de las 15 horas 
del 24 de julio de 1998; 2001-32, de las 14:20 horas del 12 de enero de 2001; 
2010-269, de las 10:25 horas del 19 de febrero; 2010-301, de las 10:45 horas 
del 26 de febrero; y 2010-1238, de las 14:14 horas del 9 de setiembre, los 
últimos de 2010 y los de esta Cámara n.os 1137-04, de las 11:25 horas del 7 
de julio de 2004 y 619-07, de las 8:20 horas del 4 de mayo de 2007). En 
consecuencia, es el mejor interés del acreedor o de la acreedora 
alimentaria, entendiendo por tal la garantía plena de sus derechos 
fundamentales a la subsistencia en condiciones de igualdad material y sin 
discriminación alguna y a no ser colocada en una situación de hecho o de 
derecho que atente contra su dignidad y su calidad de vida, lo que se ha 
de resguardar prioritariamente. Desde su promulgación, el Código de Familia 
es enfático al demandar en su ordinal 2°que “(…) la igualdad de derechos y 
deberes de los cónyuges, han de ser los principios fundamentales (…)” para su 
interpretación y aplicación. Y, se insiste, bajo ningún concepto puede 
perderse de vista el carácter fundamental de la obligación alimentaria.”

212
 

 

 De ahí, que la supremacía de la norma constitucional imponga a los 

operadores y operadoras jurídicas la obligación de emitir resoluciones adecuadas 

no solo a esta, sino a las normas de carácter internacional que resulten más 

garantes para los Derechos Humanos de los justiciables. 

 Igualmente, se dictamina que en el caso de los acreedores alimentarios, es 

especialmente importante proteger los Derechos Fundamentales que garantizan o 

busquen garantizar un medio de subsistencia que les permita un desarrollo 

integral y digno. 

 Visto así el argumento que introduce el marco internacional de protección 

del Derecho a Alimentos, nos avocamos por exponer el marco constitucional que 

cobija dicho Derecho, para lo cual citamos: 

“Así, la obligación de dar alimentos tiene sustento tanto en los artículos 51 y 52 
de la Constitución Política, como en 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, entre los que se incluyen, entre otros, el 
derecho a la vida, a la salud, a la vivienda y a la educación (ver en este sentido 
las sentencias número 2001-07517 de las catorce horas con cincuenta minutos 
del primero de agosto del dos mil uno y 2003-15392 de las quince horas con 
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cincuenta y ocho minutos del diecinueve de diciembre del dos mil tres). 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 (ver en este sentido sentencia número 2003-8604 de las dieciséis 
horas con cuarenta minutos del diecinueve de agosto del dos mil tres).”

213
 

 

 Con ocasión del establecimiento de una pensión alimentaria provisional, el 

Tribunal enuncia los artículos constitucionales que garantizan y protegen el 

Derecho a Alimentos, realzando, a su vez, el carácter fundamental ya 

mencionado. 

 Ahora bien, ya hemos observado algunas menciones con respecto al 

contenido legal de la palabra “alimentos” en esta materia, pero para ampliar 

proponemos la siguiente resolución: 

 

“III.-De acuerdo con los artículos 21 de la Ley de Pensiones Alimentarias y 168 

del Código de Familia, en el auto inicial de cualquier proceso alimentario, una 
vez comprobado el parentesco, se debe establecer una cuota provisional a 
cargo del obligado preferente. Y como esa fijación tiene lugar cuando se le da 
curso, el monto correspondiente no se puede determinar con base en todos los 
elementos de juicio necesarios, sino que ha de recurrirse a la prudencia, 
tomando en cuenta, por una parte, las necesidades y el nivel de vida habitual 
de la persona beneficiaria, para su adecuado desarrollo físico y psicológico y, 
por la otra, que, conforme lo dispone el numeral 164 del Código de Familia, el 
término alimentos comprende aquello 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.” En resumen, para hacerla es necesario constatar, aunque sea de 
manera presuntiva o por aplicación de las reglas de la carga de la prueba, tres 
condiciones o presupuestos básicos: a) la relación de parentesco que, de 
acuerdo con la normativa vigente, da derecho a percibir alimentos; b) las 
posibilidades materiales de la persona obligada a pagarlos y c) las necesidades 
y el nivel de vida de la persona beneficiaria. Por tratarse de una fijación 
prudencial, tanto los ingresos de quien debe cubrirla como los requerimientos 
de la acreedora se determinan de manera preliminar, con medios probatorios 
escasos y, en particular, prestando especial atención a los alegatos de la o del 
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solicitante. De ahí que esté sujeta a variación, ya sea mediante los recursos 
que se planteen contra el proveído que la establece o por la sentencia de fondo 
que, en definitiva, resuelva el asunto cuando se haya instruido debidamente.”

214
 

 

 Por ende, es el numeral 164 del Código de Familia el que llena de 

contenido a dicha palabra, abarcando los parámetros más adecuado en pos de 

garantizar un desarrollo integral que comprenda, no solo la alimentación básica 

requerida por el beneficiario, sino su educación, desarrollo emocional, sicológico y 

social. 

 Para ampliar lo dicho podemos agregar: 

El Código de Familia, en el artículo 164 establece claramente los alcances de 
la prestación alimentaria, al definirla como: "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". Evidentemente, este concepto, como se vio, fue ampliado en tutela 
de los derechos del menor, a los extremos contenidos en el artículo 37 del 
Código de la Niñez y la Adolescencia, citado supra.  
Ese mismo cuerpo legal, establece el derecho bipolar de alimentos a favor de 
los miembros de un grupo familiar, y específicamente en relación con los hijos 
dice el artículo 169.2:  
"Deberán proveer alimentos:  
2) Los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus padres."  
Dentro de este marco normativo, supra e infra constitucional, y en el plano 
constitucional, como bien se cita en la sentencia 2010-011490, considerando II, 
al indicar: "En el ámbito interno, la integración de los artículos 38, 39, 51, 52 y 
53 de la Constitución Política , versan -entre otros- en el mismo sentido del 
reconocimiento del principio de protección y del derecho al a prestación de 
alimentos (…)", queda claro, no solo que existe un evidente interés en proteger 
los derechos del menor de edad a los alimentos, sino que la normativa interna 
e internacional ha buscado establecer, claramente, a la prestación alimentaria, 
como un derecho humano de los menores de edad, deber que ha sobrepasado 
los límites del deber legal a prestarlos, para constituirse en un verdadero 
derecho humano reconocido en beneficio de esa población mundial por los 
Estados, el cual se puede garantizar por la jurisdicción ordinaria y obligarse su 
cumplimiento hasta con el apremio corporal, en los términos establecidos en el 
artículo 39 constitucional y la legislación de pensiones alimentarias que rige en 
la República " (ver RESOLUCIÓN Nº 2011-005112 . SALA CONSTITUCIONAL 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas veintiún 
minutos del quince de abril de dos mil once).”

215
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Como consecuencia de lo enunciado por este Tribunal, en las últimas dos 

citas, es posible también inferir el límite legal plasmado con el fin de proteger 

también al deudor alimentario. Este consiste en la limitación de esa obligación 

alimentaria a las posibilidades reales de quien deba alimentos; pues como se vio, 

solo se deben alimentos en relación directa a las posibilidades con que cuente 

quien los deba, y al capital que ostente. 

Igualmente, el Tribunal señala las normas de las cuales emana la 

responsabilidad de brindar alimentos, o lo que es lo mismo, quien puede solicitar 

alimentos y a quien puede ser obligado a brindar dicho beneficio. 

Al ser, la obligación alimentaria, de naturaleza legal, es el mismo cuerpo 

normativo quien deberá establecer en forma clara y precisa los sujetos de derecho 

sobre los cuales recaerá dicha obligación, lo que, como se expuso por el Tribunal, 

se encuentra dado en el numeral 169 del Código de Familia. 

 Al referirse a la fuente de la obligación alimentaria, esta instancia judicial 

señala: 

“II.- El tratadista argentino Bossert indica claramente que “… la fuente de la 

obligación alimentaria, fundada en los vínculos de familia es la ley…” ( Bossert, 
Gustavo. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ALIMENTOS. Editorial Astrea, 2ª 
Reimpresión, 1998, página 2). Esto significa que la obligación alimentaria entre 
parientes, fundada en los vínculos de solidaridad que debe existir entre estos, 
tiene su génesis, única y exclusivamente en la ley, entendiéndose ésta en 
sentido amplio. Así pues, el artículo 169 del Código de Familia establece 
algunos de los casos en donde existe, entre parientes la obligación de dar 
alimentos. Uno de estos, que es el que nos interesa para el caso concreto es lo 
dispuesto por el inciso 2º al indicar que deben alimentos los padres a sus hijos 
menores de edad.”

216
 

 

                                                             
216 Tribunal de Familia de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 68 de las catorce horas veintiún 

minutos del veinticinco de enero del año dos mil doce. San José. 
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 Así se verifica lo afirmado en la sección inmediatamente anterior, pues la 

obligación alimentaria surge de la ley, basada en los vínculos parentales o 

familiares. 

 Por otra parte, con respecto a las responsabilidades de los cónyuges que 

derivan en el Derecho a Alimentos de los hijos o hijas menores de edad, o con 

discapacidad, es la Sala Segunda de la Corte la que señala: 

“III.- SOBRE LAS DISCONFORMIDADES DEL RECURRENTE: La parte 

recurrente reprocha la fijación del derecho de alimentos a favor de la 
demandada, por ser, en su criterio, contraria al artículo 57 del Código de 
Familia y a la sana crítica racional. Sobre la obligación alimentaria una vez 
terminado el vínculo matrimonial que unió a las partes esta Sala ha dicho: “III.- 
El artículo 11 del Código de Familia dispone: “El matrimonio es la base esencial 
de la familia y tiene por objeto la vida en común, la cooperación y el mutuo 
auxilio”. En igual sentido, el artículo 34 siguiente, en lo que interesa señala: 
“Los esposos comparten la responsabilidad y el gobierno de la familia. 
Conjuntamente deben regular los asuntos domésticos, proveer a la educación 
de sus hijos y preparar su porvenir. Asimismo, están obligados a respetarse, a 
guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente...”. Esa obligación de auxilio 
nacida con motivo del matrimonio, puede subsistir aún disuelto ese vínculo, tal 
y como se desprende del artículo 57 de ese cuerpo normativo, el que 
literalmente expresa: “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” (énfasis suplido). Esa facultad conferida al juzgador debe 
ejercerse atendiendo al principio de razonabilidad […] Para ejercer la facultad 
conferida a los jueces de imponer una pensión alimentaria a cargo de un 
cónyuge a favor del otro, debe tomarse en consideración si en razón de la 
ruptura del vínculo matrimonial alguno queda con un estado económico difícil 
que le imposibilite, sin la ayuda del otro, procurarse todas sus necesidades; lo 
cual debe valorarse sin sujeción a las reglas positivas de la prueba común, 
atendiendo todas las circunstancias y los elementos de convicción que se 
desprendan del expediente; pero, en todo caso, haciendo constar las razones 
de la valoración (artículo 8 del Código de Familia, reformado por la Ley número 
7689, del 21 de agosto de 1997). El Tribunal, para conceder el derecho, tomó 
en cuenta el contenido del referido artículo 57 en relación con la prueba 
constante en autos y el dicho de la apelante en el sentido de que debido a su 
situación laboral inestable se le mantuviera el derecho alimentario a cargo del 
actor. El mencionado artículo es claro en señalar que es facultad del juzgador, 
según las circunstancias, otorgar el derecho alimentario a favor de uno de los 
consortes, en los casos en donde no exista cónyuge culpable -como es el que 
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nos ocupa-, en que el divorcio deriva de una causal remedio como lo es la 
separación de hecho”. (Sentencia número 489, de las 9:40 horas del 1 de 
agosto de 2007.”

217
 

 

 Así, la Sala Segunda afirma la norma y con ella la responsabilidad 

compartida en el matrimonio con respecto al gobierno de la familia. Además 

señala la facultad que el Legislador otorgó al juez o jueza para que, de acuerdo a 

cada caso concreto, y en virtud de la existencia de una necesidad de recibir 

alimentos por parte del ex cónyuge, de fijar un monto, dentro de los parámetros 

que establece la norma, a favor de este para asegurarle un medio de vida digno y 

suficiente, dentro de las posibilidades con que cuente el cónyuge que deba cubrir 

el beneficio. 

 Por otra parte, existe la posibilidad de que un deudor alimentario solicite 

que se le exima de dicha responsabilidad en los siguientes términos: 

“III.- EN CUANTO A LA INDIGNIDAD: La indignidad constituye una sanción de 
tipo civil que consiste en la inhabilitación que tiene una persona de suceder a 
un causante específico, por motivos contemplados previamente en la ley, los 
cuales se fundamentan en actos perniciosos cometidos por el eventual 
heredero en contra del causante y sus familiares cercanos, los cuales 
imposibilitan éticamente que ocurra una sucesión futura.  
Se ha dicho sobre la misma lo siguiente: "La indignidad, puesto que es ineptitud 
para suceder al causante que sea, excluye de su sucesión, sea ésta intestada 
o testada, y de sucederle lo mismo a título de herencia que de legado. Y puesto 
que el indigno no puede suceder, pierde también el derecho a la legítima que 
tuviese contra el causante, ya que tal derecho se concede para el legitimario, 
cuando sea apto para sucederle, suceda al causante aunque éste no quiera" 
(Albaladejo, Manuel. Instituciones de Derecho Civil.Tomo II, Editorial Bosch, 
Barcelona, 1975, pág. 544).  
El Código Civil en su numeral 523 prevé las causales por las cuales se puede 
declarar la indignidad para suceder.  
"Artículo 523.- 
Son indignos de recibir por sucesión testamentaria o legítima:  
1º.- El que comete alguna ofensa grave contra la persona ú honra del 
causante, sus padres, consorte o hijos.  

                                                             
217 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 607 de las once horas cinco minutos del 

veintisiete de julio del año dos mil once. San José. 
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2º.- 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.  
3º.- Los parientes que estén en alguno de los casos de que habla en artículo 
190.  
4º.- 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.  
5º.- 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." 
Además de la indignidad para suceder, existe la indignidad para efectos de 
recibir pensión alimentaria, cuyos supuestos están previstos en el artículo 173 
del Código de Familia, en sus incisos 3, 4 y 7.  
De configurarse alguna de las causales de indignidad la persona "indigna" no 
tendría derecho a recibir alimentos de parte la persona a la que ofendió de 
determinada forma.  
Los incisos citados, a la letra, dicen:  
"ARTICULO 173.- 
No existirá obligación de proporcionar alimentos:  
1.- 
; 2.-.  
3.- En caso de injuria, falta o daños graves del alimentario contra el 
alimentante, excepto entre padres e hijos.  
(La Sala Constitucional mediante resolución N° 3682 del 06 de marzo de 2009, 
interpretó el inciso anterior “en el sentido de que las hipótesis allí reguladas, a 
saber: injuria, falta o daños graves del alimentario contra el alimentante, 
pueden ser invocadas y eventualmente reconocidas como fundamento para la 
declaratoria de inexistencia de la obligación alimentaria, no solo en los casos 
expresamente establecidos, sino también en aquellos procesos en donde el 
obligado alimentario es el hijo o hija y el acreedor alimentario y beneficiario es 
el padre o madre.”)  
4.- Cuando el cónyuge haya incurrido en abandono voluntario y malicioso del 
hogar o se compruebe que comete o cometió adulterio.  
5.- 
6.- 
.  
7.- Cuando el demandante haya incumplido los deberes alimentarios respecto a 
su demandado, si legalmente debió haber cumplido con tal obligación.  
Las causales eximentes de la obligación alimentaria se probarán ante la 
autoridad que conozca de la demanda alimentaria. Pero, si en un proceso de 
divorcio, separación judicial o penal, el juez resolviere cosa distinta, se estará a 
lo que se disponga."

218
 

 

 Es de esta forma que el Tribunal de Familia ofrece un razonamiento, por 

medio del cual, se incluye la excepción al Derecho a Alimentos, cual sería la 

existencia de un mecanismo por medio del cual el deudor alimentario puede 

                                                             
218 Tribunal de Familia de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 70 de las siete horas cincuenta 

minutos del veinticinco de enero del año dos mil once. San José. 
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solicitar se le exima de esta obligación en razón de una ofensa directa y personal 

que realice su excónyuge en su contra. Dicha sanción no aplica, en estos mismos 

términos, en el caso de obligación alimentaria entre progenitores y sus hijos o 

hijas, ya que, evidentemente, la necesidad de alimentos de los hijos menores de 

edad o con discapacidad es vital y, por tanto, irrenunciable e irrevocable. 

 Finalmente, en cuanto al apremio corporal podemos citar: 

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 (ver en este sentido sentencia número 2003-8604 de las dieciséis 

horas con cuarenta minutos del diecinueve de agosto del dos mil tres).”219 

 

 Este apremio corporal responde a la inmediatez que revista a la obligación 

alimentaria, que, a su vez, responde a la necesidad de asegurar un medio de 

subsistencia para el beneficiario o acreedor alimentario, por lo cual se interpreta 

como un medio que busca garantizar el pago de la obligación alimentaria.  

                                                             
219 Tribunal de Familia de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 277 de las nueve horas cuarenta 

minutos del dos de marzo del año dos mil once. San José. 
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Capítulo II. El Derecho de Alimentos en el Proceso Sucesorio costarricense 

 En el presente capítulo se procederá a realizar una exposición de aquellos 

elementos propios del proceso sucesorio costarricense concordantes con el 

desarrollo de la investigación planteada, que nos ayuden a determinar los 

parámetros legales en cuya circunscripción se establezca el Derecho a Alimentos.  

 Así las cosas, se determinará la naturaleza jurídica del proceso sucesorio 

costarricense y sus características fundamentales, para luego exponer en forma 

breve, los tipos de sucesión mortis causa que existen en nuestro ordenamiento 

jurídico.  

 Por otra parte, es necesario plantear la clasificación de las deudas  dentro 

del proceso sucesorio costarricense, para lo cual se tomará en cuenta la forma en 

que se procede a determinar los activos que conforman el haber sucesorio. 

 Finalmente, se realizará un análisis hermenéutico de la literalidad de las 

normas que regulan el crédito alimentario dentro del proceso sucesorio 

costarricense, sean estas el artículo 595 del Código Civil y 939 del Código 

Procesal Civil, lo anterior debido a que ambas normas pertenecen al ámbito de 

protección del Derecho a Alimentos que se ha desarrollado a través del capítulo 

anterior. 

 

 

Sección A. Naturaleza jurídica del proceso sucesorio y sus características 

fundamentales 
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Como muchos otros institutos jurídicos desarrollados en el ordenamiento 

costarricense, el derecho sucesorio encuentra su fuente originaria en el Derecho 

Romano donde el concepto de herencia estuvo siempre ligado al de familia y a la 

función social y económica que la misma cumplía en la protección de la situación 

jurídica del pater  y su propiedad privada220; de tal manera el derecho sucesorio 

vino a resolver el tema del destino que debe dárseles a los derechos y 

obligaciones de la persona que fallece, evitando que los mismos se extingan con 

su muerte o incluso produzcan enriquecimientos carentes de una causa justa o 

legítima.  

La regulación del derecho sucesorio costarricense se remonta a la 

promulgación del Código General de Carillo en 1841, que tomó como modelo el 

sistema jurídico español, y posteriormente a la Ley de Sucesiones de 1881, ley 

especial que derogó del Código General todo lo concerniente a la materia 

sucesoria. Dicha ley fue a su vez derogada en 1888 al entrar en vigencia el Código 

Civil, cuerpo normativo que regula actualmente el tema de la sucesión. 

De tal forma, las legislaciones Civil y Procesal Civil costarricenses han 

regulado el tema del derecho sucesorio desde su respectiva promulgación, 

desarrollando así dentro de nuestro sistema jurídico, el concepto de la sucesión 

como una forma de transmitir el patrimonio de las personas con ocasión  de su 

muerte, lo que se reconoce como un tipo de transmisión de la propiedad mortis 

causa. 

  Al respecto indica Alberto Brenes Córdoba:  

                                                             
220 La palabra heredero proviene de heres que en la antigua Roma significaba propietario. 
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“Se entiende por sucesión la transmisión de los bienes, derechos y 
obligaciones de una persona que fallece a uno o más individuos. Con el mismo 
término suele designarse también al patrimonio dejado por el muerto; en tal 

sentido la voz sucesión es sinónimo de herencia.”
221

 

Se extrae de las anteriores palabras del tratadista costarricense que el 

concepto de sucesión no sólo puede poseer distintas acepciones, sino que, al 

utilizarse de manera equivalente a la noción de la herencia, constituye en sí los 

bienes, derechos y obligaciones del difunto, es decir, que el patrimonio dejado por 

quien fallece adquiere una significación jurídica propia.   

Pero el término sucesión es considerado también por el orden procesal, el 

cual le confiere un significado distinto, como lo afirma Francisco Luis Vargas Soto, 

en su Manual de Derecho Sucesorio Costarricense: 

“De manera pues que ampliando un poco más el intento de definición y desde 
un ángulo jurídico procesal, podríamos decir que la sucesión es el 
procedimiento que se lleva a cabo, con posterioridad a la muerte de una 
persona, para liquidar aquellos elementos de su patrimonio que no fenecen con 
su muerte, para con su producto pagar sus deudas, y una vez hecho este pago, 
distribuir el remanente eventual entre los llamados a suceder al causante por el 

testamento o a falta de este, por la Ley.”
222

 

Nótese cómo el referido autor no sólo utiliza el término de sucesión para 

referirse propiamente al proceso legal establecido luego de que alguien fallece 

dejando un patrimonio, sino que a su vez incorpora al concepto la explicación del 

para qué se hace y por cuáles posibles vías.  

Efectivamente, la sucesión, entendida como herencia, debe cumplir con la 

satisfacción de las deudas de los individuos que puedan persistir luego de su 

muerte, antes de ser transmitida a los herederos, por ello la sucesión, entendida 

                                                             
221 Brenes Córdoba, Alberto. Tratado de los bienes. 2da edición, San José, Imprenta Trejos, 1927, p 289, 

citado por: Vargas Soto, Francisco. Manual de Derecho Sucesorio Costarricense. Tomo I. Teoría General 
del Derecho Sucesorio. San José, IJSA, 1999, p 16. 
222 Vargas Soto, Francisco. Manual de Derecho Sucesorio Costarricense. Tomo I. Teoría General del 

Derecho Sucesorio. San José, IJSA, 1999, p 17. 
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como procedimiento legal, es el mecanismo procedimental desarrollado para que 

el traspaso de los derechos y obligaciones del difunto sea llevado a cabo de forma 

correcta, ya sea que exista testamento que nombre sucesores, ya sea que los 

mismos sean llamados según el orden que establece la ley.  

En otras palabras, la finalidad última de la sucesión o proceso sucesorio es 

“…comprobar la calidad de heredero, acreditar la existencia de un pasivo, deudas, 

y procurar la división del patrimonio provocada por la muerte de su titular”223. Ello 

permite explicar de igual forma por qué al fallecido se le conoce como causante, 

ya que es por su muerte que se inicia este mecanismo procesal.   

Todo ello permite afirmar que el proceso sucesorio es un asunto 

verdaderamente formal, regulado por la legislación de manera precisa y con el 

cual se piensa lograr la satisfacción de créditos en contra del patrimonio y una 

repartición justa del mismo para efectos de su protección y mantenimiento en el 

ámbito jurídico. 

Tomando en consideración lo dicho anteriormente, se comprende por qué el 

tema de las sucesiones es regulado en el Código Civil por más de cien normas, 

desde el artículo 520 al 626, mientras que, en la legislación procesal civil, es 

clasificado como actividad judicial no contenciosa y se encuentra regulado por los 

artículos 899 al 943, en los casos del proceso judicial, y del 945 al 950 en relación 

con la sucesión notarial o extra judicial. En ambos cuerpos normativos se 

desarrollan las normas de fondo y forma requeridas según nuestro ordenamiento, 

aplicando los principios básicos relacionados. 

                                                             
223 Véase supra nota N° 206, p 5. 
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Uno de los principios primordiales en el sistema sucesorio es el de la 

continuación de la personalidad del causante o “inmortalidad jurídica”, esto es, “el 

reconocimiento de que la sucesión no es un simple traspaso de derechos, sino un 

cambio de sujetos para la misma situación jurídica”224, dicho en otras palabras, el 

patrimonio del difunto no se extingue con él y por ello continúa vivo en la realidad 

jurídica hasta que cumpla su fin entre herederos y acreedores. 

Al respecto indica el artículo 520 del Código Civil que la sucesión de una 

persona se abre por la muerte de ella, mientras que el artículo 521 del mismo 

cuerpo normativo establece que: “Artículo 521.- La sucesión comprende todos los 

bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones 

que, por ser meramente personales, se extinguen con la muerte.”225 

El reconocimiento de esta personalidad jurídica que permanece en el 

patrimonio del fallecido da pie a la declaración de un segundo principio 

fundamental de la sucesión, que si bien no se refiere directamente a las 

sucesiones, sino al sistema crediticio, es reconocido por la doctrina nacional como 

de gran importancia dentro del tema, pues el proceso sucesorio “se trata de un 

mecanismo de liquidación de patrimonio mortis causa”226. Tal  principio está 

dispuesto claramente en el artículo 981 del Código Civil, al afirmar que: “…todos 

los bienes que constituyen el patrimonio de una persona responden al pago de sus 

deudas.” 227 

                                                             
224 Arroyo Álvarez, Wilbert. Temas de Derecho Sucesorio Costarricense. San José, IJSA, 2004, pp. 306. 
225

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código Civil. Ley N° 63  del veintiocho de 

setiembre de mil ochocientos ochenta y siete. San José. 
226 Íbid, p. 305. 
227 Véase supra nota N° 170. 
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Ahora bien, debe quedar claro pese a lo indicado, que en Costa Rica el 

heredero no es quien carga con las obligaciones del causante, sino la sucesión 

entendida como el patrimonio dejado tras la muerte, por ello no existe 

responsabilidad patrimonial propia de los sucesores ante las deudas del fallecido; 

así lo expresa el artículo 535 del Código Civil que plantea lo siguiente: 

“Artículo 535.- El heredero no responde de las deudas y cargas de la herencia, 

sino hasta donde alcancen los bienes de ésta. Aceptada pura y simplemente, 
toca al heredero probar que no hay bienes suficientes para el pago de deudas y 
cargas; y aceptada a beneficio de inventario, incumbe a los acreedores probar 

que hay otros bienes además de los inventariados.”
228

  

De tal forma, si no existen bienes suficientes para satisfacer las deudas del 

fallecido, los acreedores deben conformarse con recibir una “porción” o cuota, 

distinto de lo que sucede en otros ordenamientos donde los herederos sí 

responden ante los acreedores luego de haber aceptado la herencia.229  

Entonces, la sucesión se desarrolla bajo parámetros legales estrictos y bien 

definidos, haciendo del mismo uno de los más complejos y extensos procesos 

civiles y, dentro del cual, la jurisdicción toma un papel relevante y fundamental en 

el control del cumplimiento de cada una de sus formalidades y etapas. 

Según lo expuesto hasta el momento, conviene dejar claro que la sucesión 

por causa de muerte puede clasificarse según su tipo y según su sede. En el 

primer grupo se encuentran la sucesión testada o testamentaria que, como su 

nombre lo indica, remite a la que se inicia cuando existe un testamento, y de igual 

forma, a falta de la última voluntad del causante, entra a regir la sucesión intestada 

                                                             
228 Véase supra nota N° 170. 
229 Véase supra nota N° 206, p 20. 
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o legítima. Dichos tipos serán analizados específicamente en el apartado siguiente 

por lo que no interesa entrar a conocerlos por el momento. 

En el segundo grupo, entiéndase la clasificación por sede, se diferencian la 

sucesión judicial de la notarial o extra judicial. Cuando se habla de sucesión 

notarial, se remite al proceso en el cual los interesados, por decisión discrecional, 

solicitan a un notario público que tramite el sucesorio; en tales casos, es requisito 

que todas las personas sean mayores de edad y que ninguna sea inhábil. Por otro 

lado, se acude a la vía judicial, igualmente de manera discrecional, pero sí 

obligatoriamente, cuando existen personas menores de edad o inhábiles. En 

cualquiera de las dos sedes, puede tratarse de sucesión testamentaria o legítima. 

Sea cual sea la clasificación formal de las sucesiones, la ley determina 

pasos procesales que han sido estudiados por la doctrina costarricense. A modo 

de ejemplo Gerardo Parajeles Vindas en su Manual de Procedimientos Civiles, 

indica: 

“Toda sucesión comprende cinco etapas, debidamente relacionadas: apertura, 
inventario y avalúo, declaratoria de herederos, junta de herederos y partición. 
Independientemente de que sea testamentaria, legítima o en sede notarial, 

debe cumplir a cabalidad esas fases.”
 230

 

Tal descripción, que podría resultar para varios estudiosos demasiado 

amplia pero limitada, indica al menos las fases mínimas de toda sucesión, y ello 

permite tomar en cuenta el criterio del jurista para explicar que un proceso 

sucesorio en el ordenamiento costarricense tiene una característica esencial, ya 

comentada en páginas anteriores, esta consiste en que la presencia del juez cómo 

                                                             
230 Parajeles Vindas, Gerardo. Los Procesos Civiles y su Tramitación. Texto para auxiliares judiciales. 1ª. 

Ed., Heredia, Poder Judicial, Escuela Judicial, 2010, p. 209 
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órgano interventor es necesaria, aunque se trate de una sucesión testada o en vía 

notarial, pues el sucesorio es lo que se conoce como juicio universal.  

Dichos procesos tienen por finalidad reunir en una masa única todos los 

derechos de los acreedores, efectivizándose de este modo la competencia 

universal sobre todos los bienes de una persona. De tal forma el juicio universal 

atrae los procesos ajenos, con el fin de centralizar en manos de un solo tribunal 

toda la actividad que tenga que ver con el patrimonio que está siendo liquidado en 

la sucesión, a ello se le conoce como fuero de atracción, instituto procesal que 

cobija la competencia jurisdiccional en los procesos sucesorios. 

Para comprender a cabalidad la importancia del concepto anteriormente 

expuesto, debe retomarse el concepto de la competencia, que ha sido definida 

como “la capacidad o aptitud que la ley le reconoce a un juez o tribunal para 

ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos 

durante una etapa del proceso, y que es asignada a través de distintos criterios”231. 

 Ahora bien, en ciertas oportunidades dicha competencia se desplaza a un 

juez o tribunal, que originariamente era incompetente y es el fuero de atracción 

una de estas posibles causas. 

El fuero de atracción de los procesos conocidos como universales produce 

un desplazamiento de la competencia, la cual se traslada a otro juez por motivos 

especiales. Se producen  estos desplazamientos de competencia cuando un juez 

                                                             
231 A saber: territorial, funcional, según materia y cuantía. 
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que sería originariamente incompetente, adquiere, por una disposición legal, 

competencia para conocer en uno o más procesos o pretensiones.232 

Así pues, el fuero de atracción en el proceso sucesorio es el instituto 

procesal utilizado para desplazar la competencia de los jueces ajenos hacia el que 

entiende de la sucesión, teniendo por finalidad el reunir en una masa única todo el 

haber sucesorio, efectivizándose de este modo la competencia universal sobre 

todos los bienes del causante y facilitando su liquidación. 

Como puede apreciarse, los procesos sucesorios atraen, salvo taxativas 

excepciones, todos aquellos procesos que se encuentren vinculados al patrimonio, 

considerado como universalidad jurídica, lo cual origina el llamado fuero de 

atracción, cuyo fundamento se apoya básicamente en el principio crediticio ya 

expuesto de que el patrimonio de una persona es prenda común de los 

acreedores y la manera más práctica para realizar la liquidación de dicho 

patrimonio es que sea uniformada ante un solo juez. 

Ahora bien, no todos los procesos pueden ser atraídos al sucesorio pues, 

en virtud de constituir materias reguladas por leyes y jurisdicciones especiales, 

debe existir una conexión de pretensiones directa con la sucesión, de tal forma 

asuntos de conocimiento de los jueces de familia, pasan por sufrir el fuero de 

atracción a conocimiento del juez civil encargado de la sucesión; tal es el caso de 

los procesos para liquidación de bienes gananciales, fijación de cuotas 

alimentarias, reconocimientos de paternidad, entre otros, debido a que estos traen 
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 Ickowiez Faingezicht, R. Unificación del sistema Concursal. Tesis para optar por el grado de Licenciada 

en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1999.p 51. 
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consigo por lo general la responsabilidad económica parental. A modo de ejemplo 

indica la jurisprudencia nacional: 

“Ello motivó que la Corte Plena, en su sesión de 24 de marzo de 1975, artículo 
XII, emitiera una directriz, en el sentido de que debe aplicarse el fuero de 
atracción, a los procesos de declaración o impugnación de paternidad, en que 
figure la sucesión como demandada, únicamente cuando se incluyan en ellos 
pretensiones relacionadas con la sucesión.  La declaración de hijos 
extramatrimoniales e investigación de paternidad aquí planteada busca la 
inclusión de los actores como beneficiarios en la herencia del de cujus Carlos 
Villalobos Rojas y esa es una cuestión típicamente sucesoria.  Por 
consiguiente, el proceso que se establece para alcanzarlo, sufre el expresado 
fuero de acuerdo con el inciso 3° de dicha norma. Por tal razón, procede 
declarar que el conocimiento del proceso le corresponde al Juzgado Civil  de 

Heredia”.
233

 

Distinto es el caso de los procesos laborales, que no sufren la atracción del 

fuero, debido a que la jurisdicción laboral no puede ser sustituida por ninguna otra 

por ser de naturaleza constitucional. En los casos donde se trate de extremos 

laborales que constituyen un derecho personal, los mismos deben ser legalizados 

ante el juez de la sucesión, sin que se entienda por esto que el fuero ha atraído el 

proceso laboral al sucesorio. 

Resta indicar que el fuero de atracción en los procesos sucesorios otorgan 

competencia exclusiva al juez civil para conocer de aquellos procesos que, por 

materia, deban desplazarse hasta la sucesión, pero de ninguna manera puede el 

juzgador entrar a conocer aquellas pretensiones que no sean conexas o no 

afecten los bienes del haber sucesorio. 

Para concluir el tema a que está dedicada la presente sección es menester 

explicar que el sistema sucesorio costarricense está basado en el principio 

esencial de la libre testamentifactio, que se define como “el derecho que tiene toda 

                                                             
233 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 2002-00066 de las once horas del veinte 

de febrero del año dos mil dos. San José. 
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persona para disponer de su patrimonio por medio del testamento, siempre que lo 

haga según la regulación al efecto y respetando ciertas disposiciones legales”234.  

Tal idea responde al modelo liberal que impregna el ordenamiento jurídico, 

prevalece de esta forma la protección y libre disposición de la propiedad privada, 

antes que la intervención estatal, puesto que cualquier persona capaz puede 

disponer de su patrimonio de la forma que le plazca y a favor de quien desee, eso 

sí respetando los derechos que herederos o interesados compartan dentro de su 

haber sucesorio. 

Así lo explicó el jurista italiano Trabucchi, citado frecuentemente en la 

doctrina nacional sobre el tema: 

“La justificación de la preferencia de determinadas personas en la sucesión del 
causante tiene estrechos vínculos con el fundamento del Derecho de 
propiedad. Todavía, entre aquellos que defienden la existencia de la propiedad 
privada, hay algunos que no quieren reconocer otro modo de adquirirla que a 
través del trabajo; en consecuencia, sostienen que la titularidad de las 
relaciones jurídicas, con la muerte del sujeto, debe tornar a la colectividad. 
Pero no es menos cierto que, si se reconoce como base del ordenamiento civil 
la idea de la organización familiar y de la propiedad privada, no se podrá negar 
un derecho sucesorio dentro del ámbito familiar, entendiendo éste en su 
sentido más estricto; y admitida la sucesión de una persona particular a otra, no 
será oportuno negar la posibilidad de que estas dispongan de sus bienes y 
derechos por medio del testamento. No admitir la sucesión, sería contrarrestar 
la iniciativa individual, el espíritu de ahorro y los incentivos a la producción, 
favoreciendo por el contrario, el consumo y la dilapidación. No admitir la 
sucesión testamentaria, constituiría una inoportuna limitación al poder 
dispositivo del propietario y traería consigo graves problemas a la vida de las 
relaciones económicas al constituirse en fuente segura de  innumerables actos 

de simulación.”
235

  

Como parte de la materia civil, ramificación del Derecho Privado, la libertad 

de testar, la oportunidad de disponer del propio patrimonio para producir efectos 

luego de la muerte del titular, es pieza fundamental dentro del sistema sucesorio 
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 Véase supra nota N° 208, p. 137. 
235 Trabucchi, Alberto. Instituciones de Derecho Civil. Tomo II, citado por Vargas Soto, Francisco. Manual 

de Derecho Sucesorio Costarricense. Tomo I. Teoría General del Derecho Sucesorio. San José, IJSA, 

1999, p 21. 
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nacional, pero ello sin dejar de lado que, pese a la noción de “absolutez” del 

derecho de propiedad, el desarrollo del Ordenamiento hacia parámetros de justicia 

basados en el orden social, tema de Derecho Público, permite la regulación del 

mismo a través de la ley.  

Sección B. Tipos de sucesión mortis causa: la sucesión testada y la 

sucesión legítima 

Como se ha indicado en el acápite anterior, los tipos de sucesión por causa 

de muerte, reconocidos por el ordenamiento jurídico costarricense, son dos: la que 

se basa en la pre existencia de un testamento y la que, a falta de disposición de 

última voluntad, indica la ley, conocida como sucesión legítima o “ab intestado”. 

Así lo establece el Código Civil, artículo 522 establece: 

“Artículo 522.- La sucesión se defiere por la voluntad del hombre legalmente 
manifiesta; y a falta de ella, por disposición de la ley.  

La sucesión puede ser parte testamentaria y parte intestada.” 
236

 

 

Analizando la norma transcrita, se desprende que, siempre que exista 

testamento, el proceso sucesorio es testado, mientras que, a falta de este, se 

resuelve conforme la ley, por lo que se inicia el sucesorio legítimo.  

Sin embargo, los procesos sucesorios testados pueden desarrollarse bajo 

las pautas de la sucesión legítima, si debe aplicarse la ley en relación a cuestiones 

no dispuestas por el testador, pero que se refieren al haber sucesorio, de manera 

que ambos procesos coexisten dentro de nuestro sistema, pero supliendo uno al 

otro en ciertos casos. 

                                                             
236 Véase supra nota N° 170.  
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Al respecto del tema afirma Wilbert Arroyo Álvarez: 

“Uno y otro modo podrían ser excluyentes si se considera que uno es supletorio 
del otro, siendo la sucesión ab intestado una interpretación legal donde se 
presume la voluntad del causante o si se considera que prevalece la 
vinculación de parentesco, y por ello no es dable a una persona testar, a 

excepción de no tener sucesores legítimos”.
237

 

 

Basándose en esa idea de supletoriedad es que pueden producir 

dificultades dentro del proceso, cuando la ley decide a quienes llamar como 

herederos según el sistema de categorías o grados de sucesores. Dicho orden 

legal de sucesores es preferente, de forma que, “sólo a falta de un grado es 

llamado el heredero dispuesto legalmente en el grado inferior siguiente; así, las 

categorías van desde los parientes más cercanos al causante hasta finalmente el 

Estado, a través de alguna de sus instituciones, llamado a suceder en los casos 

excepcionales en que falten o hayan renunciado los herederos testamentarios o 

legítimos.”238 

Se entiende entonces que el proceso sucesorio legítimo o intestado se 

aplica a falta de disposición testamentaria del causante. Tal falta puede deberse a 

diferentes motivos, “desde el simple hecho de que el causante no hizo en vida un 

testamento, pasando por el inconveniente de que el testamento haya sido 

declarado nulo, y llegando hasta la situación de que el testamento se haya 

realizado, pero tomando en cuenta sólo parte de los bienes del fallecido.”239 

Llegado este punto, surge la interrogante sobre las razones que llevaron a 

los legisladores a instituir dos sistemas legales distintos para resolver el tema de la 
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 Arroyo Álvarez, Wlbert. Legítima Hereditaria y Derecho Sucesorio Costarricense.: Necesidad de una 

reforma sustancial a nuestro Código Civil. Monografía. San José, Editorial Publitex, 1988, p. 9 
238 Véase supra nota N° 206, p 22. 
239 Ver ALPÍZAR ROJAS, Op.cit. p. 29. 
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sucesión mortis causa, la respuesta se remonta a los orígenes históricos de dicho 

instituto jurídico, ya expuestos, y a la importancia de ciertos principios que 

resguardan a la familia como institución central del orden social. Pese a la libre 

disposición sobre sus bienes que pueda tener una persona, lo cual configura el 

derecho de propiedad, existen regulaciones impuestas por la ley en el marco de 

proteger el núcleo familiar y, dentro del mismo, a quienes se encuentran en una 

condición jurídica de dependencia económica por situaciones diversas. 

Siguiendo las consideraciones del jurista costarricense Francisco Vargas 

Soto, las diferencias que existen entre ambos procesos son básicamente tres: “1) 

en el juicio testado existe una etapa previa que es la apertura de testamento 

cerrado o la comprobación del testamento abierto; 2) la repartición de los bienes 

en el proceso testamentario se realiza intentando reproducir la voluntad del 

testador, mientras que en el sucesorio legítimo se hace conforme a la ley y de la 

forma como lo decidan los propios herederos (excepto cuando existan personas 

menores de edad o personas con discapacidad ya que es el único caso en 

que, pese a la voluntad de los sucesores, el juzgador debe intervenir según 

la ley); y 3) en cuanto al albacea, si es nombrado por testamento se respeta la 

designación, de no existir previo nombramiento en el testamento se designa según 

las normas al respecto.”240 (El resaltado no pertenece al original). 

Resalta de manera incontrovertida la idea de que la situación que marca la 

pauta para que se tramite uno u otro proceso es la existencia de un testamento, el 

cual, de conformidad a la ley, cumpla los requisitos legales necesarios. 

                                                             
240 Véase supra nota N° 224, p. 5. 
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Consecuentemente debe tenerse claro el concepto de testamento y sus 

principales características. 

Alberto Brenes Córdoba ha definido el testamento como: 

“…acto jurídico revocable, revertido de ciertas formalidades, en que se 
consigna la última voluntad de una persona, tocante al destino que debe darse 
a sus bienes después de su muerte”…el otorgamiento del testamento debe ser 

un acto personal, esto es, emanado directamente del testador”.
241 

 De mucho funciona la definición del tratadista puesto que la legislación 

costarricense no contiene la conceptualización de dicho instituto; así las cosas, 

han sido la doctrina y la jurisprudencia nacionales las que han dilucidado su 

significación. 

Siguiendo el estudio realizado por Francisco Vargas Soto, puede afirmarse 

que el testamento “es un negocio jurídico generador de consecuencias jurídicas en 

el cual una persona legalmente capaz, realiza diversas manifestaciones y dispone 

como última voluntad, la trasmisión de su patrimonio para después de su muerte a 

personas designadas en el mismo acto, lo cual puede ser perfectamente 

revocable, en cuanto al contenido típico, por el mismo testador. Por tales razones 

el testamento debe cumplir las características de ser escrito, solemne, formal, 

unilateral y personalísimo.”242 

Nótese que la definición presentada hace referencia a que el carácter del 

testamento no responde solamente a cuestiones patrimoniales, sino también a 

manifestaciones de otro origen, lo cual podría realizar el testador, por ejemplo el 

reconocimiento de hijos, confesión de ciertos actos, entre otros, pero lo cierto es 

                                                             
241 Brenes Córdoba, Alberto. Tratado de los Bienes. 2da edición, San José, Imprenta Trejos, 1927, p. 289. 
242 Véase supra nota N° 206, p. 205. 
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que, típicamente para el colectivo y en la práctica jurídica, el testamento se piensa, 

sobre todo, en relación con la disposición de bienes y derechos.  

Ahora bien, se realiza la aclaración, puesto que dichas manifestaciones de 

última voluntad, como el reconocimiento de un hijo, pueden cambiar la situación 

jurídica de un proceso y acarrear consecuencias patrimoniales para el haber 

sucesorio. 

Continuando con el tema, existen dos formas de ser llamado a suceder 

dentro de un proceso testamentario, según se desprende del artículo 596 del 

Código Civil, el cual indica: “Artículo 596.- El instituido por el testador como 

heredero de una cosa cierta y determinada, es tenido por legatario de ella. El 

instituido como legatario de parte alícuota de la herencia es heredero.”
243

 

Pese a que el citado artículo señala la conceptualización, suelen 

confundirse ambos términos en la legislación, por lo que, más allá de los conflictos 

etimológicos, resulta importante indicar que la diferencia radica en la forma en que 

el testador haya distribuido sus bienes o la totalidad del patrimonio. 

De tal forma el heredero, es el “instaurado como causahabiente, ya sea de 

la totalidad e integridad de un patrimonio o de una parte proporcional de la 

herencia sin fijar una cantidad o un objeto específico, mientras que legatario es la 

persona  instaurada por el causante sucesor de cantidades u objetos 

determinados.”244 

                                                             
243 Véase supra nota N° 170. 
244 Ver ALPÍZAR ROJAS Op.cit. p. 24. 



 159  
 

Ante este panorama, es lógico afirmar que, si bien el heredero universal se 

puede presentar tanto en la sucesión testada como en la intestada, el legatario 

solamente se encuentra en el proceso sucesorio testado, por la especificidad de 

las disposiciones del causante en cuanto a su parte, por ello tiene una condición 

privilegiada ya que se le otorga el bien o derecho específico, mientras que el 

heredero debe esperar lo que sobre del patrimonio del causante, una vez se 

hayan distribuido los legados, pagado las deudas y pensiones.245 

Ahora bien, es posible que en la sucesión testada el de cujus haya decidido 

repartir sus bienes de forma desigual, o proporcionalmente distinta, lo cual tiene 

sentido pues no está sujeto a parámetros distintos a su voluntad, siendo diferente 

el caso en que no indique la cuota de cada heredero, pues de tal forma se aplican 

las normas de la sucesión intestada y cada sucesor recibe porciones iguales del 

patrimonio. 

Entonces, los supuestos para adquirir la calidad de heredero en la sucesión 

testada responden a la aplicación del principio ya analizado de la libertad para 

testar o libre testamentifactio, precisamente la gran diferencia con la sucesión ab 

intestada o legítima es, no sólo la ausencia de testamento, sino que, a causa de 

ello o por alguna falta en el mismo, la designación de quienes adquieren la calidad 

de sucesores es dada por la ley. 

Retomando el tema, se hace indispensable referirse a la doctrina nacional, 

en las palabras de don Alberto Brenes Córdoba: 

                                                             
245 Véase supra nota N° 206, p. 337. 
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“Cuando falta testamento, o, aunque exista, el testador omite designar 
herederos, o caduca el nombramiento debido á alguna de las causas antes 
mencionadas, o se anula la designación, la herencia se defiere con arreglo a 

las prescripciones de la ley.” 
246

 

En el Código Civil, por su parte se establece un principio básico: “Artículo 

571.- Si una persona muriere sin disponer de sus bienes o dispusiere sólo en 

parte, o si, habiendo dispuesto, el testamento caducare o fuere anulado entrará a 

la herencia sus herederos legítimos.”247 

Como ya se ha indicado, la ley actúa de manera supletoria, estableciendo 

una solución jurídica a la ausencia de herederos nombrados por el causante, dicha 

disposición, basada en la presunción de que la voluntad del fallecido sería que su 

patrimonio se distribuya entre las personas con las que tuvo relaciones de 

consanguinidad, ordena por categorías a quienes deben ser considerados 

herederos legítimos del causante, en lo que interesa indica el artículo 572 de la 

legislación civil: 

“Artículo 572.- Son herederos legítimos: 
1)  Los hijos, los padres y el consorte, o el conviviente en unión de hecho… 
2) Los abuelos y demás ascendientes legítimos. La madre y la abuela por parte 
de madre, aunque sean naturales, se consideran legítimas, lo mismo que la 
abuela natural por parte de padre legítimo; 
3) Los hermanos legítimos y los naturales por parte de madre; 
4) Los hijos de los hermanos legítimos o naturales por parte de madre y los 
hijos de la hermana legítima o natural por parte de madre; 
5) Los hermanos legítimos de los padres legítimos del causante y los hermanos 
uterinos no legítimos de la madre o del padre legítimo; y 
6) Las Juntas de Educación correspondientes a los lugares donde tuviere 

bienes el causante, respecto de los comprendidos en su jurisdicción…”
248

 

Como se ha expuesto en páginas anteriores, la porción o cuota que reciben 

los herederos legítimos es igual entre todos. Sin embargo tal distribución puede 

acrecentarse bajo ciertas circunstancias: “Cuando un heredero legítimo no puede 
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o no quiere recibir la herencia, y tampoco existen personas llamadas a representar 

al indigno, al que repudió la herencia o al premuerto”249  

La regla general de la sucesión ab instestado es la del orden preferente de 

los grados de herederos legítimos; sin embargo, la misma se rompe en el caso de 

la representación; esta figura está establecida en la propia legislación civil, pero 

insuficientemente regulada.  

Así, el artículo 574 indica que se puede suceder por derecho propio o por 

representación. Tal instituto surte efecto cuando, quien es llamado a recibir la 

herencia, la repudia, renuncia o es considerado indigno, y en el caso de pre 

muriencia, cuando el llamado a suceder muere antes que el causante, situación 

que se aplica únicamente para la sucesión testada. 

Sea cual sea la calidad por la cual se entra a suceder, tanto en la sucesión 

testada como en la legítima, existen condiciones mínimas que toda persona debe 

cumplir para ser considerado sucesor.  

En primer lugar “…debe existir capacidad para suceder, esto es la aptitud 

jurídica para adquirir el conjunto de titularidades transmisibles del causante. En 

segundo lugar debe tenerse vocación hereditaria, término referido al llamamiento 

legal o testamentario para adquirir por sucesión”250. 

Otro punto importante de resaltar es la designación del albacea; esta 

persona es de esencial presencia en las sucesiones de cualquier tipo por ser 
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 Vargas Soto Francisco Luis. Manual de Derecho Sucesorio costarricense. 5ª ed. 1 reimpresión, San 

José, Editorial Juricentro, 2007, p. 90. 
250 Véase supra nota N° 206, p. 27. 
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considerado el administrador de los bienes del causante y el responsable de la 

consecución y efectiva terminación del proceso.  

En este mismo orden, su presencia y participación es de tal necesidad que 

la ley dispone la existencia de uno provisional mientras se realiza la declaración 

del propietario, por ello dichos albaceazgos son excluyentes ya que el cargo lo 

debe ser una sola persona a la vez. Para efectos de la legitimación del mismo no 

interesa ninguna condición especial; en tal sentido la legislación se interpreta a 

contrario sensu, así lo indica el Código Civil: 

“Artículo 545.- No podrán ser albaceas: 

1.- Quienes no puedan obligarse. 
2.- Quien tenga domicilio fuera de la República y quien haya sido condenado 

una vez o haya sido removido por dolo en la administración de cosa ajena.”
251

 

La figura del albacea es de tal valor como órgano de gestión, que sus 

funciones se equiparan, en la doctrina, a las del curador en los otros tipos de 

juicios universales.252  

Pese a lo indicado, al albacea le es vedado disponer de los bienes del 

haber sucesorio sin la previa autorización del juez.  

Dentro de la sucesión testada el albacea es designado por el testador, 

mientras que en los procesos legítimos el nombramiento del provisional lo realiza 

el juzgador, y el del definitivo los interesados, según el artículo 542 del Código 

Civil. 
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C. Determinación del pasivo y clasificación de deudas dentro del Proceso 

Sucesorio  

Como ha quedado claro, la sucesión conceptualizada como el patrimonio de 

una persona fallecida, comprende no solo bienes y derechos, sino obligaciones, 

de manera que los procesos sucesorios, sean testados o legítimos, resultan un 

mecanismo pensado en función de liquidar el patrimonio de una persona con 

ocasión de su muerte para satisfacer deudas y repartir los bienes a los herederos. 

Tal fin no puede lograrse, si no se comprueba la existencia de activos y una 

efectiva constatación de pasivos, pues antes de que cualquier sucesor pueda 

recibir su cuota hereditaria, corresponde saldar las obligaciones que pesan sobre 

el patrimonio del causante. 

Se puede entender el concepto de la siguiente manera: 

“Dentro de los pasivos se encuentran las cargas y deudas. Se tomarán en 
cuenta todas aquellas deudas y cargas que son originadas por el causante, 
formando parte de la masa hereditaria y pasando luego a la sucesión, desde el 
momento que se abre ésta, surge de aquí entonces el proceso probatorio en 
donde el juez confiere un plazo a todos aquellos que crean tener interés para 
que se apersonen a hacer valer su derecho y por ende identificar las deudas, 
los acreedores del causante (el pasivo) y las que deben estar liquidadas antes 

de consignar a los legitimarios su cuota.”
253

 

Claramente se deduce del extracto anterior que el concepto pasivo incluye 

las deudas, obligaciones, cargas y créditos que se puedan interponerse contra la 

sucesión. Ahora bien, la doctrina es enfática en resaltar la importancia de los 

acreedores dentro del proceso sucesorio, de tal forma se afirma que los mismos:  

                                                             
253 Ver ALPÍZAR ROJAS Op.cit. p. 88. 



 164  
 

“…son los sujetos privilegiados del derecho hereditario dados los fines específicos 

que persigue esta rama del ordenamiento jurídico.” 254 

Puede ocurrir el caso, no obstante, que contra la sucesión existan diversos 

acreedores con diferentes tipos de créditos, consecuentemente, la clasificación 

que se implementa para solucionar el problema debe ser aplicada, siguiendo las 

reglas al efecto y para ello existen regulaciones procesales y de fondo, 

específicas. 

En estos casos, se debe remitir a las legislaciones Civil y de Comercio255 en 

primer término. Así según el Código Civil, en sus artículos 989, 991 y 993, los 

créditos se clasifican jerárquicamente como: 

1) Créditos con privilegio sobre determinados bienes. 

2) Créditos de la masa y los que se equiparan a éstos, y 

3) Créditos comunes o quirografarios. 

Por su parte el Código de Comercio indica en su artículo 886 que, para su 

reconocimiento y pago, los créditos se clasifican en: 

1) Créditos con privilegio sobre determinado bien. 

2) Créditos de los trabajadores. 

3) Créditos del arrendador y el arrendatario. 

4) Créditos de la masa. 

                                                             
254

 Rojina Villegas citado por: Vargas Soto, Francisco. Manual de Derecho Sucesorio Costarricense. Tomo 

II. San José, LIL S.A., 1981, p. 54. 
255 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código de Comercio. Ley N° 3284  del treinta de 

noviembre de mil novecientos noventa y ocho. San José. 
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5) Créditos comunes o quirografarios. 

Pese a dicha clasificación y en virtud de la sistematización y uniformidad del 

Ordenamiento, debe tomarse en cuenta la disposición contenida en el Código 

Procesal Civil, el cual indica que, en lo relativo a créditos de trabajadores y 

créditos alimentarios, se debe aplicar lo que indique el Código de Trabajo y el de 

Familia.  

Es así como el artículo 33 del Código de Trabajo256 establece que los 

créditos laborales gozan de un privilegio especialísimo sobre los acreedores de la 

masa, excepto sobre los alimentarios, mientras que el artículo 171 del Código de 

Familia afirma que “la deuda alimentaria tiene prioridad sobre cualquier otra sin 

excepción”257. 

Por tales razones, a nivel doctrinal y en la práctica, se ha establecido una 

categorización crediticia distinta, la cual incorpora los diferentes créditos 

reconocidos por la legislación en su conjunto a los principios de liquidatarios 

aplicables a todos los procesos universales, y por ende a la sucesión. 

Considerando los estudios de los juristas Wilbert Arroyo y Francisco Luis 

Vargas Soto, la clasificación utilizada para definir el tipo y preferencia crediticia 

dentro de los procesos sucesorios es la siguiente: 

 

 

                                                             
256

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código de Trabajo. Ley N° 2  del veintisiete de 

agosto de 1943. San José. 
257 Véase supra nota N° 147. 
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1. “Créditos de la masa y créditos que se equiparan a la masa: son 
aquellos que se presentan dentro de la tramitación del sucesorio, por 
haberse autorizado el continuar con ciertos negocios del causante, y 
para efectos de la liquidación, según se desprende de los artículos 990 
y 991 del Código Civil y 894 y 885 del Código de Comercio 

2. Créditos Reales o Privilegiados: son los créditos con privilegio sobre 
determinado bien, según los artículos 993 del Código Civil y 901 
Código de Comercio.  Como en otros juicios universales los acreedores 
hipotecarios o prendarios pueden ejecutar su garantía fuera de la 
sucesión, ya que gozan de la respectiva acción ejecutiva, hipotecaria o 
prendaria, pues los respalda el hecho de constituir su deuda en 
escritura pública y gozar por lo tanto de la seguridad jurídica que 
provee la publicidad registral.  

3. Créditos Alimentarios y de los Trabajadores: en el caso de este tipo de 
créditos es necesario que los acreedores legalicen su crédito, pidiendo 
el reconocimiento de su privilegio, sin embargo estos tienen como 
garantía la totalidad del haber sucesorio del causante. Ahora bien, de 
no legalizar a tiempo el crédito podrían  convertirse en acreedores 
comunes, y en el caso de haberse repartido el patrimonio pierden su 
derecho. 

4. Créditos comunes: los constituyen aquellos que no poseen privilegio 
especial o general, y por lo tanto no reciben preferencia. Dentro de este 
grupo se encuentran los créditos que consten en pagarés, cheques, 
letras de cambio, facturas, o títulos equiparables.”

258
 

Habiéndose presentado la clasificación respectiva de créditos, nótese que, 

mientras unos no deben siquiera ser reconocidos dentro del proceso, otros 

requieren tal afirmación para asegurar su satisfacción. 

Los acreedores comunes y aquellos cuyo crédito, aun siendo privilegiado no 

se refiere a pretensiones reales, sino personales, deben realizar la respectiva 

legalización de créditos, teniendo un plazo idéntico al del resto de interesados que 

pretenden derivar derechos de la sucesión.259 

En palabras de Wilbert Arroyo Álvarez:  

 

 

                                                             
258 Arroyo Álvarez, Wilbert citado por: Alpízar Rojas, María del Pilar. Análisis del Artículo 595 del Código 

Civil de Costa Rica, a la luz de la jurisprudencia  costarricense: ¿Una verdadera limitación a la Libertad 
de testar? Trabajo Final de Graduación para optar por el título de Licenciada en Derecho. Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010. P. 125. 
259  Véase supra nota N° 22, p. 139. 
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“Legalizar es reclamar, producir; formalmente es la solicitud del acreedor en el 
proceso para que se le pague su crédito, para lo que deberá presentar el título 
en que conste el crédito, demostrando la existencia, monto y causa de la 

obligación.”
260

 

Como lo indica el artículo 902 del Código Procesal Civil, a la sucesión se le 

aplica lo dispuesto en los artículos 771y 772 del mismo cuerpo normativo, que en 

lo que interesa establecen: 

“Artículo 771.- Deber de legalizar y reclamar privilegio. Todos los 
acreedores, salvo los hipotecarios, los prendarios, los arrendadores, los 
arrendatarios y los de crédito reconocido en sentencia, deberán legalizar sus 
créditos y reclamar oportunamente el privilegio que posean. 
…El acreedor que no legalizare su crédito, oportunamente, perderá el privilegio 
que pudiera corresponderle y se convertirá en un acreedor común; pero, 
mientras el concurso estuviere pendiente, podrá alegar su crédito para que sea 
tomado en cuenta en las reparticiones que estuvieren por hacerse, sin derecho 
alguno a las que se hubieren hecho con anterioridad. 
No será oído el acreedor que se presentare a legalizar su crédito cuando ya 

estuviere repartido en su totalidad el haber del concurso.”
261

 

El numeral 772 del mismo código, implícitamente ordena que dicha 

legalización deba ser presentada mediante escrito formal con la respectiva prueba.  

Una vez legalizado el crédito, le corresponde a la Junta de Interesados 

pronunciarse en relación a los mismos. En dicha junta participan los herederos, 

legatarios y acreedores legalizantes, quienes cuentan con voto para decidir sobre 

la constatación del patrimonio, sin embargo puede darse el caso de que tal etapa 

se suprima por alguna razón si los interesados están de acuerdo. Pero en todo 

caso, como lo indica el artículo 927 del Código Procesal Civil, el reconocimiento de 

los créditos se debe dar por mayoría de votos: 

 

 

                                                             
260

 Véase supra nota N° 208, p. 326. 
261 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código Procesal Civil. Ley N° 7130  del dieciséis 

de agosto de mil novecientos ochenta y nueve. San José. 
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“Artículo 927.- Créditos reconocidos. Se tendrá por reconocido un crédito 

con el voto de la mayoría, si no hubiere disposición legal que lo impida, y si se 
tratare de deudas que efectivamente estén a cargo de la sucesión. El tribunal 
podrá negar el reconocimiento si tuviere motivo fundado para creer que se trata 
de una colusión en daño de la sucesión, o de la minoría de los interesados. Los 
créditos reconocidos serán pagados acto continuo, si fuere posible; si no, se 
procederá a la venta de bienes para su pago, con las formalidades prescritas 
por los artículos 550 del Código Civil y 938 del presente, o se tomarán las 

disposiciones del caso en la cuenta partición.”
262

 

Nótese cómo la legislación permite al juzgador servir de fiscalizador en las 

decisiones que pudieran resultar lesivas al patrimonio del causante y en 

detrimento de los derechos de los demás interesados, cuando se apruebe una 

obligación que, a su juicio, aminoran el haber sucesorio y, por ello, puede rechazar 

una decisión aprobada por los interesados, pero, en relación con las decisiones 

rechazadas por los mismos, nada puede hacer. En tal caso, le correspondería al 

acreedor presentar una acción ejecutiva u ordinaria contra la sucesión.263 

Una vez realizada la legalización y reconocimiento de los créditos se tiene 

por constado el pasivo de la sucesión. 

Sección D. Análisis del contenido del artículo 939 del Código Procesal Civil y 

su aplicación en las instancias judiciales costarricenses 

 Analizar, hermenéuticamente, el contenido del artículo 939 de nuestro 

Código Procesal Civil es una tarea menester, debido a las implicaciones prácticas 

que presenta, principalmente al relacionarlo o enfrentarlo con el artículo 595 del 

Código Civil. 

 Este análisis se realizará sobre la literalidad del numeral de marras, 

pretendiendo únicamente presentar una exposición general, que se verá 

                                                             
262 Véase supra nota N° 245. 
263 Véase supra nota N° 208, p. 330. 
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implementada, luego por la integración de algunas sentencias que interpretan el 

artículo mencionado para aplicar su contenido en la resolución de casos 

concretos. 

 Así las cosas procedemos a plasmarlo: 

“ARTÍCULO 939.- Alimentos. A instancia de interesados, el tribunal podrá 

mandar que de los productos de la administración se les entregue a los 
herederos, legatarios o cónyuge sobreviviente, por concepto de alimentos, 
hasta la cantidad que respectivamente pueda corresponderles, como renta 
líquida de los bienes a que tengan derecho. El tribunal fijará la cantidad y los 
plazos en los que el albacea hará la entrega. Cuando haya dinero que no 
produzca rentas, previa autorización del tribunal, el albacea podrá colocarlos en 
depósitos nominativos a plazo en bancos estatales, con el objeto de que se les 
paguen alimentos a las personas mencionadas en el párrafo anterior, siempre y 
cuando no se comprometa o dificulte la ulterior partición; también podrá 
entregarles sumas de dinero, entendiéndose que la entrega es a buena cuenta 
de lo que en definitiva le corresponda al heredero dentro del caudal 

hereditario.”
264 

 

 En primer plano tenemos que el Legislador dictamina que la aplicación de 

este numeral deberá ser a instancia de parte, por lo cual es correcto presumir que 

la carga de la prueba recaerá en estos a la hora de tramitar su solicitud en los 

estrados civiles.  

 Seguidamente, es posible apreciar como el Legislador indica, en forma 

inequívoca, que “…el tribunal podrá mandar…”265, lo que permite intuir que se 

trata de una facultad optativa que ha sido pronunciada para que el operador 

jurídico o la operadora jurídica decida, de acuerdo a los parámetros legales, la 

prueba aportada y la situación real de la universalidad, si la aplica o no la aplica, 

pues no se trata de una obligación impuesta en razón de este artículo o de una 

garantía a favor de los posibles beneficiarios, sino de una facultad del juez o la 

jueza civil. 

                                                             
264 Véase supra nota N° 245. 
265 Íbid. 
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 Continuando con la literalidad de este artículo, el mismo indica: “…los 

productos de la administración se le entregue…”266, siendo esto indicativo de 

que el operador jurídico o la operadora jurídica deberá tener como parámetro para 

la aplicación de este ordinal la necesaria producción, por parte del patrimonio del 

de cujus, en pos de poder disponer la entrega del monto fijado por concepto de 

alimentos. No es posible apreciar en esta frase alusión alguna a sumas dinerarias, 

ya que lo que se dispone es ordenar la entrega de los productos de la 

administración “…hasta la cantidad que respectivamente pueda 

corresponderles…”267 indicando así, el origen de esos productos, mas no su 

naturaleza. 

Luego encontramos la enumeración expresa de las personas que podrán 

acceder a este beneficio, siendo que solo “…los herederos, legatarios o 

cónyuge sobreviviente…”268 están legitimados para realizar el trámite 

mencionado. Cabe destacar que no se logra apreciar ningún elemento que pueda 

justificar la no aplicación de este ordinal al tratarse de una sucesión testamentada, 

ya que en el mismo el Legislador omite pronunciarse al respecto. 

Otro límite es percibido cuando se indica: “…hasta la cantidad que 

respectivamente pueda corresponderles…”269, el cual vendría a establecer la 

cantidad máxima que recibirá la posible persona beneficiaria de esta cuota 

alimentaria; esta misma línea es la que se ha utilizado ampliamente como 

                                                             
266 Véase supra nota N° 245. 
267 Íbid. 
268 Íbid. 
269 Íbid. 
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justificación del tratamiento de este beneficio, como un adelanto de la cuota 

hereditaria y no como una pensión alimentaria independiente. 

Más adelante, el Legislador regula, en los párrafos siguientes que 

conforman el numeral expuesto, el protocolo a seguir por parte del operador 

jurídico o la operadora jurídica, al momento de fijar la cantidad de la cuota 

alimentaria y la periodicidad en que deberá, el albacea, hacer entrega de la 

misma. 

Además, establece el procedimiento a seguir, por el Albacea, cuando sea 

pertinente la colocación de dineros en depósitos a plazo en el sistema bancario 

nacional, para que produzcan rentas y así se facilite la entrega de dineros por 

concepto de alimentos a los posibles beneficiarios. 

Ahora bien, existen tres líneas, que se regulan en este último párrafo, del 

artículo en cuestión, que son medulares y objeto de controversia, en la 

interpretación y aplicación del mismo. 

Estas líneas expresan, respectivamente: “…siempre y cuando no se 

comprometa o dificulte la ulterior partición…”270; “…hasta la cantidad que 

respectivamente pueda corresponderles”271 y “…entendiéndose que la 

entrega es a buena cuenta de lo que en definitiva le corresponda al heredero 

dentro del caudal hereditario.”
272

 Conformando, así, el cuadro completo de la 

limitación impuesta  a la cantidad de los “…productos de la administración…”273 

a que los posibles beneficiarios tendrán acceso, ya que son utilizados como 

                                                             
270 Véase supra nota N° 245. 
271 Íbid. 
272 Íbid. 
273 Íbid. 
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justificación del tratamiento de este beneficio, como un adelanto de la cuota 

hereditaria, tal y como se mencionó líneas atrás. 

 Finalmente, resulta necesario indicar que el numeral solo menciona el 

aspecto pecuniario al indicar que “…también podrá entregarles sumas de 

dinero…”274. Al analizar, hermenéuticamente, el texto del artículo, no es posible 

determinar en forma inequívoca que con esta referencia el Legislador quisiera 

establecer la naturaleza de los “…productos de la administración…”275, mucho 

menos concluir que se pretenda limitar la definición o el contenido de la palabra 

“productos”276 como sumas de dinero, ya que utiliza la palabra “también”277, que 

por definición es utilizada para indicar que la acción enunciada por el verbo debe, 

necesariamente, ampliar o completar la acción,  que fuera expresada con 

anterioridad. 

 Es bastante aceptado que el análisis hermenéutico y literal de una norma 

tiene sus bondades en la vertiente académica, pero no es realmente eficaz en la 

práctica. Así que, habiendo expuesto la anterior valoración, procederemos a 

integrar este análisis con la interpretación jurídica que se le ha dado al artículo 939 

en las instancias civiles costarricenses. 

 En primer lugar, encontramos la sentencia N° 784 dictada por el Tribunal 

Primero Civil, en donde este órgano expresa, refiriéndose al contenido del ordinal 

939 del Código Procesal Civil: 

 

                                                             
274 Véase supra nota N° 245. 
275 Íbid. 
276 Íbid. 
277 Íbid. 
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“III. En nuestra legislación, en los procesos sucesorios, es posible pedir 
adelanto de la cuota hereditaria en el supuesto que señala el numeral 939 del 
Código Procesal Civil y conforme a lo establecido por el artículo 595 del Código 
Civil. La regulación es diferente, dependiendo de si nos encontramos ante una 
sucesión testamentaria o ante una sucesión legítima. El numeral 595 del 
Código Civil regula el tema en relación con las sucesiones testamentarias. El 
artículo 939 del Código Procesal Civil establece las disposiciones aplicables 
tratándose de sucesiones legítimas. […] Regulación del tema de alimentos 
tratándose de sucesiones legítimas. Dispone el artículo 939 del Código 

Procesal Civil, que a instancia de interesados, el tribunal podrá mandar que de 
los productos de la administración se les entregue a los herederos, legatarios o 
cónyuge sobreviviente, por concepto de alimentos, hasta la cantidad que 
respectivamente pueda corresponderles, como renta líquida de los bienes a 
que tengan derecho. Dice, esa norma, que el tribunal debe fijar la cantidad y los 
plazos en los que el albacea hará la entrega. Si el dinero existente no produce 
rentas, previa autorización del tribunal, el albacea podrá colocarlos en 
depósitos nominativos a plazo en bancos estatales, con el objeto de que se les 
paguen alimentos a los acreedores alimentarios, siempre que no se 
comprometa o dificulte la ulterior partición. También permite la norma, 
entregarles sumas de dinero, entendiéndose que la entrega es a buena cuenta 
de lo que en definitiva le corresponda al heredero dentro del caudal hereditario. 
Entonces, en las sucesiones legitimas solo tienen legitimación para pedir 
alimentos los herederos, los legatarios y el cónyuge sobreviviente, es 
indispensable que el caudal hereditario produzca rentas y lo que se entrega al 

alimentario es como adelanto de lo que le corresponda en definitiva.” 
278

 

 

 En este sentencia, el Tribunal se limita a citar el contenido del artículo de 

marras, haciendo solamente cuatro aportes que arrojan algo de luz, a saber: a) 

establece la existencia de una interrelación entre lo regulado por medio del artículo 

595 del Código Civil y el contenido del numeral 939 del Código Procesal Civil, b) 

dictamina que existe una diferencia entre lo reglado, en cuanto a este tema, 

cuando se trata de una sucesión legítima o cuando se trata de una sucesión 

testamentaria, c) reafirma lo enunciado en el artículo 939 en cuanto al tema de la 

legitimación, y d) parafrasea las disposiciones finales del numeral de tratas, sin 

embargo el Tribunal determina, en cuanto al producto de la administración que 

“…es indispensable que el caudal hereditario produzca rentas…”279 
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 Tribunal Primero Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 784 de las ocho horas del 

veintisiete de julio de dos mil doce. 
279 Íbid. 
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 En cuanto a estas rentas, aludidas por el Tribunal citado, encontramos una 

aclaración más precisa en la siguiente sentencia: 

“…los bienes inventariados deben producir dinero en efectivo, pues de lo 
contrario es imposible fijar una pensión alimentaria. No se trata de eximir al 
sucesorio a falta de ingresos, sino de imposibilidad de cubrir el monto. Al 
respecto se ha resuelto: “La resolución apelada se conoce en lo apelado, 
concretamente en cuanto el Juzgado a-quo fija pensión alimenticia provisional 
a cargo del sucesorio y a favor de la menor Y.G.U. En primera instancia por 
ese concepto se concede ochenta mil colones mensuales, los cuales toma el 
juez con base en los bienes inventariados; esto es, un inmueble y tres 
vehículos (uno de ellos con placa taxi). No obstante, del estudio del expediente 
sucesorio se observa que no hay inventario propiamente dicho y menos aún 
valúo de esos bienes, y tampoco la albacea presenta informes de 
administración. Una pensión provisional, en esta etapa del incidente, procede 
siempre y cuando la universalidad produzca rentas que permitan girarle a la 
beneficiaria, circunstancia que no sucede en autos. Ante la falta de informes 
mensuales de administración, el Tribunal para determinar la existencia de 
rentas a favor del sucesorio pidió vía telefónica informe al Juzgado en ese 
sentido, el cual se aprecia a folio 23 donde el juez tramitador informa que en la 
caja del despacho no hay dineros pertenecientes a la sucesión y ratifica la 
inexistencia de un legajo de administración. En esas condiciones, no resulta 
procedente fijar una pensión alimenticia provisional. Por todo lo expuesto, no 
queda más alternativa que revocar el auto apelado en lo que es motivo de 
inconformidad, para en su lugar denegar esa gestión.” De este Tribunal, voto 
número 80-R de las 7 horas 40 minutos del 14 de enero de 2000. Carece de 
importancia la naturaleza de los bienes inventariados y su valor, pues lo que 

interesa son los ingresos que ellos producen a favor de la sucesión.”
280

 

  

 Resulta bastante evidente entonces que, según lo dispuesto en el numeral 

bajo examinación, y la aplicación que de aquel se ha hecho en las instancias 

judiciales, se tiene como requisito sine qua non la producción de dinero, para que 

pueda operar la fijación de una cuota alimentaria y su ulterior pago, ya que, como 

argumenta el Tribunal, de nada serviría la fijación de una cuota alimentaria, si no 

se cuenta con el dinero para entregarla al posible beneficiario. 

 Ahora en cuanto a la forma en que se debe realizar el trámite de este 

beneficio, el Tribunal ha indicado: 

                                                             
280 Tribunal Primero Civil de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 80-R de las siete horas cuarenta 

minutos del catorce de enero de dos mil citado en Sentencia N° 172 de las ocho horas cuarenta y cinco 

minutos del tres de marzo de dos mil seis, del mismo Tribunal. 
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“…En primer lugar, se advierte, dentro de un sucesorio no es posible presentar 
un “incidente de pensión alimentaria” en los términos regulados en la Ley de 
Pensiones Alimentarias. Por esa razón, yerra la recurrente al afirmar que no se 
han aplicado los principios que imperan la materia alimentaria. Por tratarse de 
un proceso sucesorio, a tenor del ordinal 939 del citado cuerpo legal, el 
reclamo se denomina “incidente de adelanto de cuota hereditaria por concepto 
de alimentos”, lo cual es muy distinto. En el supuesto que existan rentas, se 
puede autorizar adelantos de la herencia pero no constituye una pensión en 

recto sentido.”
281 

 

 Lo expresado en la sentencia enunciada es retomado y ampliado, en su 

vertiente sustantiva, por el mismo Tribunal en los siguientes términos: 

“…en primer término, se debe aclarar que no se trata de una pensión 
alimentaria en recto sentido, como lo sugiere la apelante. Por ello, como bien lo 
dice el A-quo, no aplica la Ley de Pensiones Alimentarias porque la obligación 
de esa naturaleza se extingue con el fallecimiento del obligado. Con la apertura 
del sucesorio, se produce un supuesto totalmente diverso; esto es, la 
posibilidad de solicitar en forma adelantada la cuota hereditaria por ese 
concepto. En otras palabras, dentro de una sucesión no se debe presentar un 
“incidente de pensión alimentaria”, como erróneamente se acostumbra. Lo 
correcto, a tenor del ordinal 939 del Código Procesal Civil, es un incidente de 
adelanto de la cuota hereditaria por concepto de pensión alimentaria. El 
heredero no recibe de la universalidad una suma independiente por pensión, 
sino un monto que siempre formará parte de su cuota y que deberá ser 

rebajada al momento de la distribución final.”
282 

 

 Es claro entonces que a nivel jurisdiccional, lo estipulado en el numeral 939 

del Código Procesal Civil debe entenderse no como una pensión alimentaria, sino 

como un adelanto de la cuota alimentaria; esto en razón de que, según lo 

dispuesto por el Tribunal de cita, la obligación alimentaria se pierde al morir el 

obligado y lo que opera en este supuesto es un adelanto, el cual suponemos nace 

en razón del principio de inmediatez que debe regir en materia de Derecho de 

Alimentos, de lo que le pudiera corresponder como heredero para asegurar, hasta 

cierto punto, la situación particular del solicitante. 

                                                             
281

 Tribunal Primero Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 734 de las ocho horas del seis de 

Julio de dos mil doce. San José. 
282 Tribunal Primero Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 459 de las siete horas cincuenta y 

cinco minutos del quince de Junio de dos mil once. San José. 
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 Si bien es cierto que se puede tener por probado que dicha determinación 

es clara y concisa, encontramos algunas inconsistencias en los fallos 

analizados283, ya que se tiende a confundir esta diferenciación en la forma de 

plantear el proceso cuando el mismo Tribunal dictamina: 

“II.- Este Tribunal distinguió entre pensión alimentaria y crédito alimentario. Al 

respecto se dispuso: “En   materia de sucesiones testamentarias, en virtud de 
las limitaciones a la libre testamentificación, los alimentos deben quedar 
asegurados. Así lo dispone el artículo 595 del Código Civil, norma que 
establece un crédito alimentario a favor de los hijos, padres y consorte, desde 
luego en caso de no quedar asegurados en las disposiciones del testamento. 
En esa hipótesis, los acreedores deben promover un incidente de pago de 
alimentos y no un incidente de pensión alimenticia. La distinción es importante 
porque no se trata de fijar una pensión en los términos del derecho de familia. 
El crédito alimentario lo regula el citado numeral 595 del Código Civil y la 
pensión alimenticia en el 939 del Código Procesal Civil. El primero tiene 

como supuesto un testamento donde no se aseguran los alimentos y, en vía 
incidental con dictamen pericial, la finalidad es reservar un monto suficiente 
para cubrir la alimentación. El segundo depende de que la sucesión produzca 
rentas y se entregue a los herederos, por concepto de alimentos, hasta la 
cantidad que respectivamente pueda corresponderle por cuota hereditaria. En 
el caso del 595 del Código Civil el reclamo lo hace quien no es heredero y 
por ese motivo se convierte en acreedor alimentario, cuyo monto total se 
define en el incidente con el consecuente pago prioritario, todo a pesar de lo 
dispuesto en el testamento. Lo previsto en el numeral 939 del Código Procesal 
Civil es diverso, pues la pensión alimenticia la pide un heredero pero como 

parte de lo que le pueda corresponder en la distribución final.”
284

 (El resaltado 

no es del original) 

 

 Además, en cuanto a esta contradicción, si bien no viene a desvirtuar lo 

expuesto, con respecto a que el adelanto de la cuota alimentaria se realiza por 

concepto de alimentos, también es cierto se torna nebulosa la explicación dada de 

que este beneficio no se aplica en concordancia con la Ley de Pensiones 

                                                             
283 En este sentido ver: Sentencia N° 734 de las ocho horas del seis de julio de dos mil doce, Sentencia 

N° 459 de las siete horas cincuenta y cinco minutos del quince de junio de dos mil once, Sentencia N° 
172 de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del tres de marzo de dos mil seis, Sentencia N° 784 de 
las ocho horas del veintisiete de julio de dos mil doce, Sentencia N° 1151 de las ocho horas del 
dieciséis de noviembre de dos mil siete, entre otras, todas del Tribunal Primero Civil de la Corte Suprema 
de Justicia. 
284 Tribunal Primero Civil de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 528-G de las ocho horas veinte 

minutos del veintiuno de mayo de dos mil tres citada en la Sentencia N° 1151 de las ocho horas del 
dieciséis de noviembre de dos mil siete del mismo Tribunal. San José.  
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Alimentarias; ello se debe a la naturaleza de estos beneficios, lo cual difiere, en 

cuanto a los supuestos que los hace nacer a la vida jurídica. 

 Finalmente, no omitimos mencionar que en el estudio realizado se 

abordaron, principalmente, sentencias emitidas por el Tribunal Primero Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, ya que es, en esta instancia, en donde se ha abordado 

el tema en forma más recurrente y completa. 

 

Sección E. Análisis del contenido del artículo 595 del Código Civil y su 

aplicación en las instancias judiciales costarricenses 

 En la misma medida en que anteriormente se expuso un análisis literal y 

hermenéutico del numeral 939 del Código Procesal Civil, resulta menester 

presentar ahora una exposición análoga del artículo 595 del Código Civil. Lo 

anterior se explica debido a que, a lo largo de los años, estos artículos han sido 

asociados en cierta forma, no solo en la doctrina, sino que también en la 

interpretación judicial que de aquellos se hace. 

En primer lugar procedemos ah citarlo en su literalidad: 

“Artículo 595.- El testador podrá disponer libremente de sus bienes, con tal de 

que deje asegurados los alimentos de su hijo hasta la mayoría  de edad si es 
menor y por toda la vida si el hijo tiene una discapacidad que le impida valerse 
por sí mismo; además, deberá asegurar la manutención de sus padres y la de 
su consorte mientras la necesiten. Si el testador omite cumplir con la obligación 
de proveer alimentos, el heredero solo recibirá de los bienes lo que sobre, 
después de dar al alimentario, previa estimación de peritos, una cantidad 
suficiente para asegurar sus alimentos. Si los hijos, los padres o el consorte 
poseen, al morir el testador, bienes suficientes, el testador no estará obligado a 

dejarles alimentos.”
285

 

 

                                                             
285 Véase supra nota N° 170. 
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 En primer lugar, es correcto concluir que este artículo regula lo concerniente 

al tema de la libertad de testar y es porque en la primera línea establece que “El 

testador podrá disponer libremente de sus bienes…”286 

 Como es lógico pensar, al establecer la libertad de testar, también deberá 

regular los parámetros, dentro de los cuales, se le otorga dicha libertad al testador, 

y es por eso que en el mismo artículo se plasma que la tendrá “…con tal que deje 

asegurados los alimentos de su hijo hasta la mayoría de edad si es menor y 

por toda la vida si el hijo tiene una discapacidad que le impida valerse por sí 

mismo…”287 

A lo anterior, agrega el Legislador, con el objetivo de dar un contenido 

comprensible y enunciar supuestos suficientes, para que el operador jurídico o la 

operadora jurídica aplique estas limitaciones a la capacidad de testar, se enuncia 

también que “…deberá asegurar la manutención de sus padres y la de su 

consorte mientras la necesiten…”288 

 Ahora bien, en forma bastante certera, el Legislador establece,  a la vez, un 

tipo de sanción o límite a la libertad de testar que regirá en los casos en que el 

testador omita cumplir con la obligación de proveer alimentos, o haga caso omiso 

de aquella, en la siguiente manera: “…si el testador omite con la obligación de 

proveer alimentos, el heredero solo recibirá de los bienes lo que sobre…”
289

  

 Dentro de los límites del presente análisis, resulta procedente dictaminar 

que esta sanción no recae sobre los herederos, como podría pensarse debido a la 

                                                             
286 Véase supra nota N° 170. 
287 Íbid. 
288 Íbid. 
289 Íbid. 
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redacción del artículo, sino que es propia de la universalidad de los bienes, ya que 

surge como respuesta a una omisión del testador o un actuar indebido a la hora de 

otorgar testamento por parte de aquel. 

 Además, esa “omisión”290 hace referencia expresa a la “obligación de 

proveer alimentos”291, siempre dentro del marco establecido por la misma norma, 

para aclarar, de la lectura del artículo en forma integral se obtiene que el supuesto 

que aplica en este tema es la determinación, por medio del peritaje, de la palabra 

“suficiente”292, o lo que es lo mismo, la labor del juez radica en determinar, por 

medio del peritaje enunciado, si los bienes que hereda el beneficiario legitimado, 

son suficientes para garantizar sus alimentos o si, por el contrario, resultan 

insuficientes; el supuesto en que la omisión sea absoluta, o sea que no se deja 

herencia al acreedor alimentario queda, por simple lógica, circunscrito a la 

explicación anterior. 

 Por otra parte, con buena técnica jurídica, el Legislador plantea el protocolo 

a seguir en la determinación del caudal hereditario que deberá utilizarse para 

asegurar los alimentos del beneficiario o beneficiarios que correspondan, para lo 

cual dictamina “…después de dar al alimentario, previa estimación de peritos, 

una cantidad suficiente para asegurar sus alimentos…”293 

 De esa forma, se le plantea al operador jurídico o la operadora jurídica, la 

necesidad de realizar un peritaje objetivo, en donde se tomen en cuenta todos los 

elementos requeridos para asegurar que el monto alcance no solo para cubrir los 

                                                             
290 Véase supra nota N° 170. 
291 Íbid. 
292 Íbid. 
293 Íbid. 
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alimentos de los años faltantes para que el beneficiario alcance la mayoría de 

edad, sino que también se deberá tener en cuenta la inflación, los gastos médicos, 

educación, en caso de que el beneficiario sea una persona con discapacidad 

deberá tomar en cuenta la esperanza de vida, los gastos de un centro de atención 

especial, si se requiere, entre otros elementos. 

Finalmente, este numeral establece la única excepción posible a las 

limitaciones testamentarias, la cual sería “…Si los hijos, los padres o el 

consorte poseen, al morir el testador, bienes suficientes, el testador no 

estará obligado a dejarles alimentos.”294 

Ahora bien, del contenido de este artículo, si es posible concluir que este 

regula lo concerniente a la sucesión testamentaria, no solo porque su redacción es 

clara y precisa, sino porque su ubicación dentro del código de marras no permite 

confusión. Este punto es medular, ya que en el análisis de la sección anterior no 

fue posible determinar que el numeral examinado sea aplicable únicamente 

cuando nos enfrentamos a una sucesión legítima, por lo cual tampoco es posible 

concluir que estos dos artículos sean excluyentes entre sí, o que efectivamente 

regulen situaciones fácticas distintas.  

Hecha la anterior aclaración, pasaremos entonces a integrar la 

interpretación y aplicación que del artículo 595 se ha presentado en los estrados 

judiciales costarricenses. 

Como una primera aproximación tenemos la siguiente sentencia: 

 

                                                             
294 Véase supra nota N° 170. 
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“…El numeral 595 del Código Civil regula el tema en relación con las 
sucesiones testamentarias. El artículo 939 del Código Procesal Civil establece 
las disposiciones aplicables tratándose de sucesiones legítimas. Regulación 
del tema de alimentos tratándose de sucesiones testamentarias. El 
numeral 595 del Código Civil, establece que el testador puede disponer 
libremente de sus bienes, con tal de que deje asegurados los alimentos de su 
hijo hasta la mayoría de edad si es menor y por toda la vida si el hijo tiene una 
discapacidad que le impida valerse por sí mismo. Además, le exige asegurar la 
manutención de sus padres y la de su consorte mientras la necesiten. Véase 
como en este caso, la obligación de dar alimentos está referida a personas 
familiares cercanas excluidas del testamento (los hijos, los padres y el 
consorte) y esa obligación alimentaria está sustentada en el deber de auxilio 
económico que surge como consecuencia del vínculo parental. Si el testador 
omite cumplir con la obligación de proveer alimentos, el heredero (que puede 
ser otra persona diferente al alimentario) solo tiene derecho a recibir de los 
bienes lo que sobre, después de dar al alimentario, previa estimación de 
peritos, una cantidad suficiente para asegurar su subsistencia. Finalmente, si 
los hijos, los padres o el consorte poseen, al morir el testador, bienes 

suficientes, el testador no está obligado a dejarles alimentos.”
295

 

 

 Este órgano jurisprudencial indica, en referencia a los supuestos fácticos de 

la norma, que el artículo mencionado regula el tema de los alimentos, en relación 

con la sucesión testamentaria, lo cual es correcto; sin embargo y de acuerdo con 

lo planteado en la sección anterior,  pareciera errar al dictaminar que el artículo 

939 del Código Procesal Civil es el que regula lo referente a la sucesión legítima. 

 Luego, el Tribunal procede a parafrasear el contenido del numeral de 

marras, aclarando, en forma acertada, dos aspectos importantes: a) que la 

obligación de dar alimentos existe a favor de personas familiares cercanas, y b) 

que dicha obligación nace con fundamento en el vínculo parental296. 

 No pareciera correcta la afirmación que hace este órgano jurisdiccional, al 

indicar que esa obligación estará referida a familiares cercanos excluidos del 

testamento, ya que como se mencionó supra, la obligación del testador es de 

                                                             
295 Tribunal Primero Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 784 de las ocho horas del 

veintisiete de julio de dos mil doce.  San José. 
296 Esto en plena concordancia con lo establecido en el numeral 169 del Código de Familia, Ley N° 5476  del 

cinco de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, y el artículo 1 de la Ley de Pensiones Alimentarias, 
Ley N° 7654  del veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete. 
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asegurar la cantidad suficiente, por lo cual, en caso de que lo recibido por un 

heredero, que cumpla con los supuestos de legitimación, sea insuficiente para 

asegurar sus alimentos, podría aplicarse el protocolo establecido en esta norma. 

 En otra sentencia, dictada por el mismo Tribunal, se analizan más 

claramente los elementos fácticos requeridos por la norma para aplicar este 

beneficio, en la sentencia se establece: 

 “…como se dijo oportunamente, el artículo 595 del Código Civil exige tres 
presupuestos para que sea procedente el crédito alimentario en un sucesorio 
testamentario: a) que el testador no haya dispuesto nada al respecto; b) que el 
reclamante los necesite; c) que al morir el testador el legitimado para pedir 
alimentos no posea bienes suficientes. En concordancia con lo que se ha 
tenido por acreditado, las alegaciones del apelante son insuficientes para 
revocar lo dispuesto por el aquo. El primer presupuesto se cumple, pues en el 
testamento no existe disposición alguna en relación con los alimentos de la 
cónyuge supérstite, pero los dos restantes requisitos no se cumplen. Conforme 
al numeral 317 del Código Procesal Civil, correspondía a la incidentista 
acreditar la existencia de una verdadera necesidad de alimentos, que justifique 
el pago del crédito alimentario. El informe pericial que consta en el expediente 
no es prueba idónea para ello. El artículo 595 del Código Civil prevé el 
nombramiento de perito, para establecer una suma definitiva (total) que sea 
suficiente para asegurar los alimentos presentes y futuros de quien los 
necesita…además, de acuerdo a nuestra legislación, no se cumple el último de 
los presupuestos. Es indispensable que al morir el testador, el requirente de 

alimentos no posea bienes suficientes.”
297

 

 

 De nuevo nos encontramos frente a la interpretación, por medio de la cual 

se excluye tácitamente a los herederos menores de edad, con discapacidad, 

adultos mayores, cónyuges sobrevivientes, en el supuesto de que no cuenten con 

la capacidad económica, física o síquica para procurarse un medio de vida digno, 

esto ya que el Tribunal considera como requisito sine qua non la omisión absoluta 

en el testamento con respecto a ellos, cuando en la norma no se establece ese 

supuesto como único. 

                                                             
297 Tribunal Primero Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 38 de las ocho horas del veinte de 

enero de dos mil doce. San José. 
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 El anterior argumento es profundizado al indicarse que: “…en el caso del 

595 del Código Civil el reclamo lo hace quien no es heredero y por ese motivo se 

convierte en acreedor alimentario, cuyo monto total se define en el incidente con el 

consecuente pago prioritario, todo a pesar de lo dispuesto en el testamento…”298 

 

 Es sumamente difícil arribar a la conclusión que enuncia este órgano 

jurisdiccional, con base en el presente análisis y sus alcances, ya que este dicta 

que “…en el caso del 595 del Código Civil el reclamo lo hace quien no es 

heredero y por ese motivo se convierte en acreedor alimentario…”, lo cual es 

correcto en parte, pues esta afirmación solo es posible cuando el testador ha 

omitido completamente su obligación de proveer alimentos con respecto al posible 

beneficiario y no sería correcta en el supuesto de que lo que haya recibido ese 

heredero sea insuficiente para garantizar sus alimentos, de acuerdo con las 

condiciones particulares que presente y el informe pericial que se tenga. 

 Es cuando el Tribunal, dentro de los siguientes términos, se refiere al 

numeral de marras, que permite ver una acepción más integral y acertada, pues 

indica: 

“Este Tribunal distinguió entre pensión alimentaria y crédito alimentario. Al 
respecto se dispuso: “En   materia de sucesiones testamentarias, en virtud de 
las limitaciones a la libre testamentificación, los alimentos deben quedar 
asegurados. Así lo dispone el artículo 595 del Código Civil, norma que 
establece un crédito alimentario a favor de los hijos, padres y consorte, desde 
luego en caso de no quedar asegurados en las disposiciones del testamento. 
En esa hipótesis, los acreedores deben promover un incidente de pago de 
alimentos y no un incidente de pensión alimenticia [...] el primero tiene como 
supuesto un testamento donde no se aseguran los alimentos y, en vía 
incidental con dictamen pericial, la finalidad es reservar un monto suficiente 

para cubrir la alimentación.”
299

 

                                                             
298

 Tribunal Primero Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 1150 de las siete horas cincuenta y 

cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil siete. San José. 
299 Tribunal Primero Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 1151 de las ocho horas del 

dieciséis de noviembre de dos mil siete. San José. 
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 Al valorar la forma en que este órgano jurisdiccional establece que los 

alimentos deben quedar asegurados, se percibe una interpretación y aplicación de 

la norma congruente con lo que se obtiene de la literalidad de la misma, se trata 

entonces de una “…norma que establece un crédito alimentario a favor de los 

hijos, padres, y consorte, desde luego en caso de no quedar asegurados en 

las disposiciones del testamento.”300 

 Finalmente, en esta misma sentencia se alude al procedimiento a seguir 

para hacer valer el derecho del acreedor alimentario, pues se puede apreciar que 

el operador jurídico indica en forma expresa los siguientes puntos: a) los 

acreedores deben promover un incidente de pago de alimentos, b) dicho incidente 

tiene como supuesto un testamento donde no se aseguran los alimentos, c) se 

debe contar con un dictamen pericial para garantizar que el monto que se reserve 

sea suficiente, y d) la finalidad es reservar un monto suficiente para cubrir la 

alimentación de acuerdo a cada caso particular. 

  

                                                             
300 Véase supra nota N° 299. 
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Capítulo III. Análisis crítico de la prestación alimentaria como garantía para 

las personas menores de edad y personas con discapacidad dentro del 

proceso sucesorio costarricense 

 A lo largo del desarrollo de la presente investigación, se trataron temas que, 

en mayor o menor medida, conforman el marco doctrinal, normativo y 

jurisprudencial del Derecho a Alimentos y de la protección especial que el Estado 

está en la obligación de brindar  a las personas menores de edad, personas con 

discapacidad, personas adultas mayores, entre otras. 

 Dicho planteamiento se hizo en respuesta a la necesidad que planteó la 

hipótesis propuesta en este trabajo, pues cada uno de los temas expuestos 

representa un paso necesario para acercarnos a una posición en que nos sea 

posible determinar si la prestación alimentaria funge como garantía para personas 

menores de edad y personas con discapacidad en el proceso sucesorio 

costarricense. 

  Así las cosas, en este último capítulo se hizo necesario plantear un caso 

concreto, en que todos esos elementos estudiados convergieran en la realidad 

nacional, haciendo apreciable no solo la normativa aplicable, dispuesta por los 

agentes sociales que intervienen en dicho caso, sino el papel que juega la 

interpretación y aplicación dictaminada por los operadores jurídicos de esa 

normativa. 

 De esa manera, procedemos a exponer el contenido de la consulta 

facultativa realizada por el Juez Civil de Mayor Cuantía del Segundo Circuito 

Judicial de San José (Goicoechea), en conjunto con el criterio que al respecto 
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pronuncia la Procuraduría General de la República y la consecuente resolución 

emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en un 

expediente que cuestiona la constitucionalidad del artículo 939 del Código 

Procesal Civil, aludiendo, principalmente, a que dicho numeral resulta menos 

garantista, para el segmento de población indicado supra, que el artículo 595 del 

Código Civil, además de violentar el Derecho a la Igualdad. 

 Al efecto es necesario aclarar que el juez señalado ha planteado dos 

consultas facultativas con respecto al mismo tema, una en el año 2004 y la otra en 

el año 2012. La consulta más reciente fue argumentada siguiendo el mismo hilo 

argumentativo que la primera, pero siendo más profunda, más razonada que su 

predecesora. En cuanto a la intervención de la Procuraduría y la resolución de la 

Sala Constitucional, fue en la consulta del 2004 cuando aportaron argumentos y 

emitieron criterio más amplios y razonados. 

 Por todo lo anterior, es que el presente capítulo mostrará la consulta 

facultativa realizada en fecha de dos mil doce, frente al criterio emitido por la 

Procuraduría en el expediente del 2004 y la resolución de la Sala Constitucional 

de este mismo año. 

 Finalmente, se ofrecerá una posición crítica con respecto al tratamiento e 

interpretación que se le da a dichas normas por parte de cada uno de los agentes 

legales que intervinieron, así como con respecto a la resolución del posible roce 

constitucional planteado con respecto a la norma. 

 Para efectos de que el lector pueda valorar la validez de dicho 

abordamiento, se dejará constancia, por medio de los anexos, de cada una de las 

actuaciones en ambos expedientes. 
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Sección A. Análisis de la consulta judicial facultativa, expediente N° 12-

008040-0007-CO 

 En la consulta facultativa que se pretende analizar, el juez consultante 

aborda diversos temas. En cuanto al tratamiento de estos, para lograr una 

adecuada comprensión, se procedió a sistematizar la consulta, de tal forma que se 

puedan apreciar los argumentos que brinda el operador jurídico; por otra parte, la 

consulta se plasmará en el anexo de la presente investigación para que el lector 

pueda consultarla íntegramente. 

 Frente al análisis propuesto, es menester abordar el tema plasmando los 

antecedentes que propiciaron dicha actuación judicial, por lo cual se presenta lo 

consignado por el órgano consultante: 

“I.- De conformidad con el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional se formula consulta del artículo 939 del Código Procesal Civil,  
ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con base en los 
siguientes razonamientos: En el caso concreto y vinculado por el artículo 
cuestionado, se fijó una pensión alimentaria, a la entonces menor, pero esta 
persona nunca pudo retirar su pensión debido a que la sucesión no generó las 
rentas suficientes; a pesar de que la sucesión cuenta con bastantes activos. 
Ahora casi dos años después solicita se le gire todo el dinero, pero esto no se 
puede conceder, por el límite establecido en el artículo 939 del Código Procesal 
Civil, que define que solo se puede girar dinero de rentas liquidas. Se tiene 
además que esta persona solicita se le gire más dinero, debido a que pesar de 
que ya no es menor de edad, aún requiere de la prestación alimentaria debido 
a que estudia. Este cambio de condiciones, exige de nuevo una valoración de 
las necesidades de la estudiante; estas nuevas necesidades van a superar por 
mucho el límite que establece el artículo 939 Ibídem, por cuanto son varios 
herederos y la prestación por concepto de prestación alimentaria superaría su 
cuota hereditaria. Por lo que en la nueva resolución  a dictarse, se tendría que 
denegar la solicitud. Con lo que se violarían los derechos constitucionales de la 
alimentaria. Cabe además destacar que los límites establecidos esta norma 
son imperativos para esta autoridad y que aunque el albacea no muestre 
oposición a lo peticionado por la alimentaria, esto no se puede conceder, por la 
prohibición expresa contenida en el artículo cuestionado. Ver folios 64 al 72 fte 
del incidente de pensión alimentaria. Por consiguiente existe un caso pendiente 
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de resolver, cuya resolución implica el obligado acatamiento de la norma 
citada.”

301
 

 En el caso concreto, el juez actúa en forma consciente y pertinente, pues la 

duda se presenta en una situación que podría vulnerar Derechos Humanos de la 

persona menor de edad, ya que se circunscriben al ámbito de protección del 

Derecho a la Vida, y todo lo que de este Derecho Humano se ha estudiado en la 

presente investigación. 

 Ahora bien, el juez consultante ofrece un análisis, grosso modo, de lo que 

en su criterio conforma la prestación alimentaria a regular, para lo cual alude a 

que: 

“Así por ejemplo la prestación alimentaria tiene su fundamento en el artículo 51 
de la Constitución Política que determina como dignos de protección especial 
por parte del Estado el niño, el anciano, y el enfermo desvalido. En congruencia 
con el espíritu de este principio constitucional se ha elaborado toda una 
legislación integral, que ha definido la obligación alimentaria como una de 
carácter privilegiado sobre cualquier otro crédito. El artículo 171 del Código de 
Familia señala que la deuda alimentaria tendrá prioridad sobre cualquier otra, 
sin excepción. Sin embargo, existen áreas específicas donde esta tutela parece 
haber quedado atenuada o más aun desaparece completamente, cuando se 
llega a la aplicación concreta de la normativa. Precisamente esto ocurre dentro 
del trámite de los sucesorios.  El conocimiento de este tipo de procesos es 
encomendado a la jurisdicción civil, esta competencia jurisdiccional es un 
indicio claro de la visión privatista que hasta la fecha se tiene de la distribución 
de los bienes del causante.”

302
 

 No se debe pasar por alto que la exposición normativa que realiza el juez es 

congruente, aunque no abarca todos los numerales que la conforman, con el 

marco normativo que regula el Derecho de Alimentos, así como la protección 

constitucional de la persona menor de edad existente en nuestro país. Además, 

vale la pena rescatar, como bien lo señala el juez consultante, el hecho de que el 

trámite de los procesos sucesorios esté a cargo de las sedes civiles es evidencia 
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clara y concisa de la visión privatista que de ese proceso se ha tenido en la 

legislación costarricense. Esta visión podría estar vinculada al hecho de que el 

proceso de especialización del Derecho en Costa Rica no se ha cuestionado la 

procedencia o improcedencia de la atención de estos casos en las instancias 

judiciales de familia, tal y como se hace desde hace tiempo ya en otros países 

centroamericanos.  

 Ahora bien, el operador jurídico no omite valorar otro elemento de 

importancia, el cual es hacer mención de las Convenciones y Tratados de carácter 

Internacional, ratificados por nuestro país, los cuales son vinculantes; en el caso 

concreto, el juez consultante indica: 

“La Convención de Derechos del Niño en su artículo 27 dispone lo siguiente: “1. 
Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los 
padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad 
primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, 
las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los 
Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus 
medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras 
personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso 
necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 4. Los 
Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago 
de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan 
la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como 
si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la 
responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en 
que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios 
internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la 
concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.”  El contenido de esta 
norma define como obligaciones específicas, (tanto de los parientes de los 
menores, como de los Estados suscriptores) el garantizar el bienestar físico y 
emocional de los niños. La piedra angular de este bienestar la constituye el 
sustento económico de los menores, de ahí que en el numeral mismo se haga 
mención específica a la pensión alimentaria…” 

303
 

 Esta mención no solo se aprecia como pertinente, sino que dentro del 

marco normativo costarricense es evidente la responsabilidad estatal en el tema 
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de marras, siendo que el funcionario judicial cumple categóricamente con sus 

funciones y responsabilidades como tal, así como con las obligaciones estatales 

impuestas por la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño. 

 En cuanto al contenido del numeral 939 del Código Procesal Civil, se 

plantea en dicha consulta lo siguiente: 

“II.- El artículo 939 del Código Procesal Civil establece la posibilidad de que se 

entregue a personas dependientes del causante partidas de dinero, hasta por 
el monto que pudiera corresponderle a estos por concepto de herencia.  Este 
es el límite máximo fijado en esta norma a la prestación alimentaria que 
corresponde a los menores o incapaces dependientes del causante. De forma 
tal que los acreedores alimentarios, solo reciben lo que les corresponde por 
concepto de herencia, por consiguiente es un simple adelanto de la 
herencia.”

304
 

 

 Esta interpretación es concordante con lo que ha establecido la 

jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, y dictamina que 

según lo dispuesto en el numeral indicado, se trata entonces de un mero adelanto 

de la herencia o la cuota alimentaria. 

 En cuanto al límite que se establece mediante el artículo procesal citado 

enuncia el juez consultante: 

 

 

 

 

“VI.- Cuando se aplica el artículo 939 del Código Procesal, se violenta el 
numeral arriba citado, al imponerse un límite a la pensión alimentaria que 
ignora el interés superior del niño, tutelado mediante la Convención arriba 
citada, e instrumentalizado a través de un cuerpo normativo de carácter 
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imperativo, cual es la Ley de Pensiones Alimentarias. Por lo que, queda claro la 
absoluta invalidez de la aplicación de la norma procesal. Como ya se ha 
indicado el menor o incapaz, con una pensión alimentaria declarada, es un 
acreedor privilegiado y en ese sentido detenta, un derecho prioritario frente a 
los acreedores dentro del proceso. Por lo que este límite, previsto en el artículo 
939 del CPC, se configura en una desigualdad procesal, al no reconocer la 
calidad de acreedor al menor con derecho alimentario declarado, y equipararlo 
a cualquier otro heredero, supeditando de esta forma el pago de su crédito, al 
pago de todos los créditos legalizados.”

305
 

 De esta manera, el operador jurídico introduce el tema de la desigualdad 

que propicia el supuesto contenido en el artículo de marras, sobre ello 

ampliaremos más adelante. 

Además, en cuanto a la calidad de heredero y la calidad de acreedor 

alimentario el juez consultante sostiene su criterio al indicar: 

“La aplicación del artículo 939 del Código Procesal Civil, torna la pensión 
alimentaria en inaplicable, ya que pierde la prerrogativa prevista en el artículo 
171 del Código de Familia.  Por lo que deja de ser un crédito prioritario y de 
una manera totalmente inconstitucional, los acreedores ordinarios adquieren el 
derecho a ser pagados con prioridad sobre los acreedores alimentarios, 
quienes por el solo hecho del deceso del obligado, pierden su condición de 
acreedores y pasan a ser herederos ordinarios sin ningún tipo consideración en 
torno a su precaria situación.”

306
 

 

 Por medio del párrafo citado, el juez que hace la consulta arroja luz sobre 

un tema que ha tornado nugatorio el derecho de los acreedores alimentarios en el 

proceso sucesorio, y es que se ha interpretado que con la muerte del obligado 

alimentario, aquellos pierden “…su condición como acreedores y pasan a ser 

herederos ordinarios…”307  

Esta “transición” pareciera perder su fundamento al valorar que, si bien es 

cierto la pensión alimentaria es de carácter personalísimo por lo cual con la muerte 

del deudor aquella se extingue, pues al habar del Derecho de Alimentos dentro del 
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Derecho Sucesorio costarricense se trata de una obligación alimentaria de 

naturaleza eminentemente legal, que no puede ser entendida en los términos de la 

Ley de Pensiones Alimentarias. Para aclarar, la pensión alimentaria se extingue 

con la muerte de la persona obligada a abonar por este concepto, pero la 

obligación alimentaria que surge en el proceso sucesorio responde al marco 

normativo integral del Derecho de Alimentos y nace a la vida jurídica por medio de 

lo establecido en el artículo 595 del Código Civil, se trata de figuras diferentes 

entre sí, pues cada una requiere de supuestos distintos para su aplicación. 

 Y es por lo anterior, que el juez consultante indica: 

“Entonces en la sucesión testamentaria existe una garantía para los herederos 
menores o incapaces, que en la sucesión legitima no existe. En la primera los 
bienes de causante responden de forma prioritaria a la obligación alimentaria, 
mientras que en la sucesión legitima tal prioridad no existe, y la distribución 
legal se efectúa sin tomar en consideración las necesidades de los menores o 
incapaces.”

308
 

 

 Esa garantía a favor de las personas menores de edad, personas con 

discapacidad, personas adultas mayores, entre otras, está constituida por la 

limitación a la capacidad de testar contenida en el numeral 595 del Código Civil, y 

reforzada por la obligación que impone esta norma de requerir un peritaje que 

determine el monto suficiente para garantizar los alimentos del beneficiario. 

 Así las cosas, el juez consultante argumenta que el artículo 939 del Código 

Procesal Civil es “abiertamente inconstitucional”, pues según su criterio: 

“…por lo anterior queda claro, más allá de toda duda que el artículo 939 del 
Código Procesal Civil es abiertamente inconstitucional. Con un agravante que 
lo hace aún más absurdo y es que la pensión alimentaria solo se otorga si la 
sucesión produce rentas liquidas, en su defecto la sucesión puede contar con 
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millones de colones en activos, pero el menor o incapaz, no recibirán un solo 
céntimo, aunque no tengan medio alguno de subsistencia.  

V.- Cuando existe una pensión alimentaria a cargo de la sucesión se debe 

cumplir con lo dispuesto en el artículo 171 del Código de Familia que junto con 
la Convención de derechos del Niño, en específico el artículo 27 implica la 
derogatoria de lo dispuesto en artículo 939 procesal y por consiguiente este 
crédito que originalmente estuviera a cargo del difunto, pasa a ser un crédito 
privilegiado a cargo de la sucesión. Idéntica situación ocurre cuando la pensión 
alimentaria es planteada contra la sucesión, no es legalmente posible distinguir 
entre una pensión alimentaria fijada por la vía incidental dentro del proceso 
sucesorio, de la fijada por medio de un proceso sumario de pensiones 
alimentarias, ello virtud de que tanto la pretensión material, como los derechos 
fundamentales tutelados resultan idénticos en ambos procesos. Entregar al 
menor o incapaz, solo la porción que como heredero ordinario le corresponda, 
además de violentar principios básicos de equidad, se constituye en una 
flagrante violación de los artículos 27 de la Convención, 171 de la Ley de 
Pensiones, y 595 del Código Civil.”

309
 

 La posición que muestra el juez consultante es bastante clara, ya ha 

establecido, grosso modo, un marco normativo de la protección del Derecho de 

Alimentos y lo ha aterrizado en el tema del Derecho Sucesorio, indicando que la 

norma procesal mencionada no es congruente con aquel marco y la norma 

sustantiva, sea el 595 del Código Civil, contiene elementos garantistas que por 

aplicación del principio del interés superior del menor, así como por el principio de 

unidad del ordenamiento jurídico y la jerarquía de las normas, evidencia la 

inconstitucionalidad de la norma procesal citada e incitan a desaplicarla. 

 Pero aún falta un argumento de peso por analizar: este operador jurídico 

evidencia claramente la existencia de una violación al principio constitucional de 

igualdad en razón a que: 

 

 

“La aplicación literal de esta norma procesal civil, lleva a que menores o 
incapaces queden sin sustento económico, al agotar su porción 
correspondiente del haber sucesorio. Mientras que, el remanente del 
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patrimonio del difunto será distribuido entre otros herederos que no tienen la 
misma necesidad económica del dinero del causante.  El artículo 939 del 
Código Procesal Civil, pone en el mismo plano a todos los herederos, (sin 
hacer distinción entre herederos mayores capaces, y menores de edad o 
incapaces) ya que todos ellos se distribuyen los bienes del causante en la 
misma proporción. Lo que violenta el artículo 33 de la Carta Política en virtud 
de que brinda un trato igualitario a quienes no lo son. Es evidente que los 
herederos alimentarios tienen una necesidad apremiante de utilizar los activos 
del sucesorio, para garantizarse su subsistencia, mientras que los otros 
herederos no tienen esta misma urgencia. El artículo 173 del Código de Familia 
brinda prioridad a los acreedores alimentarios sobre los demás acreedores y en 
especial sobre los otros herederos no alimentarios; esta norma se encuentra en 
perfecta concordancia con el artículo 595 del Código Civil que impone 
limitaciones al testador, indicando que solo podrá disponer de su patrimonio por 
la vía testamentaria en la medida que deje cubiertas las necesidades 
económicas de sus hijos menores o incapaces. Las dos normas regulan 
exactamente el mismo aspecto,  el artículo 595 recién citado fija como límite a 
la prestación alimentaria hasta que el beneficiario deje de requerirla y después 
señala que el heredero solo recibirá de los bienes, lo que sobre, después de 
dar al alimentario, previa estimación de peritos una cantidad suficiente para 
asegurar sus alimentos […] Existe, entonces una contradicción insalvable entre 
estas dos normas que regulan exactamente el mismo aspecto en torno a la 
distribución del haber sucesorio, con la única distinción de que en la primera el 
destino de los bienes es definido por el testador, mientras que en la segunda es 
definido por la ley, lo que hace aún más irracional el artículo procesal.”

310
 

 Según lo dispuesto en el numeral 33 de nuestra Carta Magna, se viola este 

principio, cuando la desigualdad “está desprovista de una justificación objetiva y 

razonable”311, lo cual pareciera ocurrir efectivamente, como lo dictamina el juez 

consultante. Esto se debe a que, como bien lo indica el operador jurídico, no es 

posible poner en el mismo plano a un heredero menor de edad o con 

discapacidad, incapaz de proveerse su propio sustento o un medio de vida digno, 

que un heredero mayor de edad, quien cuenta con un medio de vida que le 

permita proveer su propio sustento. 

 Pero el juez consultante no se limita a esbozar su posición con respecto a 

este tema y reafirma lo dicho en los siguientes términos: 
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“De acuerdo con los parámetros establecidos el numeral 939 se da prioridad a 
ser pagados a los acreedores ordinarios de la sucesión, en detrimento de una 
prestación alimentaria, la cual en muchos casos es indispensable para la 
supervivencia de los menores o incapaces. Después se genera una grosera 
desigualdad, al ponerse a todos los herederos en un mismo plano, al recibir la 
misma cuota hereditaria, cuando los menores o incapaces  tienen una mayor 
necesidad de la misma. Y por último la norma dispone que la prestación 
alimentaria solo se concederá si el sucesorio genera rentas, aun cuando tenga 
millones en activos. Al existir normativa  de rango constitucional 
instrumentalizada a través de convenios internacionales y leyes, no existe 
motivo alguno para sostener la constitucionalidad del artículo procesal citado, 
que viola de manera flagrante los derechos de las personas que requieren una 
mayor tutela dentro del ámbito jurisdiccional.”

312
 

 Es así como el juez va concretando su posición con respecto a lo regulado 

vía procesal por medio del artículo 939 del código citado.  

 Con motivo de esta argumentación, el juez consultante se dispone entonces 

a realizar un análisis doctrinario sobre lo concerniente al tema de los alimentos y la 

obligación alimentaria, sustentando su interpretación. Por medio de este análisis, 

el operador jurídico da al traste con la inconsistencia normativa en cuanto a la 

regulación de los alimentos a favor de personas menores de edad, con 

discapacidad, entre otros, y la situación de los acreedores alimentarios en el 

proceso sucesorio. Dicho análisis es planteado en los siguientes términos: 

“VII.- La obligación alimentaria se reputa como una de carácter personalísimo; 
por lo que, una parte de la doctrina ha reducido su vigencia al período de vida 
del obligado, al efecto se ha indicado: “ Es evidente que los alimentos que se 
deben por ley se conceden intuitu personae, tanto del alimentante como del 
alimentario; y ello se explica por la naturaleza misma de la obligación; quiere 
esto decir que cuando uno de los dos miembros de la relación familiar fallece, 
cesa la pensión alimenticia. Puede suceder que la muerte del alimentante o del 
alimentario dé origen a una nueva obligación alimentaria entre otras personas, 
pero lo que sí es un hecho incuestionable es que la muerte del alimentante o 
del alimentario pone fin a la obligación alimenticia.” Franco Suárez, Roberto, 
Derecho de Sucesiones. Segunda Edición. Editorial Temis S.A. Santa Fé de 
Bogotá, 1996.Página 290. Esta concepción de la prestación alimentaria como 
una derivación del vinculo parental, cuyo cumplimiento tiene como límite la vida 
del obligado, no es de aplicación en el ámbito nacional, basta con leer el 
artículo 595 del Código Civil para concluir que la sucesión como una entidad 
patrimonial diferente del causante tiene como obligación esencial y prioritaria 
dar alimentos a las personas que en su momento estuvieron a cargo del de 
cujus succesiones agitur.  La prestación alimentaria puede perfectamente estar 
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cargo de una persona jurídica, de ahí que el carácter personalísimo de la 
misma gira en torno al inicio de la obligación, mas es pacíficamente aceptado el 
hecho de que el cumplimiento de esta obligación puede ser derivado en 
terceras personas. En materia penal existe abundante jurisprudencia donde se 
impone la obligación alimentaria al agente productor de la incapacidad sufrida 
por el obligado original, de brindar los alimentos a los parientes de la víctima, y 
el cumplimiento de esta prestación puede ser compelido a personas jurídicas 
de acuerdo a los criterios de responsabilidad civil.  Al efecto la Sala  Tercera de 
la Corte Suprema de Justicia en Voto número 2000-00619 dictado  a las once 
horas con veinte minutos del nueve de junio del dos mil, que en cuanto al punto 
señaló: “Se trata del artículo 128 de las reglas sobre responsabilidad civil del 
Código Penal de 1941, las cuales aún se encuentran vigentes. Dicho numeral 
establece, en lo que interesa, lo siguiente: “Cuando a consecuencia del hecho 
punible se produzca la muerte del ofendido, el condenado satisfará, por vía de 
reparación, a más de los gastos hechos en obtener la curación o alivio de la 
víctima, una renta para los acreedores alimentarios legales que recibían del 
occiso alimentos o asistencia familiar en la fecha de la comisión del hecho 
punible. La pensión será proporcional a la suma que, en la fecha indicada, 
obtenía o habría podido obtener la persona fallecida con su trabajo o en que 
deba apreciarse su asistencia familiar tomando en cuenta la condición y 
capacidades del obligado. Los alimentarios gozarán de la renta a partir de la 
fecha referida, por todo el tiempo en que, normalmente y según la ley civil, 
habrían podido exigir alimentos del occiso durante el resto de vida probable de 
éste.” Teniendo la norma transcrita el rango de ley, ella resulta de acatamiento 
inexcusable para el juzgador, siempre y cuando se cumplan sus presupuestos”. 
Con base en este fundamento jurídico se impuso la obligación a la Caja 
Costarricense de Seguro Social pagar una pensión alimentaria a los hijos de la 
persona que falleció producto de la acción delictiva sancionada en esta 
sentencia.  

VIII.- Por último en cuanto a la inaplicabilidad  a nivel nacional de la teoría, que 
define como causa extintiva de la prestación alimentaria la muerte del obligado, 
se debe citar al catedrático Wilbert Arroyo Álvarez que sobre la condición de los 
acreedores alimentarios frente a la sucesión ha señalado: “ Nada es más 
incorrecto, desde el punto de vista técnico jurídico, que llamar a aquellos 
acreedores “herederos forzosos pues sería parecido si así lo hiciéramos con 
los trabajadores respecto a sus créditos. Los mismos autores Barahona y 
Oreamuno hacen suyos esos criterios jurisprudenciales diciendo que “Puesto 
que estamos analizando el crédito alimentario como un crédito privilegiado, en 
el tanto que la cuota de heredero forzoso,  priva sobre la de cualquier otro 
heredero y aun más, la deuda alimentaria puede consumir todo el haber 
sucesorio”. Y es que ni aquellas resoluciones ni estos autores parecen tener 
claro que una cosa es la condición de acreedores alimentario- con privilegio en 
su crédito- y otra la de heredero y heredero forzoso- que en nuestro 
ordenamiento jurídico no existe. La vía procesal y las regulaciones sustantivas 
que utiliza el acreedor alimentario para cobrar sus créditos es como la de 
cualquier otro acreedor de la sucesión, con la gran diferencia de que cuenta 
con un privilegio- o superprivilegio- en el pago respecto a los otros acreedores 
de la sucesión, con la excepción de los créditos con privilegio especial sobre 
algún bien”. Arroyo Álvarez, Wilbert, Temas de Derecho Sucesorio 
Costarricense, Primera Edición, Editorial Investigaciones Jurídicas S. A, Costa 
Rica, 2004. Página 149.  De este estudio de la legislación que regula la materia 
no se puede arribar a otra conclusión diferente de la aquí descrita por autor, en 
el sentido de que el acreedor alimentario de la sucesión detenta respecto de 
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ella, un crédito privilegiado que puede hacer valer con prioridad a cualquier otro 
acreedor personal del deudor.”

313
 

 Se evidencia que en este análisis convergen una serie de argumentos de 

diversos autores, los cuales parecieran encaminarnos hacia una sola conclusión 

lógica, la cual vendría a ser que el numeral 939 del Código Procesal Civil, en 

cuanto a lo aquí analizado, efectivamente contraviene el marco normativo nacional 

e internacional de protección a la persona menor de edad, así como valores 

constitucionales como el derecho a la igualdad y el derecho a la vida.  

Esta situación se ve agravada por el hecho de que la norma cuestionada 

pareciera ser de carácter procesal, por su ubicación en el ordenamiento jurídico, 

aunque con gran contenido sustantivo, mientras que el artículo 595, contenido en 

el Código Civil, que contiene elementos más garantistas, a favor de la población 

mencionada, es ignorada. 

Además, se apunta a que la situación de acreedor alimentario es 

confundida, hasta cierto punto, con la de heredero o heredero forzoso, en 

detrimento del primero. 

 Como otro punto, el juez consultante infiere que en caso de presentarse 

una pensión alimentaria en el proceso sucesorio, esta debería ser tramitada, bajo 

el siguiente análisis: 

 

 

“Cuando existe una pensión alimentaria a cargo de la sucesión se debe cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 171 del Código de Familia que junto con la 
Convención de derechos del Niño, en específico el artículo 27 implica la 
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derogatoria de lo dispuesto en artículo 939 procesal y por consiguiente este 
crédito que originalmente estuviera a cargo del difunto, pasa a ser un crédito 
privilegiado a cargo de la sucesión. Idéntica situación ocurre cuando la pensión 
alimentaria es planteada contra la sucesión, no es legalmente posible distinguir 
entre una pensión alimentaria fijada por la vía incidental dentro del proceso 
sucesorio, de la fijada por medio de un proceso sumario de pensiones 
alimentarias, ello virtud de que tanto la pretensión material, como los derechos 
fundamentales tutelados resultan idénticos en ambos procesos…”

314
 

 

 Así las cosas, y bajo el supuesto de desaplicar lo establecido en el numeral 

939 del Código Procesan Civil, se facilitaría la protección de la persona que 

solicita el beneficio, pues al tratarse como un acreedor alimentario, podría incluso 

ordenarse el remate de algún bien mueble o inmueble para dotar a la sucesión con 

el efectivo suficiente y así haga frente a la inmediatez de la necesidad de 

alimentos planteada, entre algunas otras posibilidades que se adquirirían gracias 

al dinamismo con que se dotaría a la instancia judicial correspondiente, todo de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 595 del Código Civil. 

 Finalmente, el juez indica, con respecto a la orientación legal que debe regir 

las actuaciones judiciales: 

“En torno a la inconstitucionalidad de la norma se tiene que el ordenamiento 
jurídico costarricense, (cuyo norte es la Carta Política) cuenta con una 
orientación hacia lo social, que brinda especial tutela de los menores y 
personas incapaces. Es con base en esta filosofía,  que se han dictado leyes y 
suscrito Tratados Internacionales tendientes a garantizar que los derechos de 
estas personas tengan una adecuada tutela tanto en el ámbito jurisdiccional 
como administrativo.”

315
 

 

Sección B. Análisis del criterio de la Procuraduría General de la República de 

Costa Rica con respecto a la consulta judicial facultativa, expediente N° 04-

004558-0007-CO 

                                                             
314 Véase supra nota N° 301. 
315 Véase supra nota N° 301. 
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 La Procuraduría General de la República, en el criterio emitido con ocasión 

de la consulta facultativa analizada en la sección anterior, plantea una estructura 

sencilla y ordenada, razón por la cual será respetada en el presente análisis, 

procediendo según el orden argumental original. 

 En primer lugar el Procurador adjunto platea un análisis sobre el fondo de la 

consulta en los siguientes términos: 

“B.- Análisis del fondo de la consulta  

El artículo 939 del Código Procesal Civil, dispone lo siguiente:  

Como resulta evidente, este artículo no se refiere en modo alguno a disposición 
de activos de la sucesión (bienes muebles o inmuebles), sino de los 
PRODUCTOS que en sentido financiero contable generan los bienes como 
renta líquida. Esta renta proviene de una ecuación simple: a los ingresos que 
por concepto de rentas, intereses, utilidades en participaciones societarias, 
etc., se restan los gastos necesarios para producirlos (los ingresos). Ahora 
bien, como podemos colegir de la lectura del artículo transcrito, cada uno de los 
párrafos contempla una situación diferente respecto de la distribución por 
concepto de alimentos por parte de la administración (o sea el albacea) a los 
sucesores, legatarios y cónyuge sobreviviente, de conformidad con el mandato 
del tribunal.”

316
 

 En este primer acercamiento al tema, no parece existir mayor aporte con 

respecto al tema, pues el Procurador adjunto se limita a parafrasear lo expuesto 

en el numeral 939 del Código Procesal Civil. 

 Seguidamente, este órgano procede a presentar una alusión a la forma en 

que, según cada caso concreto, se procederá a realizar la entrega de los 

productos de la administración, indicando que: 

“En el primer párrafo trata de que la administración de la sucesión pueda 
entregar productos de los bienes de las personas indicadas. Así, el legatario lo 
recibirá de la renta líquida que producen los bienes que constituyen su legado; 
los herederos de la renta de la herencia universal y el o la cónyuge supérstite 
de lo correspondiente a sus gananciales. Como se puede inferir, la mortual 
cuenta con activos que están produciendo ingresos suficientes para repartir 
sumas por concepto de alimentos sin afectar el patrimonio de la sucesión.”

317
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Criterio de la Procuraduría General de la 

República de Costa Rica. Expediente N° 04-004558-0007-CO. San José, 2004. 
317 Íbid. 



 200  
 

 Se observa como en la última línea, el Procurador adjunto introduce un 

elemento, cuya finalidad es la de establecer un límite a la entrega de los productos 

de la administración del haber sucesorio, ya que indica que la universalidad de 

bienes que componga el sucesorio deberá estar produciendo ingresos suficientes 

para entregar los montos en dinerario “…sin afectar el patrimonio de la 

sucesión”.318 

 En cuanto al segundo párrafo del numeral analizado, el Procurador 

comenta: “En el segundo párrafo se posibilita que cuando haya dinero que no 

produzca rentas, el albacea puede ser autorizado a colocarlo con el objeto de que 

puedan cubrirse por concepto de alimentos a aquellas personas beneficiarias.”319 

 Habiendo aludido, en los términos expuestos, al contenido del artículo 

procesal, el Procurador adjunto se dispone a pronunciarse con respecto a la 

argumentación ofrecida por el juez consultante. Sin embargo, es necesario indicar 

que este funcionario no alude más que a un punto específico de todo el argumento 

ofrecido por el juez consultante. 

 Así es como el Procurador adjunto consigna: 

 

 

 

“a) Sobre la argumentación del consultante  

Dada la explicación anterior y sin entrar en los aspectos puntuales del caso que 
ocupa la atención del Juez consultante, resulta imprescindible referirnos al 
argumento que esboza sobre la naturaleza jurídica de la obligación alimentaria, 
de que es una deuda pendiente por parte de la sucesión o de que es un crédito 
privilegiado a su cargo, como fundamento para plantear la inconstitucionalidad.  
Señala textualmente el consultante:  

                                                             
318 Íbid. 
319 Íbid. 
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"Al ser la prestación alimentaria una deuda pendiente de pago por parte de la 
sucesión, todos los bienes inventariados dentro del haber sucesorio deben 
responder en primer término al cumplimiento de la obligación alimentaria, sobre 
cualquier otro crédito legalizado. Solo el remanente que potencialmente pueda 
sobrar, (después que los beneficiarios dejen de requerir la prestación 
alimentaria), será distribuido entre los acreedores con derecho. Y por último de 
quedar un remanente después de cancelar todos los créditos, este será 
repartido entre los otros herederos no dependientes del causante.  
La obligación alimentaria es un crédito privilegiado a cargo de la sucesión y en 
esta lógica debe ser pagado con prelación a cualquier otro crédito, de forma tal 
que de ser necesario la totalidad de los activos de la sucesión deben ser 
destinados al cumplimiento de esta obligación, sin que ningún otro heredero 
tenga derecho alguno sobre los bienes del causante, hasta que la necesidad 
alimentaria deje de existir. Establece un límite máximo de la prestación 
alimentaria que corresponde a los menores o incapaces dependientes del 
causante, este límite lo constituye el monto que por herencia le puede 
corresponder a cada uno de ellos" (Lo subrayado no es del original)  
Toda la argumentación anterior es incorrecta, pues parte de una premisa falsa. 
Tal como lo expone elocuentemente el tratadista nacional Vargas Soto, la 
naturaleza jurídica de los alimentos a que se refiere el artículo 939 del Código 
Procesal es otra. En efecto así lo expone (Dr. Francisco Luis Vargas Soto, 
Manual de Derecho Sucesorio Costarricense, Tomo II: El sucesorio en su 
perspectiva procesal, 5ª. Edición, IJSA, junio 2001, p. 174)"Subparágrafo 4. 
Pago de pensiones.  
En virtud del hecho de que es posible que antes de acabar la indivisión alguno 
o algunos de los sucesores requerían de fondos para poder subsistir, el 
legislador ha autorizado que éstos soliciten la fijación de una suma mensual la 
cual debe ser girada a título de alimentos, los cuales evidentemente se fijarán 
en función de las necesidades del petente y de las posibilidades de la sucesión.  
Desde luego que no se trata de una obligación alimentaria del causante para 
con los sucesores, pues aquí estamos en presencia de otro supuesto: el de un 
sucesor que es dueño de una cuota hereditaria, la cual no le es girada aún en 
virtud de no haber acabado la indivisión, resultando lógico que solo por ese 
hecho el heredero deba pasar necesidades.  
Fijado el importe resulta una obligación del albacea cubrir las sumas que hayan 
sido fijadas, normalmente de los productos de la administración" (Lo subrayado 
no es del original).”

320
 

 

 El Procurador adjunto tacha de incorrecta la argumentación ofrecida por el 

juez consultante, toda vez que parte de una “premisa falsa”; sin embargo, no 

ofrece una explicación concreta y detallada de la falsedad de la premisa. Se infiere 

de ello que el Procurador adjunto considera que la naturaleza jurídica de los 

alimentos establecida por el numeral 939 del Código Procesal Civil, es “otra”.  

 Si tomamos en cuenta la cita que realiza el Procurador adjunto, es posible 

discernir que el argumento que esgrime es la diferencia que existe entre la 

                                                             
320 Véase supra nota N° 316. 
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naturaleza de la pensión alimentaria en los términos de la Ley de Pensiones 

Alimentarias y la naturaleza del Derecho de Alimentos contenido en el artículo 

procesal citado. 

 A su vez, podemos extraer que el Procurador se adhiere a la interpretación 

generalizada de que lo enunciado en el numeral citado no es una pensión 

alimentaria, sino que se trata de un simple adelanto de la cuota hereditaria. 

 Luego, el Procurador adjunto se apresura a emitir criterio con respecto a la 

“…duda constitucional”321 planteada por el juez consultante, pero de nuevo se 

limita, únicamente razona con respecto a la violación al principio de igualdad y 

esboza unas líneas con respecto al numeral 51 de nuestra Carta Magna, dejando 

de lado lo referente al Derecho Humano a la Vida, base fundamental y requisito 

sine qua non para el disfrute de cualquier otro derecho. 

 El Procurador adjunto aborda el tema indicando: 

 

 

 

 

 

 

“b) La duda de constitucionalidad  

De acuerdo con el Juez consultante resulta evidente que los herederos 
alimentarios tienen una necesidad apremiante de utilizar los activos del 
sucesorio para garantizarse su subsistencia, mientras que los otros herederos 
no tienen esta misma urgencia.  
Bajo esta lógica, el Juez tendría que hacer valoraciones metajurídicas que 
desvirtúan su labor ya que tendría que ponderar los diversos grados de 
necesidad de los herederos. Por ejemplo, para el caso hipotético que existan 

                                                             
321 Íbid. 
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varios herederos y entre los cuales haya tres incapaces con diversos grados de 
incapacidad mental o física, al juez le resultaría imposible repartir.  
Si para el caso que dirime el Juez consultante, el padre fallecido hubiese "dar 
más" a su hija incapaz, le habría dejado una proporción mayor de sus bienes o 
habría dispuesto para ella un bien (o varios) a título de legado.”

322
 

 

 El Procurador adjunto traza las líneas de dos argumentos muy ligeros de 

contenido. En primer lugar, procede a indicar que según lo expuesto por el juez 

consultante los “…herederos alimentarios tienen una necesidad apremiante 

de utilizar los activos del sucesorio para garantizar su subsistencia, mientras 

que los otros herederos no tienen esta misma urgencia”323, argumento 

sobradamente claro y conciso, para luego dictaminar que “Bajo esta lógica, el Juez 

tendría que hacer valoraciones metajurídicas que desvirtúan su labor ya que 

tendría que ponderar los diversos grados de necesidad de los herederos.”. No es 

posible apreciar las “valoraciones metajurídicas” aludidas por el Procurador 

adjunto, ya que la desigualdad entre las poblaciones aludidas son de fácil 

percepción, y en el ordenamiento jurídico existen normas que las establecen como 

tales324.  

Además, el ejemplo que propone pierde fuerza por la misma forma en que 

se plantea, ya que los herederos con discapacidad o menores de edad estarían, 

por la misma lógica planteada por el artículo 33 de nuestra  Constitución Política, 

en el mismo plano de igualdad entre ellos.  

 En segundo lugar, el Procurador adjunto señala que “Si para el caso que 

dirime el Juez consultante, el padre fallecido hubiese "dar más" a su hija 

incapaz, le habría dejado una proporción mayor de sus bienes o habría 
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 Véase supra nota N° 316. 
323

 Íbid. 
324 En este sentido ver lo expuesto en esta investigación en la página 55 sobre la persona menor de edad, así 

como lo expuesto en la página 67 sobre la persona con discapacidad. 
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dispuesto para ella un bien (o varios) a título de legado.”325, desvirtuando, sin 

mayor contemplación, las reglas establecidas por el Legislador en el numeral 595 

del Código Civil, en cuanto a la limitación a la capacidad de testar, que valga 

rescatar, resultan ser más garantistas que las establecidas en el artículo 939 del 

Código Procesal Civil. 

 Para finalizar lo referente al artículo 33 constitucional el Procurador Adjunto 

se limita a citar un voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

que a la postre indica: 

"El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución Política, 
no implica que en todos los casos se deba dar un tratamiento igual 
prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica 
que pueda existir, o lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente 
una discriminación. La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, solo es violada 
cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y 
razonable. Pero además, la causa de justificación del acto considerado 
desigual, debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal 
forma que deba existir, necesariamente, una relación razonable de 
proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente dicha. 
Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que 
concurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la 
aplicación universal de la ley, no prohíbe que se contemplen soluciones 
distintas ante situaciones distintas, con tratamiento diverso. Todo lo expresado 
quiere decir que la igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material 
o igualdad económica real y efectiva." Ver Resoluciones de la Sala 
Constitucional números 1770-94 y 1045-94.)

326
 

  Luego de concluir el criterio supra citado, se dispone, el Procurador 

adjunto, a pronunciarse con respecto al “fundamento constitucional del 

consultante”, lo que, en realidad, viene a ser una brevísima interpretación del 

contenido del artículo 51 de la Constitución Política. En esta ocasión dispone el 

Procurador adjunto que: 

“La consulta fundamenta la prestación alimentaria en el artículo 51 de la 
Constitución Política, que determina "como dignos de protección especial por 
parte del Estado el niño, el anciano, y el enfermo desvalido". Pero, 
precisamente, esta norma pone en primer lugar a la familia. Y cabalmente el 

                                                             
325 Véase supra nota N° 316. 
326 Íbid. 
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matrimonio y todos los institutos jurídicos que lo componen y complementan, 
como la herencia y la sucesión, constituyen instrumentos para potenciarlo de 
modo que contribuyan a la paz social y al desarrollo de los individuos.  
En congruencia con el espíritu de este principio constitucional, se ha elaborado 
toda una legislación integral que ha definido la obligación alimentaria como una 
de carácter privilegiado sobre cualquier otro crédito.  
Al respecto, coincidimos que efectivamente nuestro Estado, como Estado 
Social de Derecho, ha ido promoviendo la construcción de un orden público 
familiar, tal como lo ha definido la Sala Constitucional, mediante la 
promulgación de leyes específicas que velan por los menores, incapacitados, 
ancianos y personas en situaciones especiales.”

327
 

 

 Así, el Procurador adjunto hace alusión al contenido del artículo 

constitucional citado, resaltando la importancia que el mismo da a la familia como 

elemento conformante de la sociedad costarricense. Se aprecia, también, como 

interpreta dicho numeral con la intención de justificar la importancia de algunos 

institutos jurídicos que giran en torno a aquella. 

Igualmente, el Procurador adjunto, reconoce la existencia de un marco 

normativo integral, compuesto por normas de carácter internacional, constitucional 

y nacional. Al mismo tiempo, afirma, certeramente, que nuestro país, al ser un 

Estado Social de Derecho  en concordancia con las obligaciones que ha adquirido 

por medio de Tratados y Convenios ratificados en la materia, tiene deberes frente 

a las personas menores de edad, personas con discapacidad, personas adultas 

mayores, entre otros. 

 Por todo lo anterior, el Procurador adjunto llega a la siguiente conclusión: 

“IV. CONCLUSIÓN.  

Con fundamento en los anteriores razonamientos jurídicos, es criterio de este 
Órgano Asesor, que el primer párrafo del artículo 939 del Código Procesal Civil, 
está promulgado dentro de los límites de la discrecionalidad legislativa que le 
otorga la Constitución a nuestra Asamblea Legislativa, y por lo tanto, no es 
inconstitucional. 
Consecuentemente, con el mayor respeto, esta Procuraduría General de la 
República, recomienda a la Honorable Sala Constitucional evacuar la consulta 
en tal sentido.”

 328
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 Como punto final, consideramos importante plasmar el criterio externado 

por el Procurador adjunto, con respecto al instituto jurídico de la sucesión, el cual 

señala estar orientado por la razonabilidad constitucional elaborada por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos: 

“Recordemos que el Derecho es el valor fundante sobre el que se erige el valor 
fundado que es la Justicia El instituto de la sucesión ha permanecido durante 
siglos porque no se ha ideado uno mejor. Es que aparejada a la igualdad está 
la racionalidad o racionabilidad. Se trata de una ley ajustada a la razonabilidad 
constitucional que la jurisprudencia de la Sala ha elaborado a partir de su 
sentencia 1739-92 de 11 horas 45 minutos del 1° de julio de 1992:  
"De allí que las leyes y, en general, las normas y los actos de autoridad 
requieran para su validez, no sólo haber sido promulgados por órganos 
competentes y procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo 
por su concordancia con las normas, principios y valores supremos de la 
Constitución (formal y material), como son los de orden, paz, seguridad, 
justicia, libertad, etc., que se configuran como patrones de razonabilidad. Es 
decir, que una norma o acto público o privado sólo es válido cuando, además 
de su conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y 
justificado conforme a la ideología constitucional. De esta manera se procura, 
no sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que 
los medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con su objeto. 
Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, que es, como se dijo, la 
proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la adecuación a 
la Constitución en general, y en especial, a los derechos y libertades 
reconocidos o supuestos por ella; y finalmente, razonabilidad de los efectos 
sobre los derechos personales, en el sentido de no imponer a esos derechos 
otras limitaciones o cargas que las razonablemente derivadas de la naturaleza 
y régimen de los derechos mismos, ni mayores que las indispensables para 
que funcionen razonablemente en la vida de la sociedad."

329
 

 

Sección C. Análisis de la resolución dictada por la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia con respecto a la consulta judicial facultativa, 

expediente N° 04-004558-0007-CO 

 En cuanto a la resolución emitida por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, se inicia por aceptar la consulta facultativa planteada por el 

señor Juez de mayor cuantía de Goicoechea, ya que “cumple los requisitos 
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establecidos en los artículos 102 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, a saber, la formula un 'juez', quien tiene dudas fundadas 

sobre la constitucionalidad de una norma que debe aplicar en un caso previo 

sometido a su conocimiento”.330 

 Seguidamente, este órgano jurisdiccional entra de lleno en el tema al citar el 

contenido del párrafo primero del artículo 939 del Código Civil, para luego 

pronunciarse en los siguientes términos:  

“El Juez consultante señala que esta norma establece un límite máximo de la 
prestación alimentaria que corresponde a menores o incapaces dependientes 
del causante, límite constituido por el monto que por herencia le pueda 
corresponder a cada uno. A su juicio, el cumplimiento de tal disposición puede 
provocar que menores o incapaces queden sin sustento económico, al 
agotarse la porción que les corresponde del haber sucesorio.”

331
 

 Esta alusión que se hace a uno de los argumentos planteados en la 

consulta facultativa es bastante certera, pues, como se planteó en el análisis de 

aquella, realmente pareciera existir una limitación infundada que atenta contra el 

Derecho de Alimentos que ostentan las personas menores de edad, con 

discapacidad, entre otras, dentro del proceso sucesorio costarricense, evidenciada 

según lo expuesto con respecto al contenido garantista, por tanto más favorable, 

del numeral 595 del Código Civil. 

 Ahora bien, al pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a consulta, 

la Sala Constitucional plantea el siguiente razonamiento: 

“El juicio sucesorio constituye el instrumento jurídico creado por el legislador 
para solventar los problemas de transmisión de un patrimonio, cuando su titular 
–causante-, fallece. En este sentido, una persona puede disponer en vida cómo 
desea que sus bienes se distribuyan a su muerte a través de un testamento. 

                                                             
330

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 12627 de las catorce horas con cincuenta 

y nueve minutos  del diez de noviembre de dos mil cuatro. San José. 
331 Íbid. 
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Sin embargo, de manera supletoria, la ley establece un orden jerárquico para la 
distribución del haber del causante a falta de testamento. En el primer caso 
estaremos frente a la sucesión testamentaria y en el segundo, frente a la 
sucesión legítima o “Ab Intestato”.”

332
 

 Pareciera ser una limitante el referirse al proceso sucesorio como un 

“…instrumento jurídico creado por el Legislador para resolver los problemas 

de transmisión de un patrimonio, cuando su titular -causante- fallece”333, 

pues en realidad este instituto jurídico regula el mecanismo de transmisión del 

patrimonio del de cujus como un todo, no solamente los “problemas”. 

 Con respecto a las figuras de la sucesión testada y la sucesión legítima, 

este órgano constitucional amplía en la siguiente manera: 

“La muerte del causante provoca el nacimiento de un derecho subjetivo a favor 
de ciertas personas, sea aquellas señaladas en el testamento (herederos o 
legatarios) o las que la ley indica a falta de este, en orden riguroso. Asimismo, 
la ley establece un procedimiento específico para cada uno de estos procesos, 
cuya finalidad es crear una universalidad de bienes, pagar deudas y distribuir el 
remanente.”

334
 

 

Queda bastante claro el funcionamiento general de ambas figuras, así como 

la finalidad, y por ende la función, que tiene el proceso sucesorio como tal. 

Ya refiriéndose al contenido del numeral 939 del Código Procesal Civil, la 

Sala determina que: 

“El artículo 939 del Código Civil es una norma de procedimiento, que regula 
una forma de administración del haber hereditario cuando uno o más de los 
herederos o legatarios requieren una determinada suma de dinero mientras se 
hace la distribución final y siempre y cuando existan bienes que produzcan 
réditos de donde obtener tales recursos. Otorga al Juez la posibilidad de 
conceder una protección provisional a aquel heredero/legatario que lo necesite 
y por el monto que pueda corresponderle, como consecuencia del 
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reconocimiento de su condición de heredero o legatario del interesado, no de 
acreedor alimentario.”

335 

Es clara la interpretación de la Sala Constitucional, con respecto a este 

numeral, pues lo que hace es esclarecer lo que la norma establece, siempre 

dentro de la literalidad de la misma. Lo que no parece completamente cierto es el 

asumir llanamente que el numeral analizado sea de carácter procesal, pues como 

se indicó en el acápite correspondiente336, si existe contenido sustantivo en dicha 

norma y no es factible hacer esta suposición solamente basándonos en la 

ubicación del mismo dentro del ordenamiento jurídico. 

Respecto a la situación de los acreedores alimentarios frente a la norma 

citada, este órgano constitucional se pronuncia en los siguientes términos: 

 

 

“Si bien en general, todos los acreedores alimentarios pueden ser potenciales 
herederos (testamentarios o legítimos)  o legatarios, no todos los herederos 
son, necesariamente, acreedores alimentarios. En este sentido, es preciso 
indicar que el legislador no reguló de manera concreta la situación de los 
acreedores alimentarios cuando fallece el deudor alimentario. Solamente 
consideró prudente que en caso de necesidad, el Juez tuviera la posibilidad –
véase que ni siquiera es una obligación-, de entregar a los herederos y 
legatarios una cantidad por concepto de alimentos, hasta alcanzar el monto 
que pudiera corresponder a cada uno por renta líquida de los bienes a los que 
tienen derecho.”

337
 

 En cuanto a la primera afirmación apreciable en el extracto supracitado, es 

menester indicar que establece en forma muy clara la relación “acreedor 

                                                             
335 Véase supra nota N° 330. 
336 Ver sección D del Capítulo II del Título II de la presente investigación. 
337 Véase supra nota N° 330. 
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alimentario-heredero”. Sin embargo, la declaración siguiente presenta algunas 

inconsistencias que deben ser revisadas.  

Véase como la Sala Constitucional enuncia que “…es preciso indicar que 

el Legislador no reguló de manera concreta la situación de los acreedores 

alimentarios cuando fallece el deudor alimentario.”338 Según las reglas 

estudiadas del artículo 595 del Código Civil, el testador deberá asegurar, por 

medio del testamento, los alimentos de las personas ahí citadas, en cantidad 

suficiente. Así las cosas, por medio de esta norma, se define la existencia de un 

crédito alimentario, a favor de los beneficiarios establecidos, dicha figura ha sido 

reconocida mediante la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia
339

.  

De esa forma, obtenemos la existencia de un crédito alimentario en el 

proceso sucesorio costarricense, cuya naturaleza eminentemente legal, encuentra 

su origen en el numeral citado. Ahora bien, el Legislador reguló, por medio de esta 

norma, la situación del acreedor alimentario después de la muerte del deudor 

alimentario, aunque de forma insuficiente, pues este artículo aplica, en el caso de 

la sucesión testada. 

 En cuanto a las últimas líneas del extracto supraindicado, responden a la 

figura del adelanto de la cuota hereditaria, lo cual ya fue abordado en el acápite 

correspondiente. 

                                                             
338 Íbid. 
339 Ver sección D y sección E del Capítulo II del Título II de la presente investigación. 
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 En el análisis que realiza este órgano constitucional del artículo 939 del 

Código Procesal Civil, se aprecia una última intervención, por medio de la cual 

indica: 

“Los acreedores alimentarios, en tanto herederos están protegidos 
parcialmente por el artículo 572 del Código Civil, el cual dispone quienes son 
los herederos legítimos y en qué orden heredan. Así, el primer orden sucesorio 
está compuesto por hijos, padres y el consorte, quienes heredan en porciones 
individuales e iguales. Estas mismas personas son las que, en el caso de la 
sucesión testamentaria, están protegidas por la limitación establecida por el 
artículo 595 del Código Civil, que establece una excepción al principio de “libre 
testamentifactio” referida a la obligación alimentaria.”

340
 

 Con esta aclaración, la Sala Constitucional establece la solución al 

problema planteado líneas atrás, pues traza los parámetros a seguir en la 

protección de los acreedores alimentarios con base en el ordenamiento jurídico 

costarricense. Y es porque en la sucesión legítima, deberá atenerse, el operador 

jurídico o la operadora jurídica, a lo establecido en el numeral 572 del Código 

sustantivo, en donde se indica, en forma clara y concisa, quiénes son los 

herederos legítimos y el orden en que heredan. En cuanto a la sucesión 

testamentaria, se deberá atener, el juez o la jueza correspondiente, a la protección 

establecida, a favor de aquellas mismas personas, mediante el numeral 595 del 

Código Civil. 

 Se deduce así la posibilidad de afirmar, por medio de la analogía jurídica, 

que el crédito alimentario surge, dentro del proceso sucesorio costarricense, por 

medio del artículo 595 del Código Civil y rige, bajo las reglas de la sucesión en sus 

dos modalidades, en todos los casos en que existan personas menores de edad, 

personas con discapacidad, o cualquier otro heredero o heredera ahí establecidos. 

                                                             
340 Véase supra nota N° 330. 
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 Habiendo analizado este órgano constitucional lo concerniente al numeral 

939 del Código Procesal Civil, se dispone a presentar un análisis del contenido del 

artículo 595 del Código Civil, en los siguientes términos: 

“Lo dispuesto por esta norma (que forma parte del procedimiento sucesorio 
testamentario) constituye, no una herencia forzada, sino una forma de proteger 
el derecho a alimentos de los familiares inmediatos del causante. Una norma 
similar no es necesaria en la sucesión legítima porque el haber sucesorio se 
reparte entre los familiares inmediatos (hijos, padres, consorte) y solo a falta de 
éstos, se pasa al orden siguiente.”

341
 

 Con este abordaje, la Sala Constitucional traza el contenido del numeral 

citado, aludiendo a que este forma parte del marco de protección al Derecho de 

Alimentos de los familiares inmediatos del de cujus. Además, advierte que no 

existe necesidad de regular este asunto en la sucesión legítima, pues la 

repartición del haber sucesorio en este caso es regulada en forma expresa y orden 

riguroso por el mismo ordenamiento, a saber por las reglas establecidas en el 

numeral 572 del Código Civil. 

 Finalmente, la Sala Constitucional se pronuncia con respecto a la 

inconstitucionalidad planteada, en la consulta facultativa, frente a la posible 

violación del numeral 939 del Código Procesal Civil al Derecho a la Igualdad, 

contenido en el artículo 33 de nuestra Carta Magna, en la siguiente manera: 

“La omisión del legislador en cuanto a regular de manera concreta la situación 
de los acreedores alimentarios no hace que la norma consultada resulte 
inconstitucional. La norma en cuestión no establece privilegios ni prohibiciones; 
precisamente coloca a todos los herederos en condiciones de igualdad para 
optar por el beneficio, porque aquel se les otorga en razón de su condición de 
tales y no por ser –de hecho o de derecho-, acreedores alimentarios.”

342
 

                                                             
341 Véase supra nota N° 330. 
342 Véase supra nota N° 330. 
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 Se presentan entonces dos afirmaciones que requieren de un abordaje 

individual. Por una parte, la Sala Constitucional reafirma que, en criterio de ese 

órgano, el Legislador no reguló en forma concreta la situación de los acreedores 

alimentarios dentro del proceso sucesorio costarricense, a la cual ya nos referimos 

anteriormente. Y por otra parte, esta instancia constitucional, establece que el 

análisis constitucional del Derecho a la Igualdad debe realizarse a partir de la 

condición de heredero o heredera y no a partir de la posible condición de acreedor 

alimentario o acreedora alimentaria. 

 Esta interpretación que ofrece la Sala Constitucional pareciera ser 

inadecuada desde el punto de vista de los Derechos Humanos y de la misma 

Constitución Política costarricense, ya que la posición expuesta deja de lado la 

condición particular del heredero o heredera menor de edad o con discapacidad. 

Definitivamente, igualar a los herederos o las herederas en la posibilidad de 

solicitar este beneficio, sin tomar en cuenta sus condiciones particulares y los 

medios con que cuentan o pueden contar equivaldría a desconocer que exista 

diferencia alguna entre una persona mayor de edad y una persona menor de 

edad, así como las que existen entre una persona sin discapacidad y una persona 

con discapacidad, al menos cuando esa discapacidad le impide valerse por sí 

misma. 

Sección D. Posición crítica con respecto a los expedientes N° 04-004558-

0007-CO y N° 12-008040-0007-CO  
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 En acato a las disposiciones metodológicas propuestas para la presente 

investigación, la conclusión lógica al presente capítulo debe presentar una 

posición crítica del investigador, con respecto a lo planteado por las tres partes 

que componen los expedientes analizados. 

 A continuación se expondrá dicha posición, la cual se dividirá según cada 

uno de los temas de mayor relevancia mencionados a lo largo del expediente 

analizado; lo anterior con el fin de procurar mayor orden y coherencia. 

I. En cuanto al marco internacional de protección de las personas 

menores de edad y personas con discapacidad. 

 En el Derecho Internacional Público existe un marco normativo extenso que 

plantea la protección de las personas menores de edad, así como de las personas 

con discapacidad. 

 De esta manera encontramos, que a partir de la Declaración de Ginebra de 

1924, aprobado por la Sociedad de las Naciones Unidas, se desarrollaron en 

forma paulatina los conceptos y supuestos de aplicación de dicho marco 

normativo.  

 Al desaparecer dicho Organismo Internacional, el tema fue retomado por la 

Organización de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en la que se hace alusión a que cualquier ser humano, por el 

solo hecho de ser, es depositario de las reglas establecidas en dicho Instrumento. 

Además, este mismo Organismo Internacional establece el Decálogo de los 

Derechos del Niño, documento que instituye una serie de principios protectores 

que buscan garantizar las condiciones mínimas necesarias para la vida y el 

desarrollo de la población aludida. 
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 Luego, encontramos otros documentos de carácter internacional, que han 

sido ratificados por nuestro país, los cuales contienen una serie de disposiciones 

de carácter vinculante, sobre la especial protección que merecen las personas 

menores de edad, personas con discapacidad, entre otros. Ejemplo de lo anterior 

son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 Finalmente y como instrumento unificador y de acatamiento obligatorio en 

esta materia, en el año de 1989 la Organización de las Naciones Unidas ratifica la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Con esta, se busca reunir las 

disposiciones medulares en la materia y profundizarlas, provocando así un más 

amplio margen de protección para las personas menores de edad, por parte de los 

Estados miembros y una mayor participación y compromiso de estos últimos en 

este tema tan relevante. 

En este último instrumento es donde encontramos el artículo citado por el 

juez consultante, que a la postre indica: 

 

 “Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 
medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 
desarrollo del niño. 
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con 
arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres 
y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, 
en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el 
pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que 
tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado 
Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que 
tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de 
aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los 
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convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la 
concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.”

343
 

 

 De lo anterior se puede concluir, certeramente, que existe un marco de 

protección en el Derecho Internacional Público, creado por Instrumentos 

Internacionales, los cuales han sido ratificados por nuestro país. Estos 

instrumentos son de acatamiento obligatorio para los Estados Parte, importando 

así un régimen de responsabilidad estatal en dos vertientes: la primera frente a la 

Comunidad Internacional, y la segunda frente a las personas o los segmentos de 

población beneficiarios de dicho marco de protección. 

 Costa Rica tiene el deber de establecer normas internas que busquen 

honrar los compromisos internacionales que ha adquirido por medio de los 

instrumentos que han sido ratificados a lo largo de las últimas décadas, así como 

el deber de adecuar las normas preexistentes para cumplir con lo dispuesto en  

aquellos. 

 Además, en esta materia es importante tener claro que siempre que exista 

un conflicto entre las normas nacionales y las de carácter internacional, que hayan 

sido ratificadas por nuestro país, deberá primar la norma que resulte más 

beneficiosa para el justiciable, este efecto se ve aumentado cuando el posible 

agravio que provoque la norma en cuestión se fundamente en un Derecho 

Humano, como el correspondiente Derecho a la Vida y sus diversas 

manifestaciones como lo sería el Derecho a la Salud, al Ocio, a los Alimentos, 

entre otros. 

                                                             
343 Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la 

firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. 
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 En el caso concreto de la consulta analizada, la sola existencia de una 

persona menor de edad involucrada en el proceso obliga, o debería obligar, a los 

diversos agentes sociales, que intervienen en la resolución del mismo, a adecuar 

sus actuaciones al marco normativo internacional mencionado, de tal forma que 

sea ineludible la aplicación de principios básicos como el interés superior del 

menor o la especial protección que debe el Estado costarricense a este segmento 

de la población. 

 Una resolución que haga caso omiso de la obligación del Estado de velar 

por la protección de la persona menor de edad, y de todos aquellos elementos 

garantistas, sobre todo cuando resultan más garantistas que los encontrados en el 

ordenamiento interno, establecidos en los Convenios o Tratados Internacionales 

ratificados por nuestro país, resulta ineficiente, en el mejor de los casos, debido a 

que vulnera o puede vulnerar gravemente los Derechos Humanos del justiciable. 

 

 

 

II. En cuanto al Derecho de Alimentos 

Como se estudió en el desarrollo de la presente investigación, el Derecho a 

Alimentos encuentra su génesis a través de dos normas constitucionales, a saber 

los numerales 21, 51, 52 y 55 de nuestra Carta Magna. 

En el primero de ellos, el Constituyente declara la inviolabilidad de la vida 

humana, de ahí que esta declaración pueda ser ampliada para alcanzar todos 

aquellos elementos que objetivamente se verifiquen como supuestos necesarios 

para la existencia de la vida y que garanticen la misma. 
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Por eso es que el Derecho a la Salud y el Derecho a los Alimentos se 

extraen del numeral citado. Además, existen otros elementos que configuran la 

proyección de este Derecho a la Vida como lo es el Derecho a la Educación, el 

Derecho al Ocio, entre otros; estos últimos han sido considerados parte del 

Derecho a la Vida en razón a la proyección que de aquella se hace, o sea, que no 

solo se debe garantizar la vida en estricto sentido biológico, sino que las 

proyecciones sociales y sicológicas de cada uno de los seres humanos también 

forman parte de dicho Derecho Humano.   

 Ahora bien, ya en materia de personas menores de edad, con discapacidad 

y adultas mayores, entre otras, también es aplicable el contenido del artículo 51 de 

nuestra Constitución Política, esto en razón a la protección especial que se 

establece en el mismo a favor de los segmentos poblacionales aludidos. 

 En materia de Derecho de Familia, es posible encontrar una serie de 

artículos destinados por el Legislador a regular lo concerniente al Derecho de 

Alimentos. Entre este grupo de normas es necesario mencionar algunas, por 

ejemplo el numeral 164 del Código de Familia, en que se establece lo que deberá 

entenderse por alimentos: 

“Artículo 164.- Alimentos. Prestaciones que comprende. 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 
tomará en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por el 

beneficiario, para su normal desarrollo físico y síquico, así como sus viene.”
344

 

 

 Además, el numeral 169 del mismo cuerpo normativo en que se establece: 

“Artículo 169.- Alimentos. Quienes deben. Deben alimentos: 

4) Los cónyuges entre sí; 
5) Los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus padres; 

                                                             
344 Véase supra nota N° 147. 
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6) 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.”
345

 

 

De esa manera, el Legislador nos provee con dos elementos esenciales 

sobre este Derecho, cuales son los elementos que conforman legalmente la 

prestación alimentaria y las personas que pueden estar obligadas al pago de 

aquellos.  

Además tenemos el numeral 167 del Código de Familia establece algunas 

de las características del Derecho de alimentos al indicar: “Artículo 167.- El 

derecho a los alimentos no podrá renunciarse ni transmitirse de modo alguno. La 

obligación alimentaria es imprescriptible, personalísima e incompensable…” 346 

 

En cuanto a las características de los alimentos y la interpretación de este 

Derecho, el numeral 2 de la Ley de Pensiones Alimentarias indica: 

“Artículo 2.- Integración. Para lo no previsto en esta ley, se aplicarán 

supletoriamente los principios y las normas conexas establecidas en tratados, 
convenios o convenciones internacionales de los que Costa Rica sea parte y 
algunas otras normas del ordenamiento jurídico costarricense.  
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 cumplimientos de los deberes de familia...”
347

 

 

Dicho numeral está en plena concordancia con lo visto respecto al Derecho 

Internacional Público, y la jerarquía de las normas.  

Como se evidencia, existen una serie de principios rectores en materia de 

alimentos de los cuales, resulta pertinente mencionar dos en cuanto a la consulta 

                                                             
345 Véase supra nota N° 147. 
346 Íbid. 
347 Véase supra nota N° 152. 
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facultativa analizada: el primero es el principio del interés superior del menor, el 

cual es innegablemente el principio rector de acatamiento obligatorio en cualquier 

caso en que intervenga una persona menor de edad, y el segundo es el principio 

de inmediatez ya que este responde en forma directa a la necesidad que tiene el 

beneficiario o la beneficiaria de los alimentos. Además, es importante tener en 

cuenta la una de las características del Derecho de Alimentos y es que resulta 

innegable que este es de carácter personalísimo, pues con la muerte del deudor 

alimentario, la deuda alimentaria, entendida en los términos de la Ley de 

Pensiones Alimentarias, se extingue. 

En cuanto a la naturaleza del Derecho de Alimentos, es necesario indicar 

que se trata de un instituto jurídico de carácter legal, pues como se estudió en el 

desarrollo de esta investigación surge a la vida jurídica por medio de normas 

especiales. 

Así las cosas, se tiene que el Derecho de Alimentos se desprende del 

Derecho Humano a la Vida, que es de naturaleza sui generis y que se origina por 

los vínculos parentales que existen entre el deudor alimentario y su 

correspondiente acreedor alimentario. 

Además es importante resaltar que generalmente la necesidad que tienen 

los acreedores alimentarios de los alimentos es apremiante, pues necesitan de 

estos para poder solventar sus necesidades más básicas, procurándose así un 

medio de vida digno, que de otra manera les resultaría imposible. 

III. En cuanto al crédito alimentario en el proceso sucesorio 

El crédito alimentario, que es de naturaleza legal, se genera a partir de la 

existencia de una relación parental y de las reglas que se establecen por medio de 
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las diversas leyes. Este crédito es una garantía a favor de los beneficiarios o las 

beneficiarias alimentarias que la misma ley determina para cada caso concreto, 

dentro de los cuales siempre se encontrarán las personas menores de edad y 

personas con discapacidad cuando se vean involucradas. 

 En el Derecho Sucesorio costarricense, por medio de las reglas 

establecidas mediante el artículo 595 del Código Civil es que nace el crédito 

alimentario, pues el mismo indica, mediante las limitaciones que impone a la 

capacidad de testar, la existencia de un deber, por parte del testador, de asegurar 

en cantidad suficiente, los alimentos de sus hijos o hijas menores de edad, hasta 

que cumplan la mayoría de edad; de sus hijos o hijas con discapacidad, por toda 

la vida; la de su padre o madre y la de su consorte, mientras la necesiten. 

 Claro que dicho numeral regula lo concerniente a la sucesión testada, lo 

cual podría suponer la inaplicabilidad de este crédito en la sucesión legítima, sin 

embargo, es la misma Sala Constitucional quien certeramente resuelve este 

problema al indicar que: 

“Lo dispuesto por esta norma (que forma parte del procedimiento sucesorio 
testamentario) constituye, no una herencia forzada, sino una forma de proteger 
el derecho a alimentos de los familiares inmediatos del causante. Una norma 
similar no es necesaria en la sucesión legítima porque el haber sucesorio se 
reparte entre los familiares inmediatos (hijos, padres, consorte) y solo a falta de 
éstos, se pasa al orden siguiente.”

348
 

 

 De esa forma, la no necesidad de una norma similar en la materia de 

sucesión legítima responde a que la existencia de un crédito alimentario se 

presupone, en razón de las normas que lo regulan y los beneficiarios que se 

                                                             
348 Véase supra nota N° 330. 
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establecen. El artículo que dictamina los sujetos que serán herederos legítimos en 

el sucesorio ab intestato es el 572 del Código Civil, que reza así: 

“ARTÍCULO 572.- Son herederos legítimos:   1) Los hijos, los padres y el 

consorte, o el conviviente en unión de hecho, con las siguientes 
advertencias:   a) No tendrá derecho a heredar el cónyuge legalmente 
separado de cuerpos si él hubiere dado lugar a la separación. Tampoco podrá 
heredar el cónyuge separado de hecho, respecto de los bienes adquiridos por 
el causante durante la separación de hecho. b) Si el cónyuge tuviere 
gananciales, sólo recibirá lo que a éstos falta para completar una porción igual 
a la que recibiría no teniéndolos. c) En la sucesión de un hijo extramatrimonial, 
el padre sólo heredará cuando lo hubiere reconocido con su consentimiento, o 
con el de la madre y, a falta de ese consentimiento, si le hubiere suministrado 
alimentos durante dos años consecutivos, por lo menos. ch) El conviviente en 
unión de hecho sólo tendrá derecho cuando dicha unión se haya constituido 
entre un hombre y una mujer con aptitud legal para contraer matrimonio, y se 
haya mantenido una relación pública, singular y estable durante tres años, al 
menos, respecto de los bienes adquiridos durante dicha unión. 2) Los abuelos y 
demás ascendientes legítimos. La madre y la abuela por parte de madre, 
aunque sean naturales, se consideran legítimas, lo mismo que la abuela natural 
por parte de padre legítimo;   3) Los hermanos legítimos y los naturales por 
parte de madre;   4) Los hijos de los hermanos y los hijos de la hermana,  5) 
Los hermanos legítimos de los padres legítimos del causante y los hermanos 
uterinos no legítimos de la madre o del padre legítimo; y   6) Las Juntas de 
Educación correspondientes a los lugares donde tuviere bienes el causante, 
respecto de los comprendidos en su jurisdicción.   Si el causante nunca hubiere 
tenido su domicilio en el país, el juicio sucesorio se tramitará en el lugar donde 
estuviere la mayor parte de sus bienes.   Las Juntas no tomarán posesión de la 
herencia sin que preceda resolución que declare sus derechos, en los términos 
que ordena el Código de Procedimientos Civiles.”

349
 

 

 En términos generales, se puede afirmar que en la sucesión legítima, son 

también los vínculos parentales lo que dan origen al crédito alimentario, pues el 

orden presentado por el numeral expuesto es de estricto acatamiento y se debe 

aplicar en el orden riguroso establecido por la norma. 

 Ahora bien, la existencia de un crédito alimentario en el proceso sucesorio 

es también avalada por la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia, ya que este órgano, en varias resoluciones alude a este crédito, en la 

siguiente manera: 

                                                             
349 Véase supra nota N° 170. 
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“II.- Este Tribunal distinguió entre pensión alimentaria y crédito alimentario. Al 

respecto se dispuso: “En   materia de sucesiones testamentarias, en virtud de 
las limitaciones a la libre testamentificación, los alimentos deben quedar 
asegurados. Así lo dispone el artículo 595 del Código Civil, norma que 
establece un crédito alimentario a favor de los hijos, padres y consorte, desde 
luego en caso de no quedar asegurados en las disposiciones del testamento. 
En esa hipótesis, los acreedores deben promover un incidente de pago de 
alimentos y no un incidente de pensión alimenticia. La distinción es importante 
porque no se trata de fijar una pensión en los términos del derecho de 

familia.”
350

 

 

 Y es que como se ha evidenciado, efectivamente “…no se trata de fijar una 

pensión en los términos del derecho de familia” ya que esa deuda, al ser de 

carácter personalísimo se extingue con la muerte del deudor alimentario, sino que 

se trata de un crédito alimentario nuevo, que surge en el proceso sucesorio, a raíz 

de la disposición contenida en el numeral 595 del Código Civil, aplicable también 

en el proceso sucesorio legítimo, en virtud de lo ya expuesto. 

 Por otra parte, bajo las reglas establecidas por medio del artículo 595 del 

Código Civil y, de acuerdo al análisis realizado en el desarrollo de esta 

investigación, el crédito alimentario, como derecho subjetivo, surge en el proceso 

sucesorio costarricense al encontrarse cualquiera de los posibles beneficiarios, 

dentro de los límites que el mismo ordenamiento establece para el proceso 

sucesorio y se delimita por medio del peritaje que el juez o la jueza debe ordenar a 

instancia de la parte interesada. Lo anterior debido a que es el peritaje el 

instrumento objetivo que estableció el Legislador para verificar el monto a que 

deberá ascender ese crédito alimentario, o lo que es lo mismo, la forma en que se 

confirmará el contenido de la obligación alimentaria en cada caso particular. 

                                                             
350 Tribunal Primero Civil de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 528-G de las ocho horas veinte 

minutos del veintiuno de mayo de dos mil tres citada en la Sentencia N° 1151 de las ocho horas del 
dieciséis de noviembre de dos mil siete del mismo Tribunal. San José.  
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 De ese análisis, es posible afirmar que la realización del peritaje es una 

obligación del juez o de la jueza correspondiente, siempre que la parte interesada 

así lo solicite, que existe con el fin de darle contenido al crédito alimentario dentro 

del proceso sucesorio costarricense, en cada caso particular. 

 Este crédito alimentario estará por encima de cualquier crédito personal, 

quirografario o de deuda laboral que pudiera existir, esto en congruencia con lo 

analizado en el desarrollo de la presente investigación. 

 En el caso concreto, de la consulta facultativa bajo análisis, la existencia de 

una persona menor de edad en el proceso sucesorio presupone el surgimiento de 

un crédito alimentario, como derecho subjetivo, a favor de aquella, requiriéndose, 

por tanto, la ejecución de un peritaje que establezca el monto exacto de ese 

crédito alimentario. 

IV. En cuanto a la pensión alimentaria dentro del proceso sucesorio 

Este punto presenta una importante confusión que ha encontrado su origen 

principalmente en la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, ya que en varias ocasiones ha indicado, con respecto a la regulación del 

Derecho de Alimentos dentro del proceso sucesorio: 

 

“II.- Este Tribunal distinguió entre pensión alimentaria y crédito alimentario. Al 

respecto se dispuso: “En   materia de sucesiones testamentarias, en virtud de 
las limitaciones a la libre testamentificación, los alimentos deben quedar 
asegurados. Así lo dispone el artículo 595 del Código Civil, norma que 
establece un crédito alimentario a favor de los hijos, padres y consorte, desde 
luego en caso de no quedar asegurados en las disposiciones del testamento. 
En esa hipótesis, los acreedores deben promover un incidente de pago de 
alimentos y no un incidente de pensión alimenticia. La distinción es importante 
porque no se trata de fijar una pensión en los términos del derecho de familia. 
El crédito alimentario lo regula el citado numeral 595 del Código Civil y la 
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pensión alimenticia en el 939 del Código Procesal Civil.”
351

 (El resaltado no 

es del original) 

  

 Del contenido de dicho extracto, sería correcto concluir que el artículo 939 

del Código Procesal Civil regula lo correspondiente a la pensión alimentaria dentro 

del proceso sucesorio; sin embargo, dicha afirmación pierde validez al encontrar 

que en esa misma serie de fallos, el mismo órgano jurisdiccional indica: 

“…en primer término, se debe aclarar que no se trata de una pensión 
alimentaria en recto sentido, como lo sugiere la apelante. Por ello, como bien lo 
dice el A-quo, no aplica la Ley de Pensiones Alimentarias porque la obligación 
de esa naturaleza se extingue con el fallecimiento del obligado. Con la apertura 
del sucesorio, se produce un supuesto totalmente diverso; esto es, la 
posibilidad de solicitar en forma adelantada la cuota hereditaria por ese 
concepto. En otras palabras, dentro de una sucesión no se debe presentar un 
“incidente de pensión alimentaria”, como erróneamente se acostumbra. Lo 
correcto, a tenor del ordinal 939 del Código Procesal Civil, es un incidente de 
adelanto de la cuota hereditaria por concepto de pensión alimentaria. El 
heredero no recibe de la universalidad una suma independiente por pensión, 
sino un monto que siempre formará parte de su cuota y que deberá ser 

rebajada al momento de la distribución final.”
352 

 

 Como bien lo indica el juez en el fallo citado, el carácter de personalísima 

que reviste a la pensión alimentaria establece que con la muerte del obligado, por 

medio de aquella, se extingue dicho beneficio.  

Entonces surge la inconsistencia aludida, si no se trata de una pensión 

alimentaria, en los términos de la Ley de Pensiones Alimentarias ¿Por qué el 

Tribunal indica que el artículo 939 del Código Procesal Civil regula la pensión 

alimentaria dentro del proceso sucesorio? Además ¿Si no se trata de una pensión 

alimentaria, entonces qué es lo que regula el numeral 939 citado? 

                                                             
351 Tribunal Primero Civil de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 528-G de las ocho horas veinte 

minutos del veintiuno de mayo de dos mil tres citada en la Sentencia N° 1151 de las ocho horas del 
dieciséis de noviembre de dos mil siete del mismo Tribunal. San José.  
352 Tribunal Primero Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 459 de las siete horas cincuenta y 

cinco minutos del quince de Junio de dos mil once. 
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 Por medio del análisis integral de dicho extracto es posible encontrar las 

respuestas a los anteriores cuestionamientos, ya que introduce el tema del 

adelanto de la cuota hereditaria. 

 Dicho adelanto se hace en los casos en que los sujetos de derecho 

mencionados en la norma así lo soliciten, con la limitante de que los bienes que 

conformen la universalidad deberán, necesariamente, producir rentas y, por otro 

lado, establece un límite máximo a este beneficio, cual sería lo que por concepto 

de cuota hereditaria le corresponda. 

 Por todo lo anterior, se intuye que en el proceso sucesorio costarricense no 

existe la figura de la pensión alimentaria como tal, sino que lo que existe es la 

posibilidad de solicitar un adelanto de la cuota hereditaria que responde al 

principio de inmediatez, que al igual que en el caso de la pensión alimentaria, 

faculta al juez para que, por medio de dicha figura, resuelva, en los casos que 

corresponda, en virtud de una necesidad urgente del heredero, heredera, legatario 

o legataria por recibir alimentos para garantizar su medio de subsistencia. 

V. En cuanto al posible roce constitucional planteado del artículo 

939 del Código Procesal Civil 

Desde la perspectiva que plantea el juez consultante, el roce 

constitucional se produce al poner en el mismo plano a todos los herederos, sin 

hacer distinción entre aquellos que sean mayores de edad, capaces de proveerse 

un medio de vida y los que sean menores de edad, e incluso menciona en su 

consulta a los que tengan una discapacidad. De esa manera, el operador jurídico 

cuestiona la constitucionalidad del artículo 939 del Código Procesal Civil frente al 
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Derecho a la Igualdad, resguardado mediante el artículo 33 de nuestra Carta 

Magna.  

En cuanto a este cuestionamiento, el señor Procurador Adjunto se limita a 

citar un voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en los 

siguientes términos:  

"El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución Política, 
no implica que en todos los casos se deba dar un tratamiento igual 
prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica 
que pueda existir, o lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente 
una discriminación. La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, solo es violada 
cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y 
razonable. Pero además, la causa de justificación del acto considerado 
desigual, debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal 
forma que deba existir, necesariamente, una relación razonable de 
proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente dicha. 
Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que 
concurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la 
aplicación universal de la ley, no prohíbe que se contemplen soluciones 
distintas ante situaciones distintas, con tratamiento diverso. Todo lo expresado 
quiere decir que la igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material 
o igualdad económica real y efectiva." Ver Resoluciones de la Sala 
Constitucional números 1770-94 y 1045-94.)

353
 

  

 Esta actuación no arroja mayor luz, con respecto al criterio de este 

órgano legal, debido a que no hace un aporte real. 

Sin embargo, el extracto en sí mismo explica en muy buena medida los 

parámetros establecidos por el órgano constitucional en la interpretación y 

regulación del Derecho a la Igualdad en la arena jurídica costarricense. 

Por otra parte, al referirse a este aspecto de la consulta judicial facultativa, 

la Sala Constitucional, en la resolución analizada, se pronuncia de la siguiente 

manera: 

“La omisión del legislador en cuanto a regular de manera concreta la situación 
de los acreedores alimentarios no hace que la norma consultada resulte 

                                                             
353 Véase supra nota N° 316. 
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inconstitucional. La norma en cuestión no establece privilegios ni prohibiciones; 
precisamente coloca a todos los herederos en condiciones de igualdad para 
optar por el beneficio, porque aquel se les otorga en razón de su condición de 
tales y no por ser –de hecho o de derecho-, acreedores alimentarios.”

354
 

 

Siguiendo las reglas de interpretación del Derecho a la Igualdad, 

establecidas por el mismo órgano constitucional, según consta en el extracto 

citado por el Procurador Adjunto, este derecho faculta al operador u operadora 

jurídica a aplicar una desigualdad siempre que exista “…una justificación 

objetiva y razonable”
355

, además dictamina que esa desigualdad  “debe ser 

evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que deba 

existir, necesariamente, una relación razonable de proporcionalidad entre los 

medios empleados y la finalidad propiamente dicha”.356 

Así las cosas, en el caso concreto, la norma que establece la posibilidad 

de que la parte interesada gestione un adelanto de su cuota hereditaria, en función 

de la existencia de una necesidad, real y comprobada, de satisfacer su derecho a 

alimentos, efectivamente violenta el contenido del numeral constitucional bajo 

análisis al aplicar el Derecho a la Igualdad partiendo de su condición de heredero, 

en lugar de tomar como base su condición de acreedor alimentario. 

Lo anterior se traduce en el razonamiento por el cual se obtiene que la 

“…justificación objetiva y razonable”357 de esta desigualdad es la condición 

especial del heredero o heredera menor de edad, o con discapacidad, en el 

proceso sucesorio costarricense, condición irrenunciable y evidente de acreedor 

alimentario. La finalidad de esta desigualdad radica en la innegable y prioritaria 

                                                             
354 Véase supra nota N° 330. 
355 Véase supra nota N° 316. 
356 Íbid. 
357 Íbid. 
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necesidad que tiene este heredero, en su condición dicha, de recibir alimentos 

para garantizar su subsistencia. 

Esta finalidad fue plasmada por el mismo Legislador en los términos 

establecidos por el artículo 595 del Código Civil, tal y como se ha analizado en el 

desarrollo de la presente investigación. 

 De ahí, que cuando la Sala Constitucional afirma que esta norma 

“…coloca a todos los herederos en condiciones de igualdad para optar por el 

beneficio, porque aquel se les otorga en razón de su condición de tales y no 

por ser –de hecho o de derecho-, acreedores alimentarios”358 constituye una 

falacia, pues al aplicar esta premisa se estaría ignorando todo el marco de 

protección, tanto internacional como nacional, del Derecho a Alimentos, y la 

protección especial, establecido a favor de las personas menores de edad, 

personas con discapacidad, personas adultas mayores, entre otros, cuyo fin último 

es la protección del Derecho Humano a la Vida. 

Lo dicho por este Órgano Constitucional sería válido, solamente si se 

interpreta la norma cuestionada en forma hermenéutica, o se dentro de los  límites 

que su misma redacción permite, pero al tratarse del Derecho a la Igualdad, dicho 

análisis resulta insuficiente y violatorio del marco jurídico en su integralidad, 

debido a que lo correcto es aplicar una desigualdad, que busca devolver el status 

quo a un punto de equilibrio en la calidad de los herederos, pues no es posible 

legalmente obviar las diferencias, reales y objetivas, existentes entre los herederos 

mayores de edad, capaces de satisfacer sus necesidades básicas, y los herederos 

menores de edad, con discapacidad o adultos mayores que por su especial 

                                                             
358 Véase supra nota N° 330. 
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condición son incapaces de proveerse un medio de vida digno o tan siquiera 

mínimo. 

Por esta razón, es que la inadecuada redacción de la norma cuestionada 

hace recaer sobre sí misma la inconstitucionalidad aludida por el juez consultante. 

 Cabe señalar que las “…valoraciones metajurídicas”359 aludidas por el 

Procurador Adjunto, no son de recibo, ya que se trata de igualar a quienes por su 

condición particular no son iguales, agrupando en igualdad de condiciones a los 

herederos y herederas menores de edad, con discapacidad, adultos mayores, 

frente a los herederos mayores de edad y que por su condición social, económica 

o académica no tengan necesidad de la universalidad para subsistir, o igualmente, 

no se puedan constituir como acreedores alimentarios dentro del proceso 

sucesorio. 

 

 

  

                                                             
359 Véase supra nota N° 316. 
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Conclusiones 

Habiendo alcanzado la etapa final de la presente investigación, es 

importante señalar que la misma ha logrado confirmar la hipótesis planteada, en 

tanto fue posible identificar una serie de elementos, dentro del proceso sucesorio 

costarricense, dirigidos a garantizar el bienestar socioeconómico de personas 

menores de edad y personas con discapacidad, declarados herederos, herederas, 

legatarios o legatarias y hasta que alcancen la mayoría de edad o fallezcan, según 

corresponda; pero, aquellos elementos no logran cumplir completamente con su 

fin, debido a la inadecuada interpretación y aplicación que les han dado los 

operadores y operadoras jurídicas correspondientes, tal y como se evidenció en el 

presente trabajo, provocando, o pudiendo provocar, una violación importante al 

conjunto de derechos con que cuentan esos segmentos vulnerables de la 

población costarricense. 

 Ahora bien, es necesario indicar, con respecto a lo supra planteado que: 

I. Se logró comprobar la evolución histórica del Derecho a Alimentos 

en el marco de la Comunidad Internacional, en tanto este Derecho se 

encuentra inserto en la Convención sobre los Derechos del Niño –y 

de la Niña-. Dicha Convención encuentra su primer antecedente en 

la Declaración de Ginebra de 1924 y se fue desarrollando, 

paulatinamente, por medio de diversos instrumentos de carácter 

internacional hasta la promulgación, en el año 1989, de la 

Convención citada; por medio de la cual se busca sistematizar una 
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serie de normas dispersas para crear un cuerpo normativo que 

enuncie en forma concreta y clara esos Derechos que se han ido 

profundizando con los años. 

II. A pesar de la existencia de una gran variedad de Instrumentos 

Internacionales que contienen normas aplicables al marco del 

Derecho a Alimentos, es por medio del artículo 27 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño –y de la Niña- que se logró concretar la 

obligación del Estado costarricense a realizar cualquier esfuerzo que 

sea necesario para garantizar a las personas menores de edad y 

también a las personas con discapacidad, un medio de vida digno 

que les permita desarrollarse en forma integral como seres humanos. 

Además, esta norma reafirma la obligación de la familia de velar por 

la protección de los hijos menores de edad y de proporcionar 

alimentos, en la medida suficiente para asegurar un desarrollo 

adecuado en las vertientes física, emocional y educacional; 

confirmando, indirectamente, uno de los supuestos de los que se 

deriva el crédito alimentario, sea la relación parental existente entre 

deudor y acreedor alimentario. 

III. El crédito alimentario surge a la vida jurídica por medio de normas 

preestablecidas, de ahí que su naturaleza sea eminentemente legal. 

En el caso del derecho constitucional, es por medio de los numerales 

21, 51, 52 y 55 de nuestra Carta Magna que se logra establecer el 

fundamento constitucional de la obligación alimentaria que recae 

sobre un individuo particular y a favor de un beneficiario particular. 
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Además, estas normas también obligan al Estado, en tanto deberá 

garantizar el respeto a este Derecho, por medio de instancias como 

el Patronato Nacional de la Infancia, Institución Gubernamental a 

quien compete velar por la difusión de todos los derechos de las 

personas menores de edad, así como a la defensa de estas en 

instancias administrativas y judiciales; asimismo por medio del Poder 

Judicial, entre otros. 

IV. En sede civil se ha interpretado, con respecto al artículo 939 del 

Código Procesal Civil, que este regula lo concerniente al adelanto de 

la cuota hereditaria, por concepto de alimentos, no la pensión 

alimentaria como erróneamente se ha dicho. Este adelanto de cuota 

hereditaria responde al principio de inmediatez que reviste al crédito 

alimentario, pues surge de la necesidad apremiante del beneficiario 

de dinero para cubrir sus alimentos. Dicho numeral se encuentra 

ubicado dentro del Código Procesal Civil, lo cual no necesariamente 

implica que se trate de una norma procesal, pues posee contenido 

sustantivo de relevancia jurídica. Asimismo, este artículo impone la 

necesaria existencia de rentas generadas a partir de la universalidad 

en pos de otorgar dicho beneficio y el límite máximo de este se 

establece como la parte que le corresponda, al beneficiario, por 

concepto de cuota hereditaria.  

V. Existen cuatro conceptos que tienden a crear una confusión, cuyas 

consecuencias se reflejan en el desmejoramiento del fin que 

persiguen y comparten, a saber: la deuda alimentaria, la obligación 
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alimentaria, el crédito alimentario y la pensión alimentaria. Todos los 

términos anteriores se refieren al Derecho a Alimentos. Ahora bien, 

la pensión alimentaria es una obligación alimentaria establecida a 

través de la Ley de Pensiones Alimentarias. Los otros tres términos 

se refieren al mismo instituto jurídico, comparten una misma 

naturaleza y persiguen el mismo fin, por lo cual no deben ser 

confundidos entre sí.   

VI. El numeral 595 del Código Civil pauta el nacimiento del crédito 

alimentario dentro del proceso sucesorio costarricense. Este numeral 

establece las limitaciones legales a la capacidad de testar y los 

elementos garantistas a favor de personas menores de edad y 

personas con discapacidad, dentro del proceso sucesorio 

costarricense, entre otros posibles beneficiarios. Estos elementos 

garantistas están conformados por la obligatoriedad impuesta al 

testador de asegurar los alimentos en cantidad suficiente a sus hijos 

menores de edad o con discapacidad, hasta que cumplan la mayoría 

de edad, terminen sus estudios o por toda la vida, en caso de 

necesitarlo. Igualmente protege a los progenitores, mientras 

requieran de alimentos y al cónyuge supérstite. Otro elemento 

garantista, dictado por este medio, es la necesaria ejecución de un 

peritaje que establezca el monto considerado suficiente para cubrir el 

crédito alimentario, elemento objetivo y razonable que busca 

establecer el límite legal a este crédito, salvaguardando los intereses 

del beneficiario o beneficiaria. 
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VII. El artículo 939 del Código Procesal Civil, que establece la posibilidad 

de que la parte interesada gestione un adelanto de su cuota 

hereditaria, en función de la existencia de una necesidad, real y 

comprobada, de satisfacer su derecho a alimentos; efectivamente 

violenta el contenido del numeral 33 de nuestra Carta Magna al 

aplicar el Derecho a la Igualdad, partiendo de su condición de 

heredero, heredera, legatario o legataria, en lugar de tomar como 

base su condición de acreedor alimentario. La “justificación objetiva y 

razonable” de esta desigualdad es la condición especial del heredero 

o heredera menor de edad, o con discapacidad, en el proceso 

sucesorio costarricense, condición irrenunciable y evidente de 

acreedor alimentario. La finalidad de esta desigualdad radica en la 

innegable y prioritaria necesidad que tiene este heredero, en su 

condición dicha, de recibir alimentos para garantizar su subsistencia. 

Así las cosas, cuando la Sala Constitucional afirma que esta norma 

“coloca a todos los herederos en condiciones de igualdad para optar 

por el beneficio, porque aquel se les otorga en razón de su condición 

de tales y no por ser –de hecho o de derecho-, acreedores 

alimentarios”, constituye una falacia, pues al aplicar esta premisa se 

estaría ignorando todo el marco de protección, tanto internacional 

como nacional, del Derecho a Alimentos, y la protección especial, 

establecida a favor de las personas menores de edad, personas con 

discapacidad, personas adultas mayores, entre otros, cuyo fin último 

es la protección del Derecho Humano a la Vida. 
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VIII. Se determinaron, como ya se ha visto, las diferencias que existen 

entre los contenidos de las normas 939 del Código Procesal Civil y el 

595 del Código Civil. En el primero se regula el adelanto de la cuota 

hereditaria, como una facultad del juez o la jueza de entregar dineros 

al heredero, heredera, legatario o legataria que así lo solicite y 

siempre que se generen rentas, producto de la administración de la 

universalidad. En el segundo se regula el crédito alimentario que 

debe surgir, necesariamente, dentro del proceso sucesorio 

costarricense, siempre que exista una persona menor de edad o con 

discapacidad que sea declarada como heredera o legataria, en los 

términos que el mismo artículo dictamina. 

IX. El proceso sucesorio costarricense requiere de una tramitación 

sensible a la normativa y principios imperantes en el Derecho a 

Alimentos, principalmente como medida de protección, dirigida a 

garantizar un tratamiento más adecuado de este derecho a favor de 

las personas menores de edad, personas con discapacidad, entre 

otros.  
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Recomendaciones 

1. Intensificar, principalmente por medio de los centros de estudios superiores, 

como las universidades públicas costarricenses, el desarrollo de estudios 

dirigidos a comprender el instituto del crédito alimentario y su regulación 

normativa. Lo anterior,  para establecer un antecedente doctrinario válido 

que propicie la migración del proceso sucesorio costarricense de los 

estrados judiciales civiles a la competencia familiar, que resulta más 

garantista en términos de las personas menores de edad, personas con 

discapacidad, personas adultas mayores, entre otros segmentos 

poblacionales, cuyos derechos pueden ser vulnerados por la visión 

privatista que impera en nuestro país, con respecto a la tramitación del 

proceso sucesorio. 

2. Formular una modificación a la redacción del artículo 939 del Código 

Procesal Civil, que subsane la inconstitucionalidad que este presenta en los 

términos de aplicación del artículo 33 de nuestra Carta Magna. Esta 

modificación podría ser planteada en la siguiente manera: 

ARTÍCULO 939.- Crédito Alimentario. A instancia de interesados, el tribunal podrá 

mandar que de la universalidad de los bienes que compongan el caudal hereditario, se les 

entregue a los acreedores alimentarios, por concepto de alimentos, hasta la cantidad que, 

según las reglas establecidas en el artículo 595 del Código Civil, pueda corresponderles, 

como renta líquida del monto que garantice su crédito. El tribunal fijará la cantidad y los 

plazos en los que el albacea hará la entrega. Cuando haya dinero que no produzca rentas, 

previa autorización del tribunal, el albacea podrá colocarlos en depósitos nominativos a 

plazo en bancos estatales, con el objeto de que se les paguen alimentos a las personas 

mencionadas en el párrafo anterior; también podrá entregarles sumas de dinero, 

entendiéndose que la entrega es a buena cuenta de lo que en definitiva le corresponda al 

acreedor alimentario, según el resultado del peritaje correspondiente.  
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Anexo 2 

Consulta Facultativa del Juez Civil de Mayor Cuantía del Segundo 

Circuito Judicial de San José, expediente N° 12-8040-0007-CO. 

      I.- De conformidad con el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional se formula consulta del artículo 939 del Código Procesal Civil,  ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con base en los siguientes 

razonamientos: En el caso concreto y vinculado por el artículo cuestionado, se fijó 

una pensión alimentaria, a la entonces menor, pero esta persona nunca pudo 

retirar su pensión debido a que la sucesión no generó las rentas suficientes; a 

pesar de que la sucesión cuenta con bastantes activos. Ahora casi dos años 

después solicita se le gire todo el dinero, pero esto no se puede conceder, por el 

límite establecido en el artículo 939 del Código Procesal Civil, que define que solo 

se puede girar dinero de rentas liquidas. Se tiene además que esta persona 

solicita se le gire más dinero, debido a que pesar de que ya no es menor de edad, 

aun requiere de la prestación alimentaria debido a que estudia. Este cambio de 

condiciones, exige de nuevo una valoración de las necesidades de la estudiante; 

estas nuevas necesidades van a superar por mucho el límite que establece el 

artículo 939 Ibídem, por cuanto son varios herederos y la prestación por concepto 

de prestación alimentaria superaría su cuota hereditaria. Por lo que en la nueva 

resolución  a dictarse, se tendría que denegar la solicitud. Con lo que se violarían 

los derechos constitucionales de la alimentaria. Cabe además destacar que los 

límites establecidos esta norma son imperativos para esta autoridad y que aunque 

el albacea no muestre oposición lo peticionado por la alimentaria, esto no se 

puede conceder, por la prohibición expresa contenida en el artículo cuestionado. 

Ver folios 64 al 72 fte del incidente de pensión alimentaria. Por consiguiente existe 

un caso pendiente de resolver, cuya resolución implica el obligado acatamiento de 

la norma citada. En torno a la inconstitucionalidad de la norma se tiene que el 

ordenamiento jurídico costarricense, (cuyo norte es la Carta Política) cuenta con 

una orientación hacia lo social, que brinda especial tutela de los menores y 

personas incapaces. Es con base en esta filosofía,  que se han dictado leyes y 

suscrito Tratados Internacionales tendientes a garantizar que los derechos de 
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estas personas tengan una adecuada tutela tanto en el ámbito jurisdiccional como 

administrativo. Así por ejemplo la prestación alimentaria tiene su fundamento en el 

artículo 51 de la Constitución Política que determina como dignos de protección 

especial por parte del Estado el niño, el anciano, y el enfermo desvalido. En 

congruencia con el espíritu de este principio constitucional se ha elaborado toda 

una legislación integral, que ha definido la obligación alimentaria como una de 

carácter privilegiado sobre cualquier otro crédito. El artículo 171 del Código de 

Familia señala que la deuda alimentaria tendrá prioridad sobre cualquier otra, sin 

excepción. Sin embargo, existen áreas específicas donde esta tutela parece haber 

quedado atenuada o más aun desaparece completamente, cuando se llega a la 

aplicación concreta de la normativa. Precisamente esto ocurre dentro del trámite 

de los sucesorios.  El conocimiento de este tipo de procesos es encomendado a la 

jurisdicción civil, esta competencia jurisdiccional es un indicio claro de la visión 

privatista que hasta la fecha se tiene de la distribución de los bienes del causante. 

   II.- El artículo 939 del Código Procesal Civil establece la posibilidad de que se 

entregue a personas dependientes del causante partidas de dinero, hasta por el 

monto que pudiera corresponderle a estos por concepto de herencia.  Este es el 

límite máximo fijado en esta norma a la prestación alimentaria que corresponde a 

los menores o incapaces dependientes del causante. De forma tal que los 

acreedores alimentarios, solo reciben lo que les corresponde por concepto de 

herencia, por consiguiente es un simple adelanto de la herencia. Esta norma 

procesal civil entra en abierta contradicción con lo dispuesto en el artículo 51 de la 

Carta Magna, la Convención de Derechos del Niño, la ley 7538 del veintidós de 

agosto de mil novecientos noventa y cinco y el artículo 595 del Código Civil. No 

parece factible concebir, fijar un límite a la prestación alimentaria que en lugar de 

tomar en consideración las necesidades del o los menores, considere la porción 

hereditaria que les corresponderá en la sucesión. El límite máximo de una pensión 

alimentaria, debe ser necesariamente fijado tomando en cuenta los parámetros 

establecidos por el artículo 173 del Código de Familia, esta norma toma en cuenta 

el interés superior del beneficiario, en lugar de aspectos puramente económicos 

que ciertamente orientaron la redacción del artículo 939 del Código Procesal 
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Civil. El artículo 173 es congruente con los postulados de la Convención de los 

Derechos del Niño, mientras que la norma procesal civil la violenta de manera 

grosera, por lo que es inconstitucional. 

  III.- La aplicación literal de esta norma procesal civil, lleva a que menores o 

incapaces queden sin sustento económico, al agotar su porción correspondiente 

del haber sucesorio. Mientras que, el remanente del patrimonio del difunto será 

distribuido entre otros herederos que no tienen la misma necesidad económica del 

dinero del causante.  El artículo 939 del Código Procesal Civil, pone en el 

mismo plano a todos los herederos, (sin hacer distinción entre herederos 

mayores capaces, y menores de edad o incapaces) ya que todos ellos se 

distribuyen los bienes del causante en la misma proporción. Lo que violenta 

el artículo 33 de la Carta Política en virtud de que brinda un trato igualitario a 

quienes no lo son. Es evidente que los herederos alimentarios tienen una 

necesidad apremiante de utilizar los activos del sucesorio, para garantizarse su 

subsistencia, mientras que los otros herederos no tienen esta misma urgencia. El 

artículo 173 del Código de Familia brinda prioridad a los acreedores alimentarios 

sobre los demás acreedores y en especial sobre los otros herederos no 

alimentarios; esta norma se encuentra en perfecta concordancia con el artículo 

595 del Código Civil que impone limitaciones al testador, indicando que solo podrá 

disponer de su patrimonio por la vía testamentaria en la medida que deje cubiertas 

las necesidades económicas de sus hijos menores o incapaces. Las dos normas 

regulan exactamente el mismo aspecto,  el artículo 595 recién citado fija como 

límite a la prestación alimentaria hasta que el beneficiario deje de requerirla y 

después señala que el heredero solo recibirá de los bienes, lo que sobre, después 

de dar al alimentario, previa estimación de peritos una cantidad suficiente para 

asegurar sus alimentos. Entonces en la sucesión testamentaria existe una 

garantía para los herederos menores o incapaces, que en la sucesión 

legitima no existe. En la primera los bienes de causante responden de forma 

prioritaria a la obligación alimentaria, mientras que en la sucesión legitima 

tal prioridad no existe, y la distribución legal se efectúa sin tomar en 

consideración las necesidades de los menores o incapaces. Existe, entonces 
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una contradicción insalvable entre estas dos normas que regulan exactamente el 

mismo aspecto en torno a la distribución del haber sucesorio, con la única 

distinción de que en la primera el destino de los bienes es definido por el testador, 

mientras que en la segunda es definido por la ley, lo que hace aun más irracional 

el artículo procesal. 

IV.- La aplicación del artículo 939 del Código Procesal Civil, torna la pensión 

alimentaria en inaplicable, ya que pierde la prerrogativa prevista en el artículo 171 

del Código de Familia.  Por lo que deja de ser un crédito prioritario y de una 

manera totalmente inconstitucional, los acreedores ordinarios adquieren el 

derecho a ser pagados con prioridad sobre los acreedores alimentarios, 

quienes por el solo hecho del deceso del obligado, pierden su condición de 

acreedores y pasan a ser herederos ordinarios sin ningún tipo consideración 

en torno a su precaria situación. La Convención de Derechos del Niño en su 

artículo 27 dispone lo siguiente: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de 

todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe 

la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño. 3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones 

nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para 

ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad 

a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la 

vivienda. 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 

asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras 

personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el 

Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que 

tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de 

aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los 

convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la 

concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.”  El contenido de esta 
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norma define como obligaciones específicas, (tanto de los parientes de los 

menores, como de los Estados suscriptores) el garantizar el bienestar físico y 

emocional de los niños. La piedra angular de este bienestar la constituye el 

sustento económico de los menores, de ahí que en el numeral mismo se haga 

mención específica a la pensión alimentaria. Por lo anterior queda claro, más allá 

de toda duda que el artículo 939 del Código Procesal Civil es abiertamente 

inconstitucional. Con un agravante que lo hace aun más absurdo y es que la 

pensión alimentaria solo se otorga si la sucesión produce rentas liquidas, en 

su defecto la sucesión puede contar con millones de colones en activos, 

pero el menor o incapaz, no recibirán un solo céntimo, aunque no tengan 

medio alguno de subsistencia.  

V.- Cuando existe una pensión alimentaria a cargo de la sucesión se debe 

cumplir con lo dispuesto en el artículo 171 del Código de Familia que junto con la 

Convención de derechos del Niño, en específico el artículo 27 implica la 

derogatoria de lo dispuesto en artículo 939 procesal y por consiguiente este 

crédito que originalmente estuviera a cargo del difunto, pasa a ser un crédito 

privilegiado a cargo de la sucesión. Idéntica situación ocurre cuando la pensión 

alimentaria es planteada contra la sucesión, no es legalmente posible distinguir 

entre una pensión alimentaria fijada por la vía incidental dentro del proceso 

sucesorio, de la fijada por medio de un proceso sumario de pensiones 

alimentarias, ello virtud de que tanto la pretensión material, como los derechos 

fundamentales tutelados resultan idénticos en ambos procesos. Entregar al menor 

o incapaz, solo la porción que como heredero ordinario le corresponda, además de 

violentar principios básicos de equidad, se constituye en una flagrante violación de 

los artículos 27 de la Convención, 171 de la Ley de Pensiones, y 595 del Código 

Civil. Esta Convención, ratificada por la República de Costa Rica  mediante ley 

7184, en su artículo tercero dispone: “ En todas las medidas concernientes a los 

niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” 
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VI.- Cuando se aplica el artículo 939 del Código Procesal, se violenta el 

numeral arriba citado, al imponerse un límite a la pensión alimentaria que ignora el 

interés superior del niño, tutelado mediante la Convención arriba citada, e 

instrumentalizado a través de un cuerpo normativo de carácter imperativo, cual es 

la Ley de Pensiones Alimentarias. Por lo que, queda claro la absoluta invalidez de 

la aplicación de la norma procesal. Como ya se ha indicado el menor o incapaz, 

con una pensión alimentaria declarada, es un acreedor privilegiado y en ese 

sentido detenta, un derecho prioritario frente a los acreedores dentro del proceso. 

Por lo que este límite, previsto en el artículo 939 del CPC, se configura en una 

desigualdad procesal, al no reconocer la calidad de acreedor al menor con 

derecho alimentario declarado, y equipararlo a cualquier otro heredero, 

supeditando de esta forma el pago de su crédito, al pago de todos los créditos 

legalizados. 

VII.- La obligación alimentaria se reputa como una de carácter 

personalísimo; por lo que, una parte de la doctrina ha reducido su vigencia al 

período de vida del obligado, al efecto se ha indicado: “ Es evidente que los 

alimentos que se deben por ley se conceden intuitu personae, tanto del 

alimentante como del alimentario; y ello se explica por la naturaleza misma de la 

obligación; quiere esto decir que cuando uno de los dos miembros de la relación 

familiar fallece, cesa la pensión alimenticia. Puede suceder que la muerte del 

alimentante o del alimentario dé origen a una nueva obligación alimentaria entre 

otras personas, pero lo que sí es un hecho incuestionable es que la muerte del 

alimentante o del alimentario pone fin a la obligación alimenticia.” Franco Suárez, 

Roberto, Derecho de Sucesiones. Segunda Edición. Editorial Temis S.A. Santa 

Fé de Bogotá, 1996.Página 290. Esta concepción de la prestación alimentaria 

como una derivación del vinculo parental, cuyo cumplimiento tiene como límite la 

vida del obligado, no es de aplicación en el ámbito nacional, basta con leer el 

artículo 595 del Código Civil para concluir que la sucesión como una entidad 

patrimonial diferente del causante tiene como obligación esencial y prioritaria dar 

alimentos a las personas que en su momento estuvieron a cargo del de cujus 

succesiones agitur.  La prestación alimentaria puede perfectamente estar cargo de 
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una persona jurídica, de ahí que el carácter personalísimo de la misma gira en 

torno al inicio de la obligación, mas es pacíficamente aceptado el hecho de que el 

cumplimiento de esta obligación puede ser derivado en terceras personas. En 

materia penal existe abundante jurisprudencia donde se impone la obligación 

alimentaria al agente productor de la incapacidad sufrida por el obligado original, 

de brindar los alimentos a los parientes de la víctima, y el cumplimiento de esta 

prestación puede ser compelido a personas jurídicas de acuerdo a los criterios de 

responsabilidad civil.  Al efecto la Sala  Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

en Voto número 2000-00619 dictado  a las once horas con veinte minutos del 

nueve de junio del dos mil, que en cuanto al punto señaló: “Se trata del artículo 

128 de las reglas sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941, las cuales 

aún se encuentran vigentes. Dicho numeral establece, en lo que interesa, lo 

siguiente: “Cuando a consecuencia del hecho punible se produzca la muerte del 

ofendido, el condenado satisfará, por vía de reparación, a más de los gastos 

hechos en obtener la curación o alivio de la víctima, una renta para los acreedores 

alimentarios legales que recibían del occiso alimentos o asistencia familiar en la 

fecha de la comisión del hecho punible. La pensión será proporcional a la suma 

que, en la fecha indicada, obtenía o habría podido obtener la persona fallecida con 

su trabajo o en que deba apreciarse su asistencia familiar tomando en cuenta la 

condición y capacidades del obligado. Los alimentarios gozarán de la renta a partir 

de la fecha referida, por todo el tiempo en que, normalmente y según la ley civil, 

habrían podido exigir alimentos del occiso durante el resto de vida probable de 

éste.” Teniendo la norma transcrita el rango de ley, ella resulta de acatamiento 

inexcusable para el juzgador, siempre y cuando se cumplan sus presupuestos”. 

Con base en este fundamento jurídico se impuso la obligación a la Caja 

Costarricense de Seguro Social pagar una pensión alimentaria a los hijos de la 

persona que falleció producto de la acción delictiva sancionada en esta sentencia.  

VIII.- Por último en cuanto a la inaplicabilidad  a nivel nacional de la teoría, 

que define como causa extintiva de la prestación alimentaria la muerte del 

obligado, se debe citar al catedrático Wilbert Arroyo Álvarez que sobre la condición 

de los acreedores alimentarios frente a la sucesión ha señalado: “ Nada es más 
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incorrecto, desde el punto de vista técnico jurídico, que llamar a aquellos 

acreedores “herederos forzosos pues sería parecido si así lo hiciéramos con los 

trabajadores respecto a sus créditos. Los mismos autores Barahona y Oreamuno 

hacen suyos esos criterios jurisprudenciales diciendo que “Puesto que estamos 

analizando el crédito alimentario como un crédito privilegiado, en el tanto que la 

cuota de heredero forzoso,  priva sobre la de cualquier otro heredero y aun más, la 

deuda alimentaria puede consumir todo el haber sucesorio”. Y es que ni aquellas 

resoluciones ni estos autores parecen tener claro que una cosa es la condición de 

acreedores alimentario- con privilegio en su crédito- y otra la de heredero y heredero 

forzoso- que en nuestro ordenamiento jurídico no existe. La vía procesal y las 

regulaciones sustantivas que utiliza el acreedor alimentario para cobrar sus créditos 

es como la de cualquier otro acreedor de la sucesión, con la gran diferencia de que 

cuenta con un privilegio- o superprivilegio- en el pago respecto a los otros 

acreedores de la sucesión, con la excepción de los créditos con privilegio especial 

sobre algún bien”. Arroyo Álvarez, Wilbert, Temas de Derecho Sucesorio 

Costarricense, Primera Edición, Editorial Investigaciones Jurídicas S. A, Costa 

Rica, 2004. Página 149.  De este estudio de la legislación que regula la materia no 

se puede arribar a otra conclusión diferente de la aquí descrita por autor, en el 

sentido de que el acreedor alimentario de la sucesión detenta respecto de ella, un 

crédito privilegiado que puede hacer valer con prioridad a cualquier otro acreedor 

personal del deudor. 

IX.- El fallecimiento del obligado no da por concluida la prestación 

alimentaria, sino que esta es transferida a la sucesión del difunto, que por su parte 

deberá responder con todo su patrimonio al cumplimiento de esta obligación 

privilegiada, que debe ser pagada con prioridad a cualquier otro crédito, con la 

salvedad de los créditos que gocen de garantía real.  De forma tal, que ningún 

heredero podrá disfrutar de su porción de la herencia hasta que no se encuentre 

garantizado el cumplimiento de este crédito alimentario,  pagados todos créditos 

de grado inferior, y distribuidos los gananciales. Es claro que, de existir suficiente 

cantidad de dinero para garantizar la subsistencia del menor o incapaz, entonces 

el remanente del patrimonio de la sucesión  podrá ser distribuido entre los demás 
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herederos, tal y como lo preceptúa el artículo 595 del Código Civil. En este 

supuesto, se puede permitir la distribución final de los bienes, en virtud de que el 

crédito alimentario estará ya cubierto. Es importante señalar que aplicando 

analógicamente el inciso b) del artículo 572 del Código Civil, al acreedor 

alimentario no le corresponderá cantidad alguna por concepto de herencia, en 

caso de que la prestación alimentaria supere la cuota hereditaria que por ley le 

corresponde. 

X.- Sin embargo, y como se señalara al inicio de esta consulta la 

distribución del haber sucesorio en la sede judicial no respeta estos parámetros 

que tienen fundamento constitucional y legal.  De acuerdo con los parámetros 

establecidos el numeral 939 se da prioridad a ser pagados a los acreedores 

ordinarios de la sucesión, en detrimento de una prestación alimentaria, la 

cual en muchos casos es indispensable para la supervivencia de los 

menores o incapaces. Después se genera una grosera desigualdad, al 

ponerse a todos los herederos en un mismo plano, al recibir la misma cuota 

hereditaria, cuando los menores o incapaces  tienen una mayor necesidad 

de la misma. Y por último la norma dispone que la prestación alimentaria 

solo se concederá si el sucesorio genera rentas, aun cuando tenga millones 

en activos. Al existir normativa  de rango constitucional instrumentalizada a través 

de convenios internacionales y leyes, no existe motivo alguno para sostener la 

constitucionalidad del artículo procesal citado, que viola de manera flagrante los 

derechos de las personas que requieren una mayor tutela dentro del ámbito 

jurisdiccional.  

  XI.- De lo anterior se debe concluir que el artículo 939 del Código Procesal 

Civil se encuentra en abierta contradicción con los principios que orientan la 

Constitución Política, instrumentalizados a través de la Convención de Derechos 

del Niño y la Ley de Pensiones Alimentarias; por que resulta inconstitucional. Al 

ser la prestación alimentaria una deuda pendiente de pago por parte de la 

sucesión, todos los bienes inventariados dentro del haber sucesorio deben 

responder en primer término al cumplimiento de la obligación alimentaria sobre 
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cualquier otro crédito legalizado, con la salvedad de créditos que gozan de 

garantía real.  Solo el remanente que potencialmente pueda sobrar, (después que 

los beneficiarios dejen de requerir la prestación alimentaria) será distribuido entre 

los acreedores con derecho, y por último de quedar activos después de cancelar 

todos los créditos, éstos serán repartidos entre los otros herederos no 

dependientes del causante, previa cancelación de gananciales, en caso de que 

estos existan. De existir suficiente cantidad de dinero para garantizar la 

subsistencia del menor o incapaz, entonces el remanente del patrimonio de la 

sucesión  podrá ser distribuido. Al acreedor alimentario no le corresponderá 

cantidad alguna por concepto de herencia, en caso de que la prestación 

alimentaria supere la cuota hereditaria que por ley le corresponde. Por todo lo 

anterior se formula la consulta respectiva sobre la constitucionalidad del artículo 

939 del Código Procesal Civil. De conformidad con el artículo 104 de la Ley 

Reguladora de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se emplaza a las partes 

para que dentro de tercero día comparezcan ante la Sala Constitucional para 

hacer valer sus derechos, y se suspende la tramitación del presente proceso, 

hasta tanto la Sala Constitucional no haya evacuado la consulta. - Víctor M. Soto 

Córdoba.- Juez.- 
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Anexo 3 

Criterio de la Procuraduría General de la República de Costa Rica 

con respecto a la consulta facultativa del Juez Civil de 

Goicoechea, expediente N° 04-004558-0007-CO. 

A.- Admisibilidad de la Consulta Judicial :  

El señor Juez Civil formula su cuestionamiento sobre la constitucionalidad de una 

normativa que debe aplicar en un caso sometido a su conocimiento y decisión. De 

conformidad con los numerales 102 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, es criterio de este Órgano Asesor, que la gestión incoada es 

formalmente procedente.  

B.- Análisis del fondo de la consulta  

El artículo 939 del Código Procesal Civil, dispone lo siguiente:  

Alimentos.-  

A instancia de interesados, el tribunal podrá mandar que de los productos de la 

administración se les entregue a los herederos, legatarios o cónyuge 

sobreviviente, por concepto de alimentos, hasta la cantidad que respectivamente 

pueda corresponderles, como renta líquida de los bienes a que tengan derecho. El 

tribunal fijará la cantidad y los plazos en los que el albacea hará la entrega.  

Cuando haya dinero que no produzca rentas, previa autorización del tribunal, el 

albacea podrá colocarlos en depósitos nominativos a plazo en bancos estatales, 

con el objeto de que se les paguen alimentos a las personas mencionadas en el 

párrafo anterior, siempre y cuando no se comprometa o dificulte la ulterior 

partición; también podrá entregarles sumas de dinero, entendiéndose que la 

entrega es a buena cuenta de lo que en definitiva le corresponda al heredero 

dentro del caudal hereditario.  
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Como resulta evidente, este artículo no se refiere en modo alguno a disposición de 

activos de la sucesión (bienes muebles o inmuebles), sino de los PRODUCTOS 

que en sentido financiero contable generan los bienes como renta líquida. Esta 

renta proviene de una ecuación simple : a los ingresos que por concepto de 

rentas, intereses, utilidades en participaciones societarias, etc., se restan los 

gastos necesarios para producirlos (los ingresos). Ahora bien, como podemos 

colegir de la lectura del artículo transcrito, cada uno de los párrafos contempla una 

situación diferente respecto de la distribución por concepto de alimentos por parte 

de la administración (o sea el albacea) a los sucesores, legatarios y cónyuge 

sobreviviente, de conformidad con el mandato del tribunal.  

En el primer párrafo trata de que la administración de la sucesión pueda entregar 

productos de los bienes de las personas indicadas. Así, el legatario lo recibirá de 

la renta líquida que producen los bienes que constituyen su legado; los herederos 

de la renta de la herencia universal y el o la cónyuge supérstite de lo 

correspondiente a sus gananciales. Como se puede inferir , la mortual cuenta con 

activos que están produciendo ingresos suficientes para repartir sumas por 

concepto de alimentos sin afectar el patrimonio de la sucesión.  

En el segundo párrafo se posibilita que cuando haya dinero que no produzca 

rentas, el albacea puede ser autorizado a colocarlo con el objeto de que puedan 

cubrirse por concepto de alimentos a aquellas personas beneficiarias.  

a) Sobre la argumentación del consultante  

Dada la explicación anterior y sin entrar en los aspectos puntuales del caso que 

ocupa la atención del Juez consultante, resulta imprescindible referirnos al 

argumento que esboza sobre la naturaleza jurídica de la obligación alimentaria, de 

que es una deuda pendiente por parte de la sucesión o de que es un crédito 

privilegiado a su cargo, como fundamento para plantear la inconstitucionalidad.  

Señala textualmente el consultante:  
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"Al ser la prestación alimentaria una deuda pendiente de pago por parte de la 

sucesión, todos los bienes inventariados dentro del haber sucesorio deben 

responder en primer término al cumplimiento de la obligación alimentaria, sobre 

cualquier otro crédito legalizado. Solo el remanente que potencialmente pueda 

sobrar, (después que los beneficiarios dejen de requerir la prestación alimentaria), 

será distribuido entre los acreedores con derecho. Y por último de quedar un 

remanente después de cancelar todos los créditos, este será repartido entre los 

otros herederos no dependientes del causante.  

La obligación alimentaria es un crédito privilegiado a cargo de la sucesión y en 

esta lógica debe ser pagado con prelación a cualquier otro crédito, de forma tal 

que de ser necesario la totalidad de los activos de la sucesión deben ser 

destinados al cumplimiento de esta obligación, sin que ningún otro heredero tenga 

derecho alguno sobre los bienes del causante, hasta que la necesidad alimentaria 

deje de existir. Establece un límite máximo de la prestación alimentaria que 

corresponde a los menores o incapaces dependientes del causante, este límite lo 

constituye el monto que por herencia le puede corresponder a cada uno de ellos" 

(Lo subrayado no es del original )  

Toda la argumentación anterior es incorrecta, pues parte de una premisa falsa. Tal 

como lo expone elocuentemente el tratadista nacional Vargas Soto, la naturaleza 

jurídica de los alimentos a que se refiere el artículo 939 del Código Procesal es 

otra. En efecto así lo expone (Dr. Francisco Luis Vargas Soto, Manual de Derecho 

Sucesorio Costarricense, Tomo II: El sucesorio en su perspectiva procesal, 5ª. 

Edición, IJSA, junio 2001, p. 174)  

"Subparágrafo 4. Pago de pensiones  

En virtud del hecho de que es posible que antes de acabar la indivisión alguno o 

algunos de los sucesores requerían de fondos para poder subsistir, el legislador 

ha autorizado que éstos soliciten la fijación de una suma mensual la cual debe ser 

girada a título de alimentos, los cuales evidentemente se fijarán en función de las 

necesidades del petente y de las posibilidades de la sucesión.  
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Desde luego que no se trata de una obligación alimentaria del causante para con 

los sucesores, pues aquí estamos en presencia de otro supuesto: el de un sucesor 

que es dueño de una cuota hereditaria, la cual no le es girada aún en virtud de no 

haber acabado la indivisión, resultando lógico que solo por ese hecho el heredero 

deba pasar necesidades.  

Fijado el importe resulta una obligación del albacea cubrir las sumas que hayan 

sido fijadas, normalmente de los productos de la administración" (Lo subrayado no 

es del original).  

b) La duda de constitucionalidad  

Según el consultante el artículo 939, al poner en el mismo plano a todos los 

herederos, sin hacer distinción entre herederos mayores capaces, menores de 

edad, o incapaces, violenta el artículo 33 de la Carta Política en virtud de que 

brinda un trato igualitario a quienes no lo son.  

De acuerdo con el Juez consultante resulta evidente que los herederos 

alimentarios tienen una necesidad apremiante de utilizar los activos del sucesorio 

para garantizarse su subsistencia, mientras que los otros herederos no tienen esta 

misma urgencia.  

Bajo esta lógica , el Juez tendría que hacer valoraciones metajurídicas que 

desvirtúan su labor ya que tendría que ponderar los diversos grados de necesidad 

de los herederos. Por ejemplo, para el caso hipotético que existan varios 

herederos y entre los cuales haya tres incapaces con diversos grados de 

incapacidad mental o física, al juez le resultaría imposible repartir.  

. Si para el caso que dirime el Juez consultante, el padre fallecido hubiese "dar 

más" a su hija incapaz, le habría dejado una proporción mayor de sus bienes o 

habría dispuesto para ella un bien (o varios) a título de legado.  

Recordemos que el Derecho es el valor fundante sobre el que se erige el valor 

fundado que es la Justicia El instituto de la sucesión ha permanecido durante 
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siglos porque no se ha ideado uno mejor. Es que aparejada a la igualdad está la 

racionalidad o racionabilidad. Se trata de una ley ajustada a la razonabilidad 

constitucional que la jurisprudencia de la Sala ha elaborado a partir de su 

sentencia 1739-92 de 11 horas 45 minutos del 1° de julio de 1992:  

"De allí que las leyes y, en general, las normas y los actos de autoridad requieran 

para su validez, no sólo haber sido promulgados por órganos competentes y 

procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su 

concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución 

(formal y material), como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., 

que se configuran como patrones de razonabilidad. Es decir, que una norma o 

acto público o privado sólo es válido cuando, además de su conformidad formal 

con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la 

ideología constitucional. De esta manera se procura, no sólo que la ley no sea 

irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los medios seleccionados 

tengan una relación real y sustancial con su objeto. Se distingue entonces entre 

razonabilidad técnica, que es, como se dijo, la proporcionalidad entre medios y 

fines; razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución en general, y en 

especial, a los derechos y libertades reconocidos o supuestos por ella; y 

finalmente, razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, en el 

sentido de no imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas que las 

razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni 

mayores que las indispensables para que funcionen razonablemente en la vida de 

la sociedad."  

En el mismo sentido:  

"El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución Política, no 

implica que en todos los casos se deba dar un tratamiento igual prescindiendo de 

los posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica que pueda existir, o 

lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La 

igualdad, como lo ha dicho esta Sala, solo es violada cuando la desigualdad está 
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desprovista de una justificación objetiva y razonable . Pero además, la causa de 

justificación del acto considerado desigual, debe ser evaluada en relación con la 

finalidad y sus efectos, de tal forma que deba existir, necesariamente, una relación 

razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad 

propiamente dicha. Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las 

circunstancias que concurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de 

tal forma que la aplicación universal de la ley, no prohíbe que se contemplen 

soluciones distintas ante situaciones distintas, con tratamiento diverso. Todo lo 

expresado quiere decir que la igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad 

material o igualdad económica real y efectiva." Ver Resoluciones de la Sala 

Constitucional números 1770-94 y 1045-94.)  

El fundamento constitucional del consultante  

La consulta fundamenta la prestación alimentaria en el artículo 51 de la 

Constitución Política, que determina " como dignos de protección especial por 

parte del Estado el niño, el anciano, y el enfermo desvalido " . Pero, precisamente, 

esta norma pone en primer lugar a la familia. Y cabalmente el matrimonio y todos 

los institutos jurídicos que lo componen y complementan, como la herencia y la 

sucesión, constituyen instrumentos para potenciarlo de modo que contribuyan a la 

paz social y al desarrollo de los individuos.  

En congruencia con el espíritu de este principio constitucional, se ha elaborado 

toda una legislación integral que ha definido la obligación alimentaria como una de 

carácter privilegiado sobre cualquier otro crédito.  

Al respecto , coincidimos que efectivamente nuestro Estado,como Estado Social 

de Derecho, ha ido promoviendo la construcción de un orden público familiar, tal 

como lo ha definido la Sala Constitucional, mediante la promulgación de leyes 

específicas que velan por los menores, incapacitados, ancianos y personas en 

situaciones especiales.  

IV. CONCLUSIÓN.  
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Con fundamento en los anteriores razonamientos jurídicos, es criterio de este 

Órgano Asesor, que el primer párrafo del artículo 939 del Código Procesal Civil, 

está promulgado dentro de los límites de la discrecionalidad legislativa que le 

otorga la Constitución a nuestra Asamblea Legislativa, y por lo tanto, no es 

inconstitucional.  

Consecuentemente, con el mayor respeto, esta Procuraduría General de la 

República, recomienda a la Honorable Sala Constitucional evacuar la consulta en 

tal sentido.  

NOTIFICACIONES: En la Oficina de Recepción de Documentos de la 

Procuraduría General de la República, ubicada en el primer piso de la sede 

institucional, en esta ciudad. San José, 26 de julio de 2004.  

Lic. Farid Beirute Brenes 

PROCURADOR GENERAL ADJUNTO 
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Anexo 4 

Resolución emitida por la Sala Constitucional con respecto a la 

consulta facultativa del Juez Civil de Goicoechea, expediente N° 

04-004558-0007-CO. 

Exp: 04-004558-0007-CO  

Res: 2004-12627  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 

las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del diez de noviembre del dos mil 

cuatro.- 

Consulta judicial facultativa formulada por el Juez Civil del II Circuito Judicial de 

San José, mediante resolución de las dieciséis horas veintiún minutos del 

diecisiete de mayo del dos mil cuatro, dictada en el expediente número 02-

001349-0164-CI que es proceso sucesorio de Víctor Ramón Bolaños Cruz, 

promovido por Tony Alberto Bolaños Benavides .  

Resultando:  

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las trece horas treinta minutos 

del dieciocho de mayo del 2004, y con fundamento en los artículos 8, inciso 1), de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial; 2, inciso b); 3, 13, 102 y 104 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, el Juez consultante solicita a esta Sala que se 

pronuncie sobre sí el contenido del párrafo primero del artículo 939 del Código 

Procesal Civil viola los artículos 33 y 51 de la Constitución Política, al establecer 

un límite a la prestación alimentaria establecida a favor de un menor o un incapaz, 

límite determinado por el monto que por herencia pudiera corresponder. El artículo 

trata como iguales a todos los herederos, obviando las diferencias que pueden 

existir entre ellos.  
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2.- En atención al emplazamiento conferido a las partes dentro del asunto 

principal, se apersonaron ante la Sala Dora Virginia Solano Jiménez (folios 05 y 

12-13), portadora de la cédula de identidad número 1-576-504. Manifiesta que es 

la madre de Sophía Bolaños Solano, menor de dieciséis años, cuya manutención 

depende de la pensión que a la fecha ha recibido. Tiene muchos problemas de 

salud y su edad le ha dificultado el encontrar trabajo, por lo que resulta imperativo 

que su hija continúe recibiendo la pensión que se le ha venido girando.  

3.- Mediante auto de las trece horas veinticinco minutos del dos de julio del dos mil 

cuatro (folio 6), la Presidencia de la Sala dio curso a la consulta, confiriendo 

audiencia a la Procuraduría General de la República.  

4.-  Mediante escrito recibido en la Secretaria de la Sala Constitucional a las 

catorce horas catorce minutos del dos de julio del 2004, Dora Solano Jiménez 

manifiesta que en razón de la consulta interpuesta, no se ha podido ordenar el giro 

de la pensión dispuesta para su hija menor de edad, correspondiente a los meses 

de julio y agosto. Su hija depende de tal pensión para sufragar los gastos de 

estudio, por lo que solicita al Tribunal se continúe girando la pensión alimentaria a 

favor de su hija. (folio 12)  

5.-Con memorial de folios 18-26, la Procuraduría contesta a la audiencia conferida. 

En cuanto a la admisibilidad, estima que la gestión es procedente. En relación con 

el fondo, señala que la norma regula la forma en que debe disponerse del 

producto que generan los bienes activos de la sucesión (renta líquida). Esa renta 

proviene de una ecuación simple: a los ingresos se le restan los gastos necesarios 

para producirlos. Cada uno de los párrafos contempla una situación diferente en 

cuanto a la distribución por concepto de alimentos por parte de la administración a 

los sucesores, legatarios y cónyuge sobreviviente, partiendo del hecho de que la 

mortual cuenta con activos que están produciendo ingresos suficientes para 

repartir sumas por concepto de alimentos. Si no hay dinero que produzca rentas, 

el albacea puede ser autorizado a colocarlo con el objeto de que puedan cubrirse 

por concepto de alimentos a los beneficiarios. El Juez consultante estima que la 
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obligación alimentaria es una deuda pendiente del causante que se traslada a la 

sucesión o un crédito privilegiado a su cargo, criterio que no comparte la 

Procuraduría General de la República, por estimar que se trata de un supuesto 

distinto: el sucesor, dueño de una cuota hereditaria, que no le es girada aún en 

virtud de no haber acabado la indivisión, resultando lógico que solo por ese hecho 

el heredero deba pasar necesidades. Por otra parte, en cuanto a las distintas 

categorías de herederos que existen, si se aceptara el criterio de que debe 

favorecerse a los herederos alimentarios, el Juez tendría que hacer valoraciones 

metajurídicas que desvirtúan su labor, pues tendría que ponderar los diversos 

grados de necesidad de los herederos. Qué sucedería en caso de varios 

herederos con igual incapacidad? En todo caso, siempre se puede en vida, 

disponer sobre bienes para personas concretas. El Derecho es el valor fundante 

sobre el que se erige el valor fundado que es la justicia. Las normas que regulan la 

sucesión son disposiciones ajustadas a la razonabilidad constitucional. La norma 

cuestionada pone en primer lugar a la familia. El matrimonio, y todos los institutos 

jurídicos que lo componen y complementan, como la herencia y la sucesión, 

constituyen instrumentos para potenciarlo de modo que contribuyan a la paz social 

y al desarrollo de los individuos. Por ello, la obligación alimentaria constituye una 

de carácter privilegiado. La norma cuestionada fue promulgada dentro de los 

límites de la discrecionalidad legislativa que le otorga la Constitución a nuestra 

Asamblea Legislativa.  

6.- En el procedimiento se cumplió con las formalidades establecidas por ley.  

Redacta el Magistrado Solano Carrera; y,  

Considerando:  

I. Sobre la admisibilidad.  

El Juez Civil consulta sobre el probable roce constitucional del párrafo primero del 

artículo 939 del Código Procesal Civil, con los artículos 33 y 51 de la Constitución 

Política, disposición que debe aplicar en un caso sometido a su conocimiento y 
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decisión. La consulta cumple los requisitos establecidos en los artículos 102 y 

siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, a saber, la formula un 'juez', 

quien tiene dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma que debe 

aplicar en un caso previo sometido a su conocimiento.  

II. El artículo 939 del Código Procesal Civil.  

 El párrafo primero del artículo 939 del Código Procesal Civil dispone:  

“A instancia de interesados, el tribunal podrá mandar que de los productos de la 

administración se les entregue a los herederos, legatarios o cónyuge 

sobreviviente, por concepto de alimentos, hasta la cantidad que respectivamente 

pueda corresponderles, como renta líquida de los bienes a que tengan derecho. El 

tribunal fijará la cantidad y los plazos en los que el albacea hará la entrega.”  

El Juez consultante señala que esta norma establece un límite máximo de la 

prestación alimentaria que corresponde a menores o incapaces dependientes del 

causante, límite constituido por el monto que por herencia le pueda corresponder a 

cada uno. A su juicio, el cumplimiento de tal disposición puede provocar que 

menores o incapaces queden sin sustento económico, al agotarse la porción que 

les corresponde del haber sucesorio.  

III. Sobre el fondo.  

 El juicio sucesorio constituye el instrumento jurídico creado por el legislador para 

solventar los problemas de transmisión de un patrimonio, cuando su titular –

causante-, fallece. En este sentido, una persona puede disponer en vida cómo 

desea que sus bienes se distribuyan a su muerte a través de un testamento. Sin 

embargo, de manera supletoria, la ley establece un orden jerárquico para la 

distribución del haber del causante a falta de testamento. En el primer caso 

estaremos frente a la sucesión testamentaria y en el segundo, frente a la sucesión 

legítima o “Ab Intestato”.  
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La muerte del causante provoca el nacimiento de un derecho subjetivo a favor de 

ciertas personas, sea aquellas señaladas en el testamento (herederos o 

legatarios) o las que la ley indica a falta de este, en orden riguroso. Asimismo, la 

ley establece un procedimiento específico para cada uno de estos procesos, cuya 

finalidad es crear una universalidad de bienes, pagar deudas y distribuir el 

remanente.  

El artículo 939 del Código Civil es una norma de procedimiento, que regula una 

forma de administración del haber hereditario cuando uno o más de los herederos 

o legatarios requieren una determinada suma de dinero mientras se hace la 

distribución final y siempre y cuando existan bienes que produzcan réditos de 

donde obtener tales recursos. Otorga al Juez la posibilidad de conceder una 

protección provisional a aquel heredero/legatario que lo necesite y por el monto 

que pueda corresponderle, como consecuencia del reconocimiento de su 

condición de heredero o legatario del interesado, no de acreedor alimentario.  

Si bien en general, todos los acreedores alimentarios pueden ser potenciales 

herederos (testamentarios o legítimos)  o legatarios, no todos los herederos son, 

necesariamente, acreedores alimentarios. En este sentido, es preciso indicar que 

el legislador no reguló de manera concreta la situación de los acreedores 

alimentarios cuando fallece el deudor alimentario. Solamente consideró prudente 

que en caso de necesidad, el Juez tuviera la posibilidad –véase que ni siquiera es 

una obligación-, de entregar a los herederos y legatarios una cantidad por 

concepto de alimentos, hasta alcanzar el monto que pudiera corresponder a cada 

uno por renta líquida de los bienes a los que tienen derecho.  

Los acreedores alimentarios, en tanto herederos están protegidos parcialmente 

por el artículo 572 del Código Civil, el cual dispone quienes son los herederos 

legítimos y en qué orden heredan. Así, el primer orden sucesorio está compuesto 

por hijos, padres y el consorte, quien heredan en porciones individuales e iguales. 

Estas mismas personas son las que, en el caso de la sucesión testamentaria, 

están protegidas por la limitación establecida por el artículo 595 del Código Civil, 
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que establece una excepción al principio de “libre testamentifactio” referida a la 

obligación alimentaria. Esta norma dispone:  

“Artículo 595.- 

El testador podrá disponer libremente de sus bienes, con tal que deje asegurados 

los alimentos de su hijo hasta la mayoría de edad si es menor y por toda la vida si 

el hijo tiene una discapacidad que le impida valerse por sí mismo; además, deberá 

asegurar la manutención de sus padres y la de su consorte, mientras la necesiten.  

Si el testador omite cumplir con la obligación de proveer alimentos, el heredero 

sólo recibirá de los bienes lo que sobre, después de dar al alimentario, previa 

estimación de peritos, una cantidad suficiente para asegurar sus alimentos.  

Si los hijos, los padres o el consorte poseen, al morir el testador, bienes 

suficientes, el testador no estará obligado a dejarles alimentos. (Así reformado por 

Ley No. 1443 de 21 de mayo de 1952 y Ley No. 7600 de 2 de mayo de 1996.”  

Lo dispuesto por esta norma (que forma parte del procedimiento sucesorio 

testamentario) constituye, no una herencia forzada, sino una forma de proteger el 

derecho a alimentos de los familiares inmediatos del causante. Una norma similar 

no es necesaria en la sucesión legítima porque el haber sucesorio se reparte entre 

los familiares inmediatos (hijos, padres, consorte) y solo a falta de éstos, se pasa 

al orden siguiente.  

La omisión del legislador en cuanto a regular de manera concreta la situación de 

los acreedores alimentarios no hace que la norma consultada resulte 

inconstitucional. La norma en cuestión no establece privilegios ni prohibiciones; 

precisamente coloca a todos los herederos en condiciones de igualdad para optar 

por el beneficio, porque aquel se les otorga en razón de su condición de tales y no 

por ser –de hecho o de derecho-, acreedores alimentarios.    

Por tanto: 
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Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el párrafo primero del 

artículo 939 del Código Procesal Civil no es inconstitucional.  

 

 

Luis Fernando Solano C. 

Presidente 

Luis Paulino Mora M.          Adrián Vargas B. 

Gilbert Armijo S.           Ernesto Jinesta L. 

Teresita Rodríguez A.        Federico Sosto L. 
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Anexo 5 

Resolución emitida por la Sala Constitucional con respecto a la 

consulta facultativa del Juez Civil de Goicoechea, expediente N° 

12-8040-0007-CO. 

 

 

Tipo de Sentencia:   De Fondo  

Redactor: Ana Virginia Calzada Miranda  

Clase de Asunto: Consulta judicial  

Exp: 12-008040-0007-CO  

Res. Nº 2012009160  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 

las catorce horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de julio de dos mil doce. 

Consulta judicial facultativa formulada por el JUZGADO CIVIL DEL II CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN JOSÉ, por resolución de las 11:02 horas del 18 de junio del 

2012, dictada dentro del expediente número [……], que es proceso de sucesión de 

M.A.M.B..  

Resultando:  

1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:44 horas del 18 de 

junio del 2012, y con fundamento en los artículos 8, inciso 1), de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial; 2, inciso b); 3, 13, 102 y 104 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional , el despacho consultante solicita a esta Sala que se pronuncie 

sobre la constitucionalidad del artículo 939 del Código Procesal Civil. Aduce que 

en el caso concreto,   se fijó una pensión alimentaria   a la entonces menor, pero 

esta persona nunca pudo retirar su pensión   debido a que la sucesión no generó 

las rentas suficientes, a pesar de que la sucesión cuenta con bastantes activos. 

Ahora casi dos años después, solicita que se le gire todo el dinero, pero esto no se 
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puede conceder, por el límite establecido en el artículo 939 del Código Procesal 

Civil, que define que solo se puede girar dinero de rentas líquidas. Se tiene 

además, que esta persona solicita que se le gire más dinero, pues a pesar de que 

ya no es menor de edad,   aún requiere de la prestación alimentaria debido a que 

estudia.   Este cambio de condiciones exige de nuevo una valoración de las 

necesidades de la estudiante, y estas nuevas necesidades van a superar el límite 

que establece el 939 cuestionado, por cuanto son varios herederos y la prestación 

alimentaria superaría su cuota hereditaria. Por lo anterior, tendrían que denegarse 

la solicitud, lo que lesionaría los derechos de la alimentaria.  Menciona que la 

prestación alimentaria tiene su fundamento en el artículo 51 de la Constitución 

Política que determina como dignos de protección especial por parte del Estado al 

niño, al anciano y el enfermo desvalido.  En congruencia con el espíritu de este 

principio constitucional se ha elaborado toda una legislación integral, que ha 

definido la obligación alimentario como una de carácter privilegiado, sobre 

cualquier otro crédito. El artículo 171 del Código de Familia, señala que la deuda 

alimentaria tendrá prioridad  sobre cualquier otra, sin excepción.    Sin embargo, 

existen áreas específicas donde esta tutela parece haber quedado atenuada o 

más aún desaparece 

completamente,   cuando  se  llega   a  la   aplicación  concreta  de   la  normativa. 

Precisamente, esto ocurre en el trámite de los sucesorios. El conocimiento de este 

tipo de procesos es encomendado  a la jurisdicción civil, esta competencia 

jurisdiccional es un indicio claro de la visión privatista que se tiene de la 

distribución de los bienes del causante.   Afirma que el artículo 939 del Código 

Procesal   Civil, establece la posibilidad de que se entregue a las personas 

dependientes del causante partidas de dinero, hasta por el monto que pudiera 

corresponderle a estos por concepto de herencia. Este es el límite máximo fijado 

en esta norma a la prestación alimentaria que corresponde  a los menores o 

incapaces   dependientes  del  causante. De   tal  forma,  que   los  acreedores 

alimentarios, solo reciben lo que les corresponde por concepto de herencia, por 

consiguiente es un simple adelanto de la herencia.   Considera   que esa norma 

procesal entra en abierta contradicción con lo dispuesto en el artículo 51 de la 
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Constitución Política, la Convención de los Derechos del niño, la ley 7538 y el 

artículo 595 del Código Civil.  A su juicio, no parece factible, fijar un límite a la 

prestación alimentaria que en lugar de tomar en consideración las necesidades del 

o los menores, considere  la porción hereditaria    que les corresponderá en la 

sucesión. Aduce que el límite máximo de una pensión alimentaria, debe ser fijado 

tomando en cuenta los parámetros establecidos por el artículo 173 del Código de 

Familia, que toma en cuenta el interés superior del beneficiario, en lugar de 

aspectos puramente económicos.   Afirma que la aplicación literal de esta norma 

procesal civil, lleva a que menores  o incapaces queden sin sustento económico, 

al agotar    su   porción   hereditaria correspondiente, mientras que el remanente 

del patrimonio del difunto será distribuido entre otros herederos  que no tienen la 

misma necesidad económica del causante. La norma coloca en el mismo plano a 

todos los herederos,   sin hacer distinción alguna, lo 

que     violenta  el  principio   de igualdad del artículo 33 constitucional, dado  que 

brinda un trato igualitario a quienes no lo son. Señala que incluso el artículo 595 

del Código Civil impone limitaciones al testador indicando que solo podrá disponer 

de su patrimonio por la vía testamentaria en la medida en que deje cubiertas las 

necesidades económicas de sus hijos menores o incapaces, lo que no sucede con 

la norma cuestionada. Considera que el menor o incapaz con una pensión 

alimentaria declarada,   es un acreedor privilegiado   y en ese sentido detenta un 

derecho prioritario frente a los acreedores en el proceso.  Menciona 

que   los  alimentarios  dejan   de  tener  crédito prioritario      y  pasan   a    ser 

herederos ordinarios    sin ninguna      consideración 

especial,   violentándose  el  artículo 27 de   la Convención de Derechos del Niño e 

ignorando el principio del interés superior del niño.  Indica   que    la   obligación 

alimentaria  se    reputa   como   una   de   carácter 

personalísimo,  por    lo  que    su 

cumplimiento     le  correspondería  a   la  sucesión  del encargado   del 

alimentante. Estima    que   es   inaplicable    la   teoría   que define   como causa 

extintiva de la  prestación alimentaria la muerte del obligado,    ya que lo que ellos 

tienen es un crédito privilegiado  que puede    llegar a consumir   todo el haber 
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sucesorio, salvo la existencia de algún otro crédito con garantía real. Afirma que el 

fallecimiento del obligado no da por concluida la prestación alimentaria, sino que 

esta   se transfiere     a   la   sucesión del 

difunto,    quien  debiera   responder     con todo    su patrimonio al cumplimiento 

de  la obligación, y que   si hay suficiente   dinero para 

garantizar   la  subsistencia  del menor,     el 

remanente     de   la  sucesión   sí  puede ser distribuido entre   los demás 

herederos.   Sin embargo,  continúa,  la distribución del haber 

sucesorio     en  sede  judicial,   no  respeta  estos   parámetros, porque     la 

norma consultada   obliga    a  dar prioridad    a   los 

acreedores    ordinarios    de   la sucesión,   y además pone en la misma situación 

a todos los herederos, a pesar que los menores o   incapaces   tienen    una mayor 

necesidad,      con   el   agravante adicional,  de   que    la 

norma   dispone   que    la   prestación   alimentaria    sólo  se concederá  si   el 

sucesorio genera rentas, aunque haya dinero en activos.  

2. El artículo 9 y 106 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la 

Sala para rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, toda gestión 

manifiestamente improcedente, o cuando existan elementos de juicio suficientes 

para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una 

gestión anterior igual o similar rechazada.  

Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y,  

Considerando:  

I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS JUDICIALES 

FACULTATIVAS. El artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

establece los presupuestos   de admisión de las consultas   judiciales facultativas; 

disposición   de  la  que   se  desprenden  cuatro   elementos  condicionantes  y 

fundamentales para su procedencia: que sea formulada por un juez; que existan 

"dudas fundadas" sobre la constitucionalidad de la norma, acto, conducta  u 

omisión que se deba aplicar o juzgar; que exista un caso sometido al conocimiento 
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del juzgador o tribunal; y que en ese asunto previo, deba aplicarse la norma o 

juzgarse el acto, conducta u omisión que suscite la duda de constitucionalidad. 

Tales presupuestos   fueron analizados en detalle en la sentencia de esta Sala 

número 01617-97 de las 14:54 horas del 17 de marzo de 1997, de la siguiente 

manera: "A. Que la formule un "juez", término genérico que -desde luego-se aplica 

tanto a los juzgadores unipersonales como a los tribunales colegiados, y sobre lo 

cual es innecesario precisar más que: a) que debe tratarse de autoridades dotadas 

de poder jurisdiccional, lo cual excluye las consultas formuladas por tribunales 

administrativos, pero sí incluye las que hagan   los árbitros en el marco de los 

asuntos   sujetos a su decisión (nótese que lo relevante en todos los casos es que 

se esté ante el trámite de un proceso conducente al dictado de una sentencia o 

laudo arbitral, dotados  de la autoridad   de la cosa juzgada);   y, b) que el juzgador 

debe estar, al momento de formular la consulta, debidamente habilitado para 

ejercer esa competencia (ya que mal podría pensarse que una resolución que sea 

inválida en el proceso en cuestión pueda surtir el efecto de dar inicio a un trámite 

que,  como éste, posee un carácter puramente incidental).  

B. Que existan "dudas fundadas" sobre la constitucionalidad de la norma, acto, 

conducta   u omisión que se deba aplicar o juzgar. Esto quiere decir que el 

cuestionamiento debe ser razonable y ponderado. 

Además  implica  que  no   puede  versar sobre aspectos sobre cuya 

constitucionalidad la Sala ya se haya pronunciado. Ello es así no sólo porque 

aceptar lo contrario implicaría desconocer la eficacia erga omnes de las 

resoluciones de esta jurisdicción, sino también dado que una consulta bajo esas 

circunstancias  evidentemente carecería de interés actual. Pero subráyese, por su 

relevancia para el sub examine, 

que   la   explicada    circunstancia    sólo   deriva   de    aquéllos 

pronunciamientos   en  que  la  Sala   haya  validado  expresamente   la 

adecuación de la norma, acto, conducta  u omisión a los parámetros 

constitucionales.   En  consecuencia,  si   una  norma  ha   superado anteriormente 

el examen explícito de constitucionalidad (en vía de acción o consulta), no sería 

viable un nuevo cuestionamiento sobre el mismo punto,  pero sí podría serlo 
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respecto de un acto, conducta   u omisión basados en la misma norma, 

particularmente porque -en este caso- siempre existe la posibilidad de un 

quebranto constitucional, ya no en la norma  en sí, sino en su interpretación o 

aplicación. A la inversa, el hecho de que un acto, conducta u omisión haya sido 

refrendado anteriormente (quizás en vía de amparo o hábeas corpus) no significa 

que no puedan existir dudas sobre la constitucionalidad de la norma misma en que 

aquéllos se fundamenten. Y, en esta hipótesis, la consulta judicial es pertinente.  

C. Que exista un caso sometido al conocimiento del juzgador o tribunal. Al igual 

que en la acción de inconstitucionalidad, la consulta judicial nunca se da en el 

vacío o por mero afán académico, sino que ella debe ser relevante para la 

decisión o resolución del llamado "asunto previo" o "principal". Finalmente,  

D. Que, en ese asunto previo, deba aplicarse la norma o juzgarse el acto, 

conducta u omisión que suscite la duda de constitucionalidad, aspecto que -por su 

relevancia para el caso- resulta conveniente precisar. En efecto, la expresión 

"deba aplicarse la norma o juzgarse el acto, conducta u omisión", conlleva un 

sentido actual muy definido y totalmente distinto a que si la ley hablara en términos 

de que "pueda aplicarse la norma o juzgarse el acto, conducta u omisión". La 

consulta judicial no procede ante la mera eventualidad de que acaezcan esas 

circunstancias,  ya  que -como  se  explicó  arriba-   esta  concepción 

equivaldría  a   que  se  inviertan   los  recursos  de   la  jurisdicción constitucional 

en un simple ejercicio académico o doctrinario. Para que 

la  consulta   sea  viable,  el   juzgador  debe  estar   enfrentado,  con certidumbre 

y en tiempo presente,  a la aplicación de la norma  o al juzgamiento del acto, 

conducta u omisión que le suscite una duda de constitucionalidad." 

II.- OBJETO DE LA CONSULTA. El juez consultante  solicita a esta Sala que se 

pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 939  del Código Procesal Civil, el 

cual dispone lo siguiente:  

³Artículo 939.- Alimentos.  
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A instancia de interesados, el tribunal podrá mandar que de los 

productos  de  la   administración   se  les   entregue  a  los   herederos, legatarios 

o cónyuge sobreviviente, por concepto de alimentos, hasta la 

cantidad   que  respectivamente  pueda   corresponderles,   como  renta líquida de 

los bienes a que tengan derecho. El tribunal fijará la cantidad y los plazos en los 

que el albacea hará la entrega.  

Cuando haya dinero que no produzca rentas, previa autorización del tribunal, el 

albacea podrá colocarlos en depósitos nominativos a plazo en bancos estatales, 

con el objeto de que se les paguen alimentos a las personas mencionadas en el 

párrafo anterior, siempre y cuando no 

se   comprometa  o  dificulte   la  ulterior  partición;   también  podrá entregarles 

sumas de dinero, entendiéndose que la entrega es a buena cuenta de lo que en 

definitiva le corresponda al heredero dentro del caudal hereditario.´  

A juicio del consultante, la norma  establece la posibilidad de que se entregue a 

las personas dependientes del causante partidas de dinero, hasta por el monto 

que pudiera corresponderle  a estos por concepto de herencia. Este es el límite 

máximo fijado en esta norma a la prestación alimentaria que corresponde a los 

menores o incapaces dependientes del causante.  De tal forma, que los 

acreedores alimentarios, solo reciben lo que les corresponde por concepto de 

herencia, por consiguiente es un simple adelanto de la herencia.   Considera   que 

esa norma procesal entra en abierta contradicción con lo dispuesto en el artículo 

51 de la Constitución Política, la Convención de los Derechos del niño, la ley 7538 

y el artículo 595 del Código Civil.   Estima improcedente, fijar un límite a la 

prestación alimentaria que en lugar de tomar en consideración las 

necesidades  del o los menores, considere la porción hereditaria   que les 

corresponderá en la sucesión. Aduce que el límite máximo de una pensión 

alimentaria, debe ser fijado tomando en cuenta los parámetros establecidos por el 

artículo 173 del Código de Familia, que toma en cuenta el interés superior del 

beneficiario, en lugar de aspectos puramente económicos.    Afirma que la 

aplicación literal de esta norma procesal civil, lleva a que menores   o incapaces 
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queden sin sustento económico, al agotar su   porción  hereditaria 

correspondiente, mientras que el remanente del patrimonio del difunto será 

distribuido entre otros herederos que no tienen la misma necesidad económica del 

causante. La norma coloca en el mismo plano a todos los herederos, sin hacer 

distinción alguna, lo que    violenta   el  principio  de igualdad del artículo 33 

constitucional, dado que brinda un trato igualitario a quienes no lo son.  

IV. SOBRE EL FONDO. En una ocasión anterior, esta Sala por sentencia 

número 12627-2004 de las 14:59 horas del 10 de noviembre del 2004, se 

pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 939 del Código Procesal Civil, 

oportunidad en la consideró lo siguiente:   ³III.- Sobre el fondo. El juicio sucesorio 

constituye el instrumento jurídico creado por el legislador para solventar los 

problemas de transmisión de un patrimonio, cuando su titular ±causante-, fallece. 

En este sentido, una 

persona  puede  disponer   en  vida  cómo   desea  que  sus   bienes  se 

distribuyan a su muerte  a través de un testamento.  Sin embargo,  de 

manera   supletoria,  la  ley   establece  un  orden   jerárquico  para  la distribución 

del haber del causante a falta de testamento. En el primer caso estaremos frente a 

la sucesión testamentaria  y en el segundo, frente a la sucesión legítima o ³Ab 

Intestato´.  

La muerte del causante   provoca el nacimiento   de un derecho subjetivo a favor 

de ciertas personas,  sea aquellas   señaladas en el testamento (herederos o 

legatarios) o las que la ley indica a falta de este, en orden riguroso. Asimismo, la 

ley establece un procedimiento específico para cada uno de estos procesos, cuya 

finalidad es crear una universalidad de bienes, pagar deudas y distribuir el 

remanente.  

El artículo 939 del Código Civil es una norma de procedimiento, que regula una 

forma de administración del haber hereditario cuando uno o más de los 

herederos  o legatarios requieren una determinada suma de dinero mientras se 

hace la distribución final y siempre y  cuando existan  bienes que 
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produzcan  réditos de donde obtener tales recursos. Otorga  al Juez la 

posibilidad  de conceder una protección provisional a aquel heredero/legatario que 

lo necesite y por el monto que pueda corresponderle, como consecuencia del 

reconocimiento de su condición de heredero o legatario del interesado, no de 

acreedor alimentario.  

Si bien en general, todos los acreedores alimentarios pueden ser potenciales 

herederos (testamentarios  o legítimos)   o legatarios,  no todos los herederos son, 

necesariamente, acreedores alimentarios. En este sentido, es preciso indicar que 

el legislador no reguló de manera concreta la situación de los acreedores 

alimentarios cuando fallece el deudor alimentario. Solamente  consideró 

prudente   que en caso de necesidad, el Juez tuviera la posibilidad ±véase que ni 

siquiera es una obligación-, de entregar a los herederos y legatarios una cantidad 

por concepto  de  alimentos,  hasta   alcanzar  el  monto   que  pudiera 

corresponder a cada  uno por renta líquida de los bienes a los que tienen derecho.  

Los acreedores alimentarios, en tanto herederos están protegidos parcialmente 

por el artículo 572 del Código Civil, el cual dispone quienes son los 

herederos  legítimos y en qué orden heredan.  Así, el primer orden sucesorio está 

compuesto por hijos, padres y el consorte, quien  heredan en porciones 

individuales  e iguales. Estas mismas personas son las que, en el caso de la 

sucesión testamentaria, están protegidas por la limitación establecida por el 

artículo 595 del Código Civil,  que   establece  una  excepción   al  principio  de 

³libre testamentifactio´ referida a la obligación alimentaria.  Esta norma dispone:    

Artículo 595.- El testador podrá disponer libremente de sus bienes, con tal que 

deje asegurados los alimentos de su hijo hasta la mayoría de edad si es menor y 

por toda la vida si el hijo tiene una discapacidad que le impida valerse por sí 

mismo; además, deberá asegurar la manutención de sus padres y la de su 

consorte, mientras la necesiten.    

Si  el  testador   omite  cumplir  con   la  obligación   de  proveer alimentos, el 

heredero sólo recibirá de los bienes lo que sobre, después de dar al 
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alimentario,   previa estimación de peritos, una cantidad suficiente para asegurar 

sus alimentos. Si los hijos, los padres o el consorte poseen, al morir el testador, 

bienes suficientes, el testador no estará obligado a dejarles alimentos. (Así 

reformado por Ley No. 1443 de 21 de mayo de 1952 y Ley No. 7600 de 2 de mayo 

de 1996.´  

Lo dispuesto por esta norma (que forma parte del procedimiento sucesorio 

testamentario) constituye, no una herencia forzada, sino una forma de proteger el 

derecho a alimentos de los familiares inmediatos del causante. Una norma similar 

no es necesaria en la sucesión legítima porque el haber sucesorio se reparte entre 

los familiares inmediatos (hijos, padres,  consorte) y solo a falta de éstos, se pasa 

al orden siguiente.  

La omisión del legislador en cuanto a regular de manera concreta la situación de 

los acreedores alimentarios  no hace que la norma consultada resulte 

inconstitucional. La norma en cuestión no establece privilegios ni prohibiciones; 

precisamente coloca a todos los herederos  

en condiciones de igualdad para optar por el beneficio, porque aquel se les otorga 

en razón de su condición de tales y no por ser ±de hecho o de derecho-, 

acreedores alimentarios.´  

Con base en lo anterior, y dado que no existen motivos para variar el criterio ya 

vertido por esta Sala en la sentencia de cita,   la norma consulta no resulta 

inconstitucional.  

V. CONCLUSIÓN. Se evacua la consulta, en el sentido que la norma no 

resulta inconstitucional.  

Por tanto:  

Se evacua la consulta formulada en el sentido de que del artículo 939 del Código 

Procesal Civil no es inconstitucional.  
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