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RESUMEN 

MATARRITA CARRILLO GRETTEL, “LA VIOLENCIA DOMÉSTICA COMO 

CAUSAL DE INDIGNIDAD Y EL PERDÓN TÁCITO DEL ARTÍCULO 524 DEL 

CÓDIGO CIVIL EN LA SUCESION  TESTAMENTARIA Y LEGÍTIMA 

COSTARRICENSE”. Tesis de grado para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 

2010. 

Directora: Cecilia Villalobos 

Lista de palabras claves: 

Indignidad- causales de indignidad-violencia domestica- desbalance de poder- ley 

contra la violencia domestica- derechos humanos.- ciclo de violencia – efectos de 

la violencia doméstica-perdón tácito. 

La violencia doméstica como causal de indignidad es una investigación en la que 

se muestran la relación de dos institutos legales la indignidad  y la violencia 

doméstica. Primeramente se desarrolla el concepto de indignidad como tal, el cual 

su fundamento es excluir al heredero de la herencia, Se analizan las causales que 

indica el código civil, su interpretación doctrinaria y jurisprudencial así como la 

relación de la indignidad con la representación y acrecimiento, y un punto muy 

importante como lo es la taxatividad de dichas causales. 
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Consecutivamente se muestran varias definiciones de lo que es la violencia 

doméstica y principalmente el concepto que le asigna la ley contra la violencia 

doméstica, con énfasis en que la víctimas son  cualquier miembro familiar no 

solamente mujeres, desde este momento se ve la violencia como un problema 

social y de interés de todos.. En lo que respecta a las  generalidades de la 

violencia se mencionan sus características y  entre ellas el desbalance de poder 

que produce relaciones asimétricas.  En este apartado se mencionan algunas 

causas de violencia y las manifestaciones en Costa Rica, así como también los 

fines de la ley contra la violencia doméstica y la ley de Penalización  de la 

violencia en contra de las mujeres. 

Posteriormente se analiza la violencia doméstica y su protección jurídica desde los 

derechos humanos, se hace énfasis a la historia de estos derechos y a los 

instrumentos más importantes a nivel internacional que protegen a las víctimas y 

de los derechos más tutelados.  

Se examina la  dinámica  de la violencia y el ciclo que se encuentra  la víctima y  

victimario. Así como los posibles modelos sicológicos y teóricos para explicar su 

origen,  sus efectos y la capacidad mental de la víctima a la luz de la 

jurisprudencia en casos de violencia doméstica. Concluyendo en este capítulo con 

menciones generales de la violencia en contra del hombre, mujer y adulto mayor. 

Finalmente  la propuesta menciona derecho comparado y la situación de las 

causales de indignidad y su relación con violencia doméstica para concluir en la 

necesidad de considerar la causales de indignidad como números apertus en 

razón de la gravedad y el impacto que causa en las víctimas  y en la sociedad en 
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general; por lo tanto, que sea la violencia una de ellas. Se compara el derecho 

Catalán que ya está implementando esta reforma  a raíz de las estadísticas en 

cuanto a violencia. En esta propuesta de cuestiona la validez del perdón tácito en 

situaciones de violencia doméstica y que la dinámica y el ciclo limitan el estado de 

capacidad y volitivo de la víctima. 
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INTRODUCCIÓN                                                                              

El tema de la violencia doméstica, presente hoy  más  que nunca en la sociedad 

costarricense, se ha definido, según la ley contra la violencia doméstica, como “la 

acción u omisión indirecta, ejercida contra un pariente por consanguinidad, 

afinidad o adopción hasta el tercer grado inclusive por vínculo jurídico o de hecho 

o por una relación de guarda, tutela o curatela y que produzca como consecuencia 

un menoscabo de sus integridad física, sexual, psicológica o patrimonial”.  Este 

tipo de violencia hace algún tiempo se mantenía oculto y secreto; sin embargo, los 

datos actuales y noticias aterradoras que a diario presentan los medios de 

comunicación masiva, han ido desenmascarando la realidad cotidiana, muchas 

veces imaginable por lo brutal de las acciones que ella encierra.  

La violencia doméstica se castiga porque atenta contra los derechos humanos y 

es una práctica que no se justifica bajo ninguna circunstancia y va contra las 

normas socialmente aceptadas de convivencia.  Por esto se trata de repeler esta 

violencia para garantizar la integridad y dignidad de las víctimas de violencia 

doméstica, llámese víctima hombre, mujer, anciano, niño o enfermo.    

 

Se debe comprender que la violencia doméstica sigue un modelo típico, no 

importa cuándo ocurre o quién está envuelto, el patrón o ciclo se repite cada vez y 

el nivel de violencia aumenta.  En cada etapa del ciclo, el abusador está en pleno 

control de sí mismo y está trabajando para controlar y debilitar aún más a la 

víctima.  Así se puede deducir que la violencia está marcada dentro de un 
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complejo de circularidad del problema (el ciclo de violencia) como fenómeno que 

se repite periódicamente y que perjudica a las víctimas en su ámbito emocional, su 

integridad física y autoestima.  De esto se puede razonar que la violencia 

doméstica es un auténtico obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo y la 

paz social. 

En esta  investigación que abarca el  tema de violencia doméstica y la indignidad 

en la sucesión testamentaria, se pretende comprobar que este padecimiento social 

como es la violencia doméstica, por su gravedad antes expuesta, hoy debe ser 

una causal de indignidad de las que se establecen en el artículo 523 del código 

civil. 

Analizada la figura de la indignidad y  la violencia doméstica,  se indaga el papel 

del Perdón tácito que menciona el artículo 524 de Código Civil  que norma “Si el 

testador al tiempo de hacer el testamento conocía la causa de indignidad, o si 

habiéndola sabido después no revocó la institución pudiendo hacerlo, el heredero 

queda de hecho rehabilitado para recibir la herencia” y cómo se reflejaría éste (el 

perdón) cuando el causante fue  víctima de violencia doméstica. En esta figura del 

perdón tácito se expone la necesidad de analizar previo  la capacidad volitiva de la 

víctima, ya que ésta se encuentra  afectada por la situación de agresión o ciclo de 

violencia; esto,  ya que, se es víctima continuamente. Por consiguiente,  el 

causante estuvo  en manos de quien  dominó la relación de violencia  y esto 

repercute al  momento de testar y dejar  la herencia; se afecta su decisión y libre 

voluntad a la hora de testar.    
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En este estudio se pretende comprobar la siguiente hipótesis: 

“En la sociedad costarricense actual la sentencia de Violencia Doméstica es una 

causal de Indignidad que supera el perdón tácito regulado en el artículo 524 del 

Código Civil”. 

Esta investigación tiene como objetivo general: Analizar la Violencia Doméstica 

como causal de Indignidad y su influencia en la validez del perdón tácito del 

artículo 524 del Código Civil. 

Los objetivos específicos son: 1-Definir las causales de la Indignidad en el 

Derecho Testamentario Costarricense. 2-Analizar de manera comparativa cada 

una de las causales de indignidad con las manifestaciones de Violencia 

Doméstica. 3- Determinar cómo se manifiesta la violencia Doméstica en Costa 

Rica. 4-Analizar la violencia desde la perspectiva de la víctima con énfasis en su 

dinámica y los efectos que ocasiona en las personas agredidas.  5- Demostrar que 

la Violencia Doméstica cometida en contra del testador es una violación a sus 

derechos humanos.  6-Analizar la aplicación del perdón tácito regulado en el 

artículo 524 de Código Civil. 

Para el desarrollo de esta tesis se utilizó la metodología descriptiva-analítica, 

pues se pretende con esta investigación describir y determinar cómo está siendo 

tratada la violencia doméstica, la indignidad y el perdón tácito en la legislación 

costarricense, para después integrar estos conceptos  y establecer por qué se 

relacionan. Desde esta perspectiva analizar por qué la violencia doméstica sería 

una causa que  produce la declaratoria de indignidad y de qué manera esto 
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modifica la situación del perdón tácito en nuestro Código Civil. Se ha utilizado 

también la  investigación bibliográfica y jurisprudencial, así como legislación 

extranjera para desarrollar interpretaciones que coadyuven a los objetivos 

propuestos. 

El presente trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos: un 

primer capítulo que desarrolla la figura  de la indignidad, éste está dividido en 

secciones donde se  estudian las generalidades de la indignidad  y las causales de 

ésta en Costa Rica.  

Un segundo capítulo, que desarrolla la violencia doméstica  y está dividido en 

secciones donde se demuestra  el concepto, causas, características y las 

manifestaciones de la violencia doméstica  (física, sexual, sicológica, 

patrimonial…). 

Un tercer capítulo,  estudia la violencia doméstica como violación a los derechos 

humanos de las víctimas. Éste se divide en secciones que demuestran  la 

importancia de los derechos humanos y los diferentes instrumentos internaciones 

que tutelan éstos. 

Un cuarto capítulo que trata de la dinámica e impacto a nivel de víctimas que 

causa la violencia doméstica; está dividido  en secciones que analizan temas 

como el ciclo de violencia, consecuencias de la misma  y  las consecuencias de la  

violencia en poblaciones como el hombre, la mujer y las  personas adultas 

mayores. 
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Un quinto capítulo que desarrolla la propuesta de este trabajo de investigación, el 

tema central  de La Violencia Doméstica como causal de Indignidad y el perdón  

tácito del artículo 524 del código civil; éste se divide en secciones que tratan 

primero de analizar comparativamente las legislaciones de Francia, Italia y España 

con respecto a la indignidad, por medio de la  regulación  en los códigos civiles de 

estas legislaciones. Seguidamente se realiza un cuadro comparativo de las  

causales de indignidad y las distintas manifestaciones de violencia doméstica, 

para después exponer la necesidad de la reforma legislativa de introducir como 

nueva causal de indignidad a la violencia doméstica y en este mismo apartado se 

menciona el derecho civil Catalán en donde se han establecido importantes 

reformas en cuanto a la ampliación de las causales de indignidad, quienes son 

conscientes del compromiso que tienen los parlamentos de adecuar sus normas a 

la realidad social en beneficio de la colectividad y quienes buscan soluciones 

preventivas y sancionatorias a este mal como es la violencia doméstica que 

oprime a la mayoría de las sociedades del mundo. Por último, se propone  la 

segunda reforma legislativa en cuanto al análisis del perdón tácito del artículo 524 

del código civil. 
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INDIGNIDAD EN COSTA RICA 

 

CONCEPTO 

La indignidad es un instituto en el derecho sucesorio, que genera un obstáculo 

para que pueda  suceder  un heredero o legatario al causante.  Varios autores han 

definido dicho instituto como “… una ineptitud para suceder al causante que sea, 

excluye de su sucesión, sea esta intestada o testada, y de sucederle lo mismo a 

titulo de herencia que de legado.  Y puesto que el indigno no puede suceder, 

pierde también el derecho a legítima  que tuviera el causante, ya que tal derecho 

se concede para que el legitimario, cuando sea apto para sucederle, suceda al 

causante aunque este no quiera”1. De igual forma: “La indignidad es una forma de 

exclusión que opera tanto en la sucesión testamentaria como la legítima. Por ello, 

aquellos que por ejemplo inducen violentamente a un pariente a testar a su favor, 

aparte de que no recibirán nada por virtud de este testamento, que sería anulado 

por vicio en voluntad testamentaria, también pierden el derecho  de suceder en la 

cuota que la correspondía como sucesores legítimos”2. 

La indignidad para suceder o sea, para recibir por sucesión… “es una especie de 

incompatibilidad moral, en que el sucesor posible viene a encontrarse por hecho 

                                                 
1 ALBALADEJO citado por VARGAS SOTO (Francisco Luis). Manual de derecho sucesorio 
costarricense, editorial juricentro, 5ta edición, pág. 83. 
2 TRABUCCI, op.cit. pag.83 
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suyo propio, respecto del de cujus, y en virtud de la cual puede ser excluido de la 

sucesión”.3 

Alberto Breces Córdoba la ha definido como…  “un castigo que se impone al que 

falta de un modo grave a las consideraciones debidas a su benefactor o le ofende 

con hechos reveladores de odio u otra pasión malsana”.4  

La doctrina también  la ha definido como… “una anomalía de la vocación 

sucesoria que se manifiesta por la ineficacia de esa vocación y que en 

consecuencia, impide o puede impedir que alguien invista la calidad de sucesor o 

que, habiéndola investido, la retenga”.5 

“La indignidad tiene siempre carácter relativo en el tiempo en el sentido de que en 

ningún caso se es indigno para suceder en general sino que solamente se pierde 

el derecho respecto a la persona a la que se ha ofendido gravemente o del cual se 

desea recibir la herencia”.6 

En síntesis,  las definiciones antes dichas subrayan que  la indignidad hace que el 

heredero  pierda su derecho a suceder. 

 

 

                                                 
3 MESSINEO (Francisco), Manual de derecho Civil y Comercia, Tomo VII, Ediciones Jurídicas 
Europa América, Buenos Aires, 1971, pag.44. 
4 BRENES CORDOBA (Alberto), Tratado de los bienes, Editorial Juricentro S.A, 1981, pág. 237. 
5 ZANONI citado por ARAYA VIQUEZ (Irma María) y BOLAÑOS SALAZAR (Claudia), La 
ineficacia del Testamento en el derecho sucesorio CR, San José, Tesis para optar por el 
grado de Licenciatura en Derecho, facultad de derecho, 2002, p.220. 
6 TRABUCCI, Op. cit. pág. 83. 
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FUNDAMENTO 

“Radica en la voluntad del causante de excluir al indigno al conocer la conducta 

del heredero”.7 Consiste en un tipo de sanción que excluye al heredero de la 

sucesión; por motivo de su conducta, no es digno de recibir la herencia, su actitud 

va en contra de la vocación sucesoria del llamado a suceder. Es por esto que el 

heredero aunque tenga capacidad para recibir la herencia no está legitimado en 

virtud de su conducta, que lo hace indigno. 

La indignidad tiene como fundamento una sanción civil  en virtud de la cual el 

heredero que ha incurrido en determinada causal contra el  cujus, queda excluido 

de la herencia.  Como señala Puig Brutal… “la ley se fundamenta en 

circunstancias que afectan a sujetos de derecho con aptitud general para ser 

nombrados herederos o legatarios; además tales circunstancias se distinguen 

profundamente de las que la ley ha tenido en cuenta para establecer las 

prohibiciones o incapacidades relativas.  En  los casos de indignidad no se dan las 

circunstancias que fundamentan una prohibición rígida e insubsanable, si no otras 

circunstancias en las que nadie puede encontrarse por necesidad, si no que tiene 

el deber de evitarlas”.8 Este autor hace mención a que el heredero aunque tenga 

la capacidad para heredar, la indignidad hace que la ley no lo legitime para 

suceder, por lo tanto pierde su derecho.  

                                                 
7 IBARROLA, citado por citado por ARAYA VIQUEZ (Irma María) y BOLAÑOS SALAZAR 
(Claudia), La ineficacia del Testamento en el derecho sucesorio CR, San José, Tesis para 
optar por el grado de Licenciatura en Derecho, facultad de derecho, 2002, p.220. 
88 Autor citado Fundamentos de derecho Civil. Tomo, vol I, Barcelona.  Bosch, segunda 
edición. 1975, pág. 134. 
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También se le achaca la razón de ser de la indignidad el lazo afectivo que hubo 

entre el indigno y el causante por lo tanto  la causal de indignidad cometida hace 

merecer una sanción o castigo,… “El fundamento de la indignidad radica entonces 

en que la vocación hereditaria, surgida del parentesco o de la voluntad del 

causante, supone un vínculo de afecto, consideración y solidaridad, entre el 

causante y el sucesor. Pero a veces la conducta de éste lo hace indigno del 

beneficio; la ley lo excluye entonces de la herencia.  Asimismo la determinación de 

la indignidad tiene como sustento la imposición de una sanción”.9 

Modo en que opera la indignidad: 

Es importante mencionar que… “la indignidad no opera de pleno derecho; para 

que produzca efecto, es preciso que sea declarada judicialmente a solicitud de  

parte interesada. Y la acción para pedir la declaratoria prescribe  en cuatro años 

de posesión de la herencia o legado. Muerto el heredero o legatario, sin que haya 

intentado la acción de indignidad, no se admitirá contra los herederos del 

indigno”.10 Es decir, la indignidad es una causa de exclusión personalísima y sólo 

la debe promover a quien le interese que sea declarada, para que se tenga como 

heredero indigno al que la ley  o por voluntad del causante ha sido llamado a la 

sucesión. 

 

 

                                                 
9 Tribunal II segundo Civil, Sección segunda, sentencia 00192 
10 CODIGO CIVIL, articulo 525, 10 ed, San José, Costa Rica, editorial IJSA, marzo 2003 
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CAUSALES DE INDIGNIDAD. 

Nuestro Código Civil regula las causales de Indignidad en el artículo 523 el cual 

reza “Son indignos de recibir por sucesión testamentaria o legitima.  

1. El que cometa alguna ofensa grave contra la persona u honra del causante, 

sus padres, consortes o hijos. 

2. El que acuse o denuncie al causante por delito que merezca pena corporal, 

salvo si el delito se hubiera cometido contra el mismo heredero o legatario, 

consorte, padres o hijos, y el que en proceso abierto por el delito merecedor 

de esa pena, declare falsamente. 

3. Los parientes llamados a tutela, que por su culpa no la ejerzan o que sean 

removidos por mala administración o condenados por dolo en el juicio de 

rendición de cuentas, pierden el derecho a heredar al pupilo, si muere sin 

testamento, dentro o fuera de la minoridad. 

4. Los parientes comprendidos entre los herederos legítimos, que, hallándose 

el causante loco o demente y abandonado, no cuidaren de recogerlo o 

hacerlo recoger en un establecimiento público. 

5- El que por recibir la herencia o legado estorbó, con fraude o por fuerza, que 

el causante hiciera testamento o revocara el hecho, o sustrajo este, o forzó al 

causante para que testara”. 
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Taxatividad  y Características: 

Estas causales doctrinariamente y jurisprudencialmente se han considerado 

taxativas; dicho sea de paso,  criterio que la suscrita no comparte. En lo 

concerniente, la jurisprudencia se ha manifestado al reiterar que … “por tratarse 

precisamente de materia sancionatoria las causales deben ser interpretadas 

restrictivamente, pues su enumeración responde a la idea de numerus clausus, lo 

que descartaría aplicaciones por analogía u otras causas no previstas en la ley, 

aunque fuesen de la mayor gravedad” 11  (el subrayado no es del original). “Al 

igual que las causas de indignidad previstas  por el legislador para el derecho 

sucesorio, en la ingratitud se trata de supuestos taxativos, no pudiendo ser 

ampliada a otras situaciones distintas a las previstas expresamente por el 

legislador, por ser un instituto de carácter sancionatorio”.12 

 

En cuanto a la forma o características de las causales de indignidad, la 

jurisprudencia también ha dicho que la causal para que sea considerada como tal 

debe  caracterizarse por la gravedad que se ocasionó al causante: “Las razones 

de indignidad como las que se reclaman deben ser precisas, claras y bien 

determinadas; las situaciones familiares que a menudo se producen, de disgustos, 

polémicos o discusiones en altos tonos, resentimientos entre parientes, no son 

suficiente como para constituir causales de indignidad, ya que esta debe ser una 

verdadera afrenta, una ofensa grave contra la persona u honra del causante, sus 

                                                 
11 Tribunal II segundo Civil, Sección segunda ,Sentencia 00192 
12 Tribunal segundo civil, voto 437 de las nueve horas del 26 de noviembre de 1999. 
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padres, consorte o hijos, como reza el artículo 523 de Código Civil y en el 

supuesto de los restantes incisos del indicado numeral”.13 

También la jurisprudencia enfatiza en que es necesario, para que sea considerado 

cierto hecho como causal de Indignidad, que ese hecho grave que se cometió 

contra el causante se ajuste a lo que indica la norma, (que en la causal esté  la 

norma) para no interpretar más de lo debido por ser la indignidad  una materia 

sancionatoria; las causales se entienden  como rígidas, según la jurisprudencia y 

no permiten que la norma se flexibilice. A pesar de existir hoy en día hechos 

sumamente graves y que claramente son causales de indignidad y por el hecho 

que no lo indique le norma no se pueden considerar como tales.  En lo que 

respecta: “Las causales de indignidad se encuentran reguladas de manera 

taxativa en el numeral 523 del CC; así, para determinar si un heredero es indigno, 

desde el punto de vista legal, para recibir por sucesión legítima o testamentaria, un 

legado o herencia, resulta indispensable analizar si la conducta desplegada por el 

supuesto indigno, encuadra dentro de los parámetros legales que la referida 

norma contiene.  De no ser así, no podría censurarse al presunto indigno, con tal 

calificativo, ya que en materia sancionatoria, la interpretación de los casos 

sometidos a conocimiento de los tribunales debe hacerse de manera restrictiva.  

Como se puede concluir de la lectura del citado numeral, las causales que allí se 

regulan encuentran su fundamento en el campo moral básicamente, aun cuando 

                                                 
13 Sala Segunda, de las diez horas con veinte minutos del 2 de octubre de 1991.  
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las actuaciones que originan la aplicación de alguna de ellas puede ser cometida 

incluso, luego de la muerte del causante”.14 

Dicha taxatividad está basada en el artículo 13 del Código Civil, el cual indica 

que “Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se 

aplicaran a supuestos, ni en momentos distintos de los comprendidos 

expresamente en ellas”.15 Esta taxatividad no la comparto cuando hablamos de 

que en la sociedad se está dando la violencia doméstica como una gran 

crueldad hacia los miembros de una familia y merece ser sancionada; hoy más 

que nunca la violencia doméstica debe ser una causal de indignidad. Es  

importante  saber hasta aquí las características que la jurisprudencia le asigna 

a las causales y  por qué considera su taxatividad. 

 

1) El que cometa alguna ofensa grave contra la persona u honra del causante, 

sus padres, consortes o hijos. 

Doctrinariamente se ha dicho que la ofensa también puede haberse cometido en 

contra de la memoria del causante.  Según lo comenta don Francisco Vargas, 

“puede haber acontecido con posterioridad a la muerte del cujus  y sin embargo, a 

pesar de tal circunstancia, debe ser motivo suficiente para que se excluya de la 

herencia al ofensor, pues la ingratitud es manifiesta en el heredero que, estando 

por recibir parte del caudal hereditario de aquel, lo ande difamando  y ello debe 

                                                 
14 Tribunal Segundo Civil, sección extraordinaria, voto 302-2006.  San José a las nueve horas 
quince minutos del treinta de noviembre de dos mil seis. 
15 Código Civil, mediante ley 63 de setiembre de 1887, San José CR, IJSA, 10 ed, 2003. 
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admitirse basado en el principio de que no es dable distinguir donde la ley no 

distingue:  el Código Civil no dice si la ofensa se cometió en vida o luego de 

muerte del causante”.16 Y la jurisprudencia señala que la intención de esta ofensa 

es provocar un mal en la persona que se ofendió. “En lo que corresponde a esta 

causal,  la ofensa grave a que alude el citado ordinal debe corresponder a un 

hecho encaminado a causar un daño, perjudicar o constituir un acto revelador de 

odio u otra pasión malsana en contra del causante, su imagen, suma gravedad en 

contra del causante y los citados parientes”.17 

 Este es uno de los incisos que a nivel de investigación se puede notar, ya que 

hay mucha jurisprudencia en la cual  los recurrentes alegan ciertas situaciones 

que pueden encasillarse como ofensa grave. Por mencionar un ejemplo, se 

detallan  algunos extractos de jurisprudencia relevantes y que se muestra en 

este trabajo; de alguna manera muestra la importancia de expandir la 

interpretación de la normativa, al buscar normas más abiertas a las 

necesidades de nuestro tiempo.  “ El recurrente alega que la única causal 

alegada es la de las ofensas que ha venido según el recurrente cometiendo la 

accionada en su contra desde la separación, alega que los testigos por temor 

no quisieron referirse a ello, pero que hay prueba documental de esta causal 

de violencia domestica que demuestra las continuas ofensas que les han 

proferido.  Alega que él ofreció prueba testimonial que el aquo no tomó en 

cuenta dejándolo en indefensión.  Aduce que las ofensas graves quedaron 

                                                 
16 VARGAS SOTO (Francisco Luis). Manual de derecho sucesorio costarricense, San José. 
Editorial Juriscentro, 5ta edición, 1999, pág. 86 
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demostradas antes del seis de diciembre de 1999 fecha en que interpuso la 

demanda, por lo que según el recurrente existe prueba de ellas, que el 

expediente de familia en que por medio de la sentencia se le otorgó la guarda 

crianza y educación de los menores, que esto constituye a criterio del apelante 

una de las ofensas mas graves, que luego del abandono, el desprecio, las 

burlas, las amenazas de vender o irse a vivir con su compañero a la par de los 

hijos, los gestos vulgares, las palabras obscenas  (lo subrayado no es del 

original) hasta la fecha lo que según aduce se probó con el juicio de violencia 

domestica...En realidad la causal invocada en la demanda carece de 

elementos probatorios y las pruebas documentales referidas al informe que se 

realizó en el Proceso de Divorcio y los hechos que ahí constan, no forman 

parte de la causa de pedir y en cuanto a la violencia domestica fueron hechos 

ocurridos con posterioridad al planteamiento de esta demanda, además 

tampoco fueron introducidos al proceso como hechos nuevos conforme al 

proceso ordinario……Sobre la indignidad y la donación este tribunal  y sección 

ha dispuesto .. una vez perfeccionada una donación, se produce el efecto 

traslativo del bien.  Sería contrario al principio de seguridad jurídica, que el 

donante, por haber transmitido a título gratuito el bien, pudiera simplemente 

cambiar de opinión y, unilateralmente, dejar sin efecto la donación.  Sin 

embargo, por motivos de carácter ético y social, la ley prevé que la donación 

pueda ser revocada por el donante, cuando concurra alguno de los dos 

motivos previstos por el artículo 1405. 

                                                                                                                                                     
17Tribunal  segundo Civil, Sección segunda, Sentencia 00192 
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1. Si el donatario comete alguna ofensa grave contra la persona u honra del 

donador, sus padres, consorte o hijos. 

2.Si el donatario acusa o denuncia al donador, su consorte, padres o 

hijos….En su apelación manifiesta que no se tomaron en cuenta elementos 

probatorios referidos al divorcio y a una violencia doméstica… lo alegado al 

respecto, no es atinente al caso, por no formar parte de la causa de pedir, ya 

que no fue introducida como hechos nuevos o ampliación de la demanda…No 

puede establecerse la alegada ingratitud con base en simples conjeturas, sin 

que se cuente con prueba precisa y concordante en cuanto al hecho invocado 

en la demanda.  Por ende, este tribunal estima que la pretensión de la parte 

actora carece de sustento probatorio”.18 Es interesante  esta sentencia porque 

se asimila  la misma causal de ofensa grave se usa en la donación y en la 

indignidad, si bien es cierto el recurrente apela otras ofensas graves entre ellas 

menciona la violencia doméstica (primer precedente aunque dentro de la figura 

de la donación) que sufría, en este caso el tribunal consideró que no había 

prueba suficiente para demostrar que efectivamente se dieron las ofensas 

graves alegadas. 

Otro ejemplo de reclamos ante las causales de indignidad conlleva otro 

extracto de jurisprudencia en el que al igual que en la anterior se trata de 

introducir una situación de la vida real como causal de ofensa grave es el 

siguiente “ El primer motivo que invoca la actora, como constitutivo de la causal 

                                                 
18 Tribunal Segundo Civil, sección segunda, San José a las nueve horas veinte del veintiuno 
de junio del dos mil uno, voto 95-2001. 
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de indignidad es al afirmar en el hecho 4 de la demanda, que la accionada y 

sus padres trataron por todos los medios de enemistar a su padre con ella y 

sus hermanos y de ganarse su afecto para su provecho económico.  Otro 

motivo… esta muchacha, pese a la oposición de mi padre por temor a que la 

embarazaran, mantuvo noviazgos y se casó a escondidas suyas, haciéndole 

los últimos años mas difíciles al contrariarlo permitiendo incluso que sus novios 

se quedaran en la casa siempre sin su consentimiento. Por tres ocasiones él le 

pidió a PL que se fuera y a su madre A que se la llevara, pero por negarse esta 

a recibirla; por su edad, de manera de ser y afecto, la mantuvo en 

Desamparados, cuidándole, ya que el mayor tiempo y cuando se sentía mal de 

salud se venía para Guápiles, donde sus hijos le atendíamos…La demandada 

le hizo la vida imposible al señor MRR al contrariarlo en lo que a sus novios y 

esposo se refiere.  Sobre el particular estima el Tribunal, al igual que lo 

concluyó la juzgadora de primera instancia, que lo así alegado no encuadra en 

ninguna de las causales de indignidad que contempla el articulo 523 Código 

Civil pues aunque resultara cierto lo expuesto, ello no impidió que el señor 

MRR la instituyera como legataria o bien si estos hechos le hubieran producido 

tal contrariedad nada impedía que M revocara sus testamento, que obviamente 

no sucedió.  Otro motivo que señala la actora como constitutivo de ofensa 

grave es su afirmación contenida en el hecho 6 de la demanda, en el sentido 

de que un socio y amigo de su papa, JAM  suscribió con él un documento 

privado por un préstamo de setenta mil dólares, el cual se obtuvo en el 

aseguramiento de bienes y que pese a ello y habiéndola tenido en su poder por 

lo menos desde la muerte de su  padre, PL pretendió ignorarlo y no se refirió a 
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ello en sus primeros escritos, omisión que considera la actora, grave y ofensiva 

para ella y sus hermanos”.19   

La ofensa grave se puede entender como un ultraje o un perjuicio hacia el 

causante y sus allegados. De esta manera se podría considerar como ofensa 

desde un maltrato hasta la comisión de un delito que llegue a perjudicar la 

integridad física y el estado emocional de una persona. Podría considerarse 

también el abandono malicioso y voluntario del hogar hecho por uno de los 

consortes, el adulterio, el no cumplimiento del deber de guarda, crianza y 

educación que tienen los padres para con sus hijos, el no reconocimiento de un 

padre o madre para con su hijo, así mismo  su negativa a brindar la 

manutención y el derecho a los alimentos, y “también constituye sin duda una 

ofensa gravea, el atentar contra la vida de alguno de los sujetos que anuncia 

este inciso siendo necesaria una condena, y de conformidad con la legislación 

francesa y argentina, la simple tentativa es asimilada a muerte realizada, 

siendo que lo que se castiga es la intención homicida.  Lo anterior quiere decir 

que no incurriría en indignidad el  heredero que involuntariamente hubiese 

dado muerte al difunto, aunque hubiese sido condenado con motivo de ese 

hecho…De tal suerte que cuando la indignidad se funda en un delito, es 

menester que proceda una condena criminal”.20  De esta manera, se puede 

                                                 
19 Tribunal Segundo Civil, sección segunda, San José a las nueve horas veinte del veintiuno 
de junio del dos mil uno, voto 95-2001. 
20 RUPERT (Georges): BOULANGEE (Jean) y FORNIELES (Salvador), citados por ARAYA 
VÍQUEZ (Irma María) y BOLAÑOS SALAZAR (Claudia), La ineficacia del testamento en el 
derecho sucesorio costarricense, San José, Tesis para optar por el grado de Licenciatura 
en derecho, facultad de derecho, 3 de junio 2022, pág.230.  
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notar que en todas estos tipos de ofensas se le reprocha al supuesto indigno 

su plena conciencia y estado volitivo para cometer dicha  ofensa. 

2) El que acuse o denuncie al causante por delito que merezca pena corporal, 

salvo si el delito se hubiera cometido contra el mismo heredero o legatario, 

consorte, padres o hijos  y el que en proceso abierto por el delito merecedor 

de esa pena, declare falsamente. 

En esta causal lo que interesa es que se le considera indigno a quien  declare 

falsamente en un juicio penal contra el causante;  aquí se encuentran dos 

castigos: uno de índole penal y otro con respecto a los bienes; este último 

correspondiente al derecho sobre la herencia. 

Al igual que Don Francisco Luis Vargas Soto se considera que el inicio de esta 

causal priva el derecho de denunciar la comisión de un delito a una persona, pues 

se les estaría negando, en cierta forma, el acceso a la justicia y el deber de 

denunciar la comisión de un delito. También, como lo afirma este autor, lo que sí 

se podría considerar como indigno es  al que denunciare al causante con la única 

e innegable  intención de causarle perjuicio; esto, con el fin de atormentarlo, o sea 

cuando se comprueba que no existe el delito que se le achaca al  causante.  

Comparto la propuesta de que el Código debiera decir que es indigno el que 

denunciare al causante por el delito que merezca pena corporal y en la causa 

correspondiente se declare que el causante es inocente. Para que no sea 

considerado este inciso como apto para cualquier tipo de denuncia. 
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3) Los parientes llamados a tutela, que por su culpa no la ejerzan o que sean 

removidos por mala administración o condenados por dolo en el juicio de 

rendición de cuentas, pierden el derecho a heredar al pupilo, si muere sin 

testamento, dentro o fuera de la minoridad. 

En esta causal se deja abierta la posibilidad a la persona que ha sido llamada  a 

ser tutora a poder heredar mientras  el causante deje testamento y le proporcione 

herencia o legado, siempre y cuando el testamento pueda entenderse como un 

perdón tácito, enumerado  en el artículo 524 del Código Civil el cual reza: “Si el 

testador al tiempo de hacer el testamento conocía la causa de indignidad, si 

habiéndola sabido después no revocó la institución pudiendo hacerlo, el heredero 

queda de hecho rehabilitado para recibir la herencia”. 

4) Los parientes comprendidos entre los herederos legítimos, que, hallándose 

el causante loco o demente y abandonado, no cuidaren de recogerlo o 

hacerlo recoger en un establecimiento público.  

Este inciso ha sido criticado pues contempla únicamente como motivo de 

indignidad, al hecho de encontrarse el causante loco o demente y además 

abandonado, no cuidaren los parientes comprendidos entre los herederos 

legítimos de recogerlo o hacerlo recoger en un establecimiento público.  La 

norma se limita a exigir que el causante se encuentre en estado de insania a 

ese estado  exclusivamente. Se entiende  que no es necesaria la declaración  

formal de demencia; es suficiente que exista.  En ese caso la demencia debe 
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ser suficientemente evidente  como para que pueda apreciarla cualquier 

persona.  La asistencia prestada al insanio puede manifestarse de muchas 

formas, por ejemplo prestándole ayuda, socorriéndolo de un peligro, brindarle 

alimentación, los cuidados necesarios para su salud mental y física.  Al igual, 

en la doctrina costarricense, el autor Francisco Luis Vargas Soto, al analizar los 

alcances del citado artículo, externa su malestar al limitar la causal de 

abandono sólo a casos de demencia o locura; “Por otra parte, existen otros 

casos igualmente graves que no han sido contemplados por el legislador.  Así 

por ejemplo podría darse el abandono del causante cuando se encuentre 

padeciendo de una enfermedad cualquiera que le impida velar por sí mismo.  A 

nuestro juicio del legislador debió indicar no solo loco o demente, si no también 

enfermo…”21 y lleva razón el autor al decir lo anterior, pues la locura y la 

demencia son enfermedades y cualquier otra no hace cambiar la falta de 

atención que hace el indigno para con el causante, ya que dicha enfermedad 

no le permite velar por sí mismo y no estaría teniendo una buena calidad de 

vida. Es importante e aporte doctrinario que hace don Francisco Vargas, se 

puede ver en sus comentarios que las causales necesitan reformarse y 

ampliarse, así lo estima en la presente. “Es también posible que se admita 

como causal de indignidad el abandono injustificado y la falta de diligencias por  

parte del heredero, para que el cujus reciba la atención necesaria cuando se 

encuentre en alguna situación similar a la prevista por el legislador”.22 

                                                 
21 Manual de derecho sucesorio costarricense, TI. San José. Investigaciones Jurídicas 
Sociedad Anónima, cuarta edición, 1999, pág. 139 
22 VARGAS SOTO (Francisco Luis). Manual de derecho sucesorio costarricense, San José. 
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5) El que por recibir la herencia o legado estorbó, con fraude o por fuerza, que 

el causante hiciera testamento o revocara el hecho, o sustrajo éste, o forzó 

al causante para que testara. 

En este caso se sanciona la evidente mala intención del heredero o legatario 

de interferir en la libre testamentifactio del causante. Tal principio de nuestro 

derecho sucesorio se encuentra regulado en los artículos 522 y 592 de nuestro 

Código Civil; este último  indica: “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 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”. También en el artículo 522, en cuanto establece 

que la sucesión se difiere por voluntad del hombre legalmente manifestada. 

Solo a falta de ella, procede hacerlo por disposición de ley.  

 Se desprende entonces de  este inciso quinto que tiene que evidenciarse una 

mala fe, que la persona haya impedido que se manifieste libremente la 

voluntad de testador. 

                                                                                                                                                     
Editorial Juriscentro, 5ta edición, 1999, pág. 86 
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El fundamento del derecho a la libertad de testar o a disponer por vía 

testamentaria se presenta en el respeto que los ordenamientos democráticos 

modernos atribuyen a la persona humana, a su voluntad y a su autonomía.  

Además la ley reconoce al derecho de propiedad privada, fundamental en 

nuestra sociedad democrática y tutelada expresamente por el artículo 45 de 

nuestra constitución Política.23  

“Principio cardinal de orden público en esta materia es entonces, el de respetar 

la libertad de disposición del testador, pues ésta se presenta como un aspecto 

propio de su reconocimiento como persona libre y autónoma.  De ello deriva, 

entonces que la voluntad del cujus debe respetarse siempre y cuando no 

contravenga normas de orden público, la moral o las buenas costumbres. Las 

nulidades de las clausulas testamentarias o de todo el negocio testamentario 

debe ser constatada y declarada entonces por el órgano jurisdiccional 

competente; queda fuera del arbitrio de otros sujetos, quienes, por sus 

intereses propios, pudieran inclinarse por desconocer la voluntad del testador 

y, por ende,  su derecho fundamental de decidir la suerte de sus bienes para 

después de su muerte”.24 

 

                                                                                                                                                     
 
23 Artículo 45. La  propiedad es inviolable, a nadie puede privarse de la suya si no es por 
interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley…” 
Constitución política de Costa Rica, presentada y actualizada por Gustavo Rivera Sibaja. 
15 ava ed, San José , E ditec Editores, 2004. 
24 Tribunal Segundo Civil , sección segunda, San José a las ocho horas treinta minutos del 
trece de julio de mil novecientos noventa y nueve. Sentencia 281.   
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Cabe agregar que para efectos  de la reclamación de cualquiera de estas 

causales de indignidad,  antes citadas, es necesario fundamentos fehacientes 

de que en la realidad se están manifestando, ya que meras sospechas o la 

presentación de testigos de oídos no sirve. Estos tienen que presenciar o 

haber escuchado  la situación que por causal alegan; es decir, el panorama 

probatorio debe ser claro, afirmaciones que sean demostradas, porque, si no 

se cumple esta condición, se estaría contraviniendo  el cumplimiento de la 

carga procesal de probar qué tiene cada autor respecto de los hechos que 

afirma, descrito en el artículo 317 del Código Procesal  Civil, el cual norma: “La 

carga de la prueba le incumbe: 1-A quien formule una pretensión, respecto a 

las afirmaciones de los hechos constitutivos de su derecho.  2- A quien se 

oponga a una pretensión, en cuanto a las afirmaciones de hechos impeditivos, 

modificativos o extintivos del derecho del autor”.25 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Código Procesal Civil, Gerardo Parajeles Vindas, 11 ed, San José CR, IJSA, Julio de 2002. 
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EFECTO DE LA DECLARATORIA DE INDIGNIDAD EN LA VOCACIÓN 

HEREDITARIA. 

 “La declaratoria de indignidad tiene como efecto que la persona declarada en esa 

situación, no es apta para suceder a quien fue objeto del agravio,  Se trata 

entonces, en materia de derecho sucesorio, de privar a una persona de los 

beneficios de una herencia. Lo anterior significa que el sujeto pasivo en un 

proceso de indignidad, deberá ser una persona que tenga la condición o califique 

como sucesor legitimo o testamentario”.26  Por esto,  esa declaratoria provoca en 

el indigno los mismos efectos que si se tratara de un poseedor de mala fe;  a 

consecuencia, el indigno tiene que devolver los frutos que hubiese recibido desde 

la apertura de la sucesión, según lo establecido en el artículo 526 del Código Civil: 

“El heredero excluido de la herencia por indignidad, está obligado a restituir todos 

los frutos que haya percibido desde la apertura de la sucesión”.27 Esto, quiere 

decir que el indigno tiene un deber de restitución. 

 

 

 

 

 

                                                 
26Tribunal segundo civil, sesión extraordinaria, San José a las nueve horas treinta minutos 
del quince de diciembre de dos mil seis. 
27 CODIGO CIVIL, articulo 525, 10 ed, San José, Costa Rica, editorial IJSA, marzo 2003 
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Legitimación activa de la indignidad: 

Esta legitimación corresponde a quien tenga la calidad de “interesado”, según lo 

establece el artículo 524 del Código Civil.  Desde esta perspectiva, ostentan esa 

condición aquellas personas que puedan obtener un beneficio de la declaratoria 

de indignidad. En una sucesión legítima, ese requisito lo cumplen  los herederos 

indirectos o por representación  y, en su defecto, los demás herederos del mismo 

orden.  La legitimación de los primeros la concede el artículo 575 del Código Civil, 

que establece que se puede representar al indigno y la parte de los segundos se 

encuentra en el artículo 568; dicho cuerpo legal que expresa que la parte caduca 

del heredero, acrece a los demás herederos, cuando no haya representación. 

El artículo 572 del Código Civil establece cinco distintos grupos de familiares del 

causante que pueden obtener la calidad de herederos legítimos. Estos, son 

excluyentes, según informa el numeral 573 del mismo cuerpo legal, de manera 

que los de un grupo posterior entran a suceder únicamente en  el caso de que no 

exista ninguno del orden precedente, salvo el caso de la representación.  

Componen el primer grupo los hijos, los padres y el consorte o conviviente de 

unión de hecho. En el caso  que se examina ME como cónyuge supérstite y EM en  

su condición de madre, de manera que si alguna de ellas no pudiera recibir la 

herencia por indignidad o renunciara a  su derecho hereditario, se tendría que 

analizar la posibilidad de aplicar la representación a favor de sus sobrinos o 

descendientes (artículo 574 del Código Civil) y si ello no fuere procedente, se 

tendría que aplicar el derecho de acrecer, que beneficiaría únicamente a la otra 

heredera.   Únicamente en el caso de que no se pudiera aplicar la representación 
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ni el derecho de acrecer, se podría pasar a considerar la posibilidad de que 

reciban la herencia los herederos del segundo grupo, constituido por los abuelos y 

demás ascendentes legítimos y, en defecto de todos ellos, se pasaría al tercer 

grupo, que está integrado por los hermanos. “…JMD carece de legitimación para 

presentar este reclamo, puesto que no ha demostrado tener posibilidad jurídica de 

ser beneficiario en la sucesión de su hermano AMD. Para ello tendría don J que 

haber demostrado que aparte de ME no hay mas herederos del primer orden, para 

que no exista la posibilidad de que se aplique la representación  ni el derecho de 

acrecer que no hay integrantes del segundo y que tampoco existe la posibilidad de 

representarlos….” (lo subrayado no es del original). En la misma línea sobre la 

legitimación, jurisprudencialmente se ha distinguido  el derecho subjetivo material 

y el derecho de accionar.  Se distingue también entre partes materiales (acreedor 

y deudor en una letra de cambio) y partes procesales (quienes ostentan la 

condición de parte en un proceso).  Precisamente de esas distinciones surge la 

conclusión de que en un proceso una de las partes procesales, a pesar de haber 

litigado, no tenga legitimación y, como consecuencia, el derecho que reclama no le 

puede ser concebido.  En definitiva, es posible que una persona esté legitimada, 

procesalmente hablando, y no tenga derecho.  

Nuestro Código Civil, en su artículo 104, dice que parte legítima es aquella que 

alega tener una determinada relación jurídica con la pretensión procesal “….La 

legitimación se presume con la afirmación de ser titular del derecho reclamado 

…el artículo 104 dice que basta la simple alegación de tener una determinada 

relación con la pretensión procesal, se ajusta a la realidad, destacada por la 
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doctrina procesal, de que la legitimación, con ser una cualidad predicable de las 

partes en un proceso, no constituye en realidad un presupuesto ineludible del 

derecho al proceso, si no un presupuesto de la pretensión, es decir, uno de los 

elementos necesarios para tener derecho a una tutela jurisdiccional concreta…  

En este caso concreto, el actor no ha demostrado ser el titular del derecho que 

reclama, de manera que independiente de la existencia o no de la causal de 

indignidad  que invoca, es incuestionable que carece de legitimación para obtener 

la tutela jurisdiccional que pretende, lo que le impide a este Tribunal emitir un 

pronunciamiento sobre el fondo”.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Tribunal segundo civil, sesión extraordinaria,  San José a las nueve horas treinta minutos 
del quince de diciembre de dos mil seis. 
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La indignidad y la representación: 

La indignidad es importante no sólo por ser una sanción que genera la exclusión 

de una persona llamada a participar de una herencia, sino que también, al ser una 

persona calificada como indigna; esto es una causa para que exista la 

representación, como lo establece nuestro Código Civil en su artículo 573: Se 

puede representar al indigno, al que repudió la herencia y a las ascendentes cuya 

herencia se ha repudiado. 

El instituto de la representación opera cuando la ley hace su llamado a otras 

personas  para que reciban la herencia de  aquél que no quiere o no puede 

recibirla. Por consiguiente, el representante recibirá los beneficios de la herencia; 

esto quiere decir que ese representante toma el lugar del  representado. 

Como lo ha definido Albaladejo: “….el derecho de representación, que consiste en 

que en ciertos casos los parientes legítimos de una persona que no hereda 

ocupan su puesto  (por esto se dice que la representan porque suceden en su 

lugar) en la sucesión de otra, de forma que concurren a la sucesión de esta 

juntamente con los parientes que están en el grado en que estaba el 

representado, grado que es más cercano que el  que están los representantes”.29 

Como lo establece la legislación costarricense, la representación opera en línea 

descendente, (hijos, nietos, bisnietos, tataranietos etc… ) o colateral, pero no 

ascendente, el artículo 574 del Código Civil norma que: se puede suceder por 

                                                 
29 ALBALADEJO  (Manuel), Instituciones de derecho Civil.  Ed Bosch,  2 da edición, 
Barcelona 1975, t.II,. 
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derecho propio o por representación.  Esta sólo se admite a favor de los 

descendientes del difunto y a favor de los sobrinos. 

Con respecto al artículo anterior,  lo que se ha interpretado jurisprudencialmente 

es que la palabra difunto se refiere al  causante.  En este sentido los llamados a 

representar serán los descendientes del causante  y sus sobrinos; para mencionar 

un ejemplo, se detalla este extracto jurisprudencial, “…pero respecto a  Carmen, 

Ramón , Rafael, Ramón, y José Ángel Barrantes, como hijos de la sobrina del 

causante premuerta: Rafaela Solís Barrantes, no heredan por representación al 

dicho causante si no son sobrinos suyos, sino que es la sucesión de la dicha 

sobrina del causante Rafaela, la que en representación de la hermana premuerta 

de doña Josefa Barrantes Zúñiga, hereda al causante don Manuel Barrantes 

Jiménez, pero el incidente no se ha promovido para que se incluya como heredera 

a la sucesión de Rafaela Solís Barrantes”.30  

Siguiendo esta interpretación, “es obvio que entre el representante y el 

representado tiene que existir un vínculo de parentesco,  la representación 

también se concede a favor de los descendientes de la persona que habría 

heredado de estar con vida, pues no basta ser descendiente o sobrino del 

heredero premuerto para tener derecho a la herencia por representación, sino que 

es indispensable que ese vinculo exista con el difunto, lo cual se comprende con 

                                                 
30 Tribunal segundo civil, Sentencia numero 613 de las 14:15 horas del 4 de setiembre de 
1973 
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solo advertir que los bienes que se transmiten por herencia son de éste, no así de 

aquel heredero”.31 

En síntesis, “las condiciones que se requieren para que se dé la representación 

según son: 

1. Que el representado haya muerto antes que el causante, o en su defecto 

que habiéndolo  sobrevivido, sea indigno o que renuncie a la herencia. 

2. Que el representante hubiera sido, de estar vivo, llamado a la sucesión, 

esto es, que tuviera vocación hereditaria. 

3. Que el representante también tenga vocación propia a la sucesión del “de 

cujus”, puesto que en tal sentido se entiende que el concurre como 

heredero en su propio nombre y no en el del representado. 

4. Que además el representante al igual que cualquier heredero reúna las 

condiciones exigidas para ser heredero; a saber: estar vivo al menos 

concebido y no ser indigno”. 32 

Forma en que se distribuyen las cuotas hereditarias vacantes entre los 

herederos por representación.  

Nuestra legislación establece que los llamados a la herencia por representación se 

distribuyen la cuota a prorrata. En el artículo 576 del  Código Civil se indica que: 

en caso de representaciones se harán de la herencia tantas porciones como sea 

el número de herederos que concurran con derecho propio y el de los 

                                                 
31 Sentencia de casación, numero 20 de las 14:30 horas del 13 de marzo de 1968. 
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representados, los primeros recibirán su porción viril y de las porciones que 

corresponden a los representantes se formará una sola masa distribuible sin 

distinción de origen.  Esta misma regla se observará en el caso de que por 

representación tengan que concurrir descendientes más remotos. 

Lo anterior significa que los herederos por representación  sin importar la 

descendencia de donde provengan, cada uno tiene el mismo derecho en la 

vocación hereditaria y se encuentran en igualdad de condiciones para participar de 

la cuota patrimonial. “Por ejemplo si acontece que los representantes  de un 

determinado representado concurren con los representantes de otro heredero que 

no quiso o no pudo recibir la herencia, siendo los representantes del primero tres, 

y los representantes del segundo dos, los cinco representantes se distribuyen por 

igual las dos partes vacantes de los representados”.33 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
32 VARGAS SOTO (FRANCISCO LUIS ), op, cit, pág. 79. 
33 Odio Ulises, citado por  VARGAS SOTO (FRANCISCO LUIS ), op, cit, pág. 81. 
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La indignidad y el derecho de acrecer: 

Ese acrecer significa que el coheredero va a recibir un aumento en su cuota 

hereditaria, es decir agrega y acrecienta su cuota. 

“En el caso de la sucesión testamentaria el heredero instituido solo puede ver 

acrecida su parte, cuando él o los coherederos sean indignos o renuncien la 

herencia o cuando habiendo premuerto, no tuviesen representantes o el testador 

hubiere dispuesto algo sobre el particular en contrario”34. Según artículo 569 del 

Código Civil dispone lo siguiente: En la sucesión testamentaria, salvo la voluntad 

expresa del testador, hay derecho de acrecer a favor de los herederos, respecto al 

legado y a la parte de la herencia de sus coherederos que caduquen conforme a la 

ley.  

Para que haya derecho de acrecer es necesario que no existan herederos por 

representación, pues de existir como se recalcó en la relación de la indignidad y la 

representación, la cuota vacante se reparte entre los representantes y no a los 

coherederos, según artículo  568 de nuestro Código Civil: En la sucesión legítima, 

la parte caduca del heredero indigno o que renuncia, acrece a los coherederos, 

siempre que no sea el caso de la representación. Es decir el derecho de acrecer y 

el derecho de representación se excluyen entre sí. 

En nuestro sistema de derecho sucesorio no se permite el derecho de acrecer 

entre los legatarios, así lo dispone nuestro Código Civil en su artículo 570: Entre 

los legatarios no habrá derecho de acrecer, pero si la cosa legada fuere indivisible 

                                                 
34 Vargas Soto Francisco Luis, op cit, página 90 



35 
 

o no pudiere dividirse el todo reponiendo a los herederos, el valor de la parte 

caduca o, para recibir de ellos el valor de lo que directamente les pertenece. 
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GENERALIDADES DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Concepto. 

La palabra violencia se entiende necesariamente un acto que va contra la 

naturaleza y normas sociales de convivencia, es  un hecho que acontece y mueve 

de alguna forma a hacer daño a otros seres, la palabra violencia lleva consigo  la 

falta de consentimiento de la víctima, porque siempre implica fuerza en su contra. 

Veamos algunas de sus definiciones para  tener una idea más completa de lo que 

significa. 

“La violencia (del Lat. violentia) es un comportamiento deliberado, que provoca, o 

puede provocar, daños físicos o psíquicos a otros seres, y se asocia, aunque no 

necesariamente, con la agresión, ya que también puede ser psíquica o emocional, 

a través de amenazas u ofensas”.35 

La Ley Contra la Violencia Doméstica  define a la Violencia  como: “la acción u 

omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente por consanguinidad, 

afinidad o adopción hasta el tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho 

o por una relación de guarda, tutela o curatela y que produzca como 

consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o 

patrimonial. El vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya finalidad la relación 

que lo originó”.36  

                                                 
35 La enciclopedia libre Wikipedia, la violencia,2001,   
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia, consulta 24-09 
36 Ley contra la violencia domestica, numero 7586 de diez días de abril de mil novecientos 
noventa y seis, articulo 2. 
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Concepto de violencia utilizado en esta investigación: 

Es innecesario concretar en un solo sexo al sujeto de toda forma de violencia en el 

ámbito de la relación de pareja. 

Con la reforma que se propone en el capítulo V, se autoriza un ámbito legal de 

una forma de violencia: la violencia en el seno familiar o violencia doméstica que 

acarrea  normas que sirvan de prevención y consecuencias como medios que 

coadyuven  para corregir conductas violentas que se desarrollan  en el ámbito 

doméstico y no solo  a nivel de género. El derecho sucesorio repercute en las 

relaciones familiares y en el ámbito patrimonial, de modo que este derecho y su 

instituto de la Indignidad se relacionan con la violencia intrafamiliar. 

Se utiliza el concepto de violencia doméstica, porque abarca cualquier forma de 

violencia entre cualquier miembro familiar. Es más frecuente el caso de mujeres 

víctimas, pero la causal de indignidad que se propone abarca la violencia en 

general y prever el mayor número posible, porque, ante todo, la violencia 

actualmente no es una cuestión de género, sino que es un problema social;  hoy 

se presenta violencia en personas del mismo sexo y en relaciones sentimentales; 

por ello, se debe cambiar la perspectiva de violencia que tenemos. 

La violencia doméstica se puede ver como una causal de indignidad en tanto 

repugne a la conciencia social. Un ejemplo de esto es que no se puede tolerar, 

bajo ningún motivo que, a  quien el testador decide dejarle su herencia, lo traicione 

cometiéndole violencia doméstica e irrespetando su dignidad; el agresor o 
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agresora no se pueden ver beneficiados de la sucesión; es, desde todo punto de 

vista, injusto.  

Violencia desde el punto de vista jurisprudencial: 

Jurisprudencialmente se ha definido la Violencia Intrafamiliar “como una conducta 

actual dirigida para cualquier daño a una persona determinada y una disminución 

en la integridad de la víctima.  La agresión domestica está constituida como un 

método aprendido de resolución de los conflictos familiares, donde el ejercicio de 

la fuerza y el poder se impone para anular  o disminuir la voluntad de la pareja 

afectiva sin encontrar otros caminos de solución.  La violencia es aprendida por la 

repetición o imitación de roles, arquetipos y estereotipos socialmente configurados 

y estructurados”.37 Es importante saber que la violencia es una conducta 

socialmente aprendida y hoy la mayoría de gente la ve como el mecanismo para 

solucionar los conflictos; esto, es un error. 

La violencia es “cualquier acto u omisión, llevada a cabo por miembros de la 

familia y cualquier condición que resulte de dichos actos que priven a otros 

miembros de la familia de iguales derechos y libertades y/o interfieran con su 

máximo desarrollo y libertad de elegir”.38 

La violencia es un estado de  deshumanización, pues conlleva a aplicar una 

injusticia sobre las personas que nos rodean, en el caso en concreto con aquellos 

                                                 
37 Tribunal de Familia, número 824-01, de las 8 horas y 45 minutos del 22 de mayo de 2001. 
38 GARCIA QUESADA (Ana Isabel), citado por MOARALES ALVARADO (Nancy), 
Mecanismos de rehabilitación para ofensores, San José, Tesis para optar por el título de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la UCR, 25 de junio 2003, p35 
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con quienes mantenemos una relación cercana. La violencia tiene que ver con 

deseos de dominación que ejerce un sujeto sobre otros, en las relaciones sociales.  

Es  todo signo  de abuso de poder que se desarrolla en el contexto familiar, los 

grupos más vulnerables son las mujeres, los niños y las niñas, las personas con 

discapacidad y las personas adultas mayores. 

Condiciones de la Violencia Doméstica: 

Asimismo el Tribunal de Familia en la sentencia 1494 establece las condiciones 

para que podamos decir que estamos frente a una situación de Violencia 

Intrafamiliar, “no todo enfrentamiento o resolución puede ser considerado como 

constitutivo de violencia intrafamiliar, para que exista agresión doméstica es 

necesaria la existencia de dependencia emocional y/o, la existencia de una 

relación de verticalidad o de subordinación y la relación de parentesco o 

familiaridad.  En consecuencia, no por el hecho de que dos familiares discutan, 

puede pensarse que se trata de un asunto constitutivo de violencia domestica”.39 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Tribunal de Familia, número 1494-01 de las 9 horas 45 minutos del 1 de octubre de 2001. 
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Características de la Violencia Doméstica: 

La violencia doméstica tiene características esenciales, que contribuyen con la 

explicación  del origen social de la misma. 

1-Está institucionalizada en nuestro sistema social40.  Esto, lo que significa es 

que la misma sociedad ha ayudado a que la violencia se mantenga  y, de alguna 

manera se formalice; se ha ocultado mediante estigmas sociales y desigualdades, 

que alteran el orden social. Como prueba de  lo anterior, es que muchas de las 

injusticias y maltratos que sufren mujeres, hombres, niños y adultos mayores se 

esconden bajo escusas, machismos y falta de seguridad. Todo esto disimula de 

alguna manera la realidad que viven miles de personas a las cuales el sistema 

social no les brinda ayuda; todo lo contrario, la violencia inconsciente o 

inconscientemente es aceptada por todos(as); por esto muchos de los abusos los 

vemos como normales. 

2-La conducta violenta es un comportamiento social aprendido41. Esto, lo que 

quiere decir, es que, a medida que se van dando las relaciones de poder y fuerza 

entre las personas, se desarrollan  desigualdades que se pueden adoptar de 

generación en generación. Por consiguiente, en la sociedad patriarcal en que 

vivimos,  los hombres se imponen ante las mujeres, estas a su vez a ellos.  Los 

jóvenes ante los adultos mayores o personas discapacitadas  y los adultos hacia 

                                                 
40CLARAMUNT (María Cecilia), Casitas Quebradas: El Problema de la Violencia Domestica 
en Costa Rica.  San José, Editorial EUNED, 1999, p.55 y 56. 
41 Ibídem, p.55 y 56. 
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los(as) niños(as). Cada grupo ostenta el dominio  y poder sobre el otro, 

generalmente la persona que aplica la violencia tiene el control de la relación y por 

lo tanto le resta decisión al/la otro (a). Esto conlleva  también a afectar el distintivo 

de cada persona  y a desvalorizar a los individuos que han sido víctimas de 

violencia. 

La violencia es construida por la sociedad; esta establece las condiciones en que 

se puede producir y se debe a cuatro factores principalmente: 

“1-Agente de la acción: 

Tiene que ser considerado como un agente legítimo para realizar ese acto 

violento, lo que significa que el poder establecido le haya dado el derecho de 

ejercer esa “fuerza”.  La persona agresora ostenta el dominio y doblega a la 

víctima, se cree que tiene el derecho de hacer con ella lo que quiere por lo tanto 

ejerce el poder. 

2-La víctima: 

Cuando más bajo el status social de una persona o grupo, más fácilmente se 

acepta la violencia contra ellos. 

3- La situación en que se produce el acto de violencia: 

Un acto de violencia con el que una persona se defiende contra una agresión, 

resulta en principio más justificable que un acto de violencia buscado por sí mismo 

como expresión pasional o instrumentos de otros objetivos. 
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4- El daño producido a la víctima: 

Cuanto mayor sea el daño producido a la víctima, más justificado tiene que 

aparecer el acto de violencia”. 42 

Sujetos relacionados con la violencia Doméstica: 

a-Agresores: Sujeto activo. 

“Individuos, grupos e instituciones pueden actuar  con la intención de dañar a 

alguien, convirtiéndose así en agresores que ejercen la violencia contra otros”.43 

b-“Víctimas: Sujeto pasivo. 

Son los individuos, grupos e instituciones que pueden ser objetivos de la violencia. 

c- Observadores: 

Son los individuos, grupos e instituciones que pueden darse cuenta de la violencia 

ejercida y recibida entre otros. Los observadores pueden tener mucha influencia 

sobre la ocurrencia de los actos de violencia. Su conducta puede mostrar que 

están de acuerdo o no con la violencia, o que no les importa mucho; o por el 

contrario, que están en descuerdo y así pueden intervenir para evitar más 

daños”.44 Esta situación es muy relativa, así como hay gente que no se inmiscuye 

en relaciones familiares y no hablan por miedo  a que les digan chismosos, existen 

                                                 
42 MARTÍN BARO (Ignacio), citado por SANCHO RUEDA (Mónica), La influencia de los 
medios de entretenimiento en la violencia contra las mujeres. La perspectiva jurídica, San 
José, Tesis para optar por el título de Licenciatura en Derecho, facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica, 26 de Octubre 2006, pág. 25. 
43 SAVENIJE citado por SANCHO RUEDA (Mónica), op cit. Pag.25. 
44 Ibid, pág. 25 
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los que en defensa de otros dan los testimonios de situaciones de violencia 

doméstica;  muchas veces son  los mismos familiares o vecinos. 

3-Violencia como desbalance de poder: 

Otra característica y una de las más esenciales de la violencia doméstica es el 

desbalance de poder que se presenta en toda ésta. Nuestra jurisprudencia se ha 

pronunciado al respecto “…el fenómeno de la violencia intrafamiliar se puede 

conceptualizar como una estructura binaria de poder, donde uno de los cónyuges 

ostenta el mando y el control sobre el otro y que, éste ejerce de manera abusiva y 

desproporcionada dicho poder”.45 Consiguiente a este poder que  tiene la persona 

agresora sobre la víctima, se desarrolla la dominación y la subordinación de la 

víctima,  que es controlada. Y este “control sobre el otro es la forma exitosa de 

ejercicio del poder. El análisis del discurso de quienes ejercen diversas formas de 

violencia  (y también del de muchas víctimas de violencia) permite entender que la 

mayor parte de las conductas violentas tienen como meta ejercer control sobre la 

conducta del otro y se justifican mediante objetivos tales como “disciplinar”, 

“educar”, “hacer entrar en razones”, “poner límites”, “proteger”, “tranquilizar”, etc.. 

En el pasado, y en algunas culturas actuales, “la defensa del honor”, justificaba 

formas aberrantes de violencia por parte del varón hacia la mujer de la familia que 

había cometido alguna “falta”.  La percepción social del hecho probablemente 

                                                 
45 Tribunal de Familia, número 1195-06, de las 9 horas 40 minutos de 10 de octubre de 2006. 
Solicitud de medidas de protección. 
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considerada como “natural” y legítima ese modo de actuar, de acuerdo con las 

pautas culturales vigentes…”46 

En cuanto al desequilibrio de poder, la jurisprudencia ha sido muy basta y clara; 

hace  un análisis de las leyes de violencia doméstica. Las leyes de violencia 

doméstica han nacido para cubrir una necesidad; esto,  tiene como relato un 

necesario cambio cultural y es el de las agresiones a lo interno de las relaciones 

en la estructuras familiares, de alguna manera invisibilizadas y naturalizadas por 

ciertos patrones culturales, que se presentan como abusos de poder contra 

personas especialmente vulnerables. Por ello, es que se ha dicho que en la 

violencia doméstica se tiene como presupuesto una relación jerarquizada.  Al 

existir los fenómenos de invisibilización y de naturalización por parte de la cultura. 

Es importante   decir que  el juez contra la violencia doméstica ha de tener la 

capacidad para no  invisibilizar y naturalizar el fenómeno de la violencia 

doméstica.  La tarea no es fácil, pero no es imposible, pues, como ya se ha  dicho, 

la cultura que se pretende cambiar precisamente es la que muy probablemente 

nos ha socializado.  El autor Jorge Corsi (la violencia contra la mujer   en el 

contexto doméstico) nos da varias premisas muy importantes que se han de tener 

claras en este tema de violencia doméstica Explica que: “En sus múltiples 

manifestaciones, la violencia siempre es una forma de ejercicio de poder, 

mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, económica, política) e 

implica la existencia de un “arriba” y un “abajo”, reales o simbólicos, que adoptan 

habitualmente la forma de roles complementarios: padre- hijo, hombre-mujer, 

                                                 
46 Tribunal de Familia, numero 1305-06 de las 13 horas 40 minutos de 5 de de diciembre 
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maestro-alumno, patrón-empleado, joven-viejo etc. En un sentido restringido, 

podemos focalizar nuestra observación en las conductas violentas, cuando los 

ubicamos en el nivel de las acciones individuales. El empleo de la fuerza se 

constituye, así, en un método posible para la resolución de conflictos 

interpersonales, como un intento de doblegar la voluntad del otro, de anularlo, 

precisamente, en su calidad de “otro”. ... Para que la conducta violenta sea 

posible, tiene que darse una condición:  la existencia de un cierto desequilibrio de 

poder (el subrayado no es del original), que puede estar definido culturalmente, 

por el contexto u obtenido a través de maniobras interpersonales de control de la 

relación.  El desequilibrio de poder puede ser permanente o momentáneo: en el 

primer caso, la definición de la relación está claramente establecida por normas 

culturales, institucionales, contractuales, etc, en el segundo caso, se debe a 

contingencias ocasionales.  La conducta violenta, entendida como el uso, de la 

fuerza para la resolución de conflictos interpersonales, se hace posible en un 

contexto de desequilibrio de poder, permanente o momentáneo.  En el ámbito de 

las relaciones interpersonales, la conducta violenta es sinónimo de abuso de 

poder, en tanto y en cuanto el poder es utilizado para ocasionar daño a otra 

persona, es por eso que un vinculo caracterizado por el ejercicio de la violencia de 

una persona hacia otra, se denomina relación de abuso…” Para nadie es un 

secreto que ese desequilibrio de poder lo vemos con las noticias que día a día 

pasan en nuestros medios de comunicación, la mayoría de víctimas son  mujeres, 

a causa de la sociedad patriarcal en la que todavía vivimos y los niños al verlos 

siempre como lo más frágil  son blanco fácil de la violencia, “Existen dos variables 

                                                                                                                                                     
2006. 
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que resultan decisivas  a la hora de establecer  la distribución del poder. Las dos 

variables citadas por todo son género y edad.  Por lo tanto, los grupos de riesgo 

para la violencia en contextos privados son las mujeres y los niños, definidos 

culturalmente como los sectores con menos poder. Desde este punto de vista 

histórico, la dificultad para la comprensión y el reconocimiento de la violencia 

doméstica   ha sido estructurada a partir de los procesos básicos.  El proceso de 

invisibilización, en este la visibilidad depende de una serie de factores que 

determinan la percepción social. Se invisibiliza el daño que no es sensorialmente 

perceptible, que puede originar la violencia. También lo estuvo la invisibilización de 

la violencia masculina en la pareja, ya que en el campo social se ignoró la 

existencia de esta forma de violencia hasta que las investigaciones específicas la 

sacaron a la luz, mostraron su magnitud, describieron sus formas y se interrogaron 

acerca de sus motivos y de sus consecuencias. 

El proceso complementario de naturalización de la violencia se apoya  

básicamente en algunas construcciones culturales de significados que atraviesan 

y estructuran nuestro modo de percibir la realidad…”.47 

La violencia entonces ocurre en relaciones desiguales de poder donde la víctima 

está subordinada a la persona agresora, tanto  que lleva a lealtad por parte de la 

víctima.  Dicho poder le brinda a la persona agresora el control en las decisiones, 

el poder de gobernar y deseos de dominación hacia la víctima; esto, genera 

subordinación. 

                                                 
47Tribunal de Familia, numero 1982-06, de las 13 horas  45 minutos de 5 de d diciembre de 
2006. 
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Para analizar de una forma más fácil el importante papel del poder en la violencia 

se puede esquematizar de esta forma: 

 

 

 

 

 

El poder y el dominio que ostenta la persona agresora genera un desigualdad, ya 

que la voluntad y el consentimiento de la víctima están viciados y dominados. 

Necesariamente hay una subordinación y a raíz de esa desigualdad se generan la 

violencia y el abuso; esto, presenta una restricción a los derechos de la víctima a 

su libertad y demás derechos humanos.  La violencia que se provoca se 

manifiesta física, sexual, patrimonial y  sicológicamente. 

 

4. Indivisión de la Violencia Doméstica: 

La jurisprudencia le añade la característica de que la violencia Intrafamiliar no se 

puede fraccionar, de que es una sola y que no se puede medir por la cantidad de 

ofensas que se digan, ya que la “violencia daña, independientemente del tipo de 
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violencia de que se trate. El ser humano merece respeto y no tiene porqué tolerar 

ni una sola ofensa”.48  

5. Inmutabilidad de la Violencia:  

También la jurisprudencia  le asigna el carácter de “Cíclica”49 a la violencia 

Doméstica precisamente por su ciclo, el cual se analizará en el siguiente capítulo  

IV de esta investigación. 

6. Ímpetu de la Violencia Doméstica: 

Otra de las características que le admite la jurisprudencia es  la de que su 

“Intensidad es creciente”50, pues se ve a la violencia como un fenómeno social y 

degenerativo, que evoluciona con el pasar del tiempo; se tiende siempre a crear 

más y más violencia  y se encamina a   la destrucción de la familia. Esto quiere 

decir que se incrementan las agresiones, se repiten y se agravan. 

 

Causas que desencadenan la violencia: 

Tres enfoques básicos pueden explicarnos sobre el origen de la violencia: 

a-“El modelo individual: que destaca aspectos personales de los sujetos 

implicados en una relación de violencia. Desde este modelo se sostiene que cada 

persona es responsable de lo que hace, sea insultar, ofender, golpear, maltratar, 

                                                 
48 Tribunal de Familia, numero 1685-06 de las 9 horas del 24 de Octubre de 2006. 
49 Tribunal de Familia, numero 1578-06 de las 9 horas 40 minutos de 10 de octubre de 2006. 
Solicitud de medidas de protección. 
50 Tribunal de Familia, numero 1578-06 de las 9 horas 40 minutos de 10 de octubre de 2006. 
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así como, cuando se trata de las víctimas, de permanecer al lado de quien realiza 

estas conductas e incluso provocarlas ”.51 Este enfoque lo que lo caracteriza es 

que implica buscar la causa de la violencia dentro de cada uno para tratar de 

revertir ese patrón. 

b-“El modelo familiar: que analiza la dinámica de las relaciones que establecen 

sus integrantes.  Se sostiene en este modelo que  la familia debe ser funcional, la 

cual debe de organizarse de tal forma que prevalezca la solidaridad del grupo y 

que los conflictos que surjan se resuelvan mediante el diálogo, la conciliación, la 

aceptación de las diferencias y el respeto a los demás pero que no se recurra a la 

violencia”.52 La comunicación es importante para hacerle frente a los conflictos y 

para que no se creen barreras emocionales entre los integrantes de una familia,  

en un hogar funcional probablemente haya menos estallidos de violencia no así de 

los disfuncionales. 

c- “El modelo sociocultural: que centra su atención en la estructura social. De 

acuerdo con este enfoque, las causas de la violencia deben buscarse en las 

pautas de socialización, en los contenidos de la educación formal e informal, en 

los mensajes transmitidos en los medios, en la conformación de las instituciones, 

etc. Estos son entonces, los espacios donde tendrían que producirse cambios 

sustanciales para poder eliminar la violencia”.53 Según este enfoque es importante 

buscar dentro de la sociedad  (escuelas, instituciones, y medios de comunicación) 

cuáles factores  originan la violencia y de ahí partir para erradicarla y hacer 

                                                                                                                                                     
Solicitud de medidas de protección. 
51 TORRES, citado por SANCHO RUEDA (Mónica), op cit, pág. 38 
52 TORRES, citado por SANCHO RUEDA (Mónica), op cit, pág. 39 
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grandes cambios. Estos enfoques hacen que nos informemos del problema que es 

la violencia doméstica y hacer reflexión en la necesidad de cambiar nuestra cultura 

para ser de una sociedad mejor. 

 

Manifestaciones de Violencia Doméstica: 

La Ley contra la Violencia Doméstica define: 

“Violencia Psicológica: acción u omisión destinada a degradar o controlar las 

acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio 

de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, 

aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud 

psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal”.54 La persona agresora 

controla a la víctima con gestos, gritos, golpes, amenazas y humillaciones 

constantes, incluso conductas de activas de indiferencia,  que afectan en su  

estado psíquico perpetrando en su esfera emocional; todo esto provoca una baja 

en la autoestima de la víctima ya que lo (la) ridiculiza, incluso pone  a la víctima en 

estado de desamparo. 

“Violencia Física: Acción u omisión que arriesga o daña a la integridad corporal de 

una persona”55. Se manifiesta con lesiones a nivel corporal, contusiones, heridas, 

hematomas, que es lo más usual. “Según Torres también existe la violencia física 

                                                                                                                                                     
53 Ibid pág. 40 
54 Ley contra la violencia doméstica, número 7586 de diez días de abril de mil novecientos 
noventa y seis, artículo 2, inciso b 
55 Ley contra la violencia doméstica, número 7586 de diez días de abril de mil novecientos 
noventa y seis, artículo 2, inciso c. 
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por omisión que consiste en privar a alguien de alimentos, bebidas o medicinas e 

impedir salir de la casa, entre otras conductas”. 56 Esta omisión se puede concebir  

como negligencia, “en cuanto se entiende como todo aquel comportamiento que 

tienda al descuido, desatención y abandono, cuando la persona no puede valerse 

por sí misma. Comprende también, el no proveer las necesidades básicas para la 

sobrevivencia, tales como la alimentación, vestido y vivienda”.57 

Es interesante analizar que a nivel jurisprudencial se configura a la sevicia (que es  

causal de divorcio en el artículo 48 del Código de Familia), “como una  violencia  

física o moral, empleada por uno de los cónyuges en perjuicio del otro o de sus 

hijos, ya sea por medio de hechos o de palabras, o bien por acciones u omisiones, 

las que siendo altamente mortificantes perturban  tanto la salud física como mental 

y por consiguiente hacen prácticamente imposible la vida en pareja. La sevicia 

consiste pues, en actos ciertos, evidentes, de crueldad excesiva o brutalidad, de 

un cónyuge para otro, con efecto físico o moral dañoso para el maltratado. Debe 

tratarse de uno o de varios actos gravemente infamantes y ofensivos y no de 

situaciones de poca trascendencia o aisladas”.58 

“Violencia Sexual: Acción que obliga  a una persona a mantener contacto 

sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales 

mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 

manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad 

personal.  Igualmente, se considerará violencia sexual el hecho de que la persona 

                                                 
56 TORRE FALCÓN (Marta), citado por SANCHO RUEDA (Mónica) op.cit. pág. 33  
57 ClARAMUNT (María Cecilia), Casitas Quebradas; el problema de la violencia doméstica 
en Costa Rica, San José, EUNED, 1ra edición 2002. 
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agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras 

personas”.59 En esta manifestación se afecta lo más íntimo de la víctima y su 

dignidad como ser humano libre.  Lo más usual es la violación y los abusos 

sexuales. 

“Violencia patrimonial: Acción u omisión que implica  daño, pérdida, 

transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o 

recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de alguna de las 

personas agredidas” 60 (Ley contra la violencia Doméstica artículo 2 inciso a). “Se 

refiere a  la disposición efectiva y al manejo de los recursos materiales  (dinero, 

bienes, valores) sean propios o ajenos de forma tal que los derechos de otras 

personas son transgredidos. Así ejerce violencia económica quien utiliza sus 

propios medios para controlar y someter a los demás,  así como el que se apropia 

de los bienes de otra persona con esa finalidad”.61 Esto, quiere decir que no hay 

un consentimiento válido por parte de  la víctima de violencia doméstica en cuanto 

a disponer de su patrimonio.  

Aquí se pueden incluir daños a la propiedad de la víctima, el robo, fraude, la 

asignación desigual de herencias  o la omisión de satisfacer las necesidades 

básicas como alimentación, vestido, recreación, vivienda, educación y salud etc... 

                                                                                                                                                     
58 Sala Segunda, número 00019 de las once horas de del 9 de noviembre de 2001. 
59 Ley contra la violencia doméstica, numero 7586 de diez días de abril de mil novecientos 
noventa y seis, artículo 2inciso d. 
60 Ley contra la violencia doméstica, numero 7586 de diez días de abril de mil novecientos 
noventa y seis, artículo 2. 
61 TORRES citado por SANCHO RUEDA (Mónica) op cit. Pág. 36 
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LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA (Ley 7586). 

“La Ley Contra la violencia Doméstica fue promulgada para proteger y garantizar 

la vida, integridad y dignidad de las víctimas de la violencia doméstica, en su 

artículo 1 norma: 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…”62. Por esta razón estas medidas son cautelares y 

preventivas, no se trata de materia de índole penal, sino de medidas tendientes a 

garantizar la vida de las personas víctimas de este tipo de violencia. Es decir su 

trámite tiene como propósito el dictado de esas medidas de protección, (“Principio 

de Protección”63) su naturaleza es cautelar y temporal, y no de constitución de 

derechos ni de condenas como en  otros campos del derecho. 

 Nuestra jurisprudencia se ha referido en cuanto a este principio: “la violencia 

doméstica viene a recoger una serie de principios y normas de carácter general 

que pretende proteger al núcleo familiar de un fenómeno social que tiende a 

la destrucción de ésta…tiene como fin primordial la protección necesaria de 

las víctimas de la violencia intrafamiliar (la negrita no es del original).  Se trata 

de un trámite cautelar, no declarativo ni constitutivo de derechos, por lo que la 

valoración de la prueba, debe tomar en consideración la dinámica que se 

desarrolla en torno a una situación de agresión. Además como la agresión 

normalmente ocurre en la intimidad del hogar, no es posible en la generalidad de 

los casos, contar con testigos presenciales, de los hechos. Esto implica una 

                                                 
62Ley contra la violencia domestica, numero 7586, de veinticuatro de marzo de 1996, 
articulo 1. 
63 Tribunal de Familia, numero 00974-04, de las 10 horas cuarenta minutos del 16 de junio 
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valoración integral de las probanzas y analizar cualquier mínimo  probatorio. Por  

esta razón el artículo 13 de la citada ley el principio indubio pro agredido (la 

negrita no es del original) que tiene su origen en la falta de equidad que existe en 

las relaciones abusivas, pues si se tratara de relaciones donde impera la 

horizontalidad, no existiría la necesidad de hacer un reclamo para salvaguardar la 

integridad, no obstante para la aplicación de esta presunción, es indispensable  la 

existencia de un mínimo probatorio…”64  Asimismo resulta un corolario la máxima 

de “los jueces procuraran que los agresores no utilicen contra las víctimas la 

presente ley” (artículo 1 párrafo segundo LCVD), es decir, se obliga a impedir su 

utilización en contra de los intereses de la víctima. 

Las medidas de protección son mecanismos especiales, cuyo fundamento 

jurídico se encuentra en el derecho internacional de los derechos humanos y en el 

derecho constitucional. Estas medidas tratan de evitar y detener la violencia 

doméstica, son medidas especiales que buscan proteger  a las víctimas. Según el 

artículo 3 de LCVD estas son las medidas de protección: a) Ordenar al presunto 

agresor que salga inmediatamente del domicilio común. Si se resiste, se utilizará 

la Fuerza Pública. 

b) Fijarle, a la persona agredida, un domicilio diferente del común, que la proteja 

de agresiones futuras, si así lo solicita. 

c) Ordenar el allanamiento de la morada cuando, por violencia doméstica, se 

arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de 

                                                                                                                                                     
de 2004 
64 Tribunal de Familia, numero 00974, de las 1º horas cuarenta minutos del 16 de junio de 
2004 



56 
 

cualquiera de sus habitantes. Esta medida se efectuará conforme con lo dispuesto 

en el Código de Procesal Penal. 

d) Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en la casa de habitación, 

cuando se utilicen para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las 

personas citadas en el inciso a) del artículo 2 de esta ley. 

e) Decomisar las armas en posesión del presunto agresor. 

f) Suspenderle provisionalmente, al presunto agresor, la guarda, crianza y 

educación de sus hijos e hijas menores de edad. 

g) Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, en cualquier forma, en el 

ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas. 

h) Suspenderle al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas, en 

caso de agresión sexual contra menores de edad. 

i) Confiar la guarda protectora a quien la autoridad judicial considere idóneo para 

esa función, si tal guarda ha sido encargada al presunto agresor, cuando la 

víctima sea menor de edad, discapacitada física o mental o se trate de una 

persona de sesenta años o más, que no pueda valerse por sí misma. 

j) Prohibir, al presunto agresor, que perturbe o intimide a cualquier integrante del 

grupo familiar. 

k) Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio, permanente o temporal, de 

la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio. 

l) Fijar una obligación alimentaria provisional de conformidad con la Ley de 

Pensiones Alimenticias. Una vez fijada, de oficio se testimoniarán piezas y se 

remitirán a la autoridad judicial correspondiente.(Interpretado por Resolución de la 

Sala Constitucional Nº 2896-96 de las 9:36 horas del 14 de junio de 1996 ) 
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m) Disponer el embargo preventivo de los bienes del presunto agresor, por un 

plazo no mayor de tres meses, contado a partir de la fecha en que se ejecute la 

resolución que lo ordene. Para aplicar esta medida, no será necesario ningún 

depósito de garantía ni el pago de honorarios ni de otros gastos. 

A juicio de la autoridad judicial competente, el embargo recaerá sobre la casa de 

habitación familiar y sobre los bienes necesarios para respaldar la obligación 

alimentaria en favor de la persona agredida y los dependientes que correspondan, 

conforme a la ley. 

n) Levantar un inventario de los bienes muebles existentes en el núcleo 

habitacional, en particular el menaje de casa u otros que le sirvan como medio de 

trabajo a la persona agredida. 

ñ) Otorgar el uso exclusivo, por un plazo determinado, del menaje de casa a la 

persona agredida. Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda y el menaje 

amparado al régimen de patrimonio familiar. 

o) Ordenar, al presunto agresor, que se abstenga de interferir en el uso y disfrute 

de los instrumentos de trabajo de la persona agredida. Cuando esta tenga sesenta 

años o más o sea discapacitada, el presunto agresor no deberá interferir en el uso 

y disfrute de instrumentos indispensables para que la víctima pueda valerse por sí 

misma o integrarse a la sociedad. 

p) Ordenar al presunto agresor, la reparación en dinero efectivo de los daños 

ocasionados a la persona agredida, o a los bienes que le sean indispensables 

para continuar su vida normal. Se incluyen gastos de traslado, reparaciones a la 

propiedad, alojamiento y gastos médicos. El monto se hará efectivo en el mismo 
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proceso, mediante el embargo y remate de los bienes necesarios para cubrir los 

daños ocasionados, a juicio de la autoridad judicial competente. 

q) Emitir una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de 

Seguridad Pública de su vecindario. La víctima portará copia de esta orden para 

que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión 

fuera de su domicilio. 

Al conocer el contenido de estas medidas de protección podemos resumir que el 

propósito de estas medidas es detener la situación de violencia y de alguna 

manera frenar el ciclo de violencia.  

 

Otro de los principios es el de Intervención Inmediata y oportuna: ya que se 

está tratando de derechos humanos que se tutelan como el derecho a la vida, a la 

salud, a la integridad física y psicológica. Por ello, no debe haber óbice para la 

actuación perentoria e idónea, de manera que como lo establece el artículo 10 de 

la LCVD: “Planteada la solicitud, la autoridad competente ordenará, de inmediato, 

aplicar cualquiera de las medidas de protección solicitadas.  Esta relación deberá 

notificarse conforme al artículo 177 de Código Procesal Civil y no cabrá recurso 

alguno contra ella.  No obstante, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, 

el juzgado podrá ordenar, de oficio, la aplicación de otras medidas distintas de las 

solicitadas”.65  “Y el cumplimiento de formalidades no se convertirá en 

impedimento para la intervención oportuna”.66 También puede entenderse como 

                                                 
65 Ley contra la violencia doméstica, número 7586, de veinticuatro de marzo de 1996, 
artículo 10 
66 Ley contra la violencia doméstica, número 7586, de veinticuatro de marzo de 1996, 
artículo 08 



59 
 

manifestación de este principio que la admisión de la apelación “no suspenderá la 

ejecución de las medidas”.67 Además, no proceden excepciones ni declaratorias 

de incompetencia ya que el trámite perdería celeridad. 

El principio de “Temporalidad”68: de esta manera las medidas de protección se 

disponen por un plazo  de un mes a seis meses, y puede existir una prórroga por 

un periodo igual (artículo 4 de LCVD).  Las medidas cesan al cumplir el plazo, aún 

y cuando para casos especiales se prevé el vencimiento anticipado  (artículo 5 de 

LCVD).  Igualmente el plazo del embargo preventivo que no puede superar tres 

meses (artículo 3 de LCVD). 

El principio de “Sumariedad: No tratándose de declaratorias ni constituciones de 

derechos, ni de sanciones, sino de medidas precautorias, el procedimiento que se 

ha diseñado es sumarísimo, de manera tal que el trámite se cumpla en el menor 

tiempo”.69 Por este motivo, desde el inicio del proceso se convoca a una audiencia 

(artículo 12 de LCVD). 

El principio de “Oralidad: El principio tiene dos vertientes, ya que el proceso se ha 

diseñado por un lado con una audiencia oral de pruebas (artículo 12), y por otro 

lado, que si bien pueden realizarse gestiones escritas que han de ser autenticadas 

                                                 
67 Ley contra la violencia doméstica, número 7586, de veinticuatro de marzo de 1996, 
artículo 15 
68 Tribunal de Familia, número 00974, de las 1º horas cuarenta minutos del 16 de junio de 
2004 
69 Tribunal de Familia, número 00974, de las 1º horas cuarenta minutos del 16 de junio de 
2004 
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por un abogado, solo cuando no se presenten personalmente, también son 

admisibles las gestiones orales y verbales (artículo 8)”.70 

El principio de “Sencillez e Informalidad: El trámite se ha diseñado también con 

un mínimo de formalidades y requisitos, los cuales de todas maneras sucumben 

ante la aplicación del principio de protección (artículo 10)”.71 

El principio de “Razonabilidad y proporcionalidad: Los parámetros de lógica y 

medida que son el sustrajo de todo el derecho, naturalmente han de estar 

presentes en relación con el problema a abordar como es la protección de la vida, 

la salud y la dignidad de las víctimas de la violencia doméstica”.72 

En la doctrina aparecen también el “Principio de orden público: Condiciones 

fundamentales de la vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, 

por afectar centralmente a la organización de esta, no pueden ser alteradas por la 

voluntad de los individuos, porque afectaría a la sociedad”.73 De esto se puede 

deducir que toda forma de violencia altera el orden social. 

El principio de Gratuidad: las actuaciones de abogados es gratuita así como 

también la exoneración de costas en este proceso.  “Toda solicitud de medidas de 

protección y demás actuaciones establecidas en la ley contra la Violencia 

doméstica son gratuitas.  Ello significa: a) Intervención gratuita de funcionarios 

públicos y de organizaciones no gubernamentales en forma técnica y oportuna.  b)  

                                                 
70 Tribunal de Familia, número 00974, de las 1º horas cuarenta minutos del 16 de junio de 
2004 
71 Ibid. 
72 Tribunal de Familia, número 00974, de las 1º horas cuarenta minutos del 16 de junio de 
2004 
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Gratuidad de los traslados.  No se podrán cobrar derechos, ni pagos, ni se 

aceptaran remuneraciones por las actuaciones relacionadas con este concepto. c)  

Por la especialidad de la materia no pueden haber condenatoria en costas 

procesales y procesales. d) No se cobrarán costas procesales, tales como timbres, 

fotocopias y otros”.74 

El principio de Secretividad: “Resguardar la privacidad de la víctima con el objeto 

de no revictimizar es el objetivo fundamental del principio de secretividad.  Éste, 

debe mantenerse en todo el proceso: el manejo del expediente, la información que 

pueda salir del juzgado, y las audiencias que se realicen no deben ser de carácter 

público.  Incluso el manejo de la información que hagan los representantes 

legales, si los hay, deben seguir el principio de secretividad.  Si los mismos 

incurren en faltas que atenten contra la secretividad del proceso, podrían verse 

sometidos a solicitud ante el Tribunal de ética del Colegio de Abogados”.75 

 

La ley contra la violencia doméstica debe de interpretarse en conjunto de los 

compromisos internacionales de protección de los derechos humanos y la 

legislación interna complementaria como lo son: 

a. El Código de la Niñez y la adolescencia. 

b. La ley del Adulto mayor. 

                                                                                                                                                     
73  Jiménez Sandoval (Rodrigo), Protocolo de aplicación de la ley contra la violencia 
Domestica CR, LEY 7586, 1ra edición, pág. 15, Tegucigalpa, 2007. 
74 Ibídem,  pág. 15 
75 Ibid, pág. 16. 
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c. La ley 7600 de igualdad de oportunidades para las  personas con 

discapacidad. 

El motivo de estas leyes complementarias es que estas mismas protegen a 

sectores muy vulnerables de la sociedad y tutelan importantes derechos, los(as) 

niños(as), adultos mayores y personas con discapacidad son poblaciones también 

altamente vulnerables a ser víctimas de violencia doméstica. 

 

LEY DE PENALZACIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER 

(8589). 

La ley en el artículo 1 de esta ley se establece que el fin de la ley es “proteger los 

derechos de las víctimas de violencia y sancionar las formas física, sexual, 

psicológica, patrimonial contra las mujeres mayores de edad, como práctica 

discriminatoria, por razón de género, específicamente en una relación de 

matrimonio, en unión de hecho declarada, o no…”76 

 

Ámbito de aplicación: 

Esta ley  “se aplicará cuando las conductas tipificadas en ella como delitos 

penales se dirijan contra una mujer mayor de edad, en el contexto de una relación 

de matrimonio, en unión de hecho declarada o no”.77 Además, “se aplicará cuando 

las víctimas sean mujeres mayores de quince años y menores de dieciocho, 

                                                 
76 Ley de penalización de la violencia contra las mujeres, 8589, artículo 1, 12 de abril de 
2007. 
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siempre que no se trate de una relación derivada del ejercicio de autoridad 

parental”.78 

 

Principio de protección: 

“Para proteger a las víctimas, podrán solicitarse, desde el inicio de la investigación 

judicial, las medidas de protección contempladas en la Ley contra la violencia 

doméstica, así como las medidas cautelares necesarias previstas en el Código 

Procesal Penal”.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
77 Artículo 2 de la Ley de Penalización de la violencia en contra de las mujeres 
78 Ibid, artículo 2. 
79 Ley de penalización de la violencia contra las mujeres, 8589, artículo 1, 12 de abril de 
2007.artículo 7. 
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LA VIOLENCIA DOMÉSTICA A LA LUZ DE LOS DERECHOS HUMANOS.  

La violencia doméstica por su gravedad constituye una violación a los derechos 

humanos de las víctimas ya que se afecta su integridad física y psíquica. Así lo ha 

reiterado nuestra jurisprudencia “en la utilización y en la  aplicación de la ley contra 

la violencia doméstica ha de tenerse en consideración que la materia a que se 

refiere constituye una violación de los derechos humanos, concretamente el 

derecho a la vida, a la salud, y a la integridad física y psicológica de las personas 

agredidas. Se trata de un comportamiento que puede provocar daños irreversibles 

a quienes la viven en posición de  víctimas y que se manifiesta cíclicamente.  Por 

estas razones, esa normativa tiene una finalidad protectora, que prevalece sobre 

consideraciones de índole procesal y les impone, a las autoridades jurisdiccionales 

y a las policiales, el deber de intervenir de manera precautoria, inmediata y 

oportuna”.80 

Evolución histórica de los Derechos Humanos y su protección jurídica: 

La historia apunta a que los derechos humanos se universalizaron a raíz de las 

masacres humanas que dejó la segunda guerra mundial, así nació de que los 

Estados se preocuparan por crear una organización que no tolerara ninguna 

manifestación de violencia y que luchara para que la dignidad y los derechos de 

las personas se respetaran.  Fue así que nació ONU en 1945 que declara 

expresamente como propósitos “mantener la paz y la seguridad internacionales”81, 

                                                 
80 Tribunal de Familia. Sentencia 00974, de las 10 horas 40 minutos del 16 de de junio de 
2004. 
81 Carta de las Naciones Unidas, articulo 1,  CANCADO TRINDADE, (Antonio), La nueva 
dimensión de las necesidades de protección del ser humano  en el inicio del siglo XXI, , 
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“desarrollando entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto del 

principio de igualdad de derecho y de autodeterminación”.82 Después se aprobó la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, esta declaración resalta que “la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros 

de la familia humana; el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 

humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 

humanidad; resulta esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.83 Además esta Declaración  

enuncia una concepción de igualdad en los pueblos  en cuanto tienen los mismos 

“derechos inalienables”.84  

Los derechos humanos tren consigo una connotación ius naturalista donde la 

dignidad de la persona es el centro de protección y con ello una orientación 

democrática (pues todo deber democrático luchar por la protección de los más 

débiles). 

Con el tiempo se denominaron  a los derechos civiles y políticos (primera 

generación), los sociales y culturales (segunda generación), y como el derecho a 

la paz y el derecho a un ambiente sano (tercera generación). Doctrinariamente se  

                                                                                                                                                     
pág. 89, san José, CR.  
82 Ibid, artículo 1,2 
83 Carta de las Naciones Unidas, articulo 1,  CANCADO TRINDADE, (Antonio), La nueva 
dimensión de las necesidades de protección del ser humano  en el inicio del siglo XXI, , 
pág. 89, san José, CR 
84 Acta final 2, de la conferencia internacional de Derechos Humanos de Teherán, citado 
por CANCADO TRINDADE (Antonio) op cit, pág. 90 
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afirma que esta diferenciación no quiere decir que los derechos humanos se 

dividan ni se jerarquicen si no que su naturaleza los hace diferente. Esto es 

importante porque la tutela hace que sea generalizada. 

En 1976 entran en vigor el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y el 

Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Los cuales son 

instrumentos para que los derechos humanos realmente se protejan. 

Dignidad humana desde un punto de vista de la iglesia: 

La dignidad se funda en el hecho de que cada hombre y cada mujer, es creado a 

imagen y semejanza de Dios. Tal y como lo muestra la biblia en libro Génesis 1, 

26-27 “Y dijo Dios; Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza… Y creó 

Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios los creó; varón y hembra los creó”. 

Esto lo que demuestra es que la persona es el fruto de amor de Dios.  Además “el 

Génesis revela, además que la creación original fue “herida” por el pecado 

original: este acto humano, libre, no destruyó la naturaleza humana pero la “hirió” 

profundamente.  Esta “herida” provocada por la culpa original se manifiesta en el 

sufrimiento, en el ansia de dominación sobre los demás, en las conductas que 

llevan al crimen y la eliminación de los otros, en el odio, confusión y rivalidades 

entre los diferentes pueblos, en las injusticias y en los abusos de todo tipo”. 85 

Las sagradas escrituras proclaman a la persona como eje central del universo y  

de aquí la importancia de su dignidad humana: el salmo 8 dice “cuando contemplo 

tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que han dispuesto, ¿qué es el 

                                                 
85 RUIZ DE SANTIAGO, (Jaime), La nueva dimensión de las necesidades de protección del 
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hombre para que de él te acuerdes, el  hijo de Adán para que te ocupes de él? Lo  

has hecho poco menos que un Dios, de gloria y de honor lo has coronado, le has 

dado el mando sobre las obras de tus manos; todo lo has sometido bajo sus pies”. 

El amor de Dios se manifiesta en su hijo Jesucristo, lo dice en el libro Filipenses 2, 

6-8: “el cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios sino 

que se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo, diciéndose semejante a 

los hombres. Y mostrándose en figura humana se humilló, se hizo obediente hasta 

la muerte en cruz”, y ese amor traspasa, todo pues le da un valor tan ilimitado al 

hombre al hacerlo hijo suyo “A los que lo recibieron los hizo capaces de ser hijos 

de Dios”.86 Así la dignidad humana queda fundamentada y como valor supremo  

del ser humano. Por consiguiente el amor a Dios y el amor al prójimo tienen el 

mismo valor; por lo tanto si no se quiere a nuestro semejante tampoco a Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
ser humano  en el inicio del siglo XXI,  pág. 97, san José, CR. 
86 Juan, 1,12 
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Doctrina social de la iglesia: 

Con la misma evolución que ha tenido la misma iglesia han existido varios 

representantes como los pontífices que  su vez han generado encíclicas las cuales 

han aportado a la esencia de la dignidad humana, brevemente una síntesis de las 

primeras ideas del concepto de dignidad. 

Encíclicas: 

La encíclica Rerum Novarum (1981) marca el inicio de una enseñanza social de la 

iglesia, aquí ya se empieza a hablar de derechos individuales y sociales del 

hombre que deben ser respetados. La encíclica Divini Redemptoris reafirma la 

naturaleza material y espiritual del hombre y el hecho de que la sociedad responde 

a una exigencia de la naturaleza humana. 

Las encíclicas de Juan XXIII Pacem in Terris establecía que la misión de la ONU 

es declarar los derechos del hombre y su eficacia, a la vez refirmaba que estos 

derechos que brotan de la dignidad humana, son universales, inviolables, 

inmutables. 

Pontificados. 

El pontífice Benedicto XV insistió en el valor fundamental  de la paz entre las 

naciones y entre los individuos. 

Pablo VI también reiteró la confianza de la iglesia en que la Organización de 

Naciones Unidas pueda lograr el reconocimiento y la promoción de Derechos 

Humanos.  Cabe comentar que Pablo fue el primer pontífice en apoyar la 
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declaración universal de derechos humanos e impulsaba la internalización de los 

mismos. Desde que se dijo esto, la iglesia participa más de la promoción de los 

derechos humanos.  Pablo decía que la evangelización debe de ir de la mano con 

la aseguración de los derechos fundamentales del hombre. 

Más tarde el pontificado de Juan Pablo II reafirmó lo anterior, al darle la primacía a 

los valores espirituales y progreso de la vida moral, la unión como solución a la 

violencia, y el respeto y reconocimiento de los derechos inalienables. También 

instó a tomar conciencia de la importancia de la dignidad como esperanza para 

descubrir valores como la solidaridad.  

 

 

 

De esta forma puedo resumir que para la iglesia es vital recordar que la paz debe 

de estar de la mano de los derechos humanos y que solo así se podrá construir 

una sociedad más pacífica y lograrán los sujetos desarrollar los derechos 

individuales y colectivos. 

La violencia en todas sus facetas, hablemos de torturas, desapariciones forzosas, 

la violencia doméstica y todo acto en contra de la integridad y libertad de los 

ciudadanos, violan los derechos inalienables de las personas, pues todos estos 

actos desconocen la dignidad humana y a la persona como ser central, por medio 

SOLIDARIDAD 

SOCIEDAD SIN 
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de la violencia no reconocemos que somos hijos de un mismo Dios, la cual es la 

premisa para todo tipo de relaciones. 

Origen de los derechos humanos: 

En 1993 la Conferencia Mundial organizada por la ONU en Viena, dedicada a los 

derechos humanos, destaca el origen de estos, “en la dignidad y el valor de la 

persona humana, y que ésta es el sujeto central de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, por lo que debe participar activamente en su 

realización”87, es decir la razón de ser de estos derechos provienen del ser 

humano mismo, y que su dignidad tutelada por ellos, implica su libertad, justicia y 

armonía.  En un país como el nuestro de  democracia es necesario que se siga 

fortaleciendo el respeto a los derechos humanos de nuestros semejantes, en 

especial en casos como lo es la violencia domestica, pues la protección que el 

estado le proporcione tanto a las víctimas como a la persona agresora, expresará 

su desempeño, lo que nos va a permitir  cuestionar si la actividad que realiza es 

eficiente y legítima.  

Por todas estas razones  los derechos humanos son instrumentos de justicia, 

igualdad y protección de las víctimas de la violencia domestica. 

 

 

 

                                                 
87 Conferencia de Viena, preámbulo, párrafo 2.citado por CANCADO TRINDADE (Antonio) 
o p cit  pág. 92. 
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Instrumentalización de los derechos Humanos: 

Nuestra Constitución Política 1949 se fundamenta la importancia de éstos  en los 

artículos 7 y 48: 

Artículo 7: Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, 

debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su 

promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes… 

Artículo 48: Toda persona tiene derecho al recurso de habeas corpus para 

garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para 

mantener o restablecer el goce de otros derechos consagrados  en esta 

constitución, así como del los de carácter fundamental establecido en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República.  

Ambos recursos será competencia de la Sala indicada en el artículo 10. 

El magistrado Piza Escalante ha dado la interpretación de estos dos artículos, 

sintetizando que los tratados y en general los instrumentos sobre Derechos 

Humanos tienen un rango superior a la de los demás y que tienen otra 

característica adicional la más importante que complementan la constitución 

Política en su parte dogmatica “…los instrumentos de Derechos humanos vigentes 

en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, si no 

que en la medida en que otorguen mayores derechos  o garantías a las personas, 

priman por sobre la constitución”.88 Por consiguiente se complementa la 

Constitución a los instrumentos internacionales, siempre y cuando éstos  

                                                 
88Sala Constitucional de la corte suprema constitucional, voto 3435-92 de las dieciséis 
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garanticen mejor normativamente que la Constitución, entonces se aplica la norma 

más favorable, la que mejor consagre los derechos humanos. 

Es importante resumir que tanto la normativa interna como las Convenciones 

internacionales y tratados que tutelan los derechos humanos, son una garantía (un 

límite) para que  a los sujetos que hayan sido víctimas de la violencia doméstica, 

se les restituya o se le restablezcan dichos derechos. 

La Convención interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres. 

Fue aprobada por la Organización de Estados Americanos, en Belem do Pará en 

Brasil en 1994. Y toda data que ha sido una respuesta a la ola de violencia que 

existe contra la mujer, en casi todas las sociedades y la cual es reconocida por 

esta Convención como una amenaza a los derechos humanos. Se me hace 

necesario comentar que esta convención se creó con el fin de salvaguardar los 

derechos  de las principales víctimas las mujeres. Esto no quiere decir que otros 

sectores de la sociedad como las personas adultas mayores, hombres y niños no 

sean seriamente afectados. Estos acuerdos internacionales han sido aprobados 

por los Estados para hacer respetar los derechos de las personas víctimas de la 

violencia, pero considero que también merece la misma protección otros sectores 

igualmente vulnerables. Éste es una de los principales propósitos de esta tesis, 

incentivar que el problema de la violencia es un problema social y que afecta a 

casi todas las personas, independiente del sexo, clase social, edad y cualquier 

otra diferencia que se quiera hacer. La violencia no se debe tolerar de ninguna 

                                                                                                                                                     
horas con veinte minutos del once de noviembre de 1992. 
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manera, de ahí que los Estados, por medio del derecho internacional, logren 

concientizar a la humanidad de la gran crueldad que conlleva la violencia 

doméstica. 

 

Derechos protegidos: 

Esta Convención en su artículo 4 protege ciertos derechos de las mujeres 

víctimas de violencia, como lo son el derecho a:  

• que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral, 

•  la libertad y a la seguridad personal, 

•   no ser sometida(o) a torturas, 

•  que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su 

familia, 

• la igualdad,  

•  un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare 

contra los actos que violen sus derechos, 

•  la libertad de asociación, 

•  profesar su religión  y a tener igualdad de acceso a las funciones públicas. 
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Concepto de  violencia  en contra la mujer: 

Esta convención se convirtió en uno de los principales instrumentos para 

reconocer, prevenir y combatir la violencia de género. Su artículo 1: “Para los 

efectos de esta convención  debe entenderse por violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta,  basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o sicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

el privado”.89 

 

Deberes del Estado: 

El estado al ratificar esta Convención se comprometió a reconocer y defender los 

derechos humanos de las mujeres, en su artículo 7 manifiesta que: “los estados 

partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en 

adoptar, por todas los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia …” la misma Convención le asigna 

la responsabilidad de tomar medidas protectoras no solamente jurídicas sino que 

socioculturales, educativas para darle solución efectiva al problema de la violencia. 

Haciendo un comentario breve  estas medidas son: 

La obligación de velar por que las instituciones sociales no cometan ningún acto 

de violencia. 

                                                 
89 Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer: Convención Belem do Para, ratificada por Costa Rica mediante ley numero 7499 
de 22 junio de 1995, artículo 1,  
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Ser diligentes a la hora de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la 

mujer y adoptar medidas jurídicas y proteccionistas para con la víctima, así como 

adecuar en la legislación las normas necesarias  para la prevención y el acabe de 

este mal como lo es la violencia doméstica. 

Así como también lograr la recuperación y el resarcimiento del daño a la víctimas.  

En cuanto a los agresores, la convención al referirse en su artículo 2, al agresor y 

su actuación, no solo ubica a la comunidad como lugar donde este puede actuar 

sino que implica el ámbito a la familia o unidad doméstica  o a cualquier otra 

relación interpersonal compartiendo o no el domicilio de la víctima. 

“Efectos de la violencia: según el artículo 5 la Convención, la violencia es un 

factor que impide el pleno disfrute tanto de los derechos económicos, sociales y 

culturales, así como de los derechos civiles y políticos, algunos de los cuales, se 

mencionan en el artículo 4, principalmente  “el derechos a la vida” y el del respeto 

de la integridad física, síquica y moral”90. 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer  (CEDAW). 

Es otro de los proyectos jurídicos que conforman el derecho internacional de los 

derechos humanos, esto ayudó a reivindicar los derechos de las mujeres. Fue 

adoptada por las naciones unidas en 1979. 

                                                 
90 Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer: Convención Belem do Para, ratificada por Costa Rica mediante ley numero 7499 
de 22 junio de 1995, artículo 5. 
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Esta Convención establece las garantías de no discriminación contra  la mujer e 

incorpora una definición más amplia de discriminación que la establecida en otros 

instrumentos, porque abarca, la igualdad de oportunidades, es decir una igualdad 

de hecho y de derecho. O sea, “no sólo establece que los estados partes 

aseguraran y otorgan  a las mujeres del derecho a la no discriminación en todo 

ámbito de la vida privada y pública, sino que además establece la obligación de 

los estados partes que tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida pública y  privada”.91 Esta convención 

prohíbe la discriminación por personas privadas u organizaciones, protege los 

derechos civiles y políticos, los derechos sociales y culturales y derechos 

colectivos. 

Su órgano supervisor es el Comité para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW). Más tarde se creó el protocolo facultativo 

de la convención, para tratar de hacer efectiva su implementación. 

 

Este protocolo constituye “una reafirmación de la decisión de asegurar a la mujer 

el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

todas las libertades fundamentales, y de adoptar medidas eficaces para evitar las 

violaciones de esos derechos y esas libertades”.92 

                                                 
91 Instituto interamericano de derechos humanos, convención CEDAW y Protocolo 
facultativo, convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer , 2 da edición, san José, CR, página 99,año 2004. 
92 Instituto interamericano de derechos humanos, op cit, página 115. 
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La Convención define en su artículo 1 la discriminación contra la mujer como toda 

“distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 

la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.93  

Una política de antidiscriminación hacia la mujer: 

La convención en su artículo 2 establece una serie de compromisos de los 

estados para proteger a la mujer, tales como: el de consagrar el principio de 

igualdad del hombre y de la mujer, adoptar medidas legislativas que prohíban toda 

discriminación contra la mujer, proteger jurídicamente los derechos de la mujer, 

evitar todo acto de discriminación en contra la mujer, y derogar las normas en las 

que se les discrimine. También la obligación de los estados de garantizar el 

ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades (artículo 3), de cambiar 

prejuicios y estereotipos que fomenten la discriminación.  

Medidas a nivel político para garantizar los derechos de las mujeres en: elecciones 

y cargos públicos, asociaciones. También derechos en el campo de la educación, 

y acceso y oportunidades a la misma  y el estímulo hacia la educación mixta 

(artículo 10). Y en el campo del empleo: el derecho a las mismas oportunidades, el 

derecho a la formación profesional, misma remuneración, seguridad social, 

derechos sobre maternidad. También los derechos en la esfera socioeconómica 

(artículo 13). 

                                                 
93 Instituto interamericano, op cit, página 243 
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En el artículo 15 y 16 se establecen los derechos de la mujer a tener una 

capacidad jurídica idéntica a la del hombre, su derecho a firmar contratos y 

administrar bienes. No se quedan por fuera los derechos al formar parte de una 

familia (iguales derechos a tutela, curatela, custodia y adopción de hijos). 

Convención Americana de Derechos Humanos: 

La Convención es muy clara al obligar a los estados partes a respetar los 

derechos de y libertades reconocidos sin discriminación alguna. Contempla en su 

artículo 1 inciso 2 el concepto de persona como todo ser humano. 

Derechos más importantes: 

Derechos Civiles y políticos: 

Estos se vinculan a la aparición del estado liberal.  Evidencian el carácter histórico 

de los derechos humanos y su relación con los movimientos sociales que han 

buscado siempre la democratización del poder. El enfrentamiento entre la 

monarquía y la burguesía implicó un cambio en las relaciones sociales que se 

concreta en un nuevo pacto social y en la consolidación de nuevos sujetos 

políticos con poder. Los derechos civiles y políticos incluyen el derecho a la 

libertad, a la igualdad, a la propiedad, a la resistencia a la opresión y a la 

seguridad. 

Derecho a la vida: la convención establece en su artículo 4; que toda persona 

tiene derecho a que se respete su vida, desde el momento de la concepción. 

Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 
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Derecho a la integridad personal; toda persona tiene derecho a que se    respete  

su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de 

libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.  

Derecho a la libertad personal: al establecer que toda persona tiene derechos a la 

libertad y a la seguridad personal.  Nadie puede ser privado de su libertad física, 

salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 

Constituciones políticas o leyes dictadas. 

Protección de la honra y de la dignidad: toda persona tiene derecho al respeto de 

su nombre y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de 

injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.  

Protección  a la familia: en su artículo 17 establece que la familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 

estado. 

Derecho a la propiedad privada: en el artículo 21: norma que toda persona tiene el 

derecho al uso y goce de los bienes, aunque la ley puede subordinar tal uso y 

goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 

mediante las formas establecidas por la ley. 

Derechos políticos: en su artículo 23: Todos los ciudadanos deben gozar de los 

siguientes derechos y oportunidades: 
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 A) De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio 

de representantes libremente elegidos. 

 B) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas autenticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores.  C) De   tener acceso, en condiciones generales de 

igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Derecho a igualdad ante la ley: en el artículo 24: todas la personas son iguales 

ante la ley, en consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección 

de la ley. 

Derechos económicos, sociales y culturales. 

Estos derechos son de segunda generación y surgen en el marco de los procesos 

de industrialización de las sociedades occidentales.  Están influidos por la 

ideología socialista.  Los derechos civiles y políticos se tornan insuficientes ante 

las exigencias de los nuevos sectores emergentes (predominantemente el 

proletariado industrial), que se ven sometidos a condiciones inhumanas de vida. 

Surge entonces la necesidad de establecer derechos más grupales, no solo 

individuales.  De esta manera surgen los derechos económicos, sociales y 

culturales.  Es decir a la par de la democracia política es necesaria la democracia 

social y económica. El estado pasa de un papel no intervencionista a ejercer una 

función social orientadora y activa, en la cual los derechos humanos se convierten 

en marco de referencia para la acción estatal. Estos son conocidos como los 

derechos a la igualdad. 
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Desarrollo progresivo: en el artículo 26; los estados partes se comprometen a 

adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 

internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la 

plena, efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, 

sociales y sobre educación, ciencia y cultura,  contenidas en la carta de la 

organización de los estados americanos.  

Después de la segunda guerra mundial  y con el fortalecimiento de los procesos 

de descolonización, surgen preocupaciones de carácter universal que son 

reconocidos en términos de derechos humanos. Se encuentran contenidos en los 

cuatro derechos de solidaridad; derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente, 

y al respeto al patrimonio común a la humanidad. Parten del principio de la 

existencia de un orden derivado de la misma comunidad internacional que 

reconoce ciertos valores para la preservación de la humanidad. En este sentido, 

son principios que interesan a todos los estados y protegen intereses de la 

comunidad internacional. 
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS: 

La Declaración Universal de los derechos Humanos fue adoptada el 10 de 

diciembre de 1948 por la Asamblea  de las Naciones Unidas. 

Entre sus derechos tutelados y a manera de resumen se encuentran en los 

artículos de 1-30; 

 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

 Toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta 

declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

 Todo individuo tiene derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie será 

sometido a torturas ni a penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derechos a igual protección de la ley. 

 Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. 

 Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

 Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
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 Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. 

 Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

 Toda persona tiene derecho a la seguridad social. 

 Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempeño. 

 Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas. 

 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar. 

 Toda persona tiene derecho a la educación. 

 Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de 

la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y 

en los beneficios que de él resulten. 

 Toda persona tiene derecho a  que se establezca un orden social e 

internacional en el que los derechos y libertades se hagan plenamente 

efectivas. 
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 Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que solo en 

ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, y está sujeta  a 

limitaciones establecidas y el respeto de los derechos y libertades de los 

demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral. 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

El Artículo 2 norma lo siguiente: Cada uno de los Estados Partes en el presente 

Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se 

encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 

reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  Entre los derechos más 

importantes que tutela este Pacto, a nivel de derechos humanos, se destacan los 

siguientes: 

Artículo 6: 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho 

estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.  

 Artículo 7: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos. 

Artículo 8:  

1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos 

estarán prohibidas en todas sus formas.  

2. Nadie estará sometido a servidumbre.  

3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;  
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Artículo 9: 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser 

privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al 

procedimiento establecido en ésta.  

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las 

razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra 

ella.  

Artículo 12: 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado 

tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su 

residencia.  

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del 

propio.  

Artículo 18: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la 

religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su 

religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en 

privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.  

Artículo 23: 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  
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Con este pacto el país adscrito adquiere un compromiso legal porque si a equis 

persona no se le protege de la violencia doméstica, ésta podría demandar al 

Estado por incumplir el pacto. 

Es importante comentar que en  cuanto a los instrumentos internacionales que se 

mencionaron en este capítulo protegen el derecho a la vida como un derecho 

humano y dentro de éste se incluye a vivir sin ningún tipo de violencia, incluida la 

violencia doméstica.  El propósito de los derechos humanos es permitir que los 

individuos ejerciten sus derechos. Si la violencia transgrede una serie de derechos 

los cuales individualmente se les brinda protección, por esa razón la no violencia 

debe ser reconocida como un derecho humano. Es primordial que entendamos 

que la violencia doméstica atenta contra el derecho más preciado y tutelado como 

lo es el derecho a la vida; este derecho tan fundamental, por esto la violencia 

doméstica es y debe ser un asunto de interés internacional. 
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DINÁMICA, CAUSAS Y EFECTOS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

La violencia se concibe como el resultado de la acción alterna y compleja de 

factores individuales, relacionales, sociales, culturales  y ambientales. 

El modelo ecológico (desde el punto de vista de la sicología) de los factores 

asociados a la violencia, es utilizado para comprender el origen de su dinámica  y  

está compuesto por cuatro elementos: 

“Macrosistema: es el sistema de creencias de la sociedad patriarcal, donde la 

organización familiar es vertical con un “jefe de hogar”(típicamente el hombre) en 

el punto superior y las demás personas (mujeres, niñas, niños, adolescentes, 

personas adultas mayores) colocadas en estratos “inferiores”. Este macrosistema 

establece una concepción vertical acerca del poder y la obediencia, en la que hay 

una convicción de que debe hacerse la voluntad del “jefe” y que cualquier 

transgresión debe de ser castigada, inclusive con el uso de la fuerza física”94. Es 

decir este sistema le  achaca el origen de la violencia a los pensamientos de la 

sociedad patriarcal que siempre ha ostentado el poder en detrimento de los 

sectores más vulnerables como los son los niños, mujeres y adultos  mayores. 

“Exosistema: los valores culturales se incorporan mediante una serie de espacios 

que mediatizan los valores culturales: las instituciones educativas, recreativas, 

religiosas, laborales, judiciales, los medios de comunicación, etc…La estructura y 

funcionamiento de estos espacios juegan un papel decisivo en la legitimación 

                                                 
94 Instituto Nacional de las Mujeres, módulo básico para sentir, pensar, y enfrentar la 
violencia de género, intrafamiliar y sexual, Instituto nacional de las mujeres, 1 edición, San 
José, Instituto nacional de las mujeres, 2004. Capítulo 6 factores que legitiman la violencia, 
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institucional de la violencia, al reproducir el modelo de poder vertical y autoritario y 

al utilizar métodos violentos para resolver conflictos”.95 Este sistema por su parte 

indica que los factores que legitiman la violencia son los medios culturales como 

los medios de comunicación, y de recreación. 

“Microsistema”96: en este nivel se encuentran factores como la historia personal 

y familiar de violencia (en la familia de origen), el autoritarismo en la familia, el 

aprendizaje temprano de resolución violenta de conflictos y el aislamiento de la 

familia.  Además, es importante considerar otros factores que pueden aumentar el 

riesgo como la inestabilidad económica, el desempleo, el abuso de sustancias. 

Todas estas razones influyen para que se reproduzca más violencia en los 

hogares. 

“Individuo: en este nivel se distinguen cuatro dimensiones (conductual, cognitiva, 

interracional y psicodinámica)”.97 Es decir, es importante prestar atención a las 

conductas, a lo que las personas piensan acerca de la violencia, las relaciones 

que se dan entre las personas agresoras y agredidas y también a sus ideas 

acerca de cómo deben comportarse. 

 

 

                                                                                                                                                     
página 95. 
95 ibídem, página 95. 
96 Instituto Nacional de las Mujeres, módulo básico para sentir, pensar, y enfrentar la 
violencia de género, intrafamiliar y sexual, Instituto nacional de las mujeres, 1 edición, San 
José, Instituto nacional de las mujeres, 2004. Capítulo 6 factores que legitiman la violencia, 
página 95 
97 Ibídem. Página 95 
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Ciclo de Violencia Doméstica: 

En cuanto al ciclo de violencia la jurisprudencia ha manifestado que está formado 

por tres fases: “1. La acumulación de tensión, que es la sucesión de pequeños 

episodios de agresión; 2. El estadillo de violencia y 3. La reconciliación. En cuanto 

a la intensidad creciente, la agresión intrafamiliar inicia por atacar la autoestima de 

la victima; luego, se llega a la agresión física y finalmente la sexual. Por ello, se 

dice que una vez iniciada una relación donde haya violencia ésta ira en forma 

creciente.  En este contexto, las víctimas de agresión doméstica van generando el 

denominado síndrome de invalidez aprendida  o estrés postraumático y las 

víctimas sienten  temor, miedo, culpa, o vergüenza de la agresión. De tal manera 

que resulta de interés público la neutralización de dicho ciclo…”. 98 

Existen también otros pronunciamientos en cuanto al ciclo de violencia y sobre sus 

consecuencias de la no admisión del desistimiento y la no procedencia de la 

conciliación, a lo cual hace referencia el siguiente extracto “…por ejemplo si 

observamos las etapas del ciclo de violencia doméstica que enunciamos 

anteriormente, será típico de casos de violencia doméstica que la solicitante quiera 

“quitar las medidas” cuando se encuentre en la etapa de reconciliación, calma, y 

cariño (tercera fase del ciclo), donde la víctima se entiende culpable de la agresión 

que ha sufrido y así la hace sentir del entorno….la autora Walker explica….fase 

tres amabilidad, arrepentimiento y comportamiento cariñoso.  El final de la fase 

dos y el avance hacia la fase tres del ciclo de agresión es bienvenido por ambas 

                                                 
98 Sentencia 5785-06, Tribunal de familia de San José de las nueve horas cuarenta minutos 
del diez de octubre de dos mil seis. 
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partes.  Así  como la brutalidad está asociada a la fase dos, la tercera fase se 

caracteriza por un comportamiento extremadamente cariñoso, amable y de 

arrepentimiento por parte del agresor. Sabe que ha ido demasiado lejos y trata de 

compensar a la víctima. …la tercera fase sigue inmediatamente a la segunda y 

trae consigo un inusual periodo de calma. La tensión acumulada durante la fase 

uno y liberada en la fase dos han desaparecido. En esta fase, el agresor se 

comporta, constantemente, de manera encantadora y cariñosa. Generalmente se 

siente arrepentido de su acción en las fases previas y manifiesta su 

arrepentimiento a la mujer agredida,  suplica que lo perdone y le promete que no 

lo hará nunca más.  Su comportamiento es descrito como el típico comportamiento 

de un niñito que ha hecho algo malo y que ha sido descubierto con las manos en 

el frasco de las galletas…el agresor iniciará acciones con el propósito de 

demostrar su sinceridad….es al principio de esta fase, que sigue  inmediatamente 

al incidente agudo de agresión…”.99 En el ciclo de violencia tal como lo estima la 

jurisprudencia, la víctima está atada a la relación y al dominio y poder que ejerce 

la persona agresora con ella; esto, le impide salir de ella. Es importante aportar 

que  a nivel doctrinario  la teoría del ciclo ayuda entender  cómo se han analizado 

cada etapa del ciclo. A continuación se detallan estas y cómo se caracterizan: 

 

 

 

                                                 
99Tribunal de Familia, sentencia 00974, de las diez horas cuarenta minutos del dieciséis  de 
junio de dos mil cuatro. 
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Teoría  sobre el ciclo de violencia doméstica: 

La violencia doméstica sigue un modelo típico no importa cuando ocurre o quien 

está envuelto. El patrón/ciclo se repite; cada vez y el nivel de violencia aumenta. 

En cada etapa del ciclo, la persona abusadora está en pleno control de sí mismo y 

está trabajando para controlar y debilitar aún más a la víctima.  

El entender el ciclo de violencia y cómo piensa la persona agresora ayuda a los 

sobrevivientes a reconocer que ellos no tienen la culpa por la violencia que sufren 

y que el abusador es el responsable.  

Seis etapas distintas forman el ciclo de violencia: la trampa, el abuso, los 

sentimientos de "culpabilidad" del abusador y su temor a la venganza., su 

razonamiento, su cambio a comportamiento no abusivo y encantador, sus 

fantasías y planes para el próximo episodio de abuso.  

 

“Abuso  
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El abuso puede ser emocional, físico sexual, social, económico, y sicológico”.100  

 

“Culpabilidad.  

Una persona que no es abusiva experimenta culpabilidad de una manera muy 

diferente a una persona abusiva. Una persona que no es abusiva experimenta 

culpabilidad hacia la víctima (culpabilidad dirigida a la víctima). Un abusador 

experimenta culpabilidad dirigida a sí mismo. No se siente culpable o se lamenta 

por lastimar a la víctima. Quizás se disculpe por su comportamiento, pero su 

disculpa está diseñada para que él no tenga que enfrentarse a las consecuencias 

o se le halle responsable. La meta de la etapa de culpabilidad es asegurarse que 

no lo van a atrapar y así no enfrentar consecuencias”.101 Es importante entonces 

saber que a través de esta culpabilidad la persona agresora no se concientiza del 

mal que está haciendo a la víctima.  

“Razonamiento  

El abusador se excusa y culpa a la víctima por su comportamiento. Las excusas 

comunes normalmente son que el abusador está borracho o que abusaron de él 

cuando era niño. Esto tiene sentido para la mayoría de la gente. Sin embargo, el 

uso de alcohol y el ser abusado de niño no causa que el abusador sea violento. 

                                                 
100 Psicología online, formación autoayuda y consejo online, la violencia intrafamiliar por 
Paola Silva. http://www.psicologia-online.com/colaboradores/paola/violencia/index.htm, 
consulta 10 de noviembre 2009  a las 9:08 horas. 
101 Psicología online, formación autoayuda y consejo online, la violencia intrafamiliar por 
Paola Silva. http://www.psicologia-online.com/colaboradores/paola/violencia/index.htm, 
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Declaraciones comunes de culpabilidad contra la víctima normalmente se enfocan 

al comportamiento de la víctima. Por ejemplo, "Si tuvieras la casa limpia no tendría 

que haberte pegado," o "Si hubieras hecho la comida a tiempo no tendría que 

haberte pegado. La meta de esta etapa es abandonar la responsabilidad por su 

comportamiento”.102 Una vez más la persona agresora busca excusas de su mala 

acción para con la víctima, y trata de buscar culpables y de justificar el porqué se 

comportó de esa forma violenta. 

 

“Comportamiento "Normal"  

Durante esta etapa, el abusador puede usar tácticas diferentes para alcanzar su 

meta que es reobtener poder sobre la víctima. El abusador, puede actuar como 

que si nada pasó y todo está normal. Este comportamiento del abusador puede 

causar confusión para la víctima porque la víctima no puede entender como él 

puede pretender que no paso nada.  Si la víctima tiene heridas visibles, ella tendrá 

que explicar cómo se las hizo. Esto está diseñado para mantener la "normalidad" 

de la relación. La meta de esta etapa es mantener a la víctima en esta relación y 

aparentar que la relación es normal. Otra táctica que el abusador podría usar 

después de ser violento es convertirse en la persona considerada, encantadora, 

leal y bondadosa del quien la víctima se enamoró. Quizá la saque a comer fuera, 

le compre flores y la convenza que va a cambiar. Este puede ser un gran incentivo 

para que las mujeres se queden o regresen con el abusador porque creen que 

                                                                                                                                                     
consulta 10 de noviembre 2009  a las 9:08 horas. 
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este vez él realmente va a cambiar”.103 Como bien lo indica esta fase aquí la 

persona agresora busca como engañar a la víctima y hacerle creer que no tiene 

que preocuparse, pues la relación está bien, lo que trata es de normalizar la 

situación de violencia en la víctima. 

“Fantasía y Planificación.  

Las golpizas son planeadas. En las etapas iniciales, un abusador tiene 

fantasías/imagina mentalmente la próxima vez que va a abusar a la víctima. 

Durante la etapa de fantasía y plantificación, el abusador es el actor, productor, 

director y la estrella. El abusador experimenta poder cuando pone la fantasía en 

acción. La fase de planificación detalla mejor lo que él necesita para abusar a su 

pareja.  

Los abusadores pueden pasar minutos, horas, o días fantaseando sobre lo que la 

víctima habría hecho "mal" y como va a hacerla "pagar"”.104  Es esta etapa la 

persona agresora buscar cualquier hecho o imaginación para continuar con la 

etapa de violencia, busca cualquier excusa o inventa cualquier mentira en contra 

de la víctima para hacerla merecer del abuso. Aquí el deseo de maltratar a la 

víctima es lo único que lo interesa. 

 

                                                                                                                                                     
102 Ibídem. 
103 Psicología online, formación autoayuda y consejo online, la violencia intrafamiliar por 
Paola Silva. http://www.psicologia-online.com/colaboradores/paola/violencia/index.htm, 
consulta 10 de noviembre 2009  a las 9:08 horas. 
104 Psicología online, formación autoayuda y consejo online, la violencia intrafamiliar por 
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“La trampa  

Esto es cuando el abusador pone su plan en acción. Le pone una trampa a la 

víctima. En la dinámica de la violencia se acumula tensiones, en donde se 

incrementa la agresividad para aliviar la tensión. Ya acumuladas es necesario 

descargar las tensiones acumuladas.  Y por ultimo llega el periodo de calma, se da 

el arrepentimiento y el abusador (a) se hacen responsables de actitud de la 

violencia. En todo este ciclo habrá violencia ya que se está afectando la integridad 

emocional o espiritual de la víctima”.105 Aquí la persona agresora decide volver 

hacer el mal a su víctima, para después repetir la etapas iniciales,  produciendo 

así que la víctima no salga del ciclo y este viviendo una continua vida de 

agresiones. 

Impacto de la Violencia en la vida de las Personas.   

“La violencia es considerada un hecho natural o inevitable, esta se vuelve 

imperceptible. De esta forma se dificulta su reconocimiento y por consiguiente, el 

desarrollo de estrategias para enfrentarla. 

Costos personales que genera; la pérdida de años de vida saludable. 

-Internamientos en unidades siquiátricas. 

-Enfermedades recurrentes.  

                                                                                                                                                     
Paola Silva. http://www.psicologia-online.com/colaboradores/paola/violencia/index.htm, 
consulta 10 de noviembre 2009  a las 9:08 horas. 
105 Psicología online, formación autoayuda y consejo online, la violencia intrafamiliar por 
Paola Silva. http://www.psicologia-online.com/colaboradores/paola/violencia/index.htm, 
consulta 10 de noviembre 2009  a las 9:08 horas. 
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-Dificultades en el desempeño académico y laboral. 

-Abuso de alcohol, drogas, medicamentos. 

-Problemas en las relaciones interpersonales. 

-Falta de satisfacción personal. 

-Pérdida de la sensación de seguridad personal. 

-Percepción de que no hay alternativa para salir de la violencia. 

-Desarrollo de tolerancia a la violencia. 

-Tolerancia a que se alternen el amor y la violencia”.106 Todas estas 

consecuencias son una verdadera crueldad con la víctima, la violencia domestica 

deja marcas imborrables a nivel de salud, de autoestima, la victima esta 

desvalorizada completamente y pierde gran parte de su vida inmiscuida en una 

relación de violencia que solo resta su calidad de vida y salud mental. 

Modelos teóricos construidos para explicar los efectos de la violencia. 

Las personas afectadas por la violencia desarrollan estrategias que les permiten 

sobrevivir. Algunas de estas estrategias son útiles para su desarrollo, mientras que 

otras tienen costos muy grandes para la persona.  La sociedad y los 

etiquetamientos hacia  las personas víctimas de violencia doméstica tales como 

depresivos, paranoicas (os) les producen más daño ya que les resta humanidad. 

                                                 
106 Instituto Nacional de las Mujeres, modulo básico para sentir, pensar, y enfrentar la 
violencia de género, intrafamiliar y sexual, Instituto nacional de las mujeres, 1 edición, San 
José, Instituto nacional de las mujeres,2004.  pagina 111. 
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“Desesperanza aprendida: 

Se producen una serie de distorsiones en los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos de las personas. 

-Incapacidad para controlar los eventos que le suceden. 

-Expectativas no realistas en torno a la persona agresora y al futuro. 

-Pérdida  de la capacidad para resolver problemas. 

-Depresión. 

-Ansiedad. 

-Cambios en la percepción de las consecuencias que tiene la violencia”.107 Aquí la 

víctima aprende a “sobrevivir” y se acopla a la situación de violencia, pero a costa 

de vivir en una constante infelicidad, se deteriora cada vez un poco más. 

“Factores de la desesperanza aprendida de la infancia: 

-Haber sido maltratado o testigo de violencia física en el hogar. 

-historia de abuso sexual infantil. 

-Pérdida temprana del padre o la madre por separación o muerte. 

-Alcoholismo o abuso de drogas en uno o ambos progenitores. 

-Traslados frecuentes de un lugar a otro. 

                                                 
107 Instituto Nacional de las Mujeres, módulo básico para sentir, pensar, y enfrentar la 
violencia de género, intrafamiliar y sexual, Instituto nacional de las mujeres, 1 edición, San 
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-Pobreza extrema. 

-Haber sido rechazado por otros(as) niños (as). 

-Fracasos escolares. 

-Traumas familiares o comunitarios severos. 

-Enfermedad crónica. 

-Adquisición rígida de roles de género”.108 

 

“Factores de la desesperanza aprendida en la vida adulta: 

Patrón de violencia en la relación de pareja. 

Abuso sexual en la relación de pareja. 

Comportamientos de poder y control por parte de la pareja (aislamiento, celos, 

invasión y posesividad). 

Amenazas de muerte por parte de la pareja. 

Tortura psicológica. 

Correlatos de violencia (abuso contra otras personas, contra niños y niñas, 

mascotas, propiedades). 

                                                                                                                                                     
José, Instituto nacional de las mujeres,2004. Capitulo 6 factores que legitiman la violencia, 
página 114. 
108 Instituto Nacional de las Mujeres, módulo básico para sentir, pensar, y enfrentar la 
violencia de género, intrafamiliar y sexual, Instituto nacional de las mujeres, 1 edición, San 
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Abuso de alcohol y drogas por parte de la pareja”.109 

 

Consecuencias que produce la violencia doméstica:   

La mayor consecuencia que produce la violencia domestica es el stress que  

genera a partir de su trauma, este stress se caracteriza con síntomas que afectan 

la integridad física y síquica de la víctima.  “Estos síntomas los podemos dividir en 

tres subgrupos: 

 1. Síntomas de reexperimentación:  

2. Síntomas de evitación:  

3.  Síntomas de hiperactivación”.110  

El primero de ellos como su nombre lo indica son los síntomas relacionados a 

experimentar el hecho traumático, por ejemplo aquí se destacan las pesadillas  y 

un constante malestar de la víctima al recordarlo. Es tanto el trauma que la víctima 

no logra olvidar la situación de violencia aun las cosas menos relevantes se lo 

recuerdan y lo avivan en ella molestando su interior. El segundo son todos 

aquellos síntomas que tiene como objetivo evitar la situación de violencia, aquí la 

víctima se desmotiva y trata de evitar todo ambiente que le recuerde a la violencia 

de que es parte. Y los síntomas de hiperactivación son los que produce en la 

                                                                                                                                                     
José, Instituto nacional de las mujeres,2004. Capitulo 6 factores que legitiman la violencia, 
página 114. 
109 Ibídem, pág. 115. 
110 Fundación ser y crecer (1999), Prevención, intervención y denuncia del abuso sexual y 
la violencia intrafamiliar, primera parte, ser y crecer,  pag 172-173, año 1999. 
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víctima irritabilidad y baja de autoestima, falta de sueño y la depresión. Estos 

síntomas causan una intranquilidad y le restan paz a la víctima; por ende, la 

desvaloriza afectando su calidad de vida. 

También “Existen alteraciones en su capacidad para procesar información, debido 

al miedo permanente a que se activen los mecanismos de alarma (ansiedad, 

hipervigilancia, reacciones del cuerpo no deseadas, sobresalto)”.111 

 

La evolución en la toma de decisiones es diferente para cada persona que swe 

encuentre en una situación de trauma y es esencial tener en cuenta que la víctima 

se encuentra en una estado difícil y que las emociones juegan un papel muy 

importante tanto en la facilitación como en la inhibición de la solución de 

problemas, por lo que se le debe  apoyar y comprender ya que nadie está exento 

de pasar por la violencia doméstica, con estigmatizaciones no ayudamos al 

problema. 

 

 

 

 

                                                 
111 Bobes, 2000, Bobes, Julio y cols. (2000). Trastorno de Estrés Postraumático. Masson, 
España, citado por http://psicologiajuridica.org/psj133.html, el peritaje en casos de 
violencia doméstica por Gioconda Batres. consulta 13 noviembre 2009. 
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Modelos psicológicos: 

“Modelo conductual: estudia el repertorio de conductas con el que una persona 

se relaciona con el mundo. La terapia de la conducta parte de la idea de que la 

mayor parte de la conducta (incluida la inadaptada) es aprendida y de que los 

principios descritos por las teorías del aprendizaje pueden utilizarse en la práctica 

clínica.  

En este modelo la víctima se encuentra en indefensión, la mujer por lo general se 

vuelve insegura y dependiente, y aquí se  presenta la desigualdad de poder, a la 

misma vez la víctima se introduce en el ciclo de la violencia”.112 En este modelo se 

destaca la  conducta que adquiere la víctima la cual  aprende a aceptar la 

violencia como  algo normal, y el ciclo le ayuda a mantenerse en esa relación 

desigual de poder.  

Modelo cognitivo: “estudia las estructuras y los esquemas cognitivos, formas de 

percibir y conceptualizar el mundo, comprende el paradigma personal. Las 

cogniciones son tanto las formas de expresión verbal (ideas, pensamientos, 

creencias, suposiciones) como las imágenes basadas en actitudes o supuestos 

desarrollados desde las experiencias emocionales tempranas, y determinan las 

experiencias emocionales particulares y del entorno. Se basa en el precepto de 

que tanto las conductas como los efectos están ampliamente determinados por el 

modo como el sujeto construye el mundo”.113  El individuo construye su realidad a 

                                                 
112 Fundación ser y crecer (1999), Prevención, intervención y denuncia del abuso sexual y 
la violencia intrafamiliar, primera parte, ser y crecer,  pág.  240, año 1999 
113 Corsi J (2002), Maltrato y abuso en el ámbito doméstico. Fundamentos teóricos para el 
estudio de la violencia en las relaciones familiares.  Buenos Aires, Paidós, página 249. 
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partir de su desarrollo la persona tiene un concepto de sí mismo, del mundo, y de  

lo que quiere hacer, por lo tanto puede modificar las conductas violentas y sus 

efectos. 

Aportes: “el proceso de construcción de la realidad se va complejizando cada vez 

más, a medida que el ser humano se desarrolla, en un proceso dinámico en el que 

cada cognición va acompañada de una resonancia efectiva y una determinada 

conducta acerca de si mismo, de los otros, del mundo, del futuro.  El objetivo de la 

terapia cognitiva es la restructuración congnitiva, es decir, reestructurar  la manera 

de asignar significados más flexibles a fin de modificar conductas y efectos”.114  

Aquí se destacan por ejemplo las creencias de una sociedad machista que cree 

que el hombre tiene el control y el dominio; estas creencias se reflejan en la 

realidad y  generan distorsiones cognitivas. Lo importante es que esa distorsiones 

las podemos modificar con solo cambiar nuestro pensamiento.  

“Modelo sicodinámico: está directamente relacionado e identificado con el 

sicoanálisis, concepción a partir de la cual el conflicto intrapsíquico tiene un papel 

central. Para el sicoanálisis el hombre es un animal gobernado por fuerzas 

instintivas que desconoce, corriéndolo del lugar de ser racional que el progreso 

tecnológico y científico había construido”.115 Los instintos que mueven a la 

persona agresora hacen que éste aplique la violencia sobre la víctima y así pierda 

el control. 

                                                 
114 Corsi J (2002), Maltrato y abuso en el ámbito doméstico. Fundamentos teóricos para el 
estudio de la violencia en las relaciones familiares.  Buenos Aires, Paidós, pág.150. 
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 “El sicoanálisis trata de hacer consciente lo inconsciente. Algunos de los aportes 

del modelo sicodinámico, se puede notar en la adquisición de la identidad 

masculina, los hombres golpeadores buscan justificar su conducta, recurren a 

cualquier justificativo  o circunstancia para negar su responsabilidad en los actos 

de ejecución violenta contra su cónyuge o su pareja. Por eso luego de la negación 

de sus responsabilidad, se da en aquellos la utilización de argumentos y 

racionalizaciones para sostener esta negación de su responsabilidad  y utilizan su 

violencia”.116 

 

La persona que ejerce violencia entonces aparece como alguien que no puede 

poner en palabras ni conectar con sentimientos la situación violenta; se expresa 

con sus sensaciones corporales.  Las palabras aparecen después, en un segundo 

momento y solo como justificativo o intento de explicación de lo ocurrido. 

“El  discurso de los hombres violentos se observa la restricción emocional, la 

racionalización de los sentimientos y la inhabilidad para comunicarse: tratan de 

generalizar sus acciones con el fin de  justificarlas Los hombres violentos no 

pueden establecer la ligazón entre lo que les hicieron a sus esposas y las 

respuestas defensivas que ellas implementan para evitar  un nuevo ataque”.117   

                                                                                                                                                     
115 Ibídem,, página 254. 
 
116 Corsi J (2002), Maltrato y abuso en el ámbito doméstico. Fundamentos teóricos para el 
estudio de la violencia en las relaciones familiares.  Buenos Aires, Paidós pagina 255. 
117 Corsi J (2002), Maltrato y abuso en el ámbito domestico. Fundamentos teóricos para el 
estudio de la violencia en las relaciones familiares.  Buenos Aires, Paidós, pág. 260. 
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Este modelo lo que quiere decir es que las personas con problemas de control y 

poder en sus relaciones interpersonales, son propensas  a construir patrones de 

pensamiento y comportamiento dominante y controlador, hasta llevarlos a cometer 

actos de violencia y por sus mismos impulsos lo que hacen es justificar esos actos 

pero no se hacen responsables de los mismos.  

 

Modelo interaccional-comunicacional: 

Este modelo se basa en ver a la familia como un sistema funcional y de 

información,  que tiene ventajas  para adaptarse a cualquier ambiente,  para 

construir la unidad pero para esto es necesario que exista la comunicación.   

 “La teoría realiza una distinción importante entre las dos formas básicas de 

relación interpersonal diádica:  las relaciones simétricas y las relaciones 

complementarias.  Las relaciones simétricas se caracterizan por la igualdad en la 

conducta recíproca; cualquiera de sus integrantes puede tomar la iniciativa, dar un 

consejo o tener una actitud crítica; tienden a ser competitivas y a acrecentar la 

igualdad o la simetría.  Las relaciones complementarias son aquellas en las que se 

da un máximo de diferencia en la conducta recíproca; suponen una posición 

desigual entre sus miembros; uno de ellos siempre está en una posición superior 

con respecto al otro”.118  Estas relaciones complementarias son las asimétricas 

que se desarrollan en una situación de violencia doméstica, donde hay una 

                                                 
118 Corsi J (2002), Maltrato y abuso en el ámbito domestico. Fundamentos teóricos para el 
estudio de la violencia en las relaciones familiares.  Buenos Aires, Paidós pág. 262 
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desigualdad de poder, por lo tanto se da una subordinación de la víctima con 

respecto a su  victimario. 

Aportes: “La familia es un sistema en constante transformación que se adapta a 

las exigencias sociales, que van variando en el curso del tiempo para asegurarles 

a sus miembros una continuidad y un crecimiento sicosocial”.119  Esto se debe a la 

capacidad de cambio. 

“El sistema familiar se desempeña y diferencia sus funciones a través de 

subsistemas, que pueden darse por generación, sexo, interés o función.  Por 

ejemplo, las diadas marido-mujer; madre-hijo pueden ser subsistemas”.120  

Existen muchas fases en la evolución de una familia que requieren la negociación, 

de nuevas reglas familiares, deben aparecer nuevos subsistemas y deben ser 

firmes, pero lo suficientemente flexibles para permitir una modificación cuando las 

circunstancias lo requieran.  

Siempre en el ambiro familiar “El modelo de familia patriarcal, en nuestra 

sociedad, está sustentado en una jerarquía de poder: el padre es el jefe de la 

familia que posee autoridad verticalista sobre la mujer y los hijos.  La modalidad de 

relación en la pareja es asimétrica con los roles complementarias; el hombre es 

proveedor de las necesidades de la familia y la madre es el sostén afectivo, 

dedicada a la crianza y la educación de los hijos”.121 Hoy en día ese modelo de 

familia patriarcal  es lo que ha hecho que aumente la violencia, pero esto debe de 

                                                 
119 Ibídem,  pág. 263 
120 Ibídem, página 264 
121 Ibídem, 264 
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cambiar empezando con una modificación en los patrones culturales, se debe 

luchar por que en la familia subsistan valores y comunicación solo así se podrá 

hacer un esfuerzo por lograr la armonía. 

Abordaje ecológico-multidimensional de la violencia familiar: 

El abordaje de la violencia familiar como problemática social  lo que trata de 

hacernos  reflexionar es en que no debemos  aislar a la víctima y tachar la 

situación de violencia con  mitos y estereotipos culturales; esto, dificulta una 

adecuada comprensión del problema de la violencia. 

Es muy importante comprender que cuando una persona atraviesa una situación 

de violencia, presenta baja autoestima e inseguridad en sí misma. Tiende a 

culparse y a perdonar fácilmente.  Al verse golpeada, justifica a su agresor o 

agresora.  Por lo tanto no se le debe aislar. 

“Cuando la violencia se instala en una familia, uno de los indicadores es el 

aislamiento.  Las redes posibilitan la creación de nuevos modelos de organización 

social lo referente a la reformulación de vínculos personales, grupales, 

institucionales y comunitarios”.122  

“El efecto más devastador sobre la víctima de la violencia familiar es producido por 

la indiferencia, el hostigamiento las exclamaciones humillantes, la falta de 

sensibilidad y compasión que muestra la sociedad y los que tendrían que brindar 

ayuda. La víctima está generalmente sola, marginada y humillada, y esto puede 

                                                 
122 Corsi J (2002), Maltrato y abuso en el ámbito domestico. Fundamentos teóricos para el 
estudio de la violencia en las relaciones familiares.  Buenos Aires, Paidós 265. 
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afectar por largos años de su vida”.123 Por esto la importancia de  desarrollar 

conductas progresivas en el ámbito familiar, prestando  la atención a los 

problemas que afectan a los miembros  y respetar y valorar  sus formas de ver la 

vida, lo que sienten  y lo que piensa además de ayudar cuando sufren estados de 

violencia, este modelo reconoce que en la familia es donde se deben de construir 

el apoyo necesario para las víctimas de violencia, en donde se debe tener 

compromiso y responsabilidad para  enfrentar la situación de crisis de violencia. 

Independiente de las teorías que ayuden a explicar la violencia, me parece que es 

importante mencionar algunos principios básicos que deben de regir en el tema de 

violencia doméstica  y que todos los seres humanos nos deberíamos comprometer 

con estos,  para cumplirlos, como lo son: 

Ningún ser humano merece ser golpeado o considerado víctima de violencia 

doméstica. Porque todos los seres humanos somos hijos de un mismo Dios y por 

lo tanto hermanos y no debemos hacernos daño unos a otros. 

La violencia  no debe tener lugar dentro de la familia ni en otros sectores de la 

sociedad. 

 

La agresora o el agresor  son responsables de su comportamiento. 

Ningún argumento o razonamiento  justifica el uso de la violencia. 

La conducta violenta puede controlarse y dominarse. 

                                                 
123 ibídem, pág. 266. 
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La violencia no se detiene espontáneamente y aumenta con el paso del tiempo y 

es muy probable que finalice con un delito. 

 

Estado mental de la víctima según, jurisprudencia costarricense: 

En cuanto al estado mental de la víctima, parafraseo algunos extractos de 

pronunciamientos acerca de este tema.  “El dictamen sicológico y las 

consideraciones que en este se exponen a partir del relato de la víctima, si 

permiten corroborar, aun cuando el recurrente estime lo contrario, que ésta fue 

objeto de una disminución de su capacidad para autodeterminarse, impresiona 

como una mujer de capacidad intelectual de los límites de la normalidad, también 

se señala con toda claridad en dicho apartado que presenta problemas de índole 

emocional que derivan o reflejan la experiencia de violencia o agresión vivida, 

pues se dice que aun cuando se muestra tranquila luce con un fondo depresivo y 

llanto espontaneo con el relato de los hechos. Le ha ocasionado, un trastorno de 

adaptación con humor depresivo, en el cual sobresalen signos y síntomas como 

los descritos por la evaluada, pudiendo considerar esto como secuelas del evento 

traumático al que fue expuesto aunado a la historia de violencia doméstica…la 

pericia psicológica si permite  acreditar la afirmación del Tribunal al decir que la 

ofendida fue sometida a un cuadro o experiencia de violencia física y psicológica 

que facilitó la anulación de su voluntad…..la capacidad general y abstracta, 

adecuada  o normal de una persona, no impide que la misma sea víctima se esta 

clase de experiencias, pues no es un problema de discapacidad mental o de 
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inadecuados apoyos familiares, sino que es una vivencia en la que se 

entremezclan una serie de factores de diversa índole (sociales, educativos, 

historia de vida anterior, antecedentes familiares, económicos, sicológicos, 

sentimentales, etc) que atrapan a una persona y le dificultan su liberación o 

rompimiento del ambiente hostil en el que se produce y se encuentra”.  Más  

adelante  de la resolución el tribunal manifiesta que  “esos elementos de prueba e 

indicios que derivan de la misma es suficiente a criterio del tribunal, para afirmar 

que el cuadro que presenta la ofendida en este caso, es propio  de una historia de 

violencia intrafamiliar, fenómeno social que se caracteriza  por ciclos de violencia 

reiterados en el tiempo, que pueden aumentar en intensidad y letalidad hacia la 

víctima, no solo en cuanto a los eventos violentos sino además en cuanto a los 

periodos de tiempo entre uno y otro, que varían en cada relación.  Esto explica 

cómo llegan esta clase de víctimas a caer en el comportamiento denominado la 

desesperanza aprendida y de por qué, no intentan escapar de este ciclo…el 

tribunal si pondera el dictamen sicológico con las demás probanzas, 

corroborándose a partir del análisis conjunto de todas estas, la afectiva anulación 

de la libertad y voluntad de la ofendida como consecuencia de las constantes 

agresiones y maltratos físicos y sicológicos de los que fue víctima por parte del 

justiciable Madrigal Palomo ….se dice que las constantes agresiones o maltratos 

que Madrigal Palomo ejecutó en contra de N.S afectaron su voluntad y libertad 

que esta tenía, hasta quedar anuladas. De igual forma, como consecuencia de 

esta reducción a la impotencia a la que se llegó, es llevada al consultorio Aguilar 

Vieto y ahí conforme con el acuerdo en el que ambos llegaron,…proceden a  

interrumpir el embarazo de la ofendida mediante la extracción del feto que crecía 
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en el vientre de ésta….resulta determinante la conducta del justiciable Madrigal 

Palomo dirigida a anular la voluntad de la ofendida, para así llevar a cabo el acto 

sin resistencia de esta. La anulación de libertad, y la consecuente ausencia de 

consentimiento, ejecutada por Madrigal Palomo, es lo que permite la muerte del 

feto mediante la intervención de Aguilar Vieto. Por otra parte no es cierto, según lo 

expone el quejoso en el recurso, que la ofendida consintió en que se le practicara 

el aborto al ingresar sola al consultorio del justiciable Aguilar Vieto y cumplir con 

las ordenes que este le dio…toda vez que tales acciones, de acuerdo con lo que 

razona el Tribunal y lo considera lógicamente correcto esta Sala, respondían tan 

solo al sometimientos en el que se encontraba con respecto a los deseos o 

voluntad de Madrigal Palomo, quien era sus esposo al momento de los hechos y 

quien la mantenía sometida al ciclo grave de violencia doméstica. Por otra parte la 

capacidad normal de una persona, conforme se observó en la ofendida al ser 

valorada, no impide que sea víctima del denominado síndrome se mujer agredida, 

pues este último no se origina por un problema de capacidad mental o de apoyos 

familiares, sino que deriva, según lo que se explicó líneas atrás de una vivencia en 

la que se entremezclan  factores de las más diversas índoles (sociales, 

educativos, historia de vida anterior, antecedentes familiares, económicos, 

psicológicos, sentimentales, etc.) que atrapan a las víctimas y les dificulta su 

liberación o rompimiento del ambiente en el que se dan…. Es así que bajo 

amenaza grave de reiterar violencias físicas contra la ofendida, que esta se vio 

compelida a tolerar una conducta a la que no estaba obligada, pues por el 

contrario, la ofendida fue expresa en el sentido de que quería tener un bebe, que 

incluso le dijo al encartado que la dejara sola y que ella seguiría su embarazo sin 
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su ayuda… teniendo claro la ofendida que si no aceptaba las indicaciones del 

encartado seria nuevamente golpeada….consecuentemente, la coacción a la que 

se refiere el fallo no constituye en este caso un delito independiente al de aborto 

sin consentimientos, sino que es parte de esta ilicitud, toda vez que la violencia 

física o síquica utilizada seria una de las formas a través de las cuales se puede 

anular o neutralizar la voluntad de la mujer embarazada”.124  De esta 

jurisprudencia es interesante  subrayar la importancia  que le da la sala a la 

disminución de la capacidad de autodeterminarse que tiene la víctima  en 

situaciones de violencia doméstica, incluso hablan de la anulación de la voluntad, 

y de lo preocupante de unos de sus efectos como lo es la depresión, y todo el 

trauma que genera la violencia, todo esto aunado al ciclo que experimenta la 

víctima en el transcurso del tiempo, la sala también resalta otro efecto que causa 

la violencia y que se mencionó líneas arriba como lo es la desesperanza 

aprendida.  Por lo tanto el estado mental de la víctima no es apto para tomar 

decisiones relevantes en su vida a raíz de la  situación de violencia que vive.  

 

 

 

 

 

                                                 
124 Sala tercera de la corte suprema de justicia, sentencia 01493, resolución de la tres horas 
veinticinco minutos del veintidós de diciembre de 2005. 
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LA VIOLENCIA EN CONTRA DEL HOMBRE: 

Así como la violencia doméstica en contra de la mujer es importante, la ejercida en 

contra del hombre. Por diversos factores socioculturales, este tipo de violencia no 

es conocida, además de que los hombres no desean denunciar y no exponen ni 

revelan que son víctimas de algún tipo de abuso, por su mismo machismo. Pero, 

lo importante es tener claro que sea revelada o no, no significa que no exista, es 

una realidad escondida y que muchos hombres no se atreven a aceptar. 

Las mujeres ejercemos violencia en contra del hombre principalmente cuando la 

mujer está celosa; de alguna manera el hombre no se comporta como esta quiere, 

pero lo sobresaliente es la actitud de poder que siente la mujer para con el 

hombre. 

 

Generalidades: 

1.     “Tipo de conocimiento acerca de la Ley de violencia intrafamiliar”.125 La 

mayoría de los varones plantea que la ley se creó para la mujer y por tanto 

ella es la única favorecida en violencia intrafamiliar se ven desprotegidos 

totalmente.  

2.     “Papel de los medios de comunicación: La opinión casi unánime, es que 

los medios de comunicación ya sea radio, televisión, diario u otros, no 

                                                 
125El centinela mas libertad, mas conciencia y mas 
justicia.http://centinela66.wordpress.com/2008/03/24/la-violencia-domestica-hacia-el-
varon-factores-que-inciden-en-el-hombre-agredido-para-no-denunciar-a-su-pareja, 
Consulta 13 de noviembre de 2009 a las 13  horas. 
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contemplan a los varones agredidos en sus estrategias de prevención de 

violencia intrafamiliar, argumentando que no se visualiza como un problema 

social este tipo de violencia porque si hubiera un porcentaje más alto, 

recién ahí se podría empezar a hacer campaña…no abordan a los hombres 

porque no creen que sufren…se cree que es siempre la mujer quien 

sufre”.126 Pero la realidad es que nunca se ha colocado al hombre en el 

lugar de la víctima. 

3.     Manifestaciones más usuales de esta  violencia: La principal agresión es 

la psicológica, traducida en descalificaciones, insultos, desatenciones, 

indiferencia, en general. Pero, también se da la física como la menos 

probable por la naturaleza misma de la mujer. Ejemplos de este tipo de 

violencia  puede ser no permitir relaciones sexuales, mala atención en las 

comidas, regaños constantes y la infidelidad, alguna manera este tipo de 

violencia daña la moral de la persona y rebajar su dignidad.  

4.     Instituciones que atienden a varones agredidos: Se deduce de la realidad 

que no existen suficientes apoyos y centros para ayudar a los hombres 

víctima de violencia doméstica, o al menos no son conocidos.  

5.     Califican al varón agredido: el varón en situaciones de violencia doméstica 

son objeto de burla, todo viene del mismo machismo. 

                                                                                                                                                     
 
126 El centinela mas libertad mas conciencia y mas 
justicia.http://centinela66.wordpress.com/2008/03/24/la-violencia-domestica-hacia-el-
varon-factores-que-inciden-en-el-hombre-agredido-para-no-denunciar-a-su-pareja. 
consulta 13 de noviembre a las 13:15 horas. 
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6.     Nivel socioeconómico en que se manifiesta: Hay unanimidad que se 

manifiesta en todos los niveles socioeconómicos, sean bajos, medios o 

altos y que nadie está libre de ello, pero hay quienes sostienen que  “…en 

el nivel alto se por el billete, porque los sitios son más grandes…no hay 

distinción…la psicológica se da en el estrato más alto y medio y la física se 

da en los más bajos… se nota más en la baja en la opinión pública porque 

la gente de clase media no ventila sus problemas”. 127 

7.     “Hombres que denuncian: Evidencian que los varones que denuncian es 

porque hay maltrato crónico en el cual han llegado a un límite de 

tolerancia…son personas que revientan, que no están “ni ahí” con los 

demás y no le importa lo que digan los vecinos… porque se arrastra de 

harto tiempo y el hombre tiene un límite… debe ser valiente para enfrentar 

el problema y estar dispuesto que lo molesten para apechugar”.128  

8.     Medidas que proponen para evitar la violencia hacia el varón: pienso que 

una medida sería crear más instituciones para la atención a esta 

problemática social, así como también sicólogos especialistas en la materia.  

                                                 
127El centinela más libertad más conciencia y más justicia. 
http://centinela66.wordpress.com/2008/03/24/la-violencia-domestica-hacia-el-varon-
factores-que-inciden-en-el-hombre-agredido-para-no-denunciar-a-su-pareja. consulta 13 
de noviembre a las 13:20 horas. 
128 El centinela más libertad más conciencia y mas 
justicia.http://centinela66.wordpress.com/2008/03/24/la-violencia-domestica-hacia-el-
varon-factores-que-inciden-en-el-hombre-agredido-para-no-denunciar-a-su-pareja. 
consulta 13 de noviembre a las 13:20 horas. 
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9.  “Profesionales que deberían atender a los varones: Se mencionan a 

variados profesionales, pero cuando se menciona a la profesional Asistente 

Social mujer es cuestionada, ya que explicitan que tendría una postura 

feminista y un tanto prejuiciada para atender a los varones y que solo 

podría atender si estuviera bien capacitada, sin prejuicios …psicólogos, 

asistentes sociales, abogados, médicos, terapeuta familiar…” 129 

“En los estudios científicos, también se los ignora. No existen apenas 

investigaciones sobre la frecuencia y consecuencias de la violencia doméstica en 

hombres. Por esa razón, Robert J. Reid lideró varios estudios sobre el maltrato en 

hombres, y plasmó 5 mitos”.130 

“Mito 1: Pocos hombres experimentan la violencia doméstica”.131  

En realidad, son muchos más de lo que se piensa. Tal vez no tantos como los que 

reciben las mujeres, pero lo cierto que esta violencia existe y parece estar 

escondida. 

 

 

                                                 
129 El centinela mas libertad mas conciencia y mas justicia. 
http://centinela66.wordpress.com/2008/03/24/la-violencia-domestica-hacia-el-varon-
factores-que-inciden-en-el-hombre-agredido-para-no-denunciar-a-su-pareja. consulta 14 
de noviembre a las 13:20 horas. 
130 El centinela mas libertad mas conciencia y mas 
justicia.http://centinela66.wordpress.com/2008/03/24/la-violencia-domestica-hacia-el-
varon-factores-que-inciden-en-el-hombre-agredido-para-no-denunciar-a-su-pareja. 
consulta 14 de noviembre a las 14:20 horas. 
131 Soitu.es, los mitos de violencia domestica en los hombres, mayo 2005, 
http://www.soitu.es/soitu/2008/05/19/salud/1211222598_906175.html, consulta 14 de 
noviembre de 2009 a las 14:30 horas.  
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“Mito 2: El abuso en hombres no tiene efectos graves”.132 

El daño más importante se hace en relación con el efecto en la salud mental y 

síntomas depresivos. 

“Mito 3: Los hombres maltratados no se quedan, ya que son libres de 

irse”.133 

Al igual que ocurre con muchas mujeres, que no son capaces de abandonar la 

relación, también muchos hombres continúan con su relación después de años y 

múltiples episodios de abusos. 

“Mito 4: La violencia doméstica sólo afecta a pobres”.134 

La violencia doméstica afecta por igual a todos los sectores de la población, ya 

sean ricos o pobres, no distingue entre clases sociales. 

 

 

 

 

                                                 
132 Soitu.es, los mitos de violencia domestica en los hombres, mayo 2005, 
http://www.soitu.es/soitu/2008/05/19/salud/1211222598_906175.html, consulta 15 de 
noviembre de 2009 a las 15:00 horas.  
133 Soitu.es, los mitos de violencia domestica en los hombres, mayo 2005, 
http://www.soitu.es/soitu/2008/05/19/salud/1211222598_906175.html, consulta 14 de 
noviembre de 2009 a las 15:10 horas.  
 
134 Soitu.es, los mitos de violencia domestica en los hombres, mayo 2005, 
http://www.soitu.es/soitu/2008/05/19/salud/1211222598_906175.html, consulta 14 de 
noviembre de 2009 a las 15:10 horas.  
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“Mito 5: Ignorar el problema hará que desaparezca”.135 

Muy raramente habrá un médico que pregunte a un hombre si está siendo 

maltratado y éste, en la mayoría de las ocasiones, tampoco contará nada.  

 

VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER. 

Para comprender el origen de la violencia en contra de la mujer debemos ser 

conscientes de que en la vida privada y pública se han generado discursos que le 

han dado significados imaginarios a cómo deben ser y lo que deben hacer las 

mujeres y los hombres. Estos discursos se han construido a través de mitos que, 

en muchos casos, han contribuido a la vulnerabilización de ciertas personas, 

especialmente mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas, adultas mayores y 

personas con discapacidad, a ser víctimas de violencia. 

“Ana María Fernández  (1993) en su libro la mujer de la ilusión señala que estos 

mitos se consolidan  por medio de cuatro mecanismos. 

-La repetición insistente de sus narrativas; se cuenta, se dice, se repite de 

sociedad en sociedad, de pueblo en pueblo, de familia en familia, de abuela a 

nieta, de madre a hija, como deben de ser las mujeres y los hombres. 

                                                 
135 Soitu.es, los mitos de violencia domestica en los hombres, mayo 2005, 
http://www.soitu.es/soitu/2008/05/19/salud/1211222598_906175.html, consulta 15 de 
noviembre de 2009 a las 15:30 horas.  
 
 



121 
 

-La creación de enunciados totalizados que ocultan la diversidad de significados y 

prácticas con que las personas sienten, piensan, entienden y enfrentan la vida. 

-La creación de significados que vuelven equivalentes cuestiones diferentes. No 

es lo mismo decir “para ser madre se necesita ser mujer” que “para ser mujer se 

necesita ser madre. 

-La exaltación de ciertas narrativas para ocultar o hacer como si no existieran 

otras posibilidades de ser.  Por ejemplo, se habla de las mujeres como madres y 

muy poco de otras posibilidades de ser y hacer que tienen las mujeres. Se habla 

mucho de los hombres como proveedores y muy poco de los que atienden las 

necesidades afectivas de sus hijos e hijas”.136 Estos mitos son creados 

culturalmente y se han traspasado de generación en generación. 

Características de la Identidad Femenina:  

Las mujeres nos vemos a nivel social como algo que somos de los demás 

especialmente de los hombres: la identidad de las mujeres está construida sobre 

la dependencia en otras personas. Las mujeres se sienten, se piensan, se 

representan en relación con los demás (por ejemplo, la madre de…, la esposa 

de….)y no en relación  con sigo mismas.  

“La dependencia vital: Un importante elemento de la identidad asignada a las 

mujeres es la dependencia vital. Es decir, se ha educado a las mujeres para tener 

la certeza de que si los demás no están a su lado, ellas no serán capaces de vivir.  

                                                 
136 Instituto Nacional de las Mujeres, módulo básico para sentir, pensar, y enfrentar la 
violencia de género, intrafamiliar y sexual, Instituto nacional de las mujeres, 1 edición, San 
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Pensarse separadas, individualizadas de los demás no solo puede generar 

conflictos, sino que las hace entrar en verdaderas crisis de identidad”.137  

“Entre la omnipotencia y la impotencia: la omnipotencia es un elemento que 

estructura la identidad de la mayoría de las mujeres en esta sociedad patriarcal.  A 

las mujeres se les enseña que son capaces de mover montañas cuando se trata 

de apoyar, cuidar, proteger sostener y rescatar a otros (as). Es lo que posibilita a 

las mujeres a encontrar abundantes estrategias para sostener a otros; las estimula 

a estar alerta, agiles y creativas para resolver los problemas que se presenten”.138 

Esto ayuda a que las mujeres aprendan a tener autocontrol y sean creativas y a 

desarrollar actividades que le ayuden en la vida para crecer.  

“Entre el miedo y la culpa: La culpa es una poderosa arma para neutralizar 

cualquier intento de cambio, porque acusa y condena.  Cualquier mujer que 

transgreda la imagen idealizada y definida por los mandatos sociales, quien 

rebase el espacio tradicional reservado a las mujeres, estará sancionada, 

condenada, excluida y abandonada”.139 La culpa, miedo y la inseguridad que se le 

puede educar a la mujer la afectará sin duda en su vida  para que se pueda 

desarrollar. 

 

                                                                                                                                                     
José, Instituto nacional de las mujeres, 2004. Página 105. 
137 Ibídem, página 106. 
138 Instituto Nacional de las Mujeres, módulo básico para sentir, pensar, y enfrentar la 
violencia de género, intrafamiliar y sexual, Instituto nacional de las mujeres, 1 edición, San 
José, Instituto nacional de las mujeres, 2004. Página 107. 
139 ibídem, 108. 
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Síndrome de la mujer agredida: este es uno de los efectos de la violencia. 

“Debido a la situación traumática, la persona agredida puede presentar lo 

siguiente: en el área cognitiva: alteraciones en la forma de pensar del agredido, 

por ejemplo, problemas en la memoria; de ahí que en algunos momentos sus 

declaraciones de credibilidad. También se incluyen las distorsiones cognitivas, ya 

que se niega o minimiza la violencia, aparece la autoculpa y las fantasías en torno 

al comportamiento agresor y su relación”.140 Las mujeres en este síndrome viven 

tensión, ansiedad, miedo y pueden llegar hasta crearse dependientes de fármacos 

o drogas para escapar de los estímulos de violencia. 

 También se sufre el aislamiento y la desmotivación el desinterés por vivir mejor, 

“Cambios en las relaciones interpersonales: sentimientos de vergüenza, por lo que 

se aísla del entorno social.  Puede haber pérdida de interés para participar en 

actividades que antes le eran gratas.  Su aislamiento se debe al temor de que 

quien ajeno a la familia se dé cuenta de la situación y en vez de ayudar pueda 

empeorarla”.141  

“Teoría de la invalidez aprendida: por lo general, las personas agredidas tienen 

dificultades para evitar la agresión por muchas razones psicosociales.  Algunas de 

ellas no abandonan el hogar por que dependen social, económica y hasta 

psicológicamente del compañero.  Se da un reforzamiento de la violencia por parte 

de la sociedad, expresado a través del no arresto de los agresores por parte de la 

                                                 
140 GONZÁLEZ PINTO (José Alberto), Abordaje de los ofendidos en situaciones de violencia 
intrafamiliar, abuso sexual y menores involucrados en procesos familiares/José Alberto 
González Pinto, pág. 19, 2da ed, San José, CR: UNICEF; 2001. 
141 GONZÁLEZ PINTO (José Alberto), Abordaje de los ofendidos en situaciones de violencia  
intrafamiliar, abuso sexual y menores involucrados en procesos familiares/José Alberto 
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policía, la no investigación médica del  abuso, la no imposición de penas 

adecuadas por parte de las autoridades religiosas de no abandonar el hogar y 

regresar a la casa para tratar de mejorar la situación, la no intervención secundaria 

causada por la desconfianza y la culpabilización de la víctima”.142 La invalidez que 

produce la violencia doméstica en la víctima consiste en un  atamiento a esa 

situación de violencia  y al ciclo,  esto debido a múltiples factores como la 

dependencia y muchas veces al qué dirán los demás; en esta fase, a la víctima es 

donde más le cuesta escapar de la violencia porque ya la ve como su destino. 

“…Algunas personas luchan más tiempo que otras por tratar de ejercer el control, 

pero al ver que la situación es irremediable se darán por vencidas, al punto de 

perder la voluntad de hacer las cosas o de vivir.  Las personas que son agredidas 

constantemente, creen que nada ni nadie las puede salvar, sea factible o no”.143 

“Una vez que las personas creen no poder controlar lo que les sucede, es difícil 

que crean poder tener influencia sobre ello, pese a que experimenten algo 

favorable.  Esta situación hace que se comprenda el porqué las víctimas no 

intentan liberarse por sí mismas del ambiente, ya que al tener la creencia de 

invalidez, la percepción se vuelve una realidad, por lo que llegan a ser pasivas, 

sumisas y sin defensa”.144 

Las personas agredidas no pueden ver sus opciones.  Las que se sienten 

incapaces consideran que no pueden triunfar y aprenden a contar con la agresión 

                                                                                                                                                     
González Pinto, pág. 19, 2da ed, San José, CR: UNICEF; 2001página 19 
142 ibídem, pag 19. 
143 Ibídem, página 19 
144 GONZÁLEZ PINTO (José Alberto), Abordaje de los ofendidos en situaciones de violencia 
intrafamiliar, abuso sexual y menores involucrados en procesos familiares/José Alberto 
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como una forma de vida, concluyendo que no pueden influir sobre tal 

acontecimiento.  Por otra parte, si los traumas son repetidos, las personas llegan a 

ser pasivas, inmunes y se convencen de que no pueden hacer nada para 

ayudarse a sí mismas. 

Lo anterior lo que significa es que las víctimas no son motivadas para reaccionar. 

La habilidad en su  conocimiento “su desvalía es tanta que su condición emocional 

está altamente violentada, sumiéndose en la depresión y la ansiedad, por lo que el 

control de las situaciones es nulo”.145 

 

VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

La violencia en contra de los adultos mayores es una manifestación de la  

violencia intrafamiliar. Al ser ésta  un problema social, ayudó a concientizar, 

sensibilizar y promover la igualdad de derechos en otros sectores de la familia 

como lo son los adultos mayores. 

Criterio jurisprudencial:  

Nuestra jurisprudencia detalla la importancia de proteger los derechos de los 

adultos mayores. 

…la Ley Contra la Violencia Doméstica, al disponer en su artículo 57 lo siguiente: 

"Para prevenir la violencia física, psicológica, patrimonial o sexual contra las 

                                                                                                                                                     
González Pinto, pág. 19, 2da ed, San José, CR: UNICEF; 2001pag 20. 
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personas adultas mayores, se aplicarán las medidas de protección y los 

procedimientos ordenados en la Ley Contra la Violencia Doméstica, No. 7586 

del 10 de abril de 1996. Estarán legitimados para solicitarlos, en especial los 

representantes de las instituciones públicas y privadas, encargadas de los 

programas de atención a la persona adulta mayor, así como cualquier persona 

que conozca de estos abusos", y en su numeral 2) define lo que representa la 

"violencia contra las personas adultas mayores: "Cualquier acción u omisión, 

directa o indirecta ejercida contra una persona adulta mayor, que produzca 

como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica 

o patrimonial"….. Por su parte el artículo 51 de la Constitución Política al hablar de 

la familia estatuye: La familia, como elemento natural y fundamento de la 

sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente 

tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo 

desvalido. Nuestra Sala Constitucional, mediante el Voto No. 3502-94, formula lo 

siguiente: “... Sólo basta citar los artículos, 11, 52 y 55 de la Constitución para 

deducir de allí la obligación estatal de proteger la familia, la madre, el anciano, el 

enfermo desvalido y el menor, obligación que anularía todo acto que de forma alguna 

menoscabe los derechos de éstos grupos ". …. Esta protección se refiere a todo 

lo relacionado con su desarrollo integral en igualdad de oportunidades, y 

derechos respecto al resto de los habitantes. Este desarrollo pleno implica la 

tutela a la integridad física y emocional, razón por la cual las personas adultas 

mayores tienen derecho a un nivel de vida que les asegure la salud, a no ser 

objeto de agresión y a disfrutar de una serie de servicios que les permitan 

                                                                                                                                                     
145 Ibid, pag 20. 



127 
 

continuar desenvolviéndose apropiadamente a fin de lograr la satisfacción de 

sus necesidades y contribuir con su experiencia al desarrollo de la sociedad. 

Toda persona adulta mayor tiene derecho a vivir sin violencia, esto es vivir 

libres de agresión física, sexual, emocional o patrimonial tanto dentro como 

fuera de su casa. Tienen derecho a ser felices, sentirse bien consigo mismas 

(la negrita no pertenece  al original). Esa violencia se puede identificar de 

diferentes formas: 1.-El descuido en la atención de sus necesidades, sea 

alimentación, higiene, servicios médicos, recreación, entre otros. 2.-Cuando 

mediante engaño, amenaza o con la fuerza física se le obligue a hacer un acto en 

contra de su voluntad. 3.-Cuando se realizan actos donde se ejerce fuerza contra su 

cuerpo o se pone en peligro su integridad física mediante golpes, limitaciones al libre 

desplazamiento dentro o fuera del hogar. 4.-Cuando se le obligue a realizar un acto 

sexual no deseado. 5.-Cuando se utilizan los gritos para dirigirse a ellos. 6.-Cuando 

se realizan actos que causen daño, discriminación o pérdida de sus documentos 

personales, bienes y valores. 7.-Cuando se les insulta, se le hacen acusaciones 

falsas, se les humilla, se les aísla, o no se respetan sus pensamientos o 

creencias".146 

La número 1: se puede caracterizar como  negligencia o abandono. 

La forma numero 2 y 3: se refiere a la violencia física, cuando haya utilización de 

fuerza,  las lesiones en estas personas pueden ser muy graves por su edad. 

                                                 
146 Tribunal de familia, Sentencia: 01274  del 27/07/2004   Hora: 9:10:00, Expediente: 04-
000356-0722-VD  
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La número 4: es abuso sexual que significa cuando alguien tenga contacto sexual 

con un adulto mayor sin su consentimiento. 

La forma numero 6: se puede clasificar como violencia patrimonial. También aquí 

se puede manifestar cuando no se les asegura una vivienda digna. 

Este tipo de violencia afecta el contexto económico, comunitario y familiar de los 

adultos mayores, además de que le causa aflicción ya que es una etapa difícil por 

sí sola, acompañada de violencia de cualquier tipo se vuelve inllevadera. La 

mayoría de estos maltratos se perciben en el seno familiar, especialmente por 

parte de quienes tienen un contacto cercano a los ciudadanos de oro, como sus 

cuidadores. 

Consecuencias: 

• El maltrato o abuso, atenta contra la integridad del ser humano, ya sea 

física, psíquica, espiritual o moral. Puede crear daños permanentes o 

lesiones físicas. Crea dependencia a los medicamentos. Provoca trastorno 

alimenticio crónico y mal nutrición, tendencia a la auto agresión y al auto 

abandono, miedo y ansiedad. Desarrolla la enfermedad de la depresión, y 

en los casos más devastadores la tendencia al suicidio. Los adultos 

mayores en la etapa de su vejez es donde se notan más vulnerables y al 

ser víctimas de violencia doméstica su situación empeora  ya que la 

soledad y el sentirse no productivos ni importantes para nadie, los hace 

menos felices lo cual  deteriora su calidad de vida y salud mental. 
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CAPÍTULO V 

 LA INDIGNIDAD EN EL 

DERECHO COMPARADO Y L A 

PROPUESTA DE REFORMA A 

LAS CAUSALES DE 

INDIGNIDAD Y AL PERDÓN 

TÁCITO EN LA SUCESION 

TESTAMENTARIA Y LEGÍTIMA 

COSTARRICENSE. 
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 LA INDIGNIDAD EN EL DERECHO COMPARADO Y L A PROPUESTA DE 

REFORMA A LAS CAUSALES DE INDIGNIDAD Y EL PERDÓN TÁCITO EN EL 

DERECHO TESTAMENTARIO COSTARRICENSE. 

Indignidad en el derecho testamentario italiano: 

El código civil italiano establece la figura de la indignidad. En su “artículo 463”147 

se establecen las causales de indignidad,  así a manera de comentario en su 

inciso 1 norma: que quedan excluidos los que voluntariamente hayan matado, 

intentado matar al causante, al cónyuge,  un descendiente o ascendiente del 

mismo. 

Esta causal no aparece en el artículo 523 de nuestro código civil. 

                                                 
147 Art. 463 Casi d'indegnità  
E' escluso dalla successione come indegno (Cod. Civ. 466 e seguenti):  
l) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si 
tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima (Cod. Civ.801), 
purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge 
penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);  
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale 
dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580);  
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile (*) con l'ergastolo o con la 
reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata 
dichiarata calunniosa in giudizio penale (Cod. Pen. 368); ovvero ha testimoniato contro le 
persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei 
confronti di lui, falsa in giudizio penale (Cod. Pen. 372);  
4) chi ha indotto con dolo (Cod. Civ. 1439) o violenza (Cod. Civ. 1434) la persona, della cui 
successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;  
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata 
regolata;  
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (**).The Cardozo, 
electronic law bulletin, Obiter Dictum Electronic Law Journal (Anni 1997-1999). 
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/home.html  consulta  19:18 del 20 
de julio de 2009. 
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-El inciso 2 también menciona que es indigno el que causa un perjuicio al 

causante y sus allegados mencionados en el artículo anterior. 

 

Este inciso se asemeja  al primero  del  artículo 523 de nuestro código civil, solo 

que a diferencia, el nuestro contiene la palabra ofensa grave y el del italiano 

“perjuicio”, términos que son diferentes en el lenguaje jurídico. La ofensa grave 

alude más a una ofensa hacia la dignidad u honra, en tanto el perjuicio en materia 

civil se ha entendido como el beneficio, materialmente hablando, que se deja de 

percibir. 

-El inciso 3 norma que es indigno el que ha denunciado al causante o los 

allegados que se mencionan en el artículo anterior, por delitos sancionados si la 

queja fue declarada calumniosa en el proceso penal, o  ha testificado contra el 

pueblo por  los mismos delitos imputados. 

 

En este inciso se castiga la denuncia calumniosa que haya perjudicado al 

causante o a los allegados, se asemeja al inciso 2 del artículo 523 de  nuestro 

código civil en cuanto nuestro código indica que se declare indigno al que 

denuncie y declara falsamente  contra el causante. 

-El inciso 4 establece  que es indigno quien ha llevado con malicia o violencia al 

causante, para hacer, revocar o modificar la voluntad o la ha obstruido. 
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Se asemeja al inciso 5 del artículo 523 de  nuestro código civil en cuanto se limita 

la libre voluntad de testar, la malicia se puede entender como fraude, y la violencia 

se interpreta como fuerza, fraude y fuerza son conceptos utilizados en nuestro 

código. 

-El inciso 5  dice que es indigno quien ha suprimido, ocultado o alterado el 

testamento, para así irrespetar la voluntad del causante. 

Se asemeja al inciso 5 del artículo 523 en cuanto los dos castigan  la violación a la 

libertad de   testar, nuestro código utiliza el verbo sustraer, mientras que el italiano 

utiliza suprimir, alterar y ocultar.  

 

En cuanto al reembolso de los frutos que el indigno hubiera percibido,  el “artículo 

464”148 del código civil italiano establece que el indigno está obligado a devolver 

los frutos que se recibieron después de la apertura de la sucesión. Al igual que lo 

establecido en nuestro código en el artículo 526,  el heredero excluido por 

indignidad está obligado a restituir todos los frutos que haya percibido de la 

sucesión. 

 

                                                 
148 Art. 464 Restituzione dei frutti  
L'indegno è obbligato a restituire i frutti (Cod. Civ. 820) che gli sono pervenuti dopo 
l'apertura della successione (Cod. Civ.535, 1148). The Cardozo, electronic law bulletin, 
Obiter Dictum Electronic Law Journal (Anni 1997-1999). 
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/home.html  consulta 19:20 del 20 
de julio de 2009. 
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En cuanto a la rehabilitación del indigno, lo cual se asemeja al  perdón tácito 

costarricense, el “artículo 466”149 del código italiano norma que quien sea indigno, 

se le rehabilitara para recibir la herencia mientras el causante lo habilite 

expresamente por medio de acto público o por testamento. Y si por alguna razón 

el causante no hizo la rehabilitación en forma expresa, pero conocía de la causal, 

el indigno queda rehabilitado para recibir la herencia.  

 

La Indignidad en el derecho Francés: 

El código civil francés en su artículo  727 norma lo referente a las causales de 

indignidad, las causales son resumidas en las siguientes: 

       Son indignos de suceder y como tales están excluidos de las sucesiones: 

-“El que fuere condenado por haber dado o intentado dar muerte al difunto”.150 

                                                 
149 Art. 466 Riabilitazione dell'indegno  
Chi è incorso nell'indegnità (Cod. Civ. 463) è ammesso a succedere quando la persona, 
della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con 
testamento (Cod. Civ. 587, 2699).  
Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato nel testamento 
quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti 
della disposizione testamentaria (Cod. Civ. 1444). The Cardozo, electronic law bulletin, 
Obiter Dictum Electronic Law Journal (Anni 1997-1999). 
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/home.html  consulta  19:24 del 20 
de julio de 2009. 
 
150 Peuvent être déclarés indignes de succéder :  
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour 
avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 
Legifrance,gouv,frRepubliqueFrancaise.http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessi
onid=0A52459EE16248AF1F24C0D6EE612407.tpdjo12v_3?idSectionTA=LEGISCTA00000616551
4&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20091105, consulta 5-11-09, 12:46. 
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-“El que hubiese acusado al difunto de la comisión de un delito castigado con la 

pena capital, cuando la acusación sea declarada calumniosa”.151 

En este inciso se regula lo que se establece como segunda causal en nuestro 

código civil, ya que en nuestro sistema es indigno el que haya acusado al 

causante por un delito que merezca pena corporal, y el que en proceso abierto por 

el delito merecedor de cárcel, declare falsamente. 

 

-“El heredero mayor de edad que, sabiendo  de la muerte violenta del difunto, no la 

hubiese denunciado a la justicia”.152 

Así mismo el “artículo 728”153 del mismo código establece que la falta de denuncia 

no puede oponerse a los ascendientes y descendientes del autor de la muerte, ni 

                                                 
151 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle 
pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans 
intention de la donner ; 
Legifrance,gouv,frRepubliqueFrancaise.http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessi
onid=0A52459EE16248AF1F24C0D6EE612407.tpdjo12v_3?idSectionTA=LEGISCTA00000616551
4&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20091105,consulta 5-011-09 a las 12:48 
 
152 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans 
une procédure criminelle 
Legifrance,gouv,frRepubliqueFrancaise.http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessi
onid=0A52459EE16248AF1F24C0D6EE612407.tpdjo12v_3?idSectionTA=LEGISCTA00000616551
4&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20091105, consulta 5-011-09 a las 12:50 
 
 
153 N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue 
aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance 
qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme 
testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une 
libéralité universelle ou à titre universel. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0A52459EE16248AF1F24C0D6EE612
407.tpdjo12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165514&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dat
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a sus familiares del mismo grado, ni a su esposo o a su esposa, ni a sus 

hermanos o hermanas, ni a sus tíos y tías, ni a sobrinos y sobrinas. 

 

El “artículo 729”154 de este mismo cuerpo normativo regula sobre la restitución de 

los frutos, indicando que el heredero excluido de la sucesión por causa de 

indignidad  estará obligado a restituir todos los frutos y rentas que haya percibido 

desde la apertura de la sucesión. Esto mismo lo regula nuestro código civil en su 

artículo 526, el heredero excluido por indignidad está obligado a restituir todos los 

frutos que haya percibido de la sucesión. 

 

El “artículo 730”155 indica que los hijos del indigno que sucedan por derecho 

propio, sin la ayuda de la representación, no quedaran excluidos por la falta de su 

padre; pero este no podrá reclamar, en ningún caso, de los bienes de esta 

sucesión, el usufructo que les concede a los padres y madres sobre los bienes de 

sus hijos. 

                                                                                                                                                     
eTexte=20091105,consulta 5-011-09 12:53 
154 L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et 
tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. 
Legifrance,gouv,frRepubliqueFrancaise.http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessi
onid=0A52459EE16248AF1F24C0D6EE612407.tpdjo12v_3?idSectionTA=LEGISCTA00000616551
4&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20091105, consulta 5-011-09 a las 12:55 
155 Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, 
à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces 
biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à 
l'acte. 
Legifrance,Gouv,frRepubliqueFrancaise.http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessi
onid=0A52459EE16248AF1F24C0D6EE612407.tpdjo12v_3?idSectionTA=LEGISCTA00000616551
4&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20091105, consulta 18 de Enero 2010. 
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La indignidad en el derecho español: 

El artículo 756 del “Código civil de España”156 enumera las causales de indignidad 

a manera de comentario en su primer inciso dice que son indignos los padres que 

abandonan a sus hijos, los prostituyan o los corrompan. Esto se interpreta  como 

una especie de castigo a los padres por faltar a su deber de protección y hace 

recordar la responsabilidad que tienen los padres con sus descendientes. 

 

También la legislación española norma que es indigno aquel que fue condenado 

en juicio  porque atentó contra la vida del testador, de su esposo (a), hijos o 

padres,  y agrega que el ofensor tampoco tendrá derecho a la legítima.  

Al igual que nuestro Código Civil, el español  declara indigno al que hizo denuncia 

calumniosa contra el testador. En las dos legislaciones lo que se protege es la 

dignidad y honra del causante. 

Nuestro código es más amplio en esta causal ya que indica que no se da la 

indignidad si el delito que se  acusa contra el causante se hubiera cometido contra 

el mismo heredero o legatario, consorte, padres o hijos. 

En el inciso 4 del código civil español se regula una causal que no está en el 

nuestro, ya que declara indigno al heredero mayor de edad que supo de la muerte 

violenta del testador y teniendo la obligación de denunciar,  no lo hizo. 

                                                 
156 Ver Norma civil  projecte realizat per i Area de Dred civil de la Universitat de 
Girona.Departament de justicia de la Generalitat de Catalunya 
2009.http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/3T3C2.htm. consulta 23 de enero 2010. 
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El inciso 5 declara indigno al que obliga al testador a hacer el testamento o a 

cambiarlo por medio de amenaza, fraude o violencia. 

Este inciso se asemeja al del inciso 5 del artículo 523 del código civil; esto,  ya que 

lo que se castiga es que el indigno limite la libre voluntad de testar, cuando haya 

estorbado con fraude, fuerza o violencia para que el causante hiciera el 

testamento o lo revocara. 

De igual manera el inciso 6 del Código Civil español establece la indignidad de 

aquel que, utilizando las amenazas, el fraude o la violencia impidió a otra persona 

hacer el testamento o revocarlo y quien por los mismos medios suplantó u ocultó 

un testamento. 

En el inciso 7 del Código Civil español rige cuando hay una sucesión de una 

persona con discapacidad, considera indignos a las personas con el derecho a la 

herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas. 

Este inciso se puede relacionar con el artículo 4 del artículo 523 de nuestro Código 

Civil, porque en ambos se castiga el no cuido y no brindar las atenciones debidas. 

Solo que en nuestro caso cuando el causante estuvo loco, demente y 

abandonado, y la norma específica que es por no cuidar y recogerlo en un 

establecimiento público. 

En cuanto a la figura del perdón tácito, en el derecho sucesorio español se regula 

de la siguiente forma: 
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El artículo 757 establece que las causales de indignidad dejan de surtir efecto si el 

testador las conocía al tiempo de hacer el testamento, o si habiéndolas sabido 

después, las remitiere en documento público. 

El perdón tácito de que habla este artículo está regulado en el 524 de nuestro 

Código Civil con la salvedad de éste no se refiere en cuanto al documento público. 

Nuestro artículo habla de dos situaciones: si lo conocía al hacer el testamento o si 

habiéndolo sabido después no la revoca. 

 

 

Restitución de los Frutos: 

En el artículo 760 del código civil español se establece que el indigno que entra en 

posesión de los bienes de la herencia,  a sabiendas que la ley se lo prohíbe, está 

obligado a devolver los frutos que percibió. 

Este inciso  en el derecho civil Español castiga al    incapaz de suceder de que 

tiene que devolver los frutos que hubiere percibido de la herencia, nuestro código 

civil indica en su artículo 526 que el heredero excluido por indignidad está obligado 

a restituir todos los frutos que haya percibido de la sucesión. Hay que notar que en 

cuanto a la restitución de los frutos se refiere, es la misma, pero en el derecho 

español pareciera que trata al indigno y al incapaz de suceder como sinónimos, 

pero en nuestro  Código Civil  se regula la incapacidad de los herederos en otro 

apartado. 
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El artículo 761 de la legislación civil española norma del derecho que tienen los 

hijos del indigno hijo del testador  a la legítima. Este artículo nos dice que  por el 

hecho de ser indigno sus hijos no pierden su derecho a la legítima.  

El artículo 762 del Código Civil español establece que el término para ejercer la 

acción de indignidad: dicho término no puede ser mayor a cinco años desde que el 

incapaz esté en posesión de la herencia o legado. 

Nuestro Código Civil en su artículo 525 párrafo segundo indica que la acción 

prescribe en cuatro años desde la apertura de la sucesión. 

 

CUADRO COMPARATIVO: 

CAUSALES DE INDIGNIDAD RELACIÓN CON VIOLENCIA 

DOMÉSTICA. 

6) El que cometa alguna ofensa grave 

contra la persona u honra del 

causante, sus padres, consortes o 

hijos. 

 

 

 

 

 

 Esta ofensa grave se entiende como la 

acción fuerte que perjudicó al causante 

o a su honra y que perjudique a sus 

padres, consortes o hijos. Esta ofensa 

grave se transforma en el  control que 

ejerza la persona agresora para con  la 

víctima.  

El concepto de ofensa grave en materia 

civil se presenta no solo en materia 
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sucesoria sino que en materia de 

donación, porque se destruye la 

presunción de dignidad que beneficia al 

donatario si se comprueba que éste 

cometió alguna  “ofensa grave contra la 

persona u honra del donador, sus 

padres, consorte o hijos”.157  Este 

concepto de ofensa grave “resulta ser 

además de histórico, en el sentido de 

particularizado según las dimensiones 

de espacio y tiempo, y necesariamente 

vinculado  con las condiciones 

subjetivas del sujeto pasivo y activo de 

la ofensa, atendiendo, por ejemplo, a 

sus condiciones sociales, económicas, 

ocupacionales, profesionales y en 

general culturales”.158 La jurisprudencia 

ha señalado que esta ofensa  grave 

debe tener un ánimo de revelar el 

deseo de maltratar,  que en ella debe  

prevalecer una lesión a su honra, a sus 

                                                 
157 CODIGO CIVIL, articulo 1405. 10 ed, San José, Costa Rica, editorial IJSA, marzo 2003 
158 Sentencia numero 219, del tribunal segundo civil sección primera, de la nueve horas 
quince minutos del primero de junio del dos mil uno. 
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sentimientos y a su estabilidad síquica, 

que es indispensable la intención 

ofensiva del agente causal, que tenga 

ánimo de mortificar y dañar al sujeto 

pasivo. 

Don Alberto Brenes Córdoba define el 

concepto jurídico de ofensa grave como 

una causal de separación judicial, las 

ofensa graves “se caracterizan como 

injurias, denuestos o actos altamente 

ofensivos a la dignidad, honra o 

reputación del cónyuge, para la 

calificación de la gravedad que la 

ofensa revista, hay que tomar en 

cuenta la circunstancias en que esta se 

produzca lo mismo que el grado de 

cultura y aun la posición social de las 

partes, consisten por lo común en 

palabras injuriosas, también se tienen 

tales, los escritos, actos y aun 

abstenciones capaces de causar daño 

agravio por revelar odio o desprecio”.159 

                                                 
159 Brenes Córdoba (Alberto), tratado de las personas. San José, costa rica. Editorial Costa 
Rica, 1974, páginas 155-156. 
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El objetivo entonces de cualquier 

ofensa grave es menoscabar la 

dignidad de la persona, “en lenguaje 

jurídico podría decirse que la ofensa 

grave es la acción y efecto de ofender, 

esto es, de causar pesar y agravio a 

una persona determinada o a una 

universalidad de estas, más o menos 

orgánicamente constituidas, 

quebrantando la ley de consideración y 

respeto mutuos dentro de la cual deben 

resolverse las relaciones sociales, 

incluso cuando las circunstancias las 

desvían a la hostilidad”.160 Como lo ha 

indicado la doctrina es importante tener 

en cuenta que parámetros se utilizan 

para calificar una ofensa grave como 

tal: “Al calificar la ofensa  los 

juzgadores deben tomar en cuenta los 

antecedentes del hecho así como la 

ocasión en que se ha proferido el 

                                                 
160 GOMEZ CORTES, (Jose Antonio), las causales de separación judicial según la 
jurisprudencia. Tesis 1365 para optar el grado de académico de licenciado en derecho. 
Facultad de derecho, universidad de costa rica, 1974, pagina 72.   
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ultraje y el designio perseguido por el 

autor…la condición social y profesional 

de los cónyuges”.161  

En materia de familia “se entiende por 

ofensa grave toda especie de actos, 

intencionales, ejecutados de palabra, 

por escrito o por hechos, que 

constituyan una ofensa para el 

cónyuge, ataquen su honor, su 

reputación o su dignidad, hiriendo sus 

justas susceptibilidades. Para que una 

ofensa sea calificada como grave hay 

que analizar su trascendencia e 

intensidad, siendo en algunos casos, la 

continuidad de hechos aparentemente 

menos graves, pero siempre 

desagradables y que causan la 

angustia de una vida menoscabada e 

insoportable, hasta imposibilitare el 

cónyuge ofendido el reanudar las 

relaciones en forma normal”162.                

                                                 
161TREJOS (Gerardo). Derecho de familia costarricense. San José, costa rica. Editorial 
juriscentro.1982, pagina 271. 
162 Sala segunda de la corte suprema de justicia.  Resolución 077-97 de las quince horas 
cuarenta minutos del veintitrés de abril de 1997. 
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3- Los parientes llamados a tutela, 

que por su culpa no la ejerzan o 

que sean removidos por mala 

administración o condenados por 

dolo en el juicio de rendición de 

cuentas, pierden el derecho a 

heredar al pupilo, si muere sin 

testamento, dentro o fuera de la 

minoridad. 

 

En esta causal lo que se castiga es la 

incorrecta administración por parte de 

quien ejerció la tutela para con el 

causante. La palabra clave sería mala 

administración y el dolo de quien tiene 

a cargo la tutela y esto encaja en la 

violencia patrimonial, ya que esa mala 

administración puede provenir de  un 

daño, pérdida, transformación, 

sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, instrumentos de 

trabajo, documentos personales, 

bienes, valores, derechos o recursos 

económicos del causante, y esto le 

causa un perjuicio.   

4- Los parientes comprendidos 

entre los herederos legítimos, 

que, hallándose el causante loco 

o demente y abandonado, no 

cuidaren de recogerlo o hacerlo 

recoger en un establecimiento 

público.  

En este inciso se castiga el desamparo, 

la falta de atención  que se le cometió 

al causante en vida. Perfectamente se 

puede entender como negligencia, y 

aquí se da una violencia física por 

omisión, porque se le causó un 

desamparo y descuido a las 
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 necesidades básicas  del  causante y 

se le afectó su dignidad, también se 

puede entender como violencia 

patrimonial en el tanto esta desatención 

haya significado la omisión de 

satisfacer las necesidades básicas 

como alimentación, vestido, recreación, 

vivienda, educación y salud etc... 

  

5- El que por recibir la herencia o 

legado estorbó, con fraude o por 

fuerza, que el causante hiciera 

testamento o revocara el hecho, 

o sustrajo éste, o forzó al 

causante para que testara. 

En este inciso lo que se castiga es la 

mala fe del heredero que por obtener 

provecho económico irrespeta la 

libertad  de disposición  del testador 

(limita su voluntad a la hora de testar 

libremente). En este caso el estorbo, el 

fraude o fuerza puede reflejarse en 

violencia doméstica. Si se forzó al 

causante para que testara se manipuló 

su autodeterminación, una de estas 

formas de manipulación es  la 

imprevisión  de satisfacer las 

necesidades básicas como 

alimentación, vestido, recreación, 
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vivienda, educación y salud del 

causante. 

 

  

 

 

 

Como se pudo extraer de las causales de indignidad que existen actualmente, en 

cada inciso hay términos como  ofensa grave, mala administración, fraude, fuerza 

o violencia,  que, por su interpretación, son  manifestaciones de violencia 

doméstica. Por eso se considera que es necesario que se tengan  estas causales 

como números apertus, y no de manera taxativa como lo están hoy en día.  

Actualmente  no es secreto que la violencia doméstica es un mal que hace daño a 

toda la sociedad y se debe prevenir y sancionar a toda costa. Considero que si 

existe una  causal de Indignidad de mayor gravedad, como lo es la violencia 

doméstica, se debe introducir en el Código Civil, y no como lo indica la 

jurisprudencia que son taxativas según lo comentado en el capítulo 1 de la 

Indignidad. La sociedad cambia constantemente y el derecho debe hacerlo 

también y el problema de la violencia doméstica es una razón más para que las 

leyes de nuestro sistema tomen en cuenta los efectos que ésta  causa en sus 

víctimas para castigar a quien la cometa, con una sanción civil como la que se 

propone es esta investigación. 
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Nuestra legislación no sería la única en propulsar cambios en cuanto se refiere a 

las causales de  indignidad, ya que en países como España  se está cuestionando 

el tema.  Actualmente  es una realidad en Cataluña, desde julio de 2008 el 

Parlamento aprobó la ampliación de las causales de indignidad en el capítulo IV 

del código Civil, el cual norma  en su artículo 412-3 inciso b “El que ha sido 

condenado por sentencia firme dictada en juicio penal por haber cometido 

dolosamente delitos de lesiones graves, contra la libertad, de torturas, contra la 

integridad moral (incluidos los de la violencia familiar y de género) (lo subrayado 

no es del original) o contra la libertad e indemnidad sexuales, si la persona 

agravada es el causante, su cónyuge, la persona con quien convivía en unión 

estable o algún descendiente o ascendiente del causante”.163 

 Esta es solo una prueba de lo flexibles que pueden ser las normas si se toman 

como base los cambios en la sociedad  y es que España es uno de los países 

donde hay  más casos de  violencia doméstica   y en Cataluña tan solo en el 

primer trimestre del 2008 se presentaron “33.950”164 denuncias de violencia 

doméstica, lo que significó un 6.85 de aumento en comparación con el año 2007.  

A raíz de esta realidad sus legisladores son consientes del problema y han 

buscado tomar medidas en cuanto a esto. Así lo afirma la consejera de justicia 

Montserrat Tura afirma  que “el libro IV del código Civil aporta una regulación 

nueva en el derecho sucesorio más moderna,  más adelantada y con un punto de 

                                                 
163 Legislación al Día - Cataluña diario del derecho, iustel, 18-7-2008, lenguas y Constitución 
http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1030180, visita el 22-
01-2010,15:40 hrs 
164Diarioelperiódico,12/8/2008,.http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=
46&idioma=CAS&idnoticia_PK=534672&idseccio_PK=1021, visita 21-01.2010 15:50 horas. 



148 
 

vista más abierto, aunque mantiene los principios básicos del derecho  Catalán… 

El resultado final es una ley con capacidad de incorporar elementos que están 

presentes en la sociedad actual como lo es la violencia domestica”.165 Es 

interesante observar como la legislación civil de Cataluña deja de apegarse a 

recopilaciones históricas de códigos y realiza estas importantes reformas 

actualizándose  en pro del desarrollo y la protección de las víctimas de violencia, 

así como también logrando reducir los derechos de las personas agresoras. 

Cataluña debe ser un ejemplo para Costa Rica. Se debe crear conciencia en  la 

necesidad de flexibilizar las normas y de adecuarlas más a las realidades sociales 

para beneficio de una mejor administración de justicia.  

 

Por todas estas razones es necesario  incluir la violencia doméstica como una  

nueva causal de indignidad, porque es un fenómeno que así como en España y en 

casi todos los lugares del mundo, se acrecienta en nuestra vida cotidiana y es 

obstáculo para que se mantenga la armonía social en general. 

La violencia doméstica debe dejarse de ver como un asunto que solo concierne a 

la familia (ámbito privado) porque es un problema social y  cultural por sus terribles   

consecuencias, son trágicas para cualquier individuo y atenta contra los derechos 

humanos, además de que su impacto causa que la sociedad se vuelva 

                                                 
165 Generalitat de Catalunya, http://www.docstoc.com/docs/5457781/El-Parlamento-
aprueba-el-Libro-IV-del-C%C3%B3digo-Civil, 18  de junio de 2008, visita 22-1-2010. 
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disfuncional. La violencia daña, produce falta de equidad y desarmonía social; por 

ello, debe ser  sancionada y prevenida por todos. 

Impacto de la violencia doméstica: 

Con la violencia doméstica la familia pierde unidad social pues donde hay 

violencia hay malestar  y esta violencia es un obstáculo para que los miembros 

desarrollen su potencial y capacidad como debe ser. ¿Qué más traición que la que 

hace el agresor o agresora para con la víctima  por medio de la violencia 

doméstica a quien le debió el respeto, la atención y cuido? La violencia doméstica 

es la demostración más cruel de agravio hacia  cualquier persona, ya que se da en 

un espacio donde se supone que las personas deben aprender valores esenciales 

de  convivencia, solidaridad y libertad; la persona agresora desconoce estos 

valores y lo que es la unión familiar.  

La violencia doméstica deteriora la calidad de vida de todos los miembros de una 

colectividad, afecta a la salud mental de los seres humanos, su seguridad su 

confianza y su autoestima. Ya que el agresor o agresora ve a la víctima, no como 

a una persona, sino como un objeto y se dirige a controlar y limitar la libertad de 

ella; por ello, nace una relación de subordinación y dependencia. El agresor o 

agresora, al considerarlo objeto, ejerce el poder de dominio,  cree tener la 

habilidad de decidir sobre su vida y esto le impide desarrollarse plenamente. Los 

fines de este poder de dominio son: deteriorar  la dignidad de la víctima, obtener 

de ella algo que no quiere consentir libremente  y forzar a ejecutar actos contra su 
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voluntad, bajo cualquier forma de intimidación. No cabe duda de que la violencia 

doméstica siempre está destinada a hacer el mal.  

La familia en Costa Rica vive altos niveles de violencia, en las relaciones 

interpersonales; hoy su integración es diferente. La familia se ha deteriorado 

socialmente,  está en crisis y, como consecuencia de esto, es que hay disfunción 

familiar y desintegración. Lo peor de todo es que la violencia no es el último 

recurso al que acuden  las personas actualmente, sino que se ha normalizado con 

el único fin de causar daño a la víctima y a sus seres allegados. Así lo demuestran 

nuestras estadísticas judiciales: en el 1997 ingresaron 15336 casos de violencia 

doméstica. Esta cifra, con el pasar de los años, fue aumentando; para el año 1998: 

había  20996 casos, en 1999: 26437, para el  2000: 32643, en el 2001: 43929, en 

el 2002: 46012, en el 2003: 47086, en el 2004; 48073, en el 2005: 47396 casos, 

en el 2006: 46213, en el 2007: 44914, en el 2008: 46012. Según el departamento 

de planificación sección de estadística del poder judicial (ver páginas de 

anexos).Se puede apreciar que conforme pasan los años el nivel de violencia 

doméstica  aumenta las denuncias y demandas. Según los datos, al hacer un 

recuento desde el año 1997 hasta el 2008, los casos aumentaron más de la mitad; 

se muestra la problemática social que se da en Costa Rica. A la vez  esto provoca 

una seria carga de trabajo de los despachos y una impotencia a nivel judicial, ya 

que con tan poco personal y medios, se hace difícil controlar el circulante de 

expedientes entrados.    
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Razón de ser del Castigo  Civil: 

La violencia doméstica debe censurarse socialmente; la mejor manera de hacerlo 

es que se aprenda que la conducta abusiva en las relaciones familiares no se 

debe tolerar y debe ser considerada como causal de indignidad. Mi criterio lo 

camparte la licenciada Sandra Pereira, Juez de violencia doméstica del Circuito 

Judicial de Cartago, al preguntarle sobre qué opinaba sobre esta relación de 

violencia doméstica y la indignidad; comentaba “no puede ser posible que no 

exista una causal como esta, es importante,  me atrevo a decir que casi todos los 

casos de violencia doméstica son causales de indignidad incluso la sicológica a la 

cual la sociedad no le da importancia, el extremo de esa violencia  seria la muerte 

de la víctima.. la violencia mata poco a poco creando enfermedades reales que les 

merma la salud.  Es injusto que una persona sometida a violencia deje bienes a su 

victimario, menos si la violencia doméstica le deja secuelas, este es un tema 

novedoso, y en nuestro país no se plantea por que la violencia por error se ha 

visto como un asunto de parejas (privado) y el Estado no ha intervenido siempre, 

hay que recordar que la violencia se origina a partir de la socialización, de los roles 

sociales. La mujer por ejemplo va siendo mutilada poco a poco y se ve en 

desventaja de todo punto de vista y es totalmente injusto que la causal especifica 

no aparezca en nuestro código civil por que podría ser una ofensa grave, pero 

nadie se había cuestionado esto” (Licda. Sandra Pereira Retana, 2010, violencia 

doméstica, juzgado de violencia doméstica de Cartago). 

La  misma interrogante se le hizo al señor Orlando Aguirre  Magistrado, el cual 

manifestó que “la violencia domestica está incluida en el inciso de ofensas graves, 
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uno de los casos que se ve como causales son las ofensas graves especialmente 

entre cónyuges, es de los ejemplo más típicos en la práctica. Pero la idea de de 

ponerla como un inciso aparte es buena, porque hace que sea visible, hoy la 

violencia domestica y al herencia están invisibilizados, están en una concepción 

genérica, las personas así sabrían que la violencia doméstica sin necesidad de 

una consideración especial sea una causal de indignidad y esto hace que las 

personas lo hagan valer, pienso que debemos  por ejemplo cuando no había ley 

contra la violencia domestica la gente creía que éramos pacíficos, de pronto 

aparecieron los casos guardados” (Magistrado. Orlando Aguirre, 2010, Indignidad, 

corte Suprema de Justicia).   

Considero que Si la violencia doméstica se considera una causal de indignidad, 

sería una acción para vedar socialmente la conducta violenta porque al tenerla 

como sanción civil ayuda a que la persona considere que será castigado por su 

comportamiento violento y ofensa, así inhibirá ese hecho. De esta manera se 

protege a los miembros de una familia. La violencia doméstica es una realidad 

reconocida a nivel internacional; es un problema que se debe prevenir y castigar 

como la que se expone en esta investigación. Además, esta propuesta sirve como 

instrumento para que el Estado siga cumpliendo su compromiso a nivel 

internacional de reconocer la violencia como una conducta inaceptable y que 

atenta contra la normas básicas de convivencia y los derechos humanos. 

Es por esto que en  esta investigación se propone la reforma que se incluya un 

inciso al artículo 523 del código Civil 6: El que hubiere cometido violencia 
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doméstica en contra del testador, cónyuge, conviviente, ascendiente o 

descendiente suyo,  y hubiese sido así declarado en sentencia firme. 

Es fundamental que contemos con alternativas para sancionar las conductas 

violentas que permitan  disuadir para promover un cambio de actitud y 

erradicación de las conductas agresivas; esta propuesta es un llamado a que la 

sociedad costarricense no acepte la violencia como un asunto privado, ya no de 

relaciones de violencia de género  sino como un tema y  problemática social. La 

violencia debe verse como un problema social que nos afecta a todos y mi 

propuesta es un granito de arena para incentivar la voluntad y el interés social 

para la prevención, sanción y eliminación de toda forma de violencia,  para 

contribuir con la equidad social y la justicia. 

 

Segunda propuesta  de Reforma legislativa: 

Como comente anteriormente al incluirse la violencia doméstica como  nueva 

causal de indignidad, considero que es necesario cuestionar la validez del perdón 

tácito que menciona el artículo 524 del Código Civil que norma lo siguiente: “si el 

testador al tiempo de hacer el testamento conocía la causa de indignidad, o si 

habiéndola sabido, después no revocó la institución pudiendo hacerlo, el heredero 

queda de hecho rehabilitado para recibir la herencia”. 

 A mi criterio se debe de analizar, que tan cierto es este perdón cuando hablamos 

de que exista un juicio de violencia domestica (siendo esta causal de indignidad) 

entre el heredero y el testador, y se declare en sentencia firme que el testador ha 



154 
 

sido la víctima de este tipo de violencia. Pero si al momento de testar   conocía 

dicha causal   o dándose el caso de que la conociera después de testar   no 

revocara el testamento, sería injusto pensar que por este hecho se tenga  

tácitamente perdonada la causal de indignidad, pues antes de crear estas 

causales se debe de analizar con más detenimiento su aplicación en la realidad. 

La figura del perdón tácito no tiene razón de ser en la causal  de indignidad como 

la violencia doméstica, porque aquí debe de tomarse en cuenta principalmente el 

ciclo de violencia doméstica al cual está sometido la víctima, en  este caso el 

testador.  Como lo  expuse en el capítulo II de  la presente investigación, en  el 

ciclo la víctima va generando una aceptación a la agresión de cualquier tipo, la 

aparición del stress postraumático, y conforme avanzan las etapas del ciclo así 

aumenta la tensión, el control, la manipulación y la violencia que lleva a cabo la 

persona agresora hacia la víctima.   

Por esta gravedad  que tiene este ciclo es que está desaconsejado  en procesos 

de violencia doméstica “los desistimientos y el instituto de la conciliación”.166 La 

víctima minimiza su capacidad de respuesta y de defensa frente a la violencia, 

pues se encuentra en una situación de subordinación. En lo referente a la Licda. 

Sandra Pereira nos da su opinión “en violencia doméstica por el grado de invalidez 

y afectación no hay desestimiento y conciliación , por que se presentan relaciones 

asimétricas de poder, no se puede pensar que quien vaya hacer el testamento va 

a estar consciente de lo que hace, pues presenta invalidez y miedo, su 

consentimiento está viciado, no es válido y el perdón tácito no se puede aplicar 

                                                 
166 Ver sentencia 00974 de 16-6-2004, expediente 04-001024-365-VD, Tribunal de Familia.  
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porque no  se sabe el estado de la víctima, pudo haber sido amenazado, o con un 

arma, es importante ante esto comprender el proceso de violencia y el ciclo de la 

misma, las víctimas viven una cárcel de cristal un régimen profundo de dolor” 

(Licda. Sandra Pereira Retana, 2010, violencia domestica, juzgado de violencia 

doméstica de Cartago). 

Es indudable entonces que la  voluntad y consentimiento de la víctima se 

encuentran viciados, ella o el no pueden manejar sus emociones ni muchos 

menos tomar decisiones acerca de sus vidas, ni tampoco sobre sus bienes, ya que 

solo obedece al control y dominio que tiene la persona agresora sobre él o ella.  
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CONCLUSIONES: 

•La indignidad es una forma de exclusión para suceder al a causante, ya 

sea en forma testamentaria o legítima, el indigno pierde el derecho de 

suceder al causante que ha ofendido gravemente. 

•El fundamento de la indignidad radica en su carácter de sanción civil, en 

virtud del reproche que se le hace al llamado a heredar si comete alguna de 

las causales de indignidad que la ley establece; esto, no lo legitima para 

recibir la herencia. 

•La indignidad opera a solicitud de parte interesada, por aquella  persona 

que está legitimada y que puede ser titular del derecho reclamado.  La 

acción de indignidad  prescribe en cuatro años. 

•Las causales establecidas en el artículo 524 del Código Civil por ley son: 

1-El que cometa alguna ofensa grave contra la persona u honra del causante, sus 

padres, consortes o hijos. 

2.El que acuse o denuncie al causante por delito que merezca pena 

corporal, salvo si el delito se hubiera cometido contra el mismo heredero o 

legatario, consorte, padres o hijos, y el que en proceso abierto por el delito 

merecedor de esa pena, declare falsamente. 

3.Los parientes llamados a tutela, que por su culpa no la ejerzan o que sean 

removidos por mala administración o condenados por dolo en el juicio de 

rendición de cuentas, pierden el derecho a heredar al pupilo, si muere sin 
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testamento, dentro o fuera de la minoridad. 

4.Los parientes comprendidos entre los herederos legítimos, que, 

hallándose el causante loco o demente y abandonado, no cuidaren de 

recogerlo o hacerlo recoger en un establecimiento público. 

5- El que por recibir la herencia o legado estorbó, con fraude o por fuerza, que 

el causante hiciera testamento o revocara el hecho, o sustrajo este, o forzó al 

causante para que testara. 

•El efecto de la indignidad es privar al indigno de los beneficios de la 

herencia, y a consecuencia de esto si el indigno hubiere ya recibido 

algún fruto de la herencia está en la obligación de devolverlo. 

•La representación es el llamado que hace la ley en vista de que a otra 

persona se le haya declarado indigno, el representante  que la ley llama 

disfruta de los beneficios de aquel y toma su lugar. La representación 

opera en forma descendiente  o colateral (hijos, nietos, bisnietos, 

tataranietos o sobrinos).  

•El derecho de acrecer se da en caso de que no haya representación, lo 

que significa que la parte que le correspondía recibir al indigno acrece a 

los coherederos. 

•La violencia doméstica es un comportamiento socialmente aprehendido, 

que implica fuerza y poder, una violación a la dignidad humana e integridad 

física de la víctima. 
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•A la violencia la caracteriza la dependencia emocional por parte de la 

víctima  y también  una relación de parentesco entre víctima y victimario.  

Está institucionalizada pues la sociedad acepta la violencia como parte de 

nuestras vidas, es un comportamiento socialmente aprendido cada grupo ( 

género) se impone con  dominio sobre los demás, y esto necesariamente 

implica un daño a la víctima. 

• La violencia implica un abuso de poder por parte de la persona agresora, 

nace una relación jerarquizada  lo cual provoca que la victima este 

subordinada y controlada. Ese desequilibrio de poder, siempre implica 

estrategias de dominación y control. 

•La violencia es cíclica, no se mide  y se acrecienta con el tiempo. 

•Para comprender el origen de la violencia se debe de tomar en cuenta 

aspectos personales de los sujetos implicados, la dinámica en las 

relaciones que establecen los integrantes, y el sistema social (incluyen la 

educación, instituciones y medios de comunicación). 

•La violencia doméstica se manifiesta, psicológicamente, sexual, física y 

patrimonialmente. 

•La ley contra  la violencia doméstica fue creada para proteger la vida, la 

dignidad e integridad de las víctimas;  utiliza como medio, las medidas de 

protección. Para dictar estas se requiere un mínimo probatorio y es esencial 

el principio indubio proagredido. 
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•Las medidas de protección dictadas deben ser razonables y de 

intervención inmediata y oportuna; esto por el motivo de que al  presentarse 

una situación de violencia doméstica se está afectando derechos humanos 

y constitucionales de las víctimas. 

•La ley de penalización de la violencia en contra de la mujer, fue creada con 

el fin de penalizar todas aquellas conducta que se puedan calificar como 

delitos en contra de una mujer mayor de edad o mayor de 15 años y menor 

de 18, que se encuentre en una relación de matrimonio o unión de hecho 

declarada o no. 

•La violencia doméstica provoca daños irreversibles en la vida de la víctima, 

la salud y la integridad física de las personas, es por esto que es una 

violación a los derechos humanos. 

•El origen de los derechos humanos radica en la dignidad humana y el valor 

de la persona y son un instrumento para la protección de la víctimas de 

violencia doméstica. 

•La doctrina social de la iglesia y el iusnaturalismo consolidaron el concepto 

de dignidad humana: la evangelización como forma de asegurar los 

derechos fundamentales. 

•Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, la convención sobre la eliminación de las formas 

de discriminación contra la mujer, obliga a los Estados partes a eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida pública y privada. 
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•La Convención Americana de Derechos Humanos, la declaración universal 

de derechos humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos protegen la vida, libertad, seguridad de las personas y dan 

protección a la familia. Y fomentan el intervencionismo estatal en 

situaciones de violencia doméstica. 

•La violencia nace en las creencias de la sociedad patriarcal, en los valores 

culturales, situación familiar y las conductas de las personas. 

•La violencia produce como consecuencia el estrés postraumático, que 

conlleva al recuerdo de la situación de violencia, evitar o hacer cosas para 

que no le revivan la situación de violencia y síntomas de depresión. Y la 

víctima vive el síndrome de desesperanza aprehendida, lo que hace que 

aprenda a tolerar la violencia y vea la agresión como un estilo de vida. 

•El ciclo de violencia conlleva la acumulación, estallido de violencia y 

reconciliación. Junto con la trampa, el abuso la culpabilidad, razonamiento, 

cambio de comportamiento no abusivo, fantasías y planeación. 

•La víctima pierde su capacidad de autodeterminarse, al ser víctimas de 

ciclo no se hace efectiva la libertad ni voluntad como consecuencia de 

agresión y maltrato que sufre. 

•La principal manifestación de violencia contra del hombre es la sicológica 

en la las ofensas  rebajan su dignidad. Los hombres experimentan la 

violencia, pero por diversas razones especialmente el miedo al qué dirán, 

no denuncian. 
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•La dependencia, el miedo y la culpa que sufren las mujeres hace que no 

puedan escapar de la violencia. Se acostumbran a ver la violencia como 

una forma de vida. 

•A los adultos mayores se les protegen ante toda situación de violencia, por 

su desarrollo integral, igualdad, integridad física y emocional. Este tipo de 

violencia conlleva negligencia, abandono, violencia patrimonial, 

humillaciones, descuido, falta de atención y cariño.  Produce en ellos 

enfermedades y hace que tengan una baja calidad de vida. 

•La ofensa grave como causal de indignidad puede entenderse como 

gestos, gritos, amenazas, lesiones a la integridad física, abandono, 

desatención, violencia sexual y violencia patrimonial. Es por esto que debe 

existir una causal específica de violencia doméstica. 

•La mala administración por parte del tutor del causante es una forma de 

violencia patrimonial. 

•El desamparo y la falta de atención para con el causante es negligencia, 

violencia física y violencia patrimonial, al no proveer de necesidades 

básicas. 

•El fraude, estorbo o coacción,  para viciar la voluntad del causante es una 

violencia patrimonial y  física. 

•La sentencia que declara la violencia doméstica en contra del testador  

constituye una causal de indignidad. 
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•La validez del perdón tácito no tiene lugar cuando la causal de indignidad 

es por violencia doméstica, porque la voluntad y libertad de la víctima están 

viciados a causa del ciclo de violencia. 

•Las causales de 1- Quien haya denunciado por delito al causante y haya 

sido declarada como calumniosa. 2- Quien amenace, con fraude o violencia 

u obligue al testador a hacer testamento o cambiarlo. 3-Quien altere u 

oculte el testamento. También es universal el deber que tiene el indigno de 

reembolsar los frutos que hubiere recibido de la sucesión. Y la rehabilitación 

del indigno por medio de acto público o si no existiere y el causante hubiere 

conocido de la causal y no lo manifestare el indigno queda rehabilitado para 

recibir la herencia. 

•Hoy en día las causales de indignidad deben de estar en números apertus 

y no taxativamente, la violencia doméstica es un problema social y una 

realidad que hay que frenar. El Estado debe tomar en cuenta esto para 

hacer en cambios necesarios en nuestra legislación, y un importante 

cambio por hacer, es el de incluir en las causales de indignidad la violencia 

doméstica. Es necesaria esta reforma principalmente porque la violencia 

doméstica es una clara violación a los derechos humanos y fundamentales 

de cualquier individuo  y esto no se puede tolerar bajo ningún motivo. 

•Cataluña es uno de las primeras comunidades en ampliar las causales de 

indignidad en pro de las víctimas y la modernización del Derecho.  

•Actualmente la violencia doméstica es un problema social que está 
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acabando con la armonía y la unión familiar, desde 1997 hasta 2008 las 

cifras del poder judicial  revelan los aumentos de casos de violencia 

doméstica que existe  en nuestro país, pero no solamente aquí sino que en 

todo el mundo, la sociedad está colapsada de tanta violencia. 

•El perdón tácito no tiene razón de ser en la causal de indignidad como  de 

violencia doméstica, ya que el ciclo provoca en  la víctima,  que su 

capacidad y voluntad están viciados y disminuye su autodeterminación. La 

gravedad de este ciclo ha hecho que jurisprudencialmente se indique que 

no está aceptada la conciliación y el desistimiento en estos casos. 
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ANEXOS 

 

CUADRO 1: 

 

 

 

  Casos Entrados 

Trimestre 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Enero-Marzo 2973 5415 6346 7532 10185 10760 

Abril-Junio 3941 5188 6631 7855 10477 12638 

Julio-Setiembre 4030 5323 6938 8608 12018 11737 

Octubre-Diciembre 4392 5070 6522 8648 11249 10877 

Total 15336 20996 26437 32643 43929 46012 

Fuente sección de estadística, departamento de planificación del Poder 

Judicial. 

 

 

 

 



177 
 

CUADRO 2: 

 

  Casos Entrados 

Trimestre 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Enero-Marzo 2973 5415 6346 7532 10185 10760 12146 

Abril-Junio 3941 5188 6631 7855 10477 12638 11653 

Julio-Setiembre 4030 5323 6938 8608 12018 11737 12393 

Octubre-

Diciembre 4392 5070 6522 8648 11249 10877 10894 

Total 15336 20996 26437 32643 43929 46012 47086 

 

Fuente sección de estadística, departamento de Planificación del Poder 

Judicial. 
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