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Resumen  

 

La justificación del tema nace de la oposición de dos normas las cuales en su 

aplicación son excluyentes entre sí. Es por eso que se trata de verificar cuál es la 

que debe prevalecer sobre otra en caso de choque entre estas ante una situación 

determinada. Dicho supuesto se basa en la aplicación del apremio corporal por 

pensión alimentaria a miembros de supremos poderes o funcionarios de misiones 

diplomáticas o consulares en Costa Rica.  

Parte de la motivación para desarrollar el tema fue la poca o nula solución que se 

le da en la doctrina al mismo, y que es de suma importancia estudiarlo al tratar 

una situación que es muy viable a que se dé a futuro. Este tipo de problemas 

jurídicos deben ser resueltos y ese es el fin de una investigación como esta. Unido 

a esto, la gran cantidad de misiones recibidas en el país hacen que sea latente la 

posibilidad.  

La hipótesis que se planteó a inicio de la investigación es que la aplicación del 

apremio corporal puede darse aún y cuando las convenciones relativas a la 

materia en estudio y la Constitución Política lo prohíben, en razón de la naturaleza 

de la obligación alimentaria y lo que cubre esta figura jurídica. Por lo que ante el 

choque de normas, en la cual unas protegen la función de los miembros cobijados 

bajo los privilegios, y las otras dan respaldo a las personas beneficiarias de los 

alimentos, deben prevalecer las relativas al tema alimentario.  

El objetivo general de la investigación fue Determinar la viabilidad  de la aplicación 

del apremio corporal surgido de una obligación alimentaria a miembros de los 
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supremos poderes de la República o de  misiones diplomáticas y consulares 

ejerciendo funciones en territorio costarricense. Unido a una serie de objetivos 

específicos que se fueron desarrollando en el cuerpo del trabajo.  

En cuanto a la metodología, se tiene que la presente investigación propone un 

enfoque cualitativo, centrado principalmente en la descripción de los datos 

obtenidos con el propósito de generar una solución novedosa a la dificultad 

planteada. Los instrumentos utilizados fueron de índole documental, incluyendo 

normativa tanto nacional como internacional, así como doctrina y resoluciones 

judiciales.  

Sobre el desarrollo del trabajo, este se estructura en cuatro capítulos, siendo el 

final un apartado sobre derecho comparado que recoge a manera ejemplificativa 

las normas estudiadas en los demás apartados. El capítulo primero es acerca de 

los privilegios existentes en Costa Rica a los miembros de los supremos poderes 

en Costa Rica, enfocado principalmente en la normativa constitucional.  

El segundo capítulo es relativo a las misiones diplomáticas, en la cual se describe 

su naturaleza y se trata de analizar las convenciones internacionales que dan vida 

a las inmunidades otorgadas a sus miembros. El tercero es acerca del derecho de 

familia costarricense enfocado a las pensiones alimentarias y la naturaleza jurídica 

de la obligación.  

Entre las principales conclusiones se tiene que sí puede aplicarse el apremio 

corporal a estos funcionarios, a través de una interpretación amplia del tema y con 

miras en el principio del interés superior del niño, el cual hace que se le dé más 

importancia a los asuntos que involucran menores de edad, por lo cual se 

comprueba la hipótesis planteada al inicio.  
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Introducción  

 

Justificación 

La justificación del tema es el resultado de una armonización de normas que a 

pesar de regular materias distintas pueden llegar a coincidir en aspectos de su 

aplicación. Las normas a que se hace referencia son las relativas a pensiones 

alimentarias y por otra parte las que conceden privilegios e inmunidades a 

personas a raíz de su cargo, como lo es la Constitución Política para miembros de 

Supremos Poderes o de las Convenciones Internacionales referentes a relaciones 

diplomáticas y consulares.  

Un mundo globalizado hace que las distancias se acorten y que las los vínculos 

humanos trasciendan fronteras. Es por esto que surge la necesidad de regulación 

de las relaciones internacionales entre los países y por consiguiente la protección 

de personas encargadas de realizar funciones en el extranjero como por ejemplo 

la representación del país ante otros Estados.  No debe dejarse de lado  la 

posibilidad de que un miembro de una misión consular o diplomática adquiera una 

obligación alimentaria en el país receptor. Ya sea por razones de filiación o 

extinción del vínculo matrimonial, este nexo jurídico debe ser protegido por el 

derecho y dar una solución coherente dentro del sistema de normas.  

De igual forma, las personas que ostentan cargos en alguno de los tres poderes 

de la República no están exentas de que por razones de la vida se dé la situación 

en que sean obligados dentro de un proceso de pensión alimentaria. De la misma 

manera puede darse la situación de que se libre contra esta persona una orden de 

apremio corporal y deba darse solución al tema a la luz de las inmunidades que la 

Constitución Política les concede.  

Al ser posible este supuesto, se toman bajo estudio las convenciones 

internacionales encargadas de regular las funciones de estas personas. Resulta 

que dichas convenciones sobre relaciones diplomáticas y consulares niegan toda 
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posibilidad de detención a los funcionarios en ellas protegidos, dejando sin ningún 

efecto lo referente al apremio corporal que regula la ley nacional en caso de 

decretarse la detención basada en el incumplimiento de la obligación alimentaria.   

En cuanto a los miembros de los poderes, por ser nacionales y de estar en su 

propio país, el tratamiento frente al tema tiene que ser distinto que el de una 

persona protegida por una convención internacional. Encontrar la respuesta ante 

cómo debe procederse en caso de que un miembro de los poderes sea 

perseguido por la deuda alimentaria es una justificante de esta investigación.  

A raíz de esto es que se justifica una investigación que resuelva el tema ya que 

por el momento se encuentra sin discusión y puede generarse un caso en el cual 

la legislación se muestre insuficiente y deba recurrirse a otras fuentes como la 

doctrina para darle una solución adecuada a la controversia. Por lo anteriormente 

expuesto resulta importante un  aporte investigativo como el que se propone. 

Sobre la problemática que motiva esta investigación, más específicamente se 

ampliará en el siguiente apartado.  

Por último y como una forma de ampliar el conocimiento sobre el tema, se 

propone en el trabajo de investigación realizar un pequeño estudio de derecho 

comparado sobre los dos grandes ejes temáticos en que está basado el mismo los 

cuales son las pensiones alimentarias y la aplicación del apremio corporal, y los 

privilegios e inmunidades otorgados a diferentes personas en razón de su puesto. 

Los países sobre los cuales se va a realizar esta comparativa con el derecho 

nacional son España y Argentina.  

En primer lugar se buscan países que tengan un sistema de derecho similar al 

costarricense y además que sean culturalmente afines. España además es la 

forma en que se puede estudiar cómo se trata el tema en un país europeo 

mientras que Argentina cumpliría su papel del lado latinoamericano. Ambos países 

tienen una cultura jurídica similar a la de Costa Rica por lo que su desarrollo en 

temas como los mencionados puede ser de gran aporte a la resolución de una 

problemática como la planteada más adelante. Además que es de suma 
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importancia que un trabajo de investigación enmarcado en el Derecho 

Internacional contenga referencias a derecho extranjero para que también sea 

más integral al respecto.  

Objetivos 

Objetivo General 

 Determinar la viabilidad  de la aplicación del apremio corporal surgido de 

una obligación alimentaria a miembros de los supremos poderes de la 

República o de  misiones diplomáticas y consulares ejerciendo funciones en 

territorio costarricense.  

 

Objetivos específicos 

 Analizar la figura del apremio corporal, su naturaleza jurídica y su 

fundamento de aplicación ante el incumplimiento de la obligación 

alimentaria a la luz de la ley costarricense.  

 Diferenciar la figura del apremio corporal y la detención por razones 

penales.  

 Estudiar las convenciones internacionales relativas a relaciones 

diplomáticas y consulares donde se establece la inmunidad de las personas 

en ellas contenidas.  

 Determinar el fundamento de las inmunidades diplomáticas y consulares, 

de conformidad con el Derecho Internacional Público.  

 Estudiar la naturaleza jurídica y función de las inmunidades concedidas a 

los miembros de los supremos poderes.  

 Analizar la importancia del principio del Interés Superior del Niño como pilar 

interpretativo en materia de derechos de personas menores de edad.  
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 Demostrar la superioridad del interés del menor sobre normas de carácter 

internacional o la Constitución Política por tratarse de temas de derechos 

fundamentales.  

 Tratar de dar una solución al  problema que puede surgir al presentarse un 

caso de este tipo, con respecto a la prevalencia de normas.  

 Estudiar a manera comparativa legislación internacional española y 

argentina referente a pensiones alimentarias e inmunidades.  

Hipótesis 

Ante la problemática planteada anteriormente y la búsqueda de información 

realizada, surge una hipótesis que deberá ser demostrada. Se pretende demostrar 

que ante el choque de estas normativas, debe prevalecer el derecho al cobro de 

los alimentos por vía del apremio corporal, por encima de las inmunidades 

diplomáticas, consulares o de los miembros de los supremos poderes. Por la 

razón principal de que existe una regulación amplia ,tanto a nivel nacional como  

internacional,  con respecto al tema de los derechos de los niños, y además con 

pronunciamientos de diversas cámaras judiciales que reiteran la superioridad de 

este derecho sobre cualquier otro. Llegaría a pasar a un segundo plano la 

importancia de  estabilidad en el ejercicio de las funciones diplomáticas y 

consulares frente a la necesidad alimentaria ya sea del menor de edad por 

razones de filiación o la del ex cónyuge en dado caso que al término de la relación 

matrimonial se decretara dicha obligación, o incluso la de los padres que puedan 

reclamarla al descendiente.  

Se propone que la solución al problema anteriormente planteado es darle la 

prioridad al derecho surgido por la obligación alimentaria, el cual está regulado 

tanto a nivel legislativo interno como a nivel internacional, y que por su naturaleza  

prevalece por encima de las normas internacionales referentes a la regulación en 

materia de relaciones entre Estados. También estaría por encima de las 

inmunidades dadas a los miembros de los supremos poderes en el ejercicio de 

sus funciones. Al haber normas supra legales para ambos temas, la solución 

correcta es darle la superioridad al derecho de los alimentos.  
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Metodología 

A) Enfoque: La presente investigación propone un enfoque cualitativo, centrado 

principalmente en la descripción de los datos obtenidos con el propósito de 

generar una solución novedosa a la dificultad planteada. Fundamentado en lo que 

dicen UGALDE y BALBASTRE acerca de la investigación cualitativa: "la 

investigación cualitativa tiende a ser más abierta y flexible, permitiendo el 

seguimiento de nuevas líneas de investigación y la recogida de datos adicionales 

a medida que nuevas ideas van surgiendo durante el proceso investigativo1." De 

acuerdo a esto y según se desarrolle la investigación se podrán incluir nuevas 

técnicas metodológicas para llegar a mejores resultados.  

B) Tipo de investigación: Siguiendo a GALLARDO, este trabajo entra en la 

categoría de investigación documental. Dicho autor menciona: "una investigación 

es documental si sus fuentes primarias de información están constituidas por 

documentos (bibliográficos, iconográficos, fonográficos, es decir si la información 

básica con que trabaja ha sido previamente recolectada o levantada e impresa"2 

C) Instrumentos: Los instrumentos utilizados en la investigación en razón de la 

temática propuesta, son de carácter documental. Entre estos instrumentos se 

pueden citar a modo ejemplificativo sin que la lista sea exhaustiva libros, revistas, 

artículos de opinión, sentencias judiciales y legislación. De igual forma se tomará 

en consideración derecho comparado que sea acorde con la legislación nacional. 

En cuanto a la doctrina se consultará de índole nacional como internacional, 

tomando en cuenta que algunos temas pueden estar desarrollados de mejor forma 

en textos extranjeros. De la misma forma con respecto a revistas o artículos 

especializados en el tema. Las sentencias judiciales principalmente serán 

costarricenses sin descartar que se puedan estudiar resoluciones internacionales 

con el fin de dar apoyo a alguna idea planteada. En cuanto a la legislación se 

                                                           
1
 Ugalde Binda, Nadia; Balbastre Benavent, Francisco. Investigación Cuantitativa e Investigación Cualitativa: 

Buscando las Ventajas de las Diferentes Metodologías de Investigación. Revista de Ciencias Económicas 31-
No.2: 2013. Accesado 2 de febrerp 2015. En 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/12730/11978. Pg. 182.  
2
 Gallardo Martínez, Helio. Elementos de Investigación Académica. 12 reimp. de la 1era ed. San José, Costa 

Rica, EUNED, 1998. Pág. 170. 
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tomará en cuenta la nacional así como convenios o tratados internacionales que 

den un manejo más amplio de los tópicos a tratar. Como se mencionó 

anteriormente también se estudiarán algunas fuentes de derecho comparado que 

sean de ayuda para aclarar conceptos o dar una visión más amplia de lo 

estudiado.  

La estrategia metodológica es la consulta de las fuentes bibliográficas 

relacionadas con cada capítulo por separado y la selección de los principales 

textos y citas que sean de utilidad para el apoyo de la investigación. Se tratará de 

agotar el material a disposición por cada uno de los temas planteados en los 

capítulos, y de igual forma se trabajará en cuanto a la búsqueda de resoluciones 

judiciales de apoyo a lo anterior. Se realizará de forma separada cada capítulo 

porque resulta más acorde de acuerdo a la afinidad temática de cada uno de ellos 

para la búsqueda documental. Un vez que se tenga la información seleccionada, 

clasificada y se considere se han agotado las fuentes disponibles, se dio lugar a la 

redacción final del documento.  

Se buscará que de acuerdo a cada objetivo específico así sea la fuente 

documental consultada para llegar a la resolución del mismo. Dicho de otra 

manera, cada objetivo puede tener su fundamento en instrumentos diversos, por lo 

que alguno puede alimentarse principalmente de fuentes doctrinales mientras que 

otro se nutre de aspectos jurisprudenciales. Es un deber darle el énfasis adecuado 

a cada uno y mantener el equilibrio a lo largo de la investigación en este sentido.  

D) Limitaciones: En la investigación se da una problemática que es el escaso 

tratamiento del tema en específico, por lo cual debe darse una integración de 

temas generales que sí han sido tratados extensivamente para así poder recoger 

datos sobre lo que se plantea en la investigación.  

 E) Alcances: Ante esta escasez de material se da  una oportunidad de 

integración de aspectos generales para producir material específico. De primera 

entrada el alcance de la investigación será aportar novedosamente una solución al 
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problema planteado, que como se puede ver no ha sido desarrollado a nivel 

doctrinario.  

F) Variables: Además van a ser tomadas en cuenta una serie de variables que 

son los ejes principales sobre los que va a tratar la investigación. Dentro de las 

variables más importantes a desarrollar están:  

 La obligación alimentaria, su naturaleza jurídica y sus fines. 

 El premio corporal, la diferencia con la pena y la prisión preventiva. 

Finalidad que persigue.  

 Miembros de misiones diplomáticas y consulares. Características del cargo.  

 Relaciones diplomáticas y consulares. Importancia de las mismas en el 

derecho internacional.  

 Miembros de los supremos poderes. Inmunidades y origen de los 

privilegios.  

 Privilegios e inmunidades. Diferencia entre ambas y el sustento jurídico que 

las mantiene.  

 Interés superior del niño. Normativa concordante y principios que lo 

integran.  

 

En cuanto al desarrollo del trabajo propiamente, su estructura consta de cuatro 

capítulos en los cuales se desarrollan diferentes temáticas que unidas dan como 

resultado el alcance de los objetivos. Unido a estos capítulos, hay una pequeña 

sección en la cual se trata de abordar a manera resolutiva la comprobación de la 

hipótesis ya mencionada. El texto normativo base para este análisis es la 

Constitución Política, pilar del sistema jurídico y donde se encuentran las mayores 

regulaciones al respecto.  

El capítulo primero denominado "El Régimen de Inmunidades y Privilegios en 

Costa Rica" lo que desarrolla es la presentación del sistema democrático 

costarricense a través de los miembros de los Supremos Poderes. Se estudian los 

diferentes poderes de la República en cuanto a la organización. Referente al 
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Poder Ejecutivo se estudian las normas de la Ley General de la Administración 

Pública en las cuales están regulada la estructura del Poder Ejecutivo. Se 

establecen las diferencias entre el Presidente y Vicepresidentes con respecto a las 

funciones y a las prerrogativas de cada uno. Se toma en cuenta la figura del 

ministro por sí solo o en conjunto con el Presidente.  

Seguidamente, se estudia lo concerniente al Poder Judicial y las prerrogativas que 

le atañen según la normativa. Aquí es importante la referencia a la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, la cual se complementa con la Constitución Política en lo 

tocante a la organización y miembros del ramo. Se analiza la figura de los 

magistrados titulares y los suplentes, y la aplicación de inmunidades a unos u 

otros. Además se establece quiénes son los que gozan de estos privilegios sobre 

los cuales se hace el estudio.  

En tercer lugar se analiza lo relacionado al Poder Legislativo. Se indica la forma de 

organización de la Asamblea Legislativa y lo correspondiente a sus miembros 

durante las sesiones de esta. Además se hace referencia al Reglamento de la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica, norma sobre la cual descansa todo el 

funcionamiento administrativo de dicho Poder. Se exponen las normas en las 

cuales están contenidas las inmunidades y privilegios de estos funcionarios.  

Se sigue con la estructura de ir presentando a los funcionarios que gozan de 

inmunidades y privilegios, y dentro del texto constitucional se encuentran otros 

aparte de los que propiamente son de los Supremos Poderes. Estos otros son el 

Contralor y Subcontralor de la República y los magistrados del Tribunal Supremo 

de Elecciones. Estas personas son equiparadas a los demás miembros de los 

supremos poderes en cuanto a los beneficios que gozan, por eso resulta 

importante su mención en el trabajo pese a no ser parte del Estado propiamente 

dicho.  

La segunda parte del capítulo, ya deja la parte normativa para pasar a una forma 

de exposición que trata de dar como resultado encontrar el fundamento de los 

privilegios anteriormente mencionados. Se sigue la estructura en la cual se van 
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mencionando por aparte cada uno de los miembros de los Supremos Poderes y la 

razón por la cual cada uno de ellos goza de estos beneficios.  

La razón por la cual se dividen según cada Poder de la República es simple y 

corresponde a que de acuerdo a las funciones que realiza cada órgano, así es el 

trasfondo de lo que se busca proteger. En este apartado se maneja tanto 

normativa como material doctrinario que refuerzan los razonamientos acerca de 

los motivos de las inmunidades.  

El capítulo segundo se denomina "Las misiones diplomáticas y consulares en 

Costa Rica". En este capítulo en primer lugar se habla sobre la naturaleza jurídica 

del derecho diplomático y consular. Se encasilla dentro del Derecho Internacional 

Público. Además de esto, se establece la diferencia entre el Derecho Diplomático 

y la Diplomacia, siendo conceptos que pueden darse a confusión pero que en su 

contenido son distintos. Unido a lo anterior se hace una pequeña mención 

histórica al concepto. 

Una vez descrito lo anterior, se continua con lo relativo a las relaciones 

diplomáticas y consulares. En estas la doctrina es muy importante porque es la 

encargada de dar guía sobre la diferencia entre las funciones diplomáticas y 

consulares. Lógicamente esto unido a lo que establecen las Convenciones al 

respecto, que dejan claras las diferencias, pero siempre hace falta el sustento de 

una autoridad en la materia para que refuerce lo ya estudiado.  

Seguido de esto se entran a analizar por aparte la Convención de Viena Sobre 

Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961 y la Convención de Viena Sobre 

Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963. Estos textos a pesar de ser muy 

similares en su estructura, se estudian por aparte al exponer temáticas distintas a 

raíz de las diferencias que se mencionan en el apartado anterior. Se estudian 

principalmente las funciones de cada uno de los diferentes institutos.  

En este punto ya se entran a conocer los privilegios e inmunidades propiamente 

dichas de acuerdo a los textos de las Convenciones. Se pasa a dividir el análisis 

una vez más de acuerdo a cada una de las Convenciones y de acuerdo a los 
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funcionarios protegidos. Así que, los diplomáticos se estudian aparte de los 

consulares, más siempre tratando de encontrar los puntos en común de ambos.  

Seguidamente de lo anterior, y tratando de mantener la línea con respecto a lo 

hecho en el capítulo primero, se estudia el fundamento de las inmunidades y 

privilegios pero esta vez con respecto a los funcionarios diplomáticos y consulares. 

Se establece la diferencia entre los conceptos de inviolabilidad e inmunidad de 

jurisdicción, términos que por lo general se usan indistintamente pero que se 

refieren a temas distintos.  

Además de esto, se hace una exposición de los miembros protegidos por las 

Convenciones, debido a que los textos de estas hacen referencia a una serie de 

funcionarios que laboran en estas sedes. Es a partir de esto que es necesario 

establecer cuáles son los beneficiados con estos privilegios y cuáles quedan por 

fuera, que es precisamente lo que se intenta llevar a cabo en este acápite.  

Por último para cerrar el capítulo se estudia el espacio temporal en el cual son 

vigentes los privilegios que establecen las Convenciones. Esto porque puede 

darse a confusión cuándo es el inicio o final de la protección, y es sumamente 

necesario determinar la temporalidad de las mismas, ya que no se puede 

pretender una situación de estas a perpetuidad.  

El tercer capítulo es denominado "El Derecho de Alimentos Frente a los 

Privilegios". Este apartado lo que hace de manera general es estudiar la normativa 

referente a la obligación alimentaria, para luego al final del mismo establecer una 

solución con respecto a la problemática que se planteó. Se inicia con una 

descripción del derecho de alimentos en el sistema jurídico costarricense, 

haciendo un recuento histórico de la legislación relativa al tema.  

Luego de esto se pasa al estudio de la Ley de Pensiones Alimentarias, que 

contiene las normas procesales regulativas de la materia. Es por eso que su 

mención de de vital importancia, siendo descriptivo este apartado en su contenido. 

Seguido de la ley ya dicha, se hace referencia a la Convención Interamericana 
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Sobre Obligaciones Alimentarias, como parte integrante de la normativa 

costarricense.  

Una vez que se analiza la normativa, se entra a conocer lo concerniente al 

contenido del derecho de alimentos. Debe estudiarse qué es lo que comprende 

este derecho y las interpretaciones que se han hecho al respecto, es por eso que 

existe este apartado. Muy ligado a esta concepción se tiene la exploración por 

encontrar cuál es la naturaleza jurídica de la Obligación Alimentaria. Cada 

concepto ya unido como una universalidad van dando forma a la solución de la 

investigación.  

Uno de los temas de mayor importancia para el estudio de este trabajo es el 

apremio corporal. Aquí se estudia cuál es su razón de ser, donde está contenido 

jurídicamente y los fines que persigue. Además se hace una diferencia de este con 

las medidas que se pueden dar en un proceso penal como son la prisión 

preventiva o la pena misma. Todo lo anterior siempre teniendo en cuenta el bien 

jurídico libertado como pilar interpretativo de esta figura.  

Como uno de los ejes centrales de la investigación está la Sentencia 6611-2011 

de la Sala Constitucional. Este voto es muy importante porque analiza una 

situación de hecho en la cual un diplomático que realizaba funciones en Costa 

Rica, alega inmunidad en razón de su cargo. La Sala, de una forma muy atinada, 

denegando dicha excepción y haciendo un análisis de los bienes jurídicos que se 

ponen en juego.  

Para cerrar el capítulo se presenta un pequeño apartado en cual se pretende 

comprobar la hipótesis planteada, recogiendo los principales razonamientos de los 

capítulos anteriores y que sirven a manera de conclusión muy general. Además de 

plantear una propuesta de solución alternativa al apremio corporal cuando se trata 

de este tipo de funcionarios.  

El capítulo cuarto es el relativo al Derecho Comparado. En este se analizan textos 

de dos países con gran tradición jurídica como España y Argentina los cuales 

pueden tener una regulación similar a la de Costa Rica, y que sirve este estudio a 
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modo reflexivo sobre lo existente en el país en relación con países extranjeros. En 

primer lugar se estudia lo relativo a inmunidades y beneficios en la Constitución 

Española. Seguido de esto se buscan las normas del Código Civil que regulen lo 

relativo a la obligación alimentaria.  

Con respecto al derecho argentino, se hizo el mismo ejercicio. Se empezó con la 

Constitución buscando los privilegios contenidos en esta que se asemejan a la 

costarricense para luego cerrar en la legislación civil con lo relativo al derecho de 

familia centrado en alimentos. Si se ve este capítulo de derecho comparado en 

cuanto a su estructura es muy similar a lo presentado a lo largo de la 

investigación.  
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Capítulo I. El Régimen de Inmunidades y privilegios en Costa Rica 

 

Sección I. Normativa referente  a privilegios de miembros de los Supremos 

Poderes.  

 

Como parte de un sistema democrático, Costa Rica es un país que opta por una 

forma de división de poderes tradicional. Estos poderes son el Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. A nivel constitucional se establecen estos poderes los cuales 

son de vital importancia para el pleno desarrollo del Estado de Derecho en el país.  

En el artículo 9 del texto constitucional se establece la forma de gobierno y los 

poderes que lo conforman. Dicho texto reza:  

"El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, 

alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e 

independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial". 3 

Es así como del texto supremo del sistema jurídico se establecen estos poderes 

los cuales van a ser el pilar de la organización estatal en general. Es a raíz de 

esta importancia que ese establece protección a los miembros de estos poderes 

para el ejercicio de sus funciones. Así que a partir de dicha división los miembros 

de los supremos poderes serán como a continuación se detalla.  

El  Poder Legislativo estará conformado por 57 diputados los cuales serán electos 

popularmente cada cuatro años. El Poder Ejecutivo lo forman El Presidente de la 

República y los Ministros designados por el primero. En cuanto al número de 

ministros es cambiante porque depende de cómo se va a plantear la organización 

del Poder Ejecutivo según la administración en el poder. Y por último referente al 

                                                           
3
 Constitución Política de Costa Rica. Artículo 9.  
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Poder Judicial, lo formarán 22 Magistrados que serán electos por la Asamblea 

legislativa para  períodos de 8 años.  

I. Poder Ejecutivo 

 

En cuanto al Poder Ejecutivo, el principal desarrollo sobre su organización se 

encuentra en la Ley General de la Administración Pública. En este cuerpo 

normativo se localiza la forma de funcionamiento de la Administración Pública en 

general, incluyendo lo referente al Poder Ejecutivo propiamente dicho.  

En el Titulo Segundo de la mencionada ley se establecen los órganos que forman 

parte de la Administración. En el capítulo primero se establecen los órganos 

constitucionales, que como se vio anteriormente tienen su establecimiento en la 

Constitución Política.  

El artículo 21 de la Ley General de la Administración Pública establece cuáles son 

los órganos constitucionales, teniendo como tal al presidente y a los ministros. El 

texto del numeral dice:  

"Artículo 21.1. Los órganos constitucionales superiores de la 

Administración del Estado serán: El Presidente de la 

República, los Ministros, el Poder Ejecutivo y el Consejo de 

Gobierno. 

2.- El Poder Ejecutivo lo forman: El Presidente de la 

República y el Ministro del ramo"4.  

Visto el texto anterior, se tiene que tanto en la Constitución Política como a nivel 

legal se tienen como principales actores del Poder Ejecutivo al Presidente y a los 

Ministros. Dentro de la figura del presidente deben también incluirse a los dos 

vicepresidentes. Para complementar la afirmación anterior, se tiene la letra del 

                                                           
4
 Ley General de la Administración Pública. Artículo 21.   
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artículo 130 de la Constitución Política, el cual menciona de la misma manera al 

Presidente y los Ministros como los encargados de ejercer el Poder Ejecutivo. 

En dicha norma se establece:  

"Artículo 130. El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del 

pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de 

Gobierno en calidad de obligados colaboradores"5. 

A partir de estos textos señalados supra, se tiene claro que en cuanto a Poder 

Ejecutivo los miembros serán el Presidente y los Ministros.  

Es importante señalar que los Vicepresidentes no se han considerado parte del 

Poder Ejecutivo. Se ha entendido que esa figura es plenamente de sustitución del 

presidente en caso de que no pueda ejercer la presidencia como titular. Más allá 

de esto no se tiene que los Vicepresidentes sean tomados como integrantes del 

Poder Ejecutivo. En ese sentido se expresó un dictamen de la Procuraduría 

General de la República al decir que:  

El Vicepresidente no es, por ser, miembro de los Supremos 

Poderes. Llegará a serlo en el tanto y en cuanto sustituya - 

aunque sea en forma temporal - al Presidente de la 

República. Quiere lo anterior decir que si uno de los 

Vicepresidentes no asume la Presidencia de la República 

durante los cuatro años para los cuales resultó electo, no 

puede reputarse como miembro de los Supremos 

Poderes...6" 

Como comentario de lo anterior, se tiene que los vicepresidentes no son más que 

una figura que está en espera de realizar sus funciones, y que mientras que llega 

su momento, no puede ser considerado como uno de los Miembros de los 

Poderes de la República.  

                                                           
5
 Constitución Política de Costa Rica. Artículo 130.  

6
 Procuraduría General de la República. Dictamen C-142-81 del 8 de julio de 1981.  
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De igual forma se debe hacer la aclaración acerca del concepto de poder 

ejecutivo, el cual es utilizado de dos maneras distintas. En primer lugar se 

encuentra el poder ejecutivo en sentido estricto, del cual forman parte únicamente 

el Presidente y el Ministro del ramo correspondiente. Esta forma de tratar el 

concepto se refiere a cuando éstos están realizando decretos ejecutivos y que por 

lo tanto sólo va a formar parte de este el ministro o ministros encargados de la 

creación de las normas concretas.  

Por otro lado se tiene el concepto de poder ejecutivo en sentido amplio. Este 

comprende al Presidente y los Ministros pero de forma general, vistos de manera 

que no se toma solamente a uno de ellos sino en su conjunto a todos los que 

forman parte de los nombramientos hechos por el presidente. Esta segunda 

variable del concepto es a la que se ha hecho referencia hasta el momento, en el 

tanto la regulación sobre los órganos del Poder Ejecutivo se hace de manera 

general y no pensando solamente en uno a la vez.  

En cuanto a la forma en cómo es tratada la inmunidad de los miembros del Poder 

Ejecutivo, debe volverse de nuevo a lo establecido en la Constitución Política. La 

Carta Magna señala la manera en que se maneja en este sentido lo referente a de 

los miembros del Poder Ejecutivo de la siguiente forma:  

"Artículo 151. El Presidente, los Vicepresidentes de la 

República o quien ejerza la Presidencia, no podrán ser 

perseguidos, ni juzgados sino después de que, en virtud de 

acusación interpuesta, haya declarado la Asamblea 

Legislativa haber lugar a formación de causa penal"7. 

Es interesante la forma en cómo la Constitución Política regula la inmunidad de 

estas personas de acuerdo a sus cargos. Debe ponerse atención a que con una 

simple lectura del texto se deduce que el impedimento por el cual estos 

funcionarios no pueden ser perseguidos ni juzgados es por razones penales. A 

                                                           
7
 Constitución Política de Costa Rica. Artículo 151.  
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contrario sensu, pueden ser parte en cualquier otro tipo de procesos mientras que 

no sea de carácter penal.  

Unido a esto, el texto es claro en que no se cubre dentro de esta prerrogativa a 

los ministros del poder ejecutivo. Se tiene que a pesar de ser miembros del Poder 

Ejecutivo y que así lo señalan tanto la Constitución Política como la Ley General 

de la Administración Pública, no son tomados en cuenta para la protección en 

cuanto a la persecución penal. Se deja por fuera en este caso a todos los 

ministros y solamente se deja dentro del ámbito de protección al Presidente y 

Vicepresidentes cuando ejercen el cargo en sustitución.  

Además de esto, se puede concluir además que es posible la persecución vía 

penal de estas personas siempre y cuando exista un levantamiento de esta 

inmunidad por parte de la Asamblea Legislativa. Debe entenderse que dicho 

impedimento lo es en cuanto a la forma de proceder, pero que una vez levantada 

la imposibilidad de persecución se estará dentro de lo que regula la legislación al 

respecto.  

Con relación a esto, LLOBET dijo:  

 “La inviolabilidad por su parte, que es a la que se refiere el presente 

título implica que a los miembros de los Supremos Poderes no se les 

puede seguir proceso penal sin autorización previa de la Asamblea 

Legislativa. Esta autorización, conocida como desafuero, es una simple 

condición de procedibilidad"8.  

De esta forma se puede concluir que la imposibilidad de persecución se da 

mientras no exista una autorización de la Asamblea Legislativa, y que es en razón 

de causas de materia penal. A partir de esto se va dando una noción de que en 

asuntos referentes a otras ramas del derecho sí podría eventualmente ser parte 

un miembro del Poder Ejecutivo.  

 

                                                           
8
 Llobet Rodríguez, Javier. Proceso Penal Comentado. IV edición, Editorial Jurídica Continental, 2009, p.579.  
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II. Poder Judicial 

 

Para hacer referencia al Poder Judicial, de igual forma debe consultarse en 

primera instancia la Constitución Política, que es donde se maneja a nivel general 

todo lo relativo a la organización del mismo. La regulación referente al Poder 

Judicial se encuentra en el artículo 152 de la Carta Fundamental y siguientes.  

 

Al respecto se señala:  

"El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia 

y por los demás tribunales que establezca la ley"9. 

 

A pesar de que se señale que el ejercicio del Poder Judicial lo realizan La Corte 

Suprema de Justicia y los demás tribunales, no debe caerse en el error de pensar 

que los tribunales comunes son parte del concepto de miembro de los supremos 

poderes. En esto hay que ser claros que los que forman parte de los supremos 

poderes en cuanto al Poder Judicial son los magistrados que integran la Corte 

Suprema de Justicia.  

La Corte Suprema de Justicia está formada por los magistrados de las diferentes 

salas, que al momento son 22, divididos en cuatro salas. Las Salas Primera, 

Segunda y Tercera cuentan con cinco miembros. La Sala Constitucional tiene en 

su integración siete magistrados.  

Lo anterior está regulado en el artículo 157 de la Constitución Política, así como 

en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cuanto a lo establecido en el primer  

 

 

                                                           
9
 Constitución Política de Costa Rica. Artículo 152.  
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artículo regulado dice el texto:  

 

"La Corte Suprema de Justicia estará formada por los 

Magistrados que fueren necesarios para el buen servicio; 

serán elegidos por la Asamblea Legislativa, la cual integrará 

las diversas Salas que indique la ley"10. 

 

No obstante lo anterior debe hacerse la salvedad que un magistrado no puede ser 

parte de otro poder de la República al mismo tiempo. Es incompatible esa función 

y así lo expresa la Constitución Política en el texto de su artículo 161. Al respecto 

dice:  

"Es incompatible la calidad de Magistrado con la de 

funcionario de los otros Supremos Poderes"11. 

Estas normas no son más que la aplicación del principio de división de poderes, los 

cuales son dependientes entre sí y no pueden darse influencias en su 

funcionamiento entre cada uno de ellos. Una doble participación de una persona en 

dos poderes quebraría totalmente este principio por lo que es absolutamente 

prohibido que un funcionario que actúa en un poder específico también tenga 

participación en otro.  

Al buscarse una regulación más específica en cuanto a la organización y funciones 

del Poder Judicial, es esencial lo que se expresa en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. En este texto se regula todo lo referente a la forma de organizarse y de 

administrarse este poder de la República. Esta ley es muy amplia para efectos del 

presente texto ya que además de regular todo lo relativo a la materia de 

competencia de la Corte Plena, las funciones de magistrados, también menciona 

aspectos de organización de los Tribunales y la división en razón de competencia, 

                                                           
10

 Constitución Política de Costa Rica. Artículo 157.  
11

 Constitución Política de Costa Rica. Artículo 161. 
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territorio y demás que requieren el correcto funcionamiento de este poder de la 

República.  

Así que se va a presentar solamente la normativa aplicable a los magistrados, que 

son en última instancia los que forman parte de los supremos poderes y que son 

parte del objeto de estudio en esta investigación.  

El artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la división que tiene 

la Corte Suprema de Justicia. Como se mencionó anteriormente, está dividida por 

salas, las cuales tienen sus competencias específicas y así su conformación. El 

texto de este artículo dice de la siguiente forma:  

"La Corte Suprema de Justicia se compone de tres Salas de 

Casación: Primera, Segunda y Tercera y la Sala 

Constitucional, integradas por cinco Magistrados, con 

excepción de la última que lo será con siete. En la Sala en 

que se desempeña el Presidente de la Corte, cuando las 

circunstancias lo requieran, a juicio suyo, podrá haber un 

Magistrado suplente de tiempo completo que lo sustituirá 

mientras no ejerza el cargo, en todos los casos en que no 

concurra a conocer de los asuntos propios de su Sala. Dicho 

Magistrado suplente no integrará la Corte Plena"12. 

 

Sobre este artículo es importante hacer una aclaración que resulta muy parecida a 

la anteriormente hecha con respecto a los vicepresidentes de la República. El texto 

menciona que en la Sala en la cual se encuentre el presidente de la Corte, puede 

haber un magistrado suplente que lo sustituya en sus asuntos cuando no ejerza el 

cargo, además se dice que este magistrado no integra la Corte Plena. Entonces 

ante esto es importante hacer la manifestación de que no es parte del Poder 

Judicial en sentido estricto este magistrado suplente, ni los magistrados suplentes 

                                                           
12

 Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 49.  
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en general. Los que forman parte del Poder Judicial son los 22 magistrados 

titulares que se encuentren designados por la Asamblea Legislativa.  

En el caso de los magistrados suplentes, podrían adquirir esta calidad y por 

consecuencia las prerrogativas que esto implica, solamente mientras estén 

ejerciendo el cargo en sustitución de un magistrado titular. Debe verse de una 

manera restringida el hecho de que solamente los magistrados titulares son los que 

forman parte del Poder Judicial, entendido este como los funcionarios que forman 

parte de los Supremos Poderes. No debe hacerse la confusión de que las demás 

personas no forman parte de este poder, sí lo son, más no en el sentido en que se 

está manejando por el momento.  

De la misma forma es importante hacer la salvedad en cuanto a lo que señala el 

artículo 58 de esta misma ley orgánica, en el tanto dice que:  

"La Corte será presidida por su Presidente y estará formada 

por todos los Magistrados que componen las Salas, 

incluyendo los suplentes que, temporalmente, repongan a 

Magistrados o que sustituyan a cualquiera de estos que 

estuviere impedido para resolver el asunto excepto el que 

suple al Presidente de la Corte en su Sala"13. 

Debe leerse con cautela la redacción del extracto anterior, porque a primera 

entrada puede pensarse que todos los magistrados suplentes forman parte de la 

Corte Plena. Esa interpretación es equivocada, ya que solamente los magistrados 

suplentes serán parte de la Corte Plena cuando "temporalmente, repongan a 

Magistrados o que sustituyan a cualquiera de estos...". Dicho de otro modo, no se 

va a ser parte de Corte Plena por el simple hecho de ser nombrado como 

magistrado suplente, debe estarse en sustitución de un titular y ejerciendo las 

funciones propias del cargo para poder ser considerado parte de los Supremos 

Poderes.  

                                                           
13

 Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 58.  
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Dar una interpretación equivocada como la anterior, podría tener las 

consecuencias de que muchas personas podrían ser beneficiarias de las 

prerrogativas propias a los miembros del Poder Judicial sin tener las calidades 

para ellos. El problema surge en que la Corte Plena está integrada por 22 

magistrados cuando están todos los titulares nombrados de manera regular. 

Unido a esto está el tema de que por ley14 se requiere que existan nombrados 37 

magistrados suplentes, lo cual aumentaría el número de personas protegidas por 

la inmunidad a más de la cantidad que hay de diputados, suma que ya por sí sola 

es grande. Por eso no debe extenderse la protección a los magistrados suplentes 

cuando no están ejerciendo funciones propias del cargo.  

 

En cuanto a la responsabilidad, los magistrados al igual que los otros miembros 

de los supremos poderes tienen prerrogativas en cuanto a la persecución de los 

delitos. Debe haber una autorización por parte de la Corte Plena en la cual se dé 

aprobación para que se siga la causa en contra del magistrado involucrado. Este 

mecanismo en el cual debe solicitarse autorización para el seguimiento de 

proceso penal es común a los tres poderes, ya que no se puede juzgar a un 

miembro de estos sin tenerse con anterioridad la autorización del órgano 

competente.  

En cuanto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la regulación se 

encuentra especialmente en el artículo 165 de la Constitución Política, el cual 

menciona:  

"Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán 

ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a 

formación de causa, o por los otros motivos que expresa la 

ley en el capítulo correspondiente al régimen disciplinario. 

En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la 

                                                           
14

 El artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Corte contará con al menos 37 
magistrados suplentes.  
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Corte Suprema de Justicia, en votación secreta no menor de 

los dos tercios del total de sus miembros"15. 

Cabe señalar que para el juzgamiento de miembros de los supremos poderes 

existe todo un procedimiento especial regulado en el Código Procesal Penal, el 

cual se estudiará con detalle más adelante. Por ahora lo importante es analizar la 

normativa referente a los miembros de los supremos poderes para conocer cuáles 

son los que forman parte y dónde se encuentra el sustento normativo de las 

inmunidades de las que ellos son beneficiarios.  

 

 

III. Poder Legislativo 

 

El Poder Legislativo dentro de la vida democrática viene a ser el poder más 

importante de los tres, ya que según las teorías más básicas representa los 

intereses del pueblo de forma delegada en los diputados que son los encargados 

de darle valor a esa representatividad llevada a cabo mediante el voto.  

Al hablar del Poder Legislativo y quiénes forman parte de este, la cuestión es un 

poco más sencilla y se presta menos a las dudas. Es más que claro que en los 

otros poderes que tienen un poco más de divisiones. El Poder Legislativo está 

integrado por los 57 diputados que son electos cada cuatro años de manera 

popular. Sobre este aspecto no queda mayor discusión. Las divisiones que se dan 

a lo interno de la Asamblea Legislativa con respecto a comisiones distintas del 

plenario, se conforman por los mismos diputados del plenario solamente que en 

menor número y para el conocimiento de distintos temas, por lo que no existe 

mayor discrepancia al respecto.  

                                                           
15

 Constitución Política de Costa Rica. Artículo 165.  
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El numeral 106 de la Constitución Política establece la cantidad de diputados que 

formarán parte de la Asamblea Legislativa como ya se mencionó anteriormente. 

El mencionado artículo dice:  

"Los Diputados tienen ese carácter por la Nación y serán 

elegidos por provincias. 

La Asamblea se compone de cincuenta y siete Diputados. 

Cada vez que se realice un censo general de población, el 

Tribunal Supremo de Elecciones asignará a las provincias 

las diputaciones, en proporción a la población de cada una 

de ellas"16. 

De acuerdo a la redacción de este texto, el número de diputados que le 

corresponde a cada  provincia puede variar en razón de la población de ese lugar. 

Por el momento el número está establecido en 57 diputados nacionales, lo que 

varía es la cantidad asignada por lugar, pero el número a nivel nacional es fijo y 

de acuerdo a la norma los miembros de la Asamblea Legislativa serán 

únicamente los diputados electos.  

La norma que regula el funcionamiento y todo lo relativo a la organización del 

Poder Legislativo es el Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el 

cual contiene aspectos generales y específicos sobre las actividades que lleva a 

cabo el ente legislativo. Esta ley especial contiene cada uno de los 

comportamientos que deben llevar a cabo los diputados en las funciones 

encomendadas por el artículo 121 de la Constitución Política y demás detalles 

relativos a las Comisiones, que son los órganos en los que se divide el ente 

legislativo.  

En cuanto a la inmunidad de los miembros de la Asamblea Legislativa, al igual 

que con los otros poderes del Estado, la Constitución Política es la norma de la 

cual deriva dicha condición. El artículo 110 de dicho texto es el numeral que da la 

inmunidad a los diputados en el ejercicio de sus funciones. Además de esto, da la 
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irresponsabilidad sobre las opiniones que se emitan mientras realizan sus 

funciones en el plenario, así como la imposibilidad de arresto por causa civil. La 

norma habla además del procedimiento que se debe seguir para que proceda 

seguir un proceso penal en contra de un diputado.  

El texto del mencionado artículo dice: 

"El Diputado no es responsable por las opiniones que emita 

en la Asamblea. Durante las sesiones no podrá ser 

arrestado por causa civil, salvo autorización de la Asamblea 

o que el Diputado lo consienta. 

 Desde que sea declarado electo propietario o suplente, 

hasta que termine su período legal, no podrá ser privado de 

su libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya 

sido suspendido por la Asamblea. Esta inmunidad no surte 

efecto en el caso de flagrante delito, o cuando el Diputado la 

renuncia. Sin embargo, el Diputado que haya sido detenido 

por flagrante delito, será puesto en libertad si la Asamblea lo 

ordenare"17. 

Sobre esta norma además es importante hacer ciertos comentarios. En primer 

lugar está que le da la garantía al diputado de no ser responsable por las 

opiniones que emita en la Asamblea, esto lo que garantiza es la libertad de 

expresión al seno de las discusiones que se pueden llegar a dar en lo interno del 

plenario legislativo y que el diputado puede emitir las opiniones que mejor le 

parezcan sin el temor de que va a existir alguna represalia o persecución hacia él 

en ese sentido.  

Igualmente está el hecho de que el artículo manifiesta la imposibilidad del 

diputado de ser arrestado por causa civil. Este aspecto pierde su aplicación al 

confrontarse con el artículo 38 del mismo cuerpo normativo el cual imposibilita la 

prisión por deudas en el país. Sobre esto se estudiará más a fondo al tratarse el 
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tema referente a la naturaleza jurídica del apremio corporal, que vendría a ser una 

excepción a esta regla de la inmunidad.  

Por último en cuanto a este artículo, se tiene que el período por el cual son 

elegidos los diputados es por cuatro años. Las funciones las ejercen desde el día 

primero de mayo del año de inicio de su periodo y hasta el 30 de abril del que 

corresponda al cuarto año de su nombramiento. Apegados a la norma, durante 

este tiempo, los diputados no pueden ser detenidos por cuestiones penales, más 

no hace la salvedad de que sean detenidos por algún otro motivo de una materia 

distinta a la penal. Unido a esto se tiene que para poder procesar a un diputado 

por causa penal debe seguirse un procedimiento especial en el cual la Asamblea 

Legislativa le da un levantamiento a este privilegio y deja la vía libre para que se 

proceda.  

 

Otros Funcionarios  

 

Además de los miembros de los Supremos Poderes que se estudiaron 

anteriormente, la Asamblea General Constituyente, creadora de la Constitución 

Política que rige actualmente,  consideró la importancia de la inmunidad dada a 

estos funcionarios que ya fueron estudiados, y se tomó la decisión política de 

dársela a otros miembros del sistema costarricense jurídico costarricense sin que 

necesariamente fueran parte estricta de los Supremos Poderes.  

Estos funcionarios están definidos a nivel constitucional y son los siguientes: 

Contralor y Subcontralor de la República, los Magistrados del Tribunal Supremo 

de Elecciones y los Ministros Diplomáticos. A continuación se procederá a 

mencionar la norma que da pie a la protección de estas personas en el marco de 

la norma fundamental.  
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Contralor y Subcontralor de la República 

 

La Contraloría General de la República es un órgano el cual está adscrito a la 

Asamblea Legislativa y que en sentido estricto no forma parte de los poderes de 

la República. A pesar de esto, se tomó la decisión de dotar con protección 

especial a los dos máximos jerarcas de la institución los cuales son el Contralor y 

el Subcontralor.  

La normativa constitucional referente a la Contraloría General de la República se 

ubica en el artículo 183 el cual además de establecer las principales funciones de 

manera general la cual es la vigilancia de la Hacienda Pública en el país, y de 

referirse a la composición de dicho órgano, define el privilegio que comparten 

dichos funcionarios con el resto de miembros de los supremos poderes. El texto 

del artículo anteriormente mencionado dice:  

"La Contraloría General de la República es una institución 

auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la 

Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia 

funcional y administrativa en el desempeño de sus labores. 

 La Contraloría está a cargo de un Contralor y un 

Subcontralor. Ambos funcionarios serán nombrados por la 

Asamblea Legislativa, dos años después de haberse iniciado 

el período presidencial, para un término de ocho años; 

pueden ser reelectos indefinidamente, y gozarán de las 

inmunidades y prerrogativas de los miembros de los 

Supremos Poderes. 

El Contralor y Subcontralor responden ante la Asamblea por 

el cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos 

por ella, mediante votación no menor de las dos terceras 
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partes del total de sus miembros, si en el expediente creado 

al efecto se les comprobare ineptitud o procederes 

incorrectos"18.  

A partir de esta norma se puede notar cómo la Constitución Política, en aras de 

una protección a los funcionarios que llevan a cabo la función contralora, les 

concede las mismas inmunidades y prerrogativas que los miembros de los 

supremos poderes, sin ser estrictamente parte de uno de ellos. Esto lo que refleja 

es la importancia de estos órganos para el funcionamiento del país y en especial 

de los jerarcas que gozan de esta protección. Además que es un órgano de 

creación constitucional y que en consecuencia es acorde la regulación con la 

protección que se le brinda a estos dos funcionarios.  

 

Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones 

 

La figura del Tribunal Supremo de Elecciones dentro del Estado de Derecho 

costarricense es de suma importancia. Dentro de sus funciones está la de 

convocar, organizar y llevar a cabo todo lo referente a los procesos electorales 

que se den en el país. Esta función va estrechamente ligada con la idea de 

democracia que se sigue tanto a nivel costarricense como en la mayor parte de 

los países latinoamericanos, por eso la creación de este órgano fue un paso en la 

consolidación institucional del país y de un aumento en la credibilidad 

democrática.  

Este Tribunal lo conforman, de acuerdo a la Constitución Política, nueve 

magistrados de los cuales tres serán titulares y los otros seis lo serán en calidad 

de suplentes. El nombramiento en este cargo será realizado por la Corte Suprema 

de Justicia y la duración del mismo es por seis años, con la salvedad de que 
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 Constitución Política de Costa Rica. Artículo 183.  
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deben ser renovados cada dos años un titular y dos suplentes, sin perjuicio de 

reelección.  

En cuanto a lo referente a las inmunidades de los Magistrados del Tribunal 

Supremo de Elecciones, al igual que las demás figuras que se han venido 

analizando, se encuentran a nivel constitucional, esto por ser la fuente máxima de 

las regulaciones a nivel jurídico en el país y porque el órgano en sí tiene 

naturaleza constitucional.  

La norma que se encarga de regular lo referente a estos funcionarios es el  

 

artículo 183 de la Carta Magna el cual dice en su redacción:  

"Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones 

durarán en sus cargos seis años. Un propietario y dos 

suplentes deberán ser renovados cada dos años, pero 

podrán ser reelectos. 

Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones 

gozarán de las inmunidades y prerrogativas que 

corresponden a los miembros de los Supremos Poderes". 

Como se desprende de la lectura del párrafo segundo del artículo citado 

anteriormente, estos magistrados van a tener las inmunidades y prerrogativas de 

los miembros de los supremos poderes. Un tema que no resuelve la norma es 

sobre el alcance de dichos privilegios, esto porque existen magistrados titulares y 

suplentes dentro de la conformación de la nómina del Tribunal y no se llega a 

aclarar si esto cubre a los magistrados titulares únicamente o si incluye de igual 

forma a los suplentes. El tema se puede resolver con una lectura literal de la 

norma en la cual no hace distinción entre titulares y suplentes. Por eso entonces 

se tiene que las inmunidades y prerrogativas anteriormente mencionadas se 

establecen tanto para los magistrados titulares como suplentes.  
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Sección II. El fundamento de los privilegios en la normativa 

costarricense. 

 

Como se vio en el apartado anterior, existen diversas normas en el sistema 

jurídico costarricense que le dan un tratamiento distinto a los miembros de los 

supremos poderes sobre el resto de funcionarios y ciudadanos. En esta sección se 

intentará realizar un estudio sobre las razones de la existencia de dichos 

privilegios y las diferencias que se dan entre cada una según el Poder de la 

República del que se trate.  

Por ejemplo, los diputados gozan de una protección más amplia que los 

magistrados, entonces se hará una diferenciación entre las figuras contenidas 

para cada funcionario y las formas en que son protegidos según los mecanismos 

procesales. Además que se tratará de diferenciar cada puesto con el respectivo 

privilegio para así encontrar la razón de fondo del mismo y por qué se dan las 

diferencias entre cada uno de ellos.  

I. Diputados 

 

Los diputados son los miembros de los Supremos Poderes que cuentan con 

mayor protección a nivel de privilegios en cuanto a sus responsabilidades. Puede 

pensarse que esta diferencia se da por el hecho de que los diputados son la 

representación del pueblo, de manera que sus funciones vienen a ser las de 

mayor rango a nivel del sistema político nacional. Por esa razón se dice que el 

Poder Legislativo es el primer Poder de la República. Los diputados según como 

lo establece la Constitución Política y como se analizó en el apartado anterior, 

gozan de dos tipos de privilegios, el de irresponsabilidad y el de inviolabilidad. A 

continuación se analizaran.  
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Con respecto a la irresponsabilidad  debe tenerse claro que la actuación que se 

lleva a cabo dentro del plenario legislativo es de naturaleza meramente política. 

Dentro de este ámbito y en razón de la efectiva democracia, las opiniones a lo 

interno van a ser discordantes entre los diferentes sectores ideológicos. 

Precisamente por lo anterior, es que no debe limitarse en ningún sentido la libertad 

de opinión de los diputados en el ejercicio de sus funciones. Así que las 

actuaciones que se den en el ejercicio del cargo en ese sentido, no van a tener 

consecuencias a nivel judicial. La finalidad de esto es que no se vea coartada de 

ninguna manera la libertad del legislador de manifestar sus ideas y pensamientos. 

La libertad individual de cada diputado constituye al fin de cuentas la libertad del 

Poder Legislativo, así que en virtud de la separación de poderes y del buen 

funcionamiento del estado de derecho no debe darse ningún acto que limite la 

completa libertad de un diputado.  

Cabe hacer énfasis en que la protección que se da con respecto a las cuestiones 

propias de las sesiones legislativas, solamente cubre al diputado al estar en el 

ejercicio de sus funciones. Así que para todo lo que se emita fuera de las labores 

propias como legislador sí puede llegar a ser perseguido por la justicia común. 

Como más adelante se verá, existe otro tipo de prerrogativa que sí da protección 

más allá de las funciones diarias y protege de manera total al funcionario, más en 

este caso en particular se hace referencia a que solamente se tiene la 

irresponsabilidad con respecto a lo que se dé en el ejercicio del cargo legislativo.  

Unido a lo anterior, es necesario saber qué es lo que se protege realmente con 

estas figuras. Se puede pensar que lo que se trata de tutelar es la libertad de 

expresión, más el análisis no debe quedar ahí. Si bien es cierto sí se busca darle 

seguridad al diputado en cuanto a la manifestación de sus opiniones, el trasfondo 

va relacionado con la emisión de esas opiniones en  un determinado espacio, el 

cual es la Asamblea Legislativa. Es  la relación opinión-cargo lo que se blinda con 

la figura de la irresponsabilidad legislativa. Al respecto se ha dicho:  

"El bien jurídico tutelado viene siendo entonces, el principio 

de representación, y no la mera libertad de expresión del 
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Diputado en su carácter individual. En razón de la función y 

el desempeño del cargo Parlamentario, lo que en realidad se 

protege es el acto mismo de emitir una manifestación bajo 

un puesto de representación, recayendo el resguardo de la 

prerrogativa sobre los representados y no en el 

representante"19. 

De igual forma las opiniones sobre las que se tiene el régimen de 

irresponsabilidad pueden ser de tipo orales en el uso de la palabra que se tenga 

en las sesiones legislativas, o incluso escritas mediante documentos que sean 

parte del actuar diario en este tipo de actos. Por lo tanto no se limita a lo que se 

exprese en las discusiones del plenario sino también a actuaciones que se puedan 

dar en comisiones o en simples escritos siempre y cuando se generen dentro del 

ejercicio del cargo y en función de este. No debe dejarse de lado que estos 

privilegios lo que hacen es proteger el puesto y no a la persona propiamente.  

Sobre el particular el autor costarricense Rubén Hernández ha manifestado lo 

siguiente:  

"El diputado no es responsable por las opiniones que emita 

en la Asamblea Legislativa en el ejercicio de su cargo, lo 

cual incluye sus labores no sólo dentro del recinto 

parlamentario (Plenario, Comisiones), sino también fuera de 

él. El fuero se otorga única y exclusivamente, para proteger 

al diputado en el ejercicio de su cargo, de manera que, por 

ejemplo, las declaraciones que vierta a la prensa sí son 

susceptibles de generar responsabilidad civil o penal de su 

parte. Se trata, pues, de una exención de responsabilidad 
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 Cordero Molina, Sofía. ¿Inmunidad o Impunidad Parlamentaria?. Ius Doctrina, año 2, N°3. Pg. 7. 
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civil y penal por las opiniones que emita exclusivamente en 

el ejercicio de su cargo"20.  

Con esto queda claro que la protección se da por razones inherentes al cargo, y 

que cuestiones que no se relacionen propiamente con la función legislativa no 

entran dentro de esta protección. Un ejemplo claro en el cual no están cubiertas 

estas opiniones y como bien lo señala el autor es en casos de declaraciones 

dadas a la prensa. Este tipo de manifestaciones no están relacionadas 

directamente con las funciones propias del legislador como lo serían las 

comisiones o el plenario. Lo importante es recalcar que todo lo que se salga del 

ámbito natural de labor legislativa no va a estar protegido por este tipo de 

privilegio.  

Un aspecto importante que no puede quedar de lado en este estudio es que la 

protección se da en razón del cargo. Lo que se pretende blindar es el cargo de 

legislador como tal, al ser un puesto de elección popular y con repercusiones 

políticas debe estar aislado de injerencias que puedan interferir con el adecuado 

funcionamiento del puesto. Lo que se tutela no es a la persona, sino el puesto que 

tiene una persona en específico durante cierto período de tiempo. Lo que nunca 

debe olvidarse es que el legislador más allá de todo se debe al pueblo, por lo que 

su actuar va revestido de un interés público, de ahí la razón por la que se crearon 

estos mecanismos.  

La persona en sí que ocupa el cargo es irrelevante en este análisis. Tan es así 

que en el siguiente periodo constitucional dicho puesto va a estar suplido por otra 

persona y el sistema va a continuar igual. La figura encuentra su génesis en la 

protección ante situaciones externas que puedan malear la función del legislador, 

independientemente del ciudadano sobre el cual repose la responsabilidad de 

legislar. Al respecto, y haciendo una ampliación de lo que se ha venido  

                                                           
20 Hernández Valle, Rubén. El Derecho de la Constitución. 1a. ed. San José, Costa Rica: Editorial 

Juricentro.  Pg. 39.  
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analizando, el autor ya mencionado dice:  

"En otros términos, la irresponsabilidad parlamentaria, 

denominada también inviolabilidad, designa el sistema de 

irresponsabilidad por todo lo que los diputados dicen, 

escriben o realizan en el ejercicio de sus funciones. Se trata 

de una inmunidad que cubre propiamente el ejercicio de la 

función parlamentaria, por lo que lo que aquellos digan o 

hagan al margen de su función como tales, no queda 

cubierto por esta inmunidad"21.  

Cabe hacer la aclaración con respecto a la cita anterior que en doctrina se 

manejan los conceptos de inviolabilidad, irresponsabilidad e inmunidad de manera 

casi indistinta. En el presente trabajo estos se delimitan como se ha venido 

analizando. La inmunidad es la protección en general la cual se viene a dividir en 

la irresponsabilidad, que se acaba de analizar y que se complementa con la 

inviolabilidad que será analizada a continuación.  

La inviolabilidad de los diputados hace referencia a la imposibilidad de que estos 

sean detenidos por causa civil o penal. Además incluye el fuero que los protege 

con respecto a la acción penal, el cual debe ser levantado para que se pueda 

proseguir un proceso penal en su contra. El procedimiento por el cual debe ser 

levantado el fuero y la forma de hacerlo están delimitados en la Constitución 

Política y ya fue analizado en la primera parte de este capítulo.  

De igual forma como se analizó con respecto a la irresponsabilidad, la 

inviolabilidad se refiere a aspectos funcionales. Lo que se pretende es dar una 

seguridad al diputado de que no va a ser detenido mientras esté en ejercicio de 

sus funciones. Lo primordial, como se ha venido diciendo, no es la persona sobre 

la que recae el cargo sino el puesto en sí.  

Con respecto a la inviolabilidad, aquí lo que se protege es la libertad del 

funcionario. Mientras que en relación a la irresponsabilidad lo tutelado es la libre 
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expresión de ideas del parlamentario, con la inviolabilidad lo que se resguarda es 

la libertad del diputado. El estar en libertad es de suma importancia para este 

cargo, ya que estando recluido no se podrían ejercer las funciones propias que se 

dan a lo interno de la Asamblea Legislativa, y que como parte de un puesto de 

elección popular la representatividad es fundamental dentro del sistema 

democrático.  

II. Magistrados 

 

Las razones por las cuales se protege a un miembro de un poder con respecto a 

otro no son diferentes, la distinción radica en la función que se realiza y que es en 

razón de esta que se deben preservar los intereses de la colectividad. Como bien 

se mencionó supra, la protección a los diputados está relacionada con la libertad 

de expresión que deben tener en el parlamento, por ejemplo.  

Caso distinto se da con respecto al Poder Judicial, el cual no tiene una cámara 

deliberativa como la Asamblea Legislativa, sino que su función está enfocada en 

cuestiones totalmente aparte. Al hablarse del Poder Judicial y sus funciones, 

inequívocamente se está haciendo referencia al principio fundamental de este 

poder: la independencia. En razón de la naturaleza de las actuaciones del Poder 

Judicial, está dotado de una total independencia con respecto a cualquier aspecto 

que no sean las disposiciones constitucionales o legales que le dan vida a sus 

funciones.  

Así está consagrado tanto en la Constitución Política22 como en la Ley Orgánica 

del Poder Judicial23. Esto responde en primer lugar a la forma de organización del 

Estado en el cual cada poder es independiente de los otros y no deben darse 
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 Artículo 154. El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte 
en los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas 
por los preceptos legislativos. 
23

 Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 2: "El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución Política y 
la ley. Las resoluciones que dicte, en los asuntos de su competencia, no le imponen más responsabilidades 
que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos. 
No obstante, la autoridad superior de la Corte prevalecerá sobre su desempeño, para garantizar que la 
administración de justicia sea pronta y cumplida".  
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interferencias en sus funciones. Unido a esto también se encuentra que el Poder 

Judicial no solamente debe ser independiente con respecto a los otros poderes 

del Estado sino que también debe serlo en relación con cualquier tipo de 

influencia externa que vaya más allá de lo promulgado por las normas.  

Es así como al tratarse de los privilegios otorgados a los magistrados, lo que se 

pretende conservar en primer lugar es la independencia del Poder Judicial en sus 

actuaciones. Debe prevenirse que no se den situaciones que pongan en riesgo 

los principios fundamentales del Estado de Derecho como lo podría ser la pérdida 

de esa autonomía propia de un poder del Estado. Con respecto a este principio 

debe entenderse:  

"La independencia judicial en sí es la condición objetiva que 

permite ejercer la jurisdicción sin presiones, amenazas, 

sujeciones o interferencias. Cada juez, al conocer y decidir, 

reúne y tiene la totalidad del Poder Judicial otorgado en la 

Constitución"24. 

En este fragmento se reúne la idea que se ha venido manejando con respecto a 

las presiones que se pueden dar por parte de externos a la judicatura. Otro punto 

importante es que al mencionarse supra la palabra "juez" debe entenderse que a 

los efectos de este estudio hace referencia a los magistrados y no en sentido 

estricto del término a los jueces como tal. Esto porque podría llegarse a dar una 

confusión y pensarse que los jueces tienen los mismos privilegios que los 

magistrados, cosa que no es cierta.  

El punto central del asunto es que el Poder Judicial cuenta con un principio de 

independencia en sus funciones. Así que los magistrados cuentan con esa 

garantía tanto a la hora de tomar las correspondientes decisiones jurisdiccionales 

como al llevarse a cabo asuntos administrativos propios del Poder Judicial del 

cual también son encargados mediante la Corte Plena.  
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 Vargas Rojas, Omar. Independencia del Juez en Costa Rica. 1a Ed. San José, ISOLMA S.A. 2010. Pg. 27.  
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Dentro de la protección que se le da a un magistrado está el hecho de que no se 

puede suspender en sus funciones si no es por la existencia de una causa en su 

contra, la cual sólo procederá por votación de miembros de Corte Plena. Esto 

asegura que no se va a suspender de una forma antojadiza o arbitraria a un 

magistrado y que por alguna razón vaya a dejar sus funciones sin que exista 

fundamento de peso para ello.  

De igual forma, los magistrados están amparados en el fuero de improcedibilidad. 

Esto quiere decir que si se les quiere llevar un proceso en su contra, este debe 

ser autorizado de previo, su fuero debe ser levantado. Esto se fundamenta en que 

la interposición de un proceso puede llegar a interferir con las funciones que 

ejercen dentro de la Corte Suprema. Por ejemplo un proceso donde se dicte una 

medida cautelar de prisión preventiva generaría una imposibilidad total de 

continuar ejerciendo el cargo. Lo que se busca con este procedimiento de previo 

es que se tenga un fundamento real sobre algún proceso que se vaya a llevar en 

contra de un magistrado.  

III. Poder Ejecutivo 

 

Los miembros del Poder Ejecutivo al igual que en los demás poderes tienen una 

protección en razón del cargo que desempeñan. Es común denominador que este 

tipo de privilegios se conceden como forma de garantizar que el servicio público 

que se brinda así como la toma de decisiones no se vea afectada por una 

privación de la libertad o alguna medida propia de una investigación en su contra.  

Así como se ha venido analizando, cada poder y la protección a sus miembros 

tiene estrecha relación con las funciones que lleva a cabo cada uno de ellos. Al 

tratarse del Poder Ejecutivo se busca de manera primordial blindar tanto al 

presidente como a los ministros de detenciones que puedan afectar la forma en 

cómo se manejan los temas administrativos del Estado.  



38 
 

En cuanto a la figura presidencial dentro del sistema costarricense, la Constitución 

establece las principales atribuciones de quien ejerce dicho cargo. A continuación 

se enumeran las funciones regladas en la Carta Magna.  

"Artículo 139.- Son deberes y atribuciones exclusivas de 

quien ejerce la Presidencia de la República:  

1) Nombrar y remover libremente a los Ministros de 

Gobierno; 

2) Representar a la Nación en los actos de carácter oficial; 

3) Ejercer el mando supremo de la fuerza pública; 

4) Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer 

período anual de sesiones, un mensaje escrito relativo a los 

diversos asuntos de la Administración y al estado político de 

la República y en el cual deberá, además, proponer las 

medidas que juzgue de importancia para la buena marcha 

del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación; 

5) Comunicar de previo a la Asamblea Legislativa, cuando 

se proponga salir del país, los motivos de su viaje"25. 

Es en razón de estas funciones que son de gran trascendencia para la 

colectividad que se piensa en que el periodo de ejercicio del presidente esté libre 

de cuestiones externas que afecten el correcto cumplimiento de las mismas. 

Además de eso, por ser un puesto totalmente político, las pugnas por el poder 

pueden llegar a ser muy fuertes, lo que hace necesario que se establezcan 

normas que traten de mantener una estabilidad en el mando.  

Entrando propiamente a las atribuciones constitucionales como tales, se tiene que 

el presidente es el encargado del nombramiento de los ministros. Dicho de otra 

forma es el responsable de elegir a las personas que van a estar en sus puestos 
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 Constitución Política de Costa Rica. Artículo 139.  
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de confianza en la administración del gobierno. Esta libertad discrecional del 

presidente debe ser plena, por lo que no debe permitirse que se dé alguna 

influencia ajena más allá de las razones estratégicas propias del cargo.  

Unido a lo anterior, está la función de representación del Estado en actos 

oficiales. La imagen del país en lo que se refiere a actividades propias del 

gobierno va a recaer en el presidente, lo cual implica una responsabilidad muy 

grande al tratarse de ser el representante en nombre de toda la nación. Lo 

delicado del asunto es que esta función es de carácter externo, se ejerce frente a 

sus similares de manera internacional.  

De igual forma otra de las actividades que le designa la Constitución Política al 

presidente es ejercer el mando de la Fuerza Pública. En Costa Rica esta función 

toma tintes distintos con respecto a otros países, por ser un país que carece de 

ejército, lo cual hace que la policía sea la encargada del uso de la fuerza estatal. 

Sin lugar a dudas la estabilidad en el ejercicio de las funciones con respecto a 

este punto es fundamental, por las consecuencias que puede generar una 

desviación de poder con respecto a decisiones propias de este apartado.  

Finalmente con respecto a las funciones constitucionales que establece la norma 

anteriormente citada, se encuentra la de dar un informe de labores ante la 

Asamblea Legislativa. Esto como parte del control político, y como mecanismo de 

rendimiento de cuentas no solamente ante los diputados sino ante toda la 

ciudadanía   

Al tratarse de las funciones que le corresponden tanto al presidente como a los 

ministros en conjunto, la Constitución también establece dichas actividades y que 

vienen a ser al fin de cuentas lo que se pretende proteger a través de las figuras 

de inmunidades que se han venido tratando. En relación con lo anterior, la Carta 

Magna establece en su artículo 140 la lista de deberes y atribuciones que le 

corresponden al presidente actuando en conjunto con el ministro. Dentro de la 
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larga enumeración26 que presenta este artículo, lo que podría llamar más la 

atención es lo relativo a la creación de normativa por decreto.  

La creación de decretos viene a ser la forma en cómo el Poder Ejecutivo le da 

curso a sus políticas y proyectos de gobernación. Es por eso que mantener la 
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 Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de 
Gobierno: 
1) Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y funcionarios que 
sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio Civil; 
2) Nombrar y remover, con sujeción a los requisitos prevenidos por la Ley de Servicio Civil, a los restantes 
servidores de su dependencia; 
3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento; 
4) En los recesos de la Asamblea Legislativa, decretar la suspensión de derechos y garantías a que se refiere 
el inciso 7) del artículo 121 en los mismos casos y con las mismas limitaciones que allí se establecen y dar 
cuenta inmediatamente a la Asamblea. El decreto de suspensión de garantías equivale, ipso facto, a la 
convocatoria de la Asamblea a sesiones, la cual deberá reunirse dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes. Si la Asamblea no confirmare la medida por dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, 
se tendrán por restablecidas las garantías. 
Si por falta de quórum no pudiere la Asamblea reunirse, lo hará al día siguiente con cualquier número de 
Diputados. En este caso el decreto del Poder Ejecutivo necesita ser aprobado por votación no menor de las 
dos terceras partes de los presentes; 
5) Ejercer iniciativa en la formación de las leyes, y el derecho de veto; 
6) Mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo de 
las libertadas públicas; 
7) Disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de acuerdo con las leyes; 
8) Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas; 
9) Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan en los asuntos de su competencia los 
tribunales de Justicia y los organismos electorales, a solicitud de los mismos; 
10) Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados por 
la Asamblea Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando dicha aprobación la exija esta 
Constitución. 
Los Protocolos derivados de dichos tratados públicos o convenios internacionales que no requieran 
aprobación legislativa, entrarán en vigencia una vez promulgados por el Poder Ejecutivo. 
(Así reformado por ley No.4123 de 31 de mayo de 1968) 
11) Rendir a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le solicite en uso de sus atribuciones; 
12) Dirigir las relaciones internacionales de la República; 
13) Recibir a los Jefes de Estado así como a los representantes diplomáticos y admitir a los Comités de otras 
naciones; 
14) Convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones ordinarias y extraordinarias; 
15) Enviar a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto Nacional en la oportunidad y con los 
requisitos determinados en esta Constitución; 
16) Disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país; 
17) Expedir patentes de navegación; 
18) Darse el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus despachos, y expedir los demás 
reglamentos y ordenanzas necesarios para la pronta ejecución de las leyes; 
19) Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de esta 
Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención 
de impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación de servicios públicos, recursos o riquezas naturales 
del Estado. 
20) Cumplir los demás deberes y ejercer las otras atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes.  
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estabilidad en el actuar de estos funcionarios es vital para el progreso del Estado. 

La continuidad en el la creación de estas normas es lo que hace que las políticas 

públicas tomen sentido en el actuar del Poder Ejecutivo.  

IV. Tribunal Supremo de Elecciones 

 

Si bien el Tribunal Supremo de Elecciones no es un órgano que sea considerado 

dentro de los poderes del Estado, sí tiene jerarquía constitucional y es a raíz de 

esta consideración que se le ha brindado protección a los magistrados de esta 

institución. Lo anterior de acuerdo con el texto del artículo 101 de la Constitución 

Política.  

Para lograr entender la importancia que tiene el brindarle protección a estos 

funcionarios, es necesario entrar a conocer la labor que le corresponde al Tribunal 

Supremo de Elecciones. Sobre el particular, señala el artículo 99 de la 

Constitución Política a manera general sobre los menesteres básicos que le 

corresponde realizar como institución:  

"La organización, dirección y vigilancia de los actos relativos 

al sufragio, corresponden en forma exclusiva al Tribunal 

Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el 

desempeño de su cometido. Del Tribunal dependen los 

demás organismos electorales"27. 

Como consecuencia de la organización, dirección y vigilancia de lo relativo a los 

procesos electorales es que a los magistrados de dicha institución se les ha 

dotado de las mismas inmunidades y prerrogativas que a los miembros de la 

Corte Suprema de Justicia. La importancia de esta institución en la consolidación 

de una democracia como la costarricense es de suma importancia, desde la 

creación de la misma en la Carta Fundamental emitida en el año de 1949.  
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 Constitución Política de Costa Rica. Artículo 99.  
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Antes de su existencia, y como consecuencia de la forma en que se trataban los 

asuntos de gobierno, se vivía en una inestabilidad electoral en la cual se sabía de 

antemano cuál candidato iba a llegar a la presidencia y si no se cumplía con los 

planes del gobierno oficialista, el fraude electoral era la vía para llegar a los 

objetivos. Principalmente el Poder qué más influencia tenía sobre las elecciones 

era el Ejecutivo. Estas prácticas se eliminaron a través de la creación del Tribunal 

Supremo de Elecciones.  

Con respecto a su importancia en el plano social se ha dicho:  

"Antes de su aparición en 1949, el respeto al sufragio y la 

promoción partidaria fue difícil de alcanzar, debido a las 

interferencias continuas de los otros poderes del Estado, en 

particular, la intromisión del Poder Ejecutivo, en los procesos 

electorales"28.  

Así es como a partir de la creación del Tribunal Supremo de Elecciones como 

institución encargada de los temas electorales, se dio un cambio de paradigma y 

un impulso a la democracia costarricense. Este cambio se da no sólo como un 

fenómeno aislado sino que es parte de las reformas que se dieron a nivel estatal a 

finales de los años cuarenta con la promulgación de una nueva carta política.  

No solamente es de resaltar el impacto que tuvo esta institución al momento en 

que fue creada, sino que debe ser también analizada la importancia que ha tenido 

en mantenerse como el garante de los sufragios durante ya más de sesenta años. 

En ese mismo sentido se ha manifestado:  

"La autonomía del organismo electoral constituyó una 

verdadera garantía democrática, ya que como instancia 

imparcial, ha propiciado la organización de comicios justos, 

libres y transparentes, que han permitido una clara 
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Mora Chinchilla, Carolina. La creación del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa 
Rica en 1949: sus antecedentes y significado en la institucionalidad nacional. Tribunal Supremo de 
Elecciones. Revista de Derecho Electoral. Primer semestre 2010.  Accesado 4 de junio de 2015. En 
http://www.tse.go.cr/revista/art/9/mora_chinchilla.pdf Pg. 46. 
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legitimidad en el sucesivo cambio de autoridades 

gubernamentales"29.  

A raíz de la importancia que ha tenido el aparato regulador de las elecciones en 

nuestro país, es que se optó por darle protección a los magistrados de esta 

institución aunque no sean propiamente miembros de un Poder de la República. 

No se quiere arriesgar que en algún momento se altere el orden constitucional 

que durante este tiempo se ha logrado dar y por eso se les otorga a los 

magistrados las mismas inmunidades y prerrogativas.   

 

 

V. Contralor y Subcontralor de la República  

 

Por último dentro de los funcionarios que tienen protección frente a procesos 

judiciales está el Contralor y Subcontralor de la República. La Contraloría es un 

órgano constitucional que dentro de su naturaleza jurídica se adscribe a la 

Asamblea Legislativa sin llegar a ser parte de esta ni estar subordinada en sus 

funciones.  

La función esencial de este órgano es el resguardo de las finanzas y fondos 

públicos y el control de que estos sean administrados correctamente. En ese 

sentido se ha dicho:  

"que por voluntad del constituyente se creó la Contraloría 

General de la República como órgano -constitucional- 

auxiliar de la Asamblea Legislativa con una función 

específica y determinada: la vigilancia de la Hacienda 

Pública, de manera que por mandato constitucional –
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 Mora Chinchilla, Carolina. La creación del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa 
Rica en 1949: sus antecedentes y significado en la institucionalidad nacional. Tribunal Supremo de 
Elecciones, 47.  
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artículos 183 y 184- tareas como la fiscalización de los 

procedimientos de contratación administrativa y el 

funcionamiento del sistema financiero, sobre todo en lo 

que se refiere a la movilización de capitales a fin de que 

se mantenga la confianza en la correcta administración de 

los entes bancarios, el manejo del presupuesto de todas y 

cada una de las dependencias públicas, así como el 

control del personal que "recibe, custodia, paga o 

administra bienes o valores del Estado" no están más allá 

de las funciones encomendadas a este órgano contralor, 

sino todo lo contrario, ya que responden al interés del 

buen funcionamiento de los servicios y dependencias 

administrativas"30. 

Así que se nota la importancia que tiene este órgano dentro del sistema jurídico 

costarricense, y a partir de tal trascendencia es que se buscó que tanto el 

Contralor como el sub Contralor tuvieran las mismas inmunidades que los demás 

miembros de los supremos poderes. Es una garantía dentro del Estado de 

Derecho que se proteja a las personas que tienen bajo su mandato la fiscalización 

de los recursos del Estado. Además que el asunto económico va ligado 

inevitablemente a temas de control político, sobre los cuales debe tenerse mucha 

precaución en su manejo, lo que lleva a que estos puestos superiores en la 

Contraloría General de la República lleguen a ser de algún modo vulnerables.  

Sobre la naturaleza del puesto, se ha escrito lo siguiente:  

 "La Contraloría está a cargo de un Contralor y Subcontralor. Ambos funcionarios 

son nombrados por la Asamblea Legislativa dos años después de haberse 

iniciado el periodo presidencial , por simple mayoría, para un término de ocho 

                                                           
30

 Voto Número 516-F-S1-2014. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las nueve horas del 
diez de abril de dos mil catorce. 
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años. Pueden ser reelectos indefinidamente y gozan de las inmunidades y 

prerrogativas de los miembros de los supremos poderes"31.   

Al ser también un puesto que requiere el nombramiento por parte de la Asamblea 

Legislativa, en consecuencia va a tener implicaciones políticas. Así que de 

manera correcta se le concedieron las prerrogativas correspondientes a estos 

funcionarios también para que a través de una estabilidad en sus labores se 

pueda concretar el fin de la institución.  

Así es como se maneja a lo interno del sistema jurídico costarricense el tema de 

las inmunidades y prerrogativas con respecto a los miembros de los poderes de la 

república y los órganos que por mandato constitucional gozan de estos. Unido a lo 

anterior también se pudo estudiar el por qué de la protección de cada uno de los 

puestos en razón de las funciones que se desempeñan, y la relevancia de cada 

uno para el desarrollo del país.  
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 Hernández Valle. El Derecho de la Constitución, 205.  
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Capítulo II. Las misiones diplomáticas y consulares en Costa Rica 

I. Naturaleza Jurídica del Derecho Diplomático y Consular 

Para hablar sobre el Derecho Diplomático y Consular, debe ante todo hacerse una 

ubicación de esta rama del derecho dentro del sistema jurídico.  Al tratarse de 

normas que están destinadas a temas externos al país, se trata inequívocamente 

de derecho internacional. Por otra parte, su segunda característica vendría a ser 

con respecto a los sujetos de la relación jurídica. Lo que se regula son relaciones 

entre estados, por lo que se estaría hablando sin lugar a dudas de derecho 

público. Por lo tanto el Derecho Diplomático es un campo del Derecho 

Internacional Púbico.  

Existen opiniones concordantes con la mencionada anteriormente en las cuales se 

admite que el Derecho Diplomático es parte del Derecho Internacional Público. Así 

al respecto se ha dicho:  

"el Derecho Diplomático tiene carácter de Derecho Público y 

a este ámbito pertenece; los intereses en juego pertenecen a 

las relaciones entre Estados y a la conservación de éstos; de 

manera que su carácter de público le viene al Derecho 

Diplomático tanto del "interés" como "la relación". Estas 

relaciones pueden ser de "coordinación" (de igual a igual) y 

sólo existe entre Estados; además incluye relaciones de 

"subordinación" referentes a los Estados y aquellos entes 

que sin ser Estados poseen personalidad jurídica 

internacional, tal el caso de los organismos 

internacionales"32.   

A partir de lo mencionado anteriormente se reafirma la posición en la cual se sitúa 

al Derecho Diplomático como Derecho Internacional Público. Además que se 

mencionan criterios importantes para hacer la distinción como lo son el interés y la 
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 Larios Ochaita, Carlos, Derecho diplomático y consular, Guatemala, Maya Wuj, 2007, 2da. Edición, pág. 44. 
Citado por Ronald Portillo Cordón, Derecho Diplomático Guatemalteco, Tesis de Grado de la Universidad 
Rafael Landívar, 2014, pág. 7.  
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relación. Los intereses que se manejan en este tipo de relaciones jurídicas son 

plenamente públicos, y las relaciones son entre los Estados, por lo que el 

enmarque dado no da lugar a distintas interpretaciones.  

También puede tener relevancia el hecho de las relaciones de subordinación que 

se mencionan, en la cual no se tratan de actividades entre estados como tal sino 

que es entre un estado y un organismo internacional. Para efectos del fondo de 

esta investigación no se entrarán a analizar los organismos internacionales, ya 

que todo está vinculado a relaciones entre estados y sus miembros en misiones 

internacionales, más la mención de estos organismos es pertinente para reforzar 

el punto ya descrito.  

 

II. Derecho Diplomático y Diplomacia.  

 

A nivel práctico puede que estos dos términos se utilicen de manera indistinta y a 

veces como sinónimos, más es un error conceptual que no debe cometerse. A 

pesar de tener connotaciones muy similares, Derecho Diplomático y Diplomacia 

distan en sus significados.  

El origen histórico del término "diplomacia" viene de la civilización griega y que 

más adelante fue desarrollado por los romanos. Esta figura nace como parte de 

las necesidades a las cuales se enfrenta el Imperio Romano a raíz de su 

expansión por territorios alejados en los cuales necesitaba enviar personas para 

controlar y fiscalizar las colonias. Es así como se va generando el concepto del 

envío de personas de un país a un territorio extranjero, para realizar funciones 

propias del pueblo que lo envía. A respecto se ha dicho que:  

"La palabra “diplomacia” tiene su origen en el verbo griego 

diplóo, que significa plegar o doblar. En la época del Imperio 

Romano se acostumbraba formular los pasaportes y 

salvoconductos que permitían circular libremente por el 
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Imperio en placas dobles de metal que se plegaban y cosían 

en forma especial. A estos documentos se les llamaba 

“diplomas”. Con el tiempo se aplicó el mismo término a todos 

los documentos oficiales y por extensión se llamó 

“diplomáticos” a quienes los clasificaban, descifraban y 

conservaban. De las oficinas donde se archivaban los 

documentos oficiales surgió la función de diplomático, ya no 

relacionada solamente con el manejo y estudio de los 

archivos sino con la preparación y negociación de los 

documentos con agentes de otros Estados"33. 

Como se puede ver, ya la concepción de diplomacia y de las relaciones entre 

pueblos distintos viene de una data mucho más lejana que la misma concepción 

del Estado como tal. Además, se reafirma la influencia de la civilización romana 

en las instituciones sociales de la actualidad, incluido por supuesto el ámbito 

jurídico.  

La propia evolución de la figura fue llevando a que se dieran cambios en la forma 

de manejarse los temas propios de la diplomacia. Unido a esto, la creación de 

los Estados en Europa hizo que se dieran sustanciales cambios en las 

relaciones entre los países, y mucho más adelante ya en el siglo XX, las guerras 

mundiales dieron pie a que el mundo se tomara mucho más en serio el ámbito 

del derecho internacional con la creación de la Organización de Naciones Unidas 

y años más adelante con las Convenciones de Relaciones Diplomáticas y 

Consulares.  

Volviendo al punto sobre la distinción conceptual entre Derecho Diplomático y 

diplomacia, es importante recalcar que el segundo término viene de una cuestión 

de negociación de índole más político. Se trata de la forma en cómo los Estado a 

través de sus funcionarios llevan a cabo la política exterior que se dicta en el 

país de origen.  
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1993. Pág. 26.  
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La Real Academia de la Lengua, define la diplomacia como "Ciencia o 

conocimiento de los intereses y relaciones de unas naciones con otras34". Ante 

esta definición que da el máximo ente rector del idioma español, se puede 

extraer que la diplomacia entraña un conocimiento de lo que al país le interesa y 

en la forma de relacionarse entre Estados. Esta manera de relacionarse entre sí 

como otros iguales, no es más que un conocimiento adquirido que surge de la 

misma práctica generada con los años en la especialización de los encargados 

del tema.  

Por otro lado, el Derecho Diplomático abarca un conjunto de normas, que 

generalmente se encuentran en tratados o convenios internacionales y que de 

acuerdo a la dinámica propia del derecho y de las relaciones jurídicas 

internacionales, va a ser cambiante en el tiempo. No es necesariamente un 

conocimiento, más sí el saber cuáles son las normas y los procedimientos 

existentes en las interacciones de un Estado con sus semejantes.  

Podría pensarse entonces, que el Derecho Diplomático viene a dar forma y 

sustento a las relaciones propias de la diplomacia. Que la manera en cómo 

deben manejarse todo tipo de cuestiones entre estados viene a estar normada 

por el Derecho Internacional, mientras que los usos propios del manejo de los 

temas va a ser un terreno propio de la diplomacia. La función política viene a ser 

estrictamente de la segunda. En relación con el tema se ha dicho:  

"es importante no confundir el derecho diplomático con la 

diplomacia. Esta última es la ciencia y el arte de conducir la 

política exterior de los Estados y demás organismos-sujetos 

de derecho internacional, mientras que el derecho 

diplomático consiste en el estudio de las normas y prácticas 

que regulan todas las vinculaciones de los mismos35" 

                                                           
34

 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Accesado el 30 de setiembre de 2015. 
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=xK0RAkFAKDXX2zYsKA5J.  
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 Pérez de Cuellar, Javier. Manual de Derecho Diplomático. Ediciones peruanas. Primera edición. Lima. 
1964.Pág. 2.  
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A partir de lo anterior, se ve clara la diferencia entre ambos conceptos. Uno trata 

precisamente sobre las normas y prácticas de las relaciones internacionales 

entre los países mientras que el otro es la regulación de dichas relaciones. 

Puede decirse entonces que la diplomacia es la capacidad de aplicar el derecho 

diplomático de la manera en que mejor beneficie a los intereses del país que se 

representa.  

III. Relaciones Diplomáticas y Consulares 

 

Las relaciones diplomáticas y consulares son las dos clasificaciones más 

amplias que se dan dentro del ámbito de las relaciones internacionales entre los 

Estados. Ambas tienen ámbitos de acción distintos, pero a la vez contienen 

muchos puntos en los que se asemejan en cuanto a su funcionamiento.  

Entre las similitudes que tienen ambas instituciones se encuentran que ambas 

son parte de una misión oficial de un país dentro de otro. Para que se den estas 

misiones se requiere el acuerdo de ambos Estados, y como se verá más 

adelante, los miembros de estas tienen un ámbito de protección especial con 

respecto a los ciudadanos comunes.  

Para hablar de las diferencias entre los agentes diplomáticos y los cónsules se 

puede comenzar por hacer la diferencia en cuanto a los intereses que resguarda 

cada uno. La misión diplomática va a ser solamente una por cada país receptor,  

mientras que los consulados pueden existir en mayor número sin que esto 

obstruya el funcionamiento de la institución.  

Al haber acuerdo entre dos Estados para el intercambio de misiones en sus 

territorios, es porque entre esas naciones existe un vínculo político de cierta 

estabilidad que ayuda a que las relaciones internacionales sean posibles. Así 

que, parte de las funciones tácitas que se pueden enmarcar al agente 

diplomático, está el cuido de que las relaciones se mantengan en buenas 

condiciones y la vigilancia del respeto a las condiciones de los acuerdos. Acerca  
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de la figura del agente diplomático en este sentido se ha manifestado que:  

"no es tan sólo el órgano para expresar la voluntad de su 

Estado y el negociador en las relaciones con otro Estado, 

sino que, también y sobre todo, es el observador 

permanente del propio Estado en la vida interna e 

internacional del Estado ante el cual está acreditado, función 

ésta que va a servir, en particular, para facilitar el recíproco 

conocimiento de los Estados, y por ello, para posibilitar la 

solución pacífica de las controversias entre ellos y para la 

cooperación internacional"36.  

Al ser la sede diplomática la encargada de la representación del Estado 

acreditante, solamente puede existir una, esto para garantizarse una misma 

línea en cuanto a la política exterior que se quiera manejar. Por otro lado como 

el consulado se encarga de funciones de corte más administrativo que político, 

puede que se distribuyan territorialmente de acuerdo a las necesidades del país 

acreditante y del acuerdo al que se llegue con el receptor.  

Para fundamentar esa apreciación en la cual se diferencia entre las figuras 

diplomáticas y consulares, se ha dicho sobre el punto lo siguiente:  

"El agente diplomático representa al Estado acreditante en la 

generalidad de las relaciones internacionales, respecto al 

Estado receptor, ante las autoridades centrales para las 

relaciones exteriores, mientras que el cónsul representa al 

Estado solamente en el cuadro de las funciones consulares, 

ejercidas ante las autoridades locales y normalmente dentro 

de los límites de una determinada porción de territorio del 

Estado receptor"37.  
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Así las cosas, se reafirma la posición de que la totalidad de la representación de 

un Estado está a cargo de la parte diplomática, y como se ha venido tratando, con 

respecto a la parte política. Por otra parte, el resto de funciones que se quedan 

por fuera de este ámbito serán resueltas por los organismos consulares del 

Estado acreditante. Más adelante se expondrán las funciones más generales de 

cada una de las figuras a nivel convencional.  

Es de relevancia para el estudio de las figuras que quede claro que la 

representación jurídica del Estado (tomando en cuenta su naturaleza de persona 

jurídica) a nivel internacional le corresponde a la misión diplomática. En ese 

mismo sentido Pintos ha manifestado:  

"los diplomáticos representan jurídicamente al Estado. Los 

cónsules, al contrario, no tienen más que funciones limitadas 

de carácter técnico que, por otra parte, solamente pueden 

ejercerse sobre una fracción del territorio del Estado 

receptor"38.  

Una de las diferencias más sensibles y de mayor consecuencia práctica se 

centra en cuanto a los actos que realiza cada una de las instituciones y la 

naturaleza jurídica de los efectos que producen. La parte diplomática, como se 

ha venido manifestando, es la encargada de las relaciones internacionales del 

Estado acreditante.  Sus actos son meramente de derecho internacional dirigido 

al sin número de temas que puede abarcar esta rama de la función estatal pero 

siempre enfocado el exterior.  

Las relaciones en este sentido se dan de Estado a Estado o como se mencionó 

de Estado a organización con personalidad jurídica internacional. Así que todo 

tipo de negociación o acuerdo se va a dar entre sujetos de igual jerarquía del 

Derecho Internacional. Además, como se dijo anteriormente, la función 

primordial de esta fase de la misión internacional es de carácter político.  
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Por otro lado se tiene la función consular que está destinada a que los efectos 

de los actos que produce sean muy relacionados al derecho del país acreditante 

o del receptor. Las relaciones en esta otra cara de la misión internacional van a 

darse principalmente entre el Estado y los ciudadanos, lo cual hace que las 

diferencias sean altas entre los participantes de una relación jurídica de este 

tipo.  

Debe verse la misión consular como una pequeña sucursal del país acreditante 

dentro de otro, con el fin de asistir en aspectos técnicos a los ciudadanos que así 

requieran asistencia por parte del consulado. Entiéndase la relación consular 

como una forma de funcionamiento administrativo, muy distante de lo político 

que tiene a su cargo la diplomática.  

Esta posición ya ha sido tratada por la doctrina. Haciendo mención a la 

característica internacional de los actos llevados a cabo por la parte diplomática 

se ha dicho:  

"Las relaciones diplomáticas se rigen por el derecho 

internacional no sólo en lo que se refiere a los aspectos 

formales para su establecimiento, desarrollo, y extinción, 

sino también en cuanto a su contenido mismo, y los actos 

que llevan a cabo los órganos para talares relaciones 

producen efectos jurídicos de derecho internacional"39.  

Así mismo, en contraste con lo realizado por los diplomáticos, los actos de los 

cónsules en cuanto a su naturaleza y efecto también han sido tratados por la 

doctrina en el siguiente sentido:  

"Por el contrario, las relaciones consulares aunque proceden 

de presupuestos imprescindibles de derecho internacional y 

están reguladas por este mismo derecho en todo su aspecto 

formal, su contenido es, en cambio, principalmente, de 

derecho interno y las funciones más características que 
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realizan sus órganos corresponden a este ordenamiento, de 

modo que los actos más significativos llevados a cabo por 

ellos están destinados a producir sus efectos jurídicos de 

derecho interno bien del Estado receptor, bien del enviante o 

en el ordenamiento interno de ambos Estados"40.  

Así que a partir de esta diferencia tan notable entre las dos figuras, el panorama 

diferenciador se hace más claro. De los tópicos más intrigantes al enfrentarse a 

esta rama del Derecho Internacional es poder diferenciar entre las figuras del 

consulado o del diplomático, sobre las funciones y el por qué de la diferencia 

entre cada uno. Esta distinción entre ambas figuras no significa que alguna sea 

más importante que otra o que exista una subordinación. Son simples 

diferencias a nivel funcional que poco tienen que ver con la jerarquía de las 

mismas.  

Para el país enviante, igual importancia tiene un embajador que un cónsul. 

Aunque en el inconsciente colectivo se tiende a darle más jerarquía al 

embajador, esto no tiene una razón realmente jurídica. Incluso existe la 

posibilidad de que existan consulados ante ausencia de embajada, lo cual hace 

ver que no necesariamente esto signifique una posición más privilegiada sobre 

otra.  

Es tal la importancia de ambas figuras en el ámbito del Derecho Internacional 

que las Convenciones de Viena sobre las relaciones Diplomáticas y Consulares 

prevén el supuesto de que una de las dos asuma funciones de la otra sin que 

esto cause perjuicio alguno a la misión. Dicho de otra forma, pueden llegar a 

realizar funciones de acompañamiento o de ayuda entre ambas, por lo que su 

existencia no es excluyente.  

A continuación se analizarán las funciones de cada unas de las instituciones, 

tanto la diplomática como la consular de acuerdo al texto de las convenciones 

internaciones que las regulan.  
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IV. Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas 

 

El 18 de abril de 196141, en Viena, Austria se emite la Convención sobre 

Relaciones Diplomáticas. Este texto, como su preámbulo lo indica, lo que 

pretende es contribuir al desarrollo de las relaciones amistosas entre estados y 

el eficaz desempeño de las misiones diplomáticas.  

A grandes rasgos, esta convención lo que regula son las funciones de las 

misiones diplomáticas, así como los privilegios e inmunidades que se le otorgan 

a los diferentes miembros de misión. Es por eso que detalla a qué personas se 

le aplican estas inmunidades, además de regularlas específicamente en cuanto 

a su inicio, término y renuncias.  

Esta Convención fue incorporada al sistema jurídico costarricense por medio de 

la Asamblea Legislativa mediante ley número 3394 del 24 de setiembre de 1964. 

A partir de ahí tiene efectos en Costa Rica en todos sus alcances. Es la norma 

que rige de manera interna los asuntos relativos a las relaciones diplomáticas 

con otros estados.  

La convención en su artículo tercero se encarga de enumerar las funciones de 

las misiones diplomáticas. A pesar de ser una numeración muy abierta, se puede 

entender la diferencia con la misión consular una vez que se comparen ambas 

funciones.  

Dicho texto menciona:  

"Artículo 3. 1. Las funciones de una misión diplomática 

consisten principalmente en: 

a. representar al Estado acreditante ante el Estado receptor;  
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b. proteger en el Estado receptor los intereses del Estado 

acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites 

permitidos por el derecho internacional;  

c. negociar con el gobierno del Estado receptor;  

d. enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y 

de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor 

e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante;  

e. fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las 

relaciones económicas, culturales y científicas entre el 

Estado acreditante y el Estado receptor. 

2. Ninguna disposición de la presente Convención se 

interpretará de modo que impida el ejercicio de funciones 

consulares por la misión diplomática42". 

Como puede verse, esta serie de funciones son muy abiertas y quedan sujetas a 

la práctica del día a día en la actividad diplomática, al no ser totalmente taxativas 

sobre las actuaciones que se deben realizar. Como se expresó anteriormente, el 

actuar en esta materia requiere los conocimientos propios de un arte de 

negociación, por lo que la limitación funcional en este sentido no sería correcta.  

De manera general y como un aspecto en común entre la enumeración 

presentada, se tiene que la negociación entre los Estados es lo que realiza 

primordialmente una función diplomática. Dentro de estos tratos ya se van a 

incluir los diferentes aspectos que se den de acuerdo a las circunstancias, pero 

siempre se va a tratar de la satisfacción de los intereses del país que se 

representa en acuerdo con el Estado que recibe.  
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V. Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 

 

Al igual que ocurre con respecto a las relaciones diplomáticas, se creó una 

Convención relativa a las relaciones consulares. Esta norma también surge en 

Viena, Austria. Su fecha de creación fue el 24 de abril de 196343. Fue firmada 

por Costa Rica el 6 de junio de 1963. Cabe destacar que esta Convención pasó 

a integrar parte del ordenamiento jurídico interno costarricense mediante ley 

3767 del 3 de noviembre del año 1966.  

En cuanto a la estructura, se asemeja a la convención anteriormente estudiada. 

En el preámbulo prácticamente que se repiten las intenciones por las cuales se 

crea este texto, siendo así las principales contribuir con el desarrollo amistoso de 

las relaciones entre países y garantizar el eficaz desempeño de las funciones de 

las oficinas consulares.  

Unido a lo anterior, se regula tanto una parte de definiciones generales para la 

aplicación de las normas, así como una sección referente a los privilegios e 

inmunidades junto con la forma de aplicación de estas, pasando por los 

supuestos de terminación de esta protección. En realidad al ser dos 

convenciones tan cercanas en el tiempo y de materias tan similares, puede 

pensarse que se siguió una estructura similar para evitar confusiones y fuera 

más fácil su creación.  

Doctrinariamente se ha dado con un listado y definición de las principales 

funciones de los agentes consulares. No está de más reafirmar el punto de la 

diferencia en cuanto a las atribuciones entre los aparatos diplomáticos y 

consulares. Siguiendo la línea con respecto a los funcionarios consulares se ha 

manifestado:  

"Las funciones de los cónsules son muy variadas y abarcan 

los campos de la protección de los nacionales e información 
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al Estado y a funciones de carácter administrativo, notarial, 

de colaboración con los tribunales de justicia y a otras 

relativas al estado civil de las personas y las sucesiones. El 

cónsul ejerce además otras funciones relacionadas con la 

navegación marítima, el comercio y el ejercicio de las 

profesiones"44 

Entrando propiamente al texto de la Convención, esta regula de manera amplia 

las funciones de las misiones consulares. Es en su artículo 5 que se enumeran 

una a una las principales actividades que desempeña una oficina consular. El 

mencionado numeral señala:  

Las funciones consulares consistirán en: 

a) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado 

que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o 

jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho 

internacional; 

b) fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, 

económicas, culturales y científicas entre el Estado que 

envía y el Estado receptor, y promover además las 

relaciones amistosas entre los mismos, de conformidad con 

las disposiciones de la presente Convención; 

c) informarse por todos los medios lícitos de las condiciones 

y de la evolución de la vida comercial, económica, cultural y 

científica del Estado receptor, informar al respecto al 

gobierno del Estado que envía y proporcionar datos a las 

personas interesadas; 

                                                           
44

Díez de Velasco Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público. Editorial Tecnos, 1999. Madrid, pg. 
319.  



59 
 

d) extender pasaportes y documentos de viaje a los 

nacionales del Estado que envía, y visados o documentos 

adecuados a las personas que deseen viajar a dicho Estado; 

e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado 

que envía, sean personas naturales o jurídicas; 

f) actuar en calidad de notario, en la de funcionario de 

registro civil, y en funciones similares y ejercitar otras de 

carácter administrativo, siempre que no se opongan las 

leyes y reglamentos del Estado receptor; 

g) velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado 

receptor, por los intereses de los nacionales del Estado que 

envía, sean personas naturales o jurídicas, en los casos de 

sucesión por causa de muerte que se produzcan en el 

territorio del Estado receptor; 

h) velar, dentro de los límites que impongan las leyes y 

reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los 

menores y de otras personas que carezcan de capacidad 

plena y que sean nacionales del Estado que envía, en 

particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o 

una curatela; 

i) representar a los nacionales del Estado que envía o tomar 

las medidas convenientes para su representación ante los 

tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de 

conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en 

este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y 

reglamentos del mismo, se adopten las medidas 

provisionales de preservación de los derechos e intereses de 

esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier 

otra causa, no puedan defenderlos oportunamente; 



60 
 

j) comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y 

diligenciar comisiones rogatorias de conformidad con los 

acuerdos internacionales en vigor y, a falta de los mismos, 

de manera que sea compatible con las leyes y reglamentos 

del Estado receptor; 

k) ejercer, de conformidad con las leyes y reglamentos del 

Estado que envía, los derechos de control o inspección de 

los buques que tengan la nacionalidad de dicho Estado, y de 

las aeronaves matriculadas en el mismo y, también, de sus 

tripulaciones; 

l) prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el 

apartado k) de este artículo y, también, a sus tripulaciones; 

recibir declaración sobre el viaje de esos buques, encaminar 

y refrendar los documentos de a bordo y, sin perjuicio de las 

facultades de las autoridades del Estado receptor, efectuar 

encuestas sobre los incidentes ocurridos en la travesía y 

resolver los litigios de todo orden que se planteen entre el 

capitán, los oficiales, los marineros, siempre que lo autoricen 

las leyes y reglamentos del Estado que envía; 

m) ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que 

envía a la oficina consular que no estén prohibidas por las 

leyes y reglamentos del Estado receptor o a las que éste no 

se oponga, o las que le sean atribuidas por los acuerdos 

internacionales en vigor entre el Estado que envía y el 

receptor. 

Ya en páginas anteriores se intentaron mencionar las principales diferencias 

entre las funciones diplomáticas y consulares, y es este el punto donde se hacen 

visibles de manera más evidente. Se dijo a grandes rasgos que la principal 

diferencia es que la parte diplomática se encargaba de negociaciones de índole 
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más política, y sus funciones iban a estar enmarcadas en la habilidad de tratos y 

de lograr acuerdos.  

Por su parte, la función consular iba a estar más enfocada en aspectos 

administrativos y para actos que iban a tener efectos en el derecho interno del 

país al cual representa la misión. Sus actividades tienen como elemento central 

los ciudadanos del estado más allá que una relación bilateral entre los países, 

que le corresponde más a la parte diplomática.  

Del listado anteriormente presentado, que es el texto de la convención, se tienen 

ejemplos de actos propios de las oficinas consulares que se refieren a asistencia 

de sus ciudadanos como lo son la emisión de visas o permisos de entrada al 

país, de igual forma representaciones notariales en el extranjero. Como bien se 

puede notar, estos actos no involucran una relación entre estados sino que es 

meramente para efectos del interesado.  

A manera de síntesis, se pudo ubicar esta temática dentro del derecho 

internacional siendo una rama dedicada a las relaciones entre los estados. De 

igual forma se presentaron las principales funciones tanto de las misiones 

diplomáticas como consulares, y a partir de esto y de lo estudiado supra se 

pudieron llegar a obtener las diferencias entre cada una de las dos instituciones 

estudiadas.  

 

VI. Privilegios e inmunidades 

 

Este apartado integrará cuatro puntos de vital importancia para el estudio de los 

privilegios e inmunidades otorgados a miembros de misiones diplomáticas y 

consulares. Como primer punto se señalarán cuáles son estas protecciones que 

se otorgan, utilizando para esto los textos de las convenciones antes citadas. En 

segundo lugar se mencionará a quiénes son los que se les aplican estas 

prerrogativas. Como tercer tema se expondrán las razones por las cuales existen 
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estos mecanismos de protección y por último como cuarto punto se tocará la 

forma en que se pueden extinguir estos privilegios e inmunidades.  

Para empezar a analizar el primer punto, y delimitar sobre cuáles privilegios va a 

versar este apartado, debe primero recordarse la razón de ser de esta 

investigación. El punto central es la aplicación del apremio corporal por razón 

alimentaria a miembros de estas misiones o de los supremos poderes. Al estar 

implicado el apremio corporal, se entiende que se relaciona con limitación a la 

libertad personal. Así que, hecha una delimitación de esto, quedarán por fuera 

del análisis todas las medidas que no se relacionen directamente con esto 

Dentro de estos temas que quedan excluidos se pueden mencionar todos los 

privilegios relativos a la valija diplomática, las exenciones fiscales, la 

inviolabilidad de la residencia o de la correspondencia. De igual forma solamente 

se tratarán cuestiones personales, no que tengan que ver con la misión en sí 

como lo sería la inviolabilidad de la sede o el uso de los signos distintivos del 

país por ejemplo.  

Una vez aclarado esto, se mencionarán los artículos de las convenciones que se 

refieren a estos privilegios e inmunidades. Irán por separado de acuerdo si son 

relativos a los miembros de misiones diplomáticas o consulares.  

 

VII. Miembros de Misiones Diplomáticas 

 

En el texto de la Convención sobre Relaciones Diplomáticas se hace referencia 

a las inmunidades del agente diplomático en los artículos que se mencionarán a 

continuación.  

Con respecto a la inviolabilidad del agente, el artículo 29 señala:  

"La persona del agente diplomático es inviolable. No puede 

ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El 
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Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará 

todas las medidas adecuadas para impedir cualquier 

atentado contra su persona, su libertad o su dignidad"45. 

Como se mencionó, este artículo establece la inviolabilidad del agente como tal. 

Se puede extraer del texto que es una protección absoluta al decirse que no 

puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. Se puede ver que la 

norma no establece excepción alguna sobre la naturaleza de la detención, sino 

que lo regula de manera general y prohíbe se lleven a cabo de cualquier forma. 

El resto del artículo versa sobre la obligación del buen trato que debe dar el 

estado receptor con el agente.  

Además de esto, también la Convención regula lo referente a la inmunidad de 

jurisdicción del agente diplomático ante el derecho interno del país receptor. Esto 

se encuentra regulado en el artículo 31 en su inciso primero y se expresa de la 

siguiente manera: 

"1. El agente diplomático gozará de inmunidad de la 

jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de 

inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa, excepto si 

se trata: 

a. de una acción real sobre bienes inmuebles particulares 

radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el 

agente diplomático los posea por cuenta del Estado 

acreditante para los fines de la misión;  

b. de una acción sucesoria en la que el agente diplomático 

figure, a título privado y no en nombre del Estado 

acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, 

heredero o legatario;  
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c. de una acción referente a cualquier actividad profesional o 

comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado 

receptor, fuera de sus funciones oficiales"46. 

De acuerdo a lo regulado en el artículo anterior, se pueden extraer varias 

conclusiones de gran importancia para los fines de la investigación. En primer 

lugar se tiene que el agente diplomático está exento de la jurisdicción penal, en 

cuanto a la que no se tiene excepción alguna en el texto citado. Así que se 

acuerdo a lo estudiado, la inmunidad en cuanto a lo penal es absoluta.  

Por otro lado, cuenta también con inmunidad de las jurisdicciones civiles y 

administrativas pero con la diferencia que en esas sí existen excepciones, lo que 

hace que las inmunidades en este sentido sean relativas siempre que no entren 

en los supuestos que establece la norma. En primer lugar se tiene que si se trata 

de un reclamo sobre bienes inmuebles particulares que estén en el territorio del 

estado receptor.  

En segundo lugar se tiene que se exceptúa la inmunidad de jurisdicción en caso 

de que el agente tenga a título personal alguna participación en un proceso 

sucesorio. Cabe resaltar que es participación debe ser por cuenta privada y no 

por el Estado acreditante. Y por último, la tercera excepción sería con respecto a 

un reclamo en razón de una actividad profesional, pero siempre y cuando sea 

con respecto a una actuación fuera de sus funciones como agente.  

Así las cosas, se puede ver que las excepciones planteadas en la norma tienen 

en común que persiguen cuestiones a título personal del agente. No se van a 

seguir procesos en los casos en que se relacione por cuestiones propias del 

cargo, sino que solamente se podrán dar si caben dentro de los supuestos 

excepcionales planteados. Y como punto de unión de estas se tiene que son 

acciones fuera del marco de la actividad diplomática.  
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VIII. Miembros de Misiones Consulares 

 

En el mismo sentido, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 

regula lo referente al otorgamiento de inmunidades y privilegios que se le dan a 

los miembros de las misiones objeto de este texto. Con respecto a la 

inviolabilidad del agente consular se tiene el artículo 41 que al respecto dice:  

"Inviolabilidad Personal de los Funcionarios Consulares. 

1. Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o 

puestos en prisión preventiva sino cuando se trate de un 

delito grave47 y por decisión de la autoridad judicial 

competente. 

2. Excepto en el caso previsto en el párrafo 1 de este 

artículo, los funcionarios consulares no podrán ser detenidos 

ni sometidos a ninguna otra forma de limitación de su 

libertad personal, sino en virtud de sentencia firme. 

3. Cuando se instruya un procedimiento penal contra un 

funcionario consular, éste estará obligado a comparecer ante 

las autoridades competentes. Sin embargo, las diligencias se 

practicarán con la deferencia debida al funcionario consular 

en razón de su posición oficial y, excepto en el caso previsto 

en el párrafo 1 de este artículo, de manera que perturbe lo 

menos posible el ejercicio de las funciones consulares. 

Cuando en las circunstancias previstas en el párrafo 1 de 

este artículo sea necesario detener a un funcionario 
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 La definición de delito grave en el sistema jurídico costarricense se encuentra en el artículo primero de la 
Ley Contra la Delincuencia Organizada N° 8754, párrafo in fine. Al respecto señala: "Para todo el sistema 
penal, delito grave es el que dentro de su rango de penas pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o 
más".  
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consular, el correspondiente procedimiento contra él deberá 

iniciarse sin la menor dilación"48. 

Este numeral sigue la línea en la cual la inviolabilidad del agente diplomático 

está enfocada en cuanto a detenciones de índole penal. La norma hace una 

excepción a la prohibición de que el miembro de la misión sea detenido y es en 

cuanto a prisión preventiva por un delito grave, de ahí en fuera sigue el mismo 

pensamiento de la Convención sobre Relaciones Diplomáticas en cuanto a que 

no existe supuesto para que se coarte su libertad.  

Otro punto importante es que no elimina del todo la prohibición de que se 

entable un procedimiento penal en contra de un miembro de la misión consular, 

más bien lo permite con la salvedad de que este proceso al tramitarse no 

intervenga o lo haga lo menos posible con la función normal del agente. Además 

de esto, debe tomarse en consideración la posición del agente para que la causa 

sea gestionada de una forma expedita.  

Por otro lado la Convención también menciona lo relativo a la inmunidad de 

jurisdicción del agente consular. Al respecto dice el texto en su artículo 43: 

"Inmunidad de Jurisdicción 

1. Los funcionarios consulares y los empleados consulares 

no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades 

judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos 

ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no se 

aplicarán en el caso de un procedimiento civil: 

a) que resulte de un contrato que el funcionario consular, o 

el empleado consular, no haya concertado, explícita o 

implícitamente, como agente del Estado que envía, o 
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b) que sea entablado por un tercero como consecuencia de 

daños causados por un accidente de vehículo, buque o 

avión, ocurrido en el Estado receptor"49. 

 

De manera muy similar a lo regulado en materia de relaciones diplomáticas, esta 

Convención da la inmunidad de jurisdicción a los miembros de las misiones 

consulares con respecto a todo lo judicial y administrativo en el país receptor. 

Esto quiere decir que no será parte en procesos que se lleven de esta naturaleza 

dentro del territorio acreditante. Así que de esta forma se liberan del 

sometimiento a los tribunales del país en el que se desarrolla su actividad.  

Una excepción remarcable de esta inmunidad es que se trata por actos 

cometidos dentro del ejercicio de sus funciones. Esto lo que nos da como 

conclusión luego de aplicarle un razonamiento en sentido contrario, es que por 

actos que no sean en razón de su función sí se va a tener sometimiento a la 

justicia nacional. O por lo menos eso es lo que se puede concluir de una lectura 

rápida de la norma.  

De igual forma plantea que esta regla no se aplicará en caso de que se trate de 

un contrato que no se haya concertado como funcionario de la misión consular. 

Esto lo que viene a reforzar es la idea que se ha venido planteando de que los 

privilegios se dan por actuaciones que están estrechamente ligadas con el 

ejercicio de las funciones propias del cargo. No se piensan como una cuestión 

absoluta e irrestricta de libertad total a los agentes, sino que tiene sus límites 

razonables.  

Así que en general, es común denominador que los beneficios otorgados por las 

Convenciones, tanto a nivel diplomático y consular, protegen a los funcionarios 

por actos en el ejercicio de sus funciones o en razón de esta. Es esta 

interpretación la que va encaminando a la respuesta de la hipótesis planteada al 
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inicio de la investigación. No puede pensarse en una irresponsabilidad total ante 

estas personas en un país extranjero.  

Al analizar estos privilegios que dan las convenciones, es importante entonces 

estudiar cuál es el fundamento de las mismas y para qué se conciben dentro del 

derecho encargado de regular estas relaciones jurídicas.  

 

IX. Fundamento de las Inmunidades y Privilegios 

 

En este apartado se estudiarán los institutos de la inviolabilidad y de la 

inmunidad de jurisdicción que son los que anteriormente se mencionaron y que 

son los que están presentes en las convenciones de las que se ha venido 

haciendo mención. Además se tratará de determinar cuál es el fundamento de 

estos institutos jurídicos que protegen a los funcionarios de estas misiones.  

Como se mencionó anteriormente, este es un tema del derecho internacional 

público. Es una obligación del estado que recibe las misiones garantizar que se 

respeten todas las prerrogativas contenidas en las convenciones al respecto. Así 

que deben tomarse todas las medidas necesarias para que se logren los 

objetivos de estas normas.  

De manera general se habla sobre la intencionalidad que llevó a la creación de 

estos mecanismos jurídicos que hacen diferenciar a los agentes de las personas 

comunes en cuanto a la aplicación de las normas jurídicas. En un sentido muy 

amplio se puede hablar que estos privilegios fueron pensados para la protección 

de la función, y no para cubrir a la persona en sí. En Costa Rica el tema se ha 

tratado y con respecto al mismo se ha expresado:  

"Las inmunidades diplomáticas descritas en la Convención 

de Viena sobre relaciones Diplomáticas tienen como 

finalidad el facilitar las funciones de los miembros de la 

misión diplomática. Los que integran el cuerpo diplomático 
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deben ser acreditados ante el país receptor, quien debe dar 

el beneplácito correspondiente. Los miembros de la misión 

gozan de privilegios e inmunidades, los cuales se hacen 

extensivos a los miembros de la familia que sean nacionales 

del país de origen y formen parte de la casa"50. 

XI. Inviolabilidad  

 

Como primer aspecto de lo que se estudiará se encuentra el instituto de la 

inviolabilidad. En la misma línea en que se menciona en los artículos antes 

descritos, este privilegio se da en favor del agente ya sea diplomático o consular 

con respecto a su libertad de tránsito, en el tanto no puede privarse de esta en 

los mismos supuestos que se podría hacer ante un ciudadano que no goce de 

estas prerrogativas.  

"La inmunidad de coerción, usualmente denominada 

inviolabilidad, significa que el Estado receptor no sólo no 

podrá aplicar, a los beneficiarios del status, normas 

compulsivas de su ordenamiento jurídico no ejercer sobre 

ellos acciones de tal carácter, sino que, además, deberá 

establecer las disposiciones y llevar a cabo las actuaciones 

necesarias que garanticen su protección"51.  

El extracto anterior es claro en la definición de la inviolabilidad, término que 

también se usa como sinónimo de inmunidad de coerción. Este privilegio se 

compone de dos vertientes sobre las cuales se desarrolla, estas son la 

inactividad del Estado de actuar en la aplicación de normas que impliquen 

compeler al beneficiario en alguna medida en su contra (en este caso sobre la 

libertad) y la otra sería sobre los mecanismos que debe tomar el Estado para 

que se respete esta inmunidad.  
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 Voto Número 2011-1625. Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a 
las nueve horas treinta minutos, del veintinueve de noviembre de dos mil once.  
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                , Curso de Derecho Diplomático y Consular: Parte General y Derecho Diplomático, 242.  
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De gran importancia es el estudio de este instituto en la presente investigación 

puesto que el apremio corporal lleva consigo una privación de la libertad, y es 

precisamente este privilegio en estudio el que genera la problemática que llevó 

al estudio del tema. Unido a esto, los textos de las Convenciones que se han 

venido exponiendo, son claras en manifestar que en cuanto a la libertad de 

tránsito, esta es absoluta para el miembro de la misión, o dicho de otra forma, no 

puede ser limitada bajo ningún supuesto.  

No obstante lo anterior, una vez que se analiza el por qué de las inmunidades, 

se entiende la razón por la cual una detención de estos funcionarios no tiene 

cabida. Los privilegios que se vienen estudiando se dan, en líneas muy 

generales, para proteger las funciones que desempeñan los miembros de las 

misiones. Así que, si no se goza de libertad no se pueden ejercer las 

actuaciones encomendadas al ser destinados al país receptor.  

Existe también el punto de vista en el cual se piensa que la inviolabilidad no 

solamente trata de proteger al funcionario sobre su libertad personal, sino que se 

amplía esa protección a otros ámbitos como lo son su dignidad o su integridad 

personal.  

En ese sentido y reforzando el punto anterior se ha dicho:  

"La inviolabilidad, como hemos visto, es el privilegio por el 

que se protege la misión y al agente diplomático de todo 

atentado de las autoridades o de particulares contra su 

persona, su dignidad y su libertad"52. 

Entonces puede verse el privilegio desde el punto de vista estricto en el cual lo 

que se impide es un actuar del Estado receptor sobre cualquier mecanismo que 

vaya a influir en la libertad del agente. Por otra parte, se puede analizar en 

perspectiva amplia al llevarse a cabo una defensa de sus intereses más 

personales como la libertad o dignidad. Esta interpretación requiere un actuar del 

Estado y no solamente una actividad pasiva de no intervenir en asuntos en los 
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que impliquen limitar la libertad, sino que se necesita su actuar como por 

ejemplo brindando la seguridad necesaria al miembro de la misión.  

Como complemento de lo ya mencionado acerca de la razón de la inviolabilidad, 

en la cual se dice que lo que protege es la función del agente, para garantizar el 

efectivo ejercicio de sus funciones, debe entenderse un aspecto histórico que es 

el origen de la figura.  

Al iniciarse las misiones en las cuales un Estado enviaba a alguien al extranjero 

para  hacer valer sus intereses, se corría mucho peligro. Era bastante riesgoso 

para a persona enviada porque en las épocas antiguas los extranjeros no 

siempre eran bienvenidos, además de no existir garantías de derecho 

internacional sobre sus figuras. Así que muchas veces estos eran muertos o 

encarcelados por diferencias con el Estado que los enviaba. Entonces fue así 

como las mayores autoridades se fueron poniendo de acuerdo para que los 

enviados a pueblos extranjeros no fueran a sufrir estos tratos y pudieran realizar 

sus funciones con éxito.  

Como consecuencia de esto, y con la evolución de las relaciones 

internacionales, se mantiene la figura y especialmente la razón, que es la de 

mantener a los enviados seguros y garantizarles que sus tareas van a poder ser 

completadas con éxito en el extranjero. Al respecto se ha dicho:  

"Esta institución es una de las más antiguas del derecho de 

gentes. Se le encuentra en la Biblia, en las leyes de Manú y en el 

Corán, entre los griegos, los romanos y los chinos y aún en las 

comunidades no civilizadas; porque fue indispensable para 

garantizar la seguridad de los enviados, sobre todo en tiempos en 

que los extranjeros era considerados enemigos"53.  

Visto lo anterior, se denota que es amplia la variedad de culturas en las cuales 

estuvo presente esta institución desde las épocas antiguas. Incluso es curioso ver 

que se dio en pueblos que luego desarrollarían sistemas de derecho muy distintos 
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como lo son por ejemplo los romanos y los chinos. Esta situación lo que arroja es 

la gran relevancia de la figura y el por qué se mantiene hasta los tiempos actuales 

y además que se encuentra en el derecho positivo de las Convenciones que 

regulan la materia.  

 

XII. Inmunidad de Jurisdicción 

 

La otra cara de la moneda con respecto a los privilegios e inmunidades que 

presentan las Convenciones internacionales estudiadas, se refiere a la inmunidad 

de jurisdicción. A grandes rasgos esta prerrogativa lo que encierra es la 

imposibilidad de que el agente sea parte en algún proceso judicial llevado a cabo 

en el país receptor.  

Si se entiende la jurisdicción como la función del Estado de resolver los conflictos 

de manera oficial y centralizada mediante el Poder Judicial, debe entonces 

comprenderse que la inmunidad de jurisdicción se refiere a que el sujeto protegido 

no será objeto de esa función estatal de dirimir conflictos con respecto a su 

persona. Cabe mencionar que esto se amplía a conflictos de carácter 

administrativo y no se limita solamente a los judiciales.  

Sobre el particular se ha manifestado lo siguiente:  

"La inmunidad comprende la jurisdicción penal, civil y 

administrativa. Aunque generalmente fue aplicada con 

carácter absoluto por la legislación y jurisprudencia, se ha 

opinado modernamente que sólo la inmunidad de 

jurisdicción penal debe tener ese carácter y se han venido 

estableciendo, en consecuencia, algunas excepciones a la 

jurisdicción civil..."54 
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Es interesante el punto que se plantea en este extracto en el tanto se dice que 

se ha venido opinando que solamente debe aplicarse a la jurisdicción penal. 

Esta posición parece ser la correcta en cuanto a este privilegio ya que si se toma 

en cuenta que lo que se protege es la funcionalidad del agente, no tiene por qué 

incluirse dentro de estos a procesos en los cuales no se van a llegar a tocar 

aspectos que puedan afectar la normalidad en su labor.  

Es cierto que deben ponerse en contexto las normas sobre las cuales se hace el 

análisis que son de los años 60s y que tal vez en esas épocas se le daba una 

importancia total a las figuras que se protegieron. Más en los tiempos actuales 

no se justifica del todo una inmunidad total en la cual un funcionario no pueda 

ser perseguido bajo ningún supuesto en el ejercicio de sus funciones. Por 

ejemplo un proceso civil en el cual se discuten cuestiones meramente 

patrimoniales no parece impedir que se siga actuando conforme la misión.  

Diferente es el caso de un proceso penal, en el cual sí parece estar justificada la 

medida. Esto por la naturaleza del proceso y las consecuencias del mismo o 

incluso por las actuaciones que se pueden dar durante el desarrollo del mismo 

que sí afectarían el normal desempeño de lo encargado, como pueden ser 

medidas cautelaras de carácter personal.  

Del lado totalmente opuesto y sobre el cual sí debería eliminarse el privilegio se 

encuentran todos los procesos civiles o administrativos. De importancia en esta 

investigación está en que desaparezca esta inmunidad con respecto a lo civil ya 

que ahí entraría la materia de familia y por ende la de alimentos, que busca a 

proyección de un bien de mucha mayor importancia como es el sustento de la 

persona beneficiaria.  

Esto no es más que una interpretación en función de la razón y fundamento de la 

inmunidad, que busca que la labor de las misiones internaciones sea de acuerdo 

a lo encomendado. El texto de las convenciones es claro en las delimitaciones 

que hace y hasta que no se modifique por parte de los firmantes, debe seguirse 

respetando su letra. Se reitera la posición de que las cosas así como están 
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parecen excesivas en su protección, yendo más allá de lo estrictamente 

necesario para conseguir los fines que busca la norma.  

Más a fondo sobre la razón de la inmunidad de jurisdicción se menciona:  

"La misión diplomática, dado que su razón de ser y su 

naturaleza es la de órgano específico para la representación 

de los sujetos de derecho internacional en sus relaciones 

oficiales y formales entre sí, goza de inmunidad de 

jurisdicción en el Estado receptor, es decir, no puede quedar 

sometida, por demanda alguna, a los tribunales del Estado 

donde está establecida, y ello porque en el ejercicio de sus 

funciones, viene a ser el Estado mismo quién actúa"55.  

Entonces según lo que se desprende lo mencionado, una de las razones por las 

cuales se justifica esta inmunidad es porque en el caso de la misión diplomática 

es la encargada de la representación en las relaciones oficiales y en un caso de 

esta naturaleza quien entraría en carácter representativo sería el Estado 

acreditante y no el agente como tal.  

Es importante hacer la aclaración que esta inmunidad no significa un fuero en el 

cual la ley del país receptor deja de ser existente para esa persona. Las normas 

jurídicas deben respetarse en su integridad como cualquier persona lo haría en 

condiciones normales, lo que cambia es que si se da una infracción a alguna 

norma, el Estado o un particular está imposibilitado de perseguirlo por las vías 

jurídicas establecidas y corresponde al Estado acreditante su correspondiente 

procesamiento.  

 

Además de lo ya expreso se ha escrito al respecto para aclarar los puntos  
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mencionados:  

"Los actos oficiales de los cónsules, al igual que los de los agentes 

diplomáticos escapan al control de las autoridades locales y están 

exentos de jurisdicción..."56 

De suma importancia es que de acuerdo al texto de las Convenciones y lo que 

se menciona en la doctrina, los actos sobre los cuales se protege al diplomático 

son los oficiales llevados a cabo en el ejercicio de sus funciones, pero si se 

analizan las excepciones que establecen las normas, quedan por fuera muchas 

de las actuaciones de la vida privada de un agente, por lo cual se concluye que a 

pesar de que se pretenden proteger solamente hechos funcionales, de igual 

forma se inmunizan sobre otros aspectos, generando una imposibilidad de 

seguirse procesos en su contra tanto de naturaleza judicial o administrativa.  

Los privilegios y las inmunidades se otorgan en razón del cargo y la función. No 

se dan con respecto a personas. Esto quiere decir que lo que se protege no es al 

funcionario en sí, sino el cargo que esta persona desempeña. Obviamente para 

darle protección a uno se requiere materializarse en la persona, pero el punto es 

que no se dan de manera personal sino que son funcionales. Así lo establecen 

los preámbulos de las dos Convenciones que se han venido estudiando.  

Al respecto se dice que "Conscientes de que la finalidad de dichos privilegios e 

inmunidades no es beneficiar a particulares, sino garantizar a las oficinas 

consulares el eficaz desempeño de sus funciones en nombre de sus Estados 

respectivos"57 y "Reconociendo que tales inmunidades y privilegios se conceden, 

no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño 

eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de 

representantes de los Estados58", así que queda claro que lo principal es la 
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búsqueda de un desempeño adecuado en las atribuciones correspondientes en 

virtud del cargo.  

 

XIII. Agentes Protegidos 

 

Un punto que no debe quedar por fuera del estudio en este apartado es sobre 

cuáles personas recaen estas inmunidades y beneficios. Es necesario hacer la 

distinción según el texto de las Convenciones ya que parece excesivo pensar 

que toda persona que trabaje en una embajada o consulado reciba este trato tan 

distintivo. Si se toma en cuenta además que estas protecciones vienen en razón 

de la función que se cumple, no todos deberían ser los beneficiados con las 

medidas.  

Por ejemplo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares al hacer 

referencia a las inmunidades y privilegios menciona el término "funcionarios 

consulares" , siendo estos sobre los cuales recaen los beneficios. Esta 

terminología es una constante en dicho apartado, por lo cual debe llegarse a dar 

una interpretación del término.  

Atendiendo con estricto apego a lo establecido por el artículo primero de dicha 

convención, en la cual se establecen las definiciones a seguir para el 

entendimiento del texto, se menciona como funcionario consular a "toda 

persona, incluido el jefe de oficina consular, encargada con ese carácter del 

ejercicio de funciones consulares"59. Como se puede ver es una definición muy 

amplia, la cual contiene a cualquier persona designada para cumplir funciones 

consulares.  

Así que de acuerdo a lo expuesto, y tomando en cuenta la lista de funciones 

correspondientes a la misión consular, las personas que están protegidas por las 

inmunidades y privilegio que establece la Convención son todas aquellas que de 
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alguna u otra forma cumplan una función de las establecidas como tal. Debe 

aclararse entonces que no es solamente el Cónsul (equiparando esta figura con 

el jefe de la misión) quien se encuentra protegido, sino que los beneficios van 

más allá de esta persona.  

Con respecto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se da 

una situación similar. La protección se da sobre el agente diplomático. Para 

poder determinar quién es agente diplomático debe buscarse en el artículo 

primero referente a las definiciones la cual determina que agente diplomático es 

" el jefe de la misión o un miembro del personal diplomático de la misión"60. Así 

que pareciera ser que la situación en este caso es un poco más sencilla.  

Se debe tomar como persona protegida al miembro de la misión (que en esto no 

hay discusión ya que el Estado acreditante es el que da este título) y aquellas 

personas que tengan el carácter de diplomático. Así que para determinar quién 

es o no una persona con tal rango debe analizarse el nombramiento y la 

aceptación ya que ahí vendrá establecido su status.  

Por último, como parte de los beneficios que otorgan estas Convenciones, se 

encuentra que de manera extensiva estas inmunidades van a aplicarse también 

a miembros de las familia del agente. Ya esto es una concesión meramente 

discrecional por parte de las Convenciones, con la salvedad de que para que se 

le aplique a un familiar del agente, este no debe ser nacional del país receptor, 

ya que carecería de lógica que se proteja estando en su nación de origen.  

 

XIV. Temporalidad de las inmunidades y privilegios 

 

En cuanto a la duración de estas, se va a tener que es el tiempo por el cual la 

persona se encuentra nombrada como tal. Debe recordarse que la entrada en 

funciones de un agente de este tipo, ya sea diplomático o consular, va a estar 
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guiado por una serie de requisitos formales entre los países. Así que siempre se 

va a tener de manera clara cuándo es el inicio y cese de las funciones, o en caso 

de que sea de forma anticipada, la comunicación entre Estados al respecto se va 

a dar.  

No debe descartarse el hecho de que el Estado acreditante pueda renunciar a 

dichas inmunidades, ya que es un beneficio concedido por el Derecho 

Internacional y como tal puede ser levantado por el interesado. Cabe destacar 

que esta renuncia debe ser expresa, además del hecho de que una vez que se 

renuncia a esta inmunidad, no es posible alegarla en caso de que se dé en su 

contra alguna acción relacionada con el proceso en el cual se renunció, como 

puede ser una reconvención.  

Para un mejor entendimiento de la materia en cuestión se adjuntan los artículos 

en los cuales se trata de la renuncia a los privilegios e inmunidades. Con 

respecto a las relaciones diplomáticas, su Convención respectiva lo hace en el 

artículo 32 el cual dice:  

"1. El Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de 

jurisdicción de sus agentes diplomáticos y de las personas 

que gocen de inmunidad conforme al Artículo 37. 

2. La renuncia ha de ser siempre expresa. 

3. Si un agente diplomático o una persona que goce de 

inmunidad de jurisdicción conforme al artículo 37 entabla 

una acción judicial, no le será permitido invocar la inmunidad 

de jurisdicción respecto de cualquier reconvención 

directamente ligada a la demanda principal. 

4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de las 

acciones civiles o administrativas no ha de entenderse que 
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entraña renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del 

fallo, para lo cual será necesaria una nueva renuncia"61. 

Cabe destacar que el artículo 37 que se menciona en el texto del numeral anterior 

hace referencia a las personas que adicionalmente tienen extensión de estas 

inmunidad como lo son los familiares del agente en caso de no ser nacionales del 

país receptor.  

Una vez visto lo que se establece en cuanto a la renuncia con respecto a las 

relaciones diplomáticas, la Convención sobre Relaciones Consulares a su vez o 

regula en el artículo 45 y en un texto casi idéntico al anterior menciona:  

" El Estado que envía podrá renunciar, respecto de un 

miembro de la oficina consular, a cualquiera de los 

privilegios e inmunidades establecidos en los artículos 41, 43 

y 44. 

2. La renuncia habrá de ser siempre expresa, excepto en el 

caso previsto en el párrafo 3 de este artículo, y habrá de 

comunicarse por escrito al Estado receptor. 

3. Si un funcionario consular o un empleado consular 

entablase una acción judicial en una materia en que goce de 

inmunidad de jurisdicción conforme al artículo 43, no podrá 

alegar esa inmunidad en relación con cualquier demanda 

reconvencional que esté directamente ligada a la demanda 

principal. 

4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de 

acciones civiles o administrativas no implicará, en principio, 

la renuncia a la inmunidad en cuanto a las medidas de 
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ejecución de la resolución que se dicte, que requerirán una 

renuncia especial"62. 

El tema de la renuncia a la inmunidad resulta de gran importancia para los 

intereses de esta investigación, ya que el impedimento de entablar procesos 

contra agentes diplomáticos y consulares es lo que generó el interés en llevarla 

a cabo, y mediante este mecanismo, los Estados pueden llevar a cabo 

compromisos de cumplimiento de otros cuerpos de derecho internacional. Sobre 

esto se ampliará más adelante.  
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Capítulo III. El Derecho de Alimentos frente a los Privilegios 

El Derecho de Alimentos en el Sistema Jurídico Costarricense 

 

En Costa Rica el derecho de alimentos se encuentra regulado en dos cuerpos 

normativos que son la Ley de Pensiones Alimentarias (Número 7654) y el Código 

de Familia. Precisamente esta ley del año 1997 vino a derogar en gran parte lo 

contenido en el Código de Familia, quedando vigentes ciertas normas que todavía 

rigen la materia ante lagunas presentes en la Ley. Además esto, se ha dado gran 

interpretación por parte de los Tribunales en cuanto a los alcances de la materia, 

por lo que es basta la profundidad que se le puede dar al tema.  

En cuanto a los antecedentes históricos de la regulación del derecho de alimentos, 

se tiene que el primer conjunto de normas se dio en épocas posteriores a la 

independencia y luego a través del tiempo han evolucionado escalonadamente 

hasta llegar a tiempos más modernos en los cuales la Ley de Pensiones 

Alimenticias (derogada) y el Código de Familia que a su vez tiene aspectos no 

vigentes de regulación al respecto, fueron los antecedentes positivos a la norma 

vigente.  

Al respecto el jurista nacional Benavides Santos, hace una pequeña reseña 

histórica sobre los principales cuerpos legales que han regulado la materia. Sobre 

el particular dice:  

"Luego de la independencia ocurrida en 1821, la primera ley 

que la regula es el Código General de 1841 denominado 

Código de Carrillo pues se atribuye su redacción al Jefe de 

Estado de ese entonces, Braulio Carrillo Colina.  En una Ley 

de 1867 se aborda la regulación de la obligación de 

alimentos entre parientes.  En 1888 se promulga el Código 
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Civil y dentro del libro de las Personas existe una sección 

dedicada a los alimentos.  En 1916 se emite una Ley de 

Pensiones Alimenticias, que luego es sustituida por otra de 

1953, la que a su vez es relevada por una de 1997 que es la 

que está vigente en la actualidad.  El Código de Familia 

promulgado en 1973, y vigente desde 1974, había derogado 

buena parte del Libro de las Personas, y contiene también 

una sección dedicada a los alimentos. Entonces la 

obligación alimentaria está regulada en Costa Rica 

fundamentalmente en la Ley de Pensiones Alimentarias de 

1997 y en el Código de Familia en los numerales 164 a 

174"63. 

Es relevante también hacer una referencia a que no solamente en esas dos leyes 

anteriormente mencionadas se encuentra lo regulado sobre las pensiones 

alimentarias. El Derecho de Familia se compone de una serie de principios en los 

que la integración de normas es fundamental para cumplir los objetivos de 

protección a la familia y sus miembros, por lo que debe tomarse en cuenta 

también la Constitución Política, la Convención Americana de Derechos Humanos, 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención Interamericana sobre 

Obligaciones Alimentarias y demás normativa que apoye los fundamentos básicos 

de toda la legislación e instrumentos internacionales vigentes en el país.  

 

La Ley de Pensiones Alimentarias  

 

Como bien se dijo anteriormente, la Ley de Pensiones Alimentarias es la vigente 

en cuanto a la regulación del tema del derecho de alimentos en Costa Rica. La 
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 Benavides Santos, Diego. La Obligación Alimentaria en Costa Rica. San José. Accesado el 1 de noviembre 
del 2015. En http://sitios.poder-
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misma se encuentra vigente desde el año de 1997 y contiene aspectos relativos al 

procedimiento para reclamar la obligación alimentaria. De igual forma modificó las 

principales disposiciones que estaban contenidas en el Código de Familia, 

pasando a ser esta la ley especial sobre la materia, dejando al código una 

aplicación supletoria, y siendo el Código el que contiene las normas de fondo 

sobre el tema.  

La misma ley establece lo que se planteó anteriormente sobre la integración de 

diferentes principios y normas para llenar vacíos o completar aspectos que se 

encuentren confusos en la interpretación. Es visto el ordenamiento como un todo 

en ese sentido. Otra de las características de esta norma es que es de orden 

público, o dicho de otra forma, las disposiciones en ella establecidas deben ser 

acatadas necesariamente por las diferentes personas.  

Es necesario hacer una breve reseña del procedimiento en general que se 

dispone dentro de esta normativa para entender la aplicación del apremio corporal 

dentro del proceso de pensión alimentaria. Así que en primer lugar como en la 

gran mayoría de procesos, se inicia con una demanda, la cual debe contener 

ciertos requisitos forma para que sea admisible, como lo serían las calidades de 

las partes, las pretensiones económicas de la demanda junto con la prueba 

pertinente y lugar de notificaciones.  

Una vez pasada esta fase, se dictará el traslado de la demanda en la cual además 

de poner en conocimiento del demandado el proceso en su contra, se fijará una 

pensión provisional que será la aplicable mientras se resuelve en firme el asunto. 

Una de las medidas más fuertes de esta norma es que se tienen tres días para 

depositar el dinero de la pensión provisional una vez notificado, bajo pena de ser 

aplicado el apremio corporal para su cobro.  

Más adelante en caso de que el demandado no sea el obligado correspondiente o 

el beneficiario no sea merecedor de pensión, se puede solicitar el reembolso de lo 

pagado bajo modalidad de pensión provisional. No es justificación para el no pago 

el hecho de que el demandado no tenga medios económicos o se encuentre 
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desempleado. La ley no hace distinción en eso y toma la medida de que una vez 

nacida la obligación alimentaria debe cumplirse en todos sus extremos, teniendo 

siempre como última forma de gestionar el cumplimiento mediante apremio 

corporal.  

La forma de pago de la obligación según se establece puede ser de tres 

modalidades. La primera sería depositando el dinero en una cuenta de la 

autoridad encargada del proceso para que quede a la orden del interesado. La 

segunda es hacer el depósito en una cuenta propia del beneficiario. Por último se 

tiene cuando el rebajo tomado del salario es hecho por el patrono que es quien se 

encarga de depositarlos en una cuenta del accionante.  

A grandes rasgos esto es lo que se regula en esta norma. No es necesario entrar 

a profundizar en otros aspectos propios de la normativa procesal que desarrolla la 

ley que no distan mucho de un procedimiento civil de cualquier naturaleza. 

Además de que esta investigación no viene a ahondar en el tema de la pensión en 

sí, sino de la aplicación del apremio. En lo que es realmente importante centrarse 

es en el objeto de la obligación, o mejor dicho en el deber de alimentos. 

 

Convención Interamericana Sobre Obligaciones Alimentarias 

 

Si bien es cierto existe una Convención internacional64 sobre el tema de las 

obligaciones alimentarias, no debe pensarse que esta viene a reforzar de manera 

importante lo que ya se manifiesta en el texto de la legislación interna. Más bien 

debe hacerse conciencia que esta Convención lo que regula de manera principal 

es cuál derecho se va a aplicar en cuanto a pensiones alimentarias si las partes se 

encuentran en territorios distintos. Pareciera ser un tema más de derecho 

internacional privado que algo más de fondo del tema.  
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A pesar de eso es una norma que debe tenerse presente y que además fue 

incorporada como parte del derecho interno costarricense mediante la ley número 

8053 y publicada el 17 de enero del 2001. La utilidad del texto radica en una 

situación en la que las partes o los bienes estén en países distintos, entonces de 

ahí surgen las reglas de competencia y aplicación territorial de la ley. Más en esta 

investigación el supuesto es claro y no tiene aspectos de internacionalidad en 

cuanto al territorio, sino a la calidad de la persona, ya que las partes estarían en el 

territorio nacional siempre.  

 

Contenido del Derecho de Alimentos  

 

Una vez analizada de manera sucinta la normativa referente a las pensiones 

alimentarias, resulta totalmente necesario detenerse y hacer un estudio sobre el 

derecho de alimentos propiamente. Cabe destacar que este derecho tiene 

regulación en las diferentes jerarquías normativas con que cuenta el sistema 

jurídico. Está presente en la Constitución Política, en Tratados Internacionales, en 

legislación así como en diversas interpretaciones hechas por los tribunales y las 

salas de la Corte Suprema de Justicia. Se irán mencionando cada una de las 

normas que contienen este derecho.  

En primer lugar a nivel constitucional no se plantea textualmente, más se extrae 

de una interpretación amplia que debe hacerse del artículo 51 el cual se enfoca en 

la protección de la familia y dentro de la cual obviamente cabe el tema de los 

alimentos. Dicho numeral menciona: " 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"65. 
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La protección de la cual habla esta norma se refiere a los mecanismos que debe 

facilitar el Estado para el mayor bienestar de la figura familiar dentro de la 

sociedad. Al referirse a la materia de alimentos, esto inequívocamente va referido 

a la creación de normas y formas de hacer efectivos los derechos, que en esta 

caso sería todo lo relacionado a materia alimentaria.  

En el plano de la legalidad, también existen normas que van a dar vida al derecho 

de alimentos. Esto está contenido en la Ley de Pensiones Alimentarias y el Código 

de Familia.  Con respecto a la primera, se encuentra contenido en el artículo 

número 2 en cuanto a la forma de interpretación de las normas relacionadas con la 

materia. Como se dijo anteriormente, aunque la norma no establezca textualmente 

los puntos, en materia de familia debe hacerse una interpretación amplia que 

integre los principios con las normas y así resulte el mayor beneficio. El 

mencionado numeral dicta: "Para lo no previsto en esta ley, se aplicarán 

supletoriamente los principios y las normas conexas establecidos en tratados, 

convenios o convenciones internacionales de los que Costa Rica sea parte y 

algunas otras normas del ordenamiento jurídico costarricense"66. 

Además esta norma plantea una serie de principios que son de vital relevancia 

para el estudio del tema en cuestión. Estos pilares interpretativos según el texto 

legal son: perentorio, referente a que se extiende en el tiempo mientras sea 

necesaria; personalísima, o sea que es una relación propia entre el obligado y 

beneficiario sin que pueda entrar otra persona en la relación o se pueda sustituir; 

irrenunciable, que no tiene efecto jurídico alguna forma de convenio en la cual se 

acuerde no cobrar este rubro ya que este tipo de derechos son indisponibles y por 

último el principio de prioridad que está relacionado con la necesidad que conlleva 

la obligación alimentaria, lo que la hace prioritaria sobre cualquier otro tipo de 

pago o deuda que exista.  

Referente al Código de Familia, que como se dijo anteriormente, era la ley que 

normaba este tema de previo al desarrollo de leyes especiales al respecto, 

mantiene vigentes normas sobres el particular. Por ejemplo el artículo número 164 
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define qué es lo que se comprende dentro de la obligación alimentaria, dicho 

numeral señala: "Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, 

vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros, conforme a las 

posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de 

darlos. Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por 

el beneficiario, para su normal desarrollo físico y síquico, así como sus bienes"67. 

Así que como se puede analizar del extracto anterior, la obligación alimentaria no 

comprende solamente lo relacionado a alimentos. Debe ser tomada con una 

concepción mucho más amplia y relacionada con la integridad del beneficiario y 

sus necesidades. Bien es sabido que un ser humano además de alimento necesita 

más cosas para su integral desarrollo como lo son vestido, educación, servicios de 

salud e incluso la diversión. No puede pensarse que por llamarse obligación 

alimentaria esta solamente cubre lo relacionado con la comida, y sobre esto es 

conteste tanto la doctrina como la jurisprudencia. Sobre el tema se ha dicho:  

"Conforme a lo anterior tenemos claro que desde el punto de 

vista jurídico, alimentos no son necesariamente comida sino 

una parte de ello, unida a la vez a una serie de elementos y 

situaciones adicionales que proveen al ser humano sustento, 

pero no sólo eso sino que, todo aquello que le hace tener 

una vida digna y saludable, tanto física como mental y 

socialmente, es decir, que abarque integralmente todas 

estas facetas"68. 

De acuerdo a lo presentado, se reafirma la línea interpretativa que enfoca la 

obligación alimentaria de manera amplia, comprendiendo todos los aspectos 

principales para una vida digna. Y parte de esta forma de entender el deber 

alimentario se debe a cómo lo ha entendido la Sala Constitucional, la cual 
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mediante su jurisprudencia vinculante también se ha manifestado al respecto. Por 

ejemplo sobre este tema ha dicho:  

"... en tanto la obligación de dar alimentos se deriva de las 

vínculos familiares que impone ya sea el matrimonio, la 

patria potestad o bien el parentesco, obligación dentro de la 

cual se encuentran incluidos todos aquellos extremos 

necesarios para el desarrollo integral de los menores o la 

subsistencia de los acreedores de alimentos"69. 

Visto el anterior extracto, se puede concluir de manera inequívoca que tanto la ley 

como la máxima autoridad interpretativa del derecho en el país, son claras en la 

concepción del derecho de alimentos. Se busca el desarrollo integral de la 

persona beneficiada y dentro de esto se encuentra su subsistencia, más no es el 

único fin que debe seguirse mediante esta medida.  

Cabe destacar también que la fijación de la obligación alimentaria se basa en una 

dualidad entre el beneficiario y el obligado. Estos dos elementos fundamentales en 

los cuales se centra la relación jurídica son la necesidad del que la pide como las 

posibilidades del que la da. A pesar de que la ley manifiesta que no excusa para el 

deudor alegar que no tiene trabajo, los medios económicos o bienes con los 

cuales hacerle frente a la obligación, el juzgador sí debe tomar en consideración 

su posibilidad de pago.  

Le necesidad del solicitante de la pensión es de sumo interés porque viene a dar 

la otra mitad de la relación. Es lógico pensar que no se le concede a la persona 

todos los extremos que se solicitan sino que debe hacerse un estudio de la prueba 

y determinar realmente cuál es el monto justo a pagarse para cubrir todas las 

necesidades. Por ejemplo en el caso de un divorcio, debe tomarse en 

consideración el nivel de vida que llevaba el beneficiario con anterioridad, para 
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que el pago de la pensión trate de mantener ese nivel de vida. Y así pueden 

pensarse infinidad de supuestos.  

 

Naturaleza jurídica de la Obligación Alimentaria 

 

Cabe descifrar cuál es la naturaleza jurídica da obligación alimentaria. Por una 

parte puede pensarse que tiene los elementos de una deuda, por otro que viene 

derivado de los deberes que corresponden a sus padres con respecto a sus hijos. 

La posición que debe tomarse y que se considera la más adecuada es la que 

corresponde la segunda opción. La obligación alimentaria tiene una génesis 

totalmente distinta a la de una obligación civil. Esta por su parte se genera en el 

cúmulo de deberes que tienen los padres con sus hijos, o respectivamente los 

demás obligados que señala la ley.  

La Sala Constitucional, en la sentencia anteriormente citada, también hace una 

exquisita referencia a la naturaleza jurídica de la prestación alimentaria. En esta 

interpretación que realiza esta cámara judicial, se toma la posición de que la 

prestación alimentaria como tal no es una deuda civil. Al respecto se dijo:  

" En primer plano, debemos señalar que la deuda alimentaria 

no es en sí misma una deuda civil, ya que a la misma, a 

pesar de ser una obligación patrimonial, le alcanzan los 

caracteres fundamentales propios de la materia alimentaria, 

diversos de las obligaciones meramente patrimoniales 

comunes, las cuales tienen su base en los contratos o 

fuentes generales de las obligaciones, en tanto la obligación 

de dar alimentos se deriva de las vínculos familiares que 

impone ya sea el matrimonio, la patria potestad o bien el 

parentesco, obligación dentro de la cual se encuentran 

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

acreedores de alimentos"70. 

Es clara la diferencia que se hace en cuanto a la deuda civil con la obligación 

alimentaria con respecto a su fuente generadora. La obligación entre particulares 

se da como fuente de un contrato generalmente y en su mayoría de veces versa 

sobre aspectos de índole patrimonial. Por su parte, en lo que respecta a la 

responsabilidad alimentaria, esta se basa en relaciones jurídicas anteriores que no 

tienen que ver necesariamente con aspectos patrimoniales como lo son el 

matrimonio, la patria potestad o simples relaciones de parentesco.  

En este punto es de vital importancia hacer referencia a cuáles son las personas 

obligadas a brindar alimentos según la legislación vigente. Esto se encuentra 

contenido en el Código de Familia en su artículo 169 y menciona las tres fuentes 

de la obligación. Dicho texto dice:  

" Deben alimentos: 

1.- Los cónyuges entre sí. 

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

sus padres. 

3.- Los hermanos a los hermanos menores o a los que 

presenten una discapacidad que les impida valerse por sí 

mismos; los abuelos a los nietos menores y a los que, por 

una discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, cuando 

los parientes más inmediatos del alimentario antes señalado 

no puedan darles alimentos o en el tanto en que no puedan 

hacerlo; y los nietos y bisnietos, a los abuelos y bisabuelos 

en las mismas condiciones indicadas en este inciso"71.  

                                                           
70

 Voto número 1620-1993Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia., de las 10:00 horas del 2 de 
abril de 1993. 
71

 Código de Familia. Artículo 169.  



91 
 

Así que según esto, las relaciones que hacen que surja el deber alimentario son 

tres. El matrimonio como primer supuesto, en el cual ambos cónyuges tienen el 

deber de brindar la asistencia al otro. De igual forma como segundo supuesto está 

el de parentesco de primer grado. Ya sea del padre a sus hijos o los hijos a sus 

padres. Por último también se va a dar entre hermanos mayores y menores, o 

entre los abuelos y nietos. Cabe recordar que la viabilidad de la imposición de una 

pensión debe valorara a partir de los supuestos de necesidad y de capacidad de 

pago.  

Volviendo al punto anterior sobre la naturaleza de la obligación alimentaria, 

también es necesario verla desde la óptica de que esta deriva como consecuencia 

de los derechos que se tienen como persona. El hecho de ser persona conlleva la 

obligación de que sus padres o sus familiares ante la ausencia de estos, llenen 

las necesidades básicas para el desarrollo. En cuanto al matrimonio se basa en el 

auxilio mutuo que es deber entre los cónyuges.  

Al respecto de lo mencionado sobre la pensión derivada de los derechos como 

persona se ha dicho en la doctrina que:  

"...el derecho a la vida lleva consigo la necesidad de la 

persona de ser mantenida cuando se encuentra en una 

situación en a que no pueda proveer por sí misma a su 

sustento. Se trata del llamado derecho de alimentos. Los 

alimentos consisten en el derecho que tiene una persona 

que se encuentra en un estado de necesidad, de reclamar a 

determinados parientes que le proporcionen aquello que 

necesita para satisfacer sus necesidades vitales"72.  

Visto lo anterior, realmente se puede afirmar que la pensión alimentaria se 

encuentra íntimamente relacionada con los aspectos fundamentales que protegen 

la vida como derecho supremo además de tomar en cuenta los aspectos que se 
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han venido analizando como es la necesidad de la medida y las personas a las 

cuales les corresponde satisfacer estas necesidades vía pago de lo estipulado. El 

extracto deja por fuera la prestación entre cónyuges, ya que sólo habla de los 

menores, más el derecho como tal incluye los tres supuestos mencionados a 

través del artículo 169 del Código de Familia.  

Por otra parte, es importante enfatizar el carácter prioritario de la obligación 

alimentaria. Como se ha venido analizando, por los fines que persigue la pensión 

alimentaria y el rol de esta en el desarrollo del menor o de la calidad de vida en 

general de los beneficiarios, el legislador la dotó de esa característica. Así que en 

el supuesto en que se esté en choque una obligación de cualquier naturaleza y 

una de carácter alimentario, la que va a tener siempre el derecho prioritario es la 

pensión. Este mandato legal está así establecido en el artículo 171 del Código de 

Familia y dice: "La deuda alimentaria tendrá prioridad sobre cualquier otra, sin 

excepción"73. 

Como la misma norma lo señala, no hay excepciones a esta regla. Esto es de 

suma relevancia para el contenido de esta investigación, ya que si el legislador le 

otorgó este status de prioridad a la obligación alimentaria es en razón de la 

protección que se le da a los derechos de los menores y de cómo el pago 

oportuno de esta influye en el desarrollo de la persona. Además de ser un 

derecho fundamental de la persona, y al estar el Estado obligado a proteger a la 

familia y los menores, es acertado el hecho de ponerla un escalón por encima de 

las demás obligaciones.  

 

El Apremio Corporal  

 

Como parte del eje central de la presente investigación, se tiene que descifrar la 

naturaleza jurídica y el fundamento del apremio corporal. Así que a continuación 
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se estudiará la figura con le intención de entender el por qué de su aplicación en 

esta materia y las razones de su existencia. Su vigencia en el tiempo es 

considerable y su validez actual debe considerarse a la hora de hablar del 

instituto.  

En primer lugar debe definirse qué es un apremio. Según la Real Academia de la 

Lengua, apremio es " Mandamiento de autoridad judicial para compeler al pago de 

alguna cantidad, o al cumplimiento de otro acto obligatorio"74. Así que ya con este 

primer acercamiento a la figura, lo que se puede ir manejando es que el apremio 

es una forma de cumplimiento de una obligación. Es una manera de ejecutar una 

deuda. En este caso, al tratarse de apremio corporal, esa ejecución de va a dar a 

través de la libertad del deudor. Así que el apremio corporal no es otra cosa más 

que la pérdida de libertad del deudor con el fin de que cumpla con la obligación 

que debe.  

Al respecto y haciendo referencia a la figura, el autor nacional Brenes Córdoba 

menciona:  

"en lo civil, algunas veces puede decretarse apremio 

corporal, que consiste en arresto en la cárcel pública. El 

apremio no tiene en esos carácter de pena sino de medida 

compulsoria para obtener de la persona contra quien se 

decreta, el cumplimiento de ciertas obligaciones. Por eso, 

tan pronto como el obligado cumple, recobra su libertad"75. 

Visto lo anterior, se entiende que el apremio es un arresto en el sentido de que se 

priva de libertad al deudor, más no con los fines de un proceso penal como se 

verá más adelante. Por otra parte lo que sí deja claro el autor es que la figura lo 

que tiene es una función de hacer que el deudor pague la obligación. La privación 

de libertad no tiene otro fin más que conseguir el pago de lo adeudado. Es tan así 

que una vez pagado lo que se debe se vuelve  poner en libertad al deudor.  
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Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Accesado el 4 de noviembre del 2015.  
http://dle.rae.es/?id=3IRtHfo 
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 Brenes Córdoba, Alberto. Tratado de las Obligaciones. 5ta Ed. San José, editorial Juricentro. pg. 218. 
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Para entender mejor la figura del apremio corporal, debe retrocederse un poco en 

el tiempo a sus raíces históricas. Puede decirse que este mecanismo de pago 

surgió en el Derecho Romano, donde las personas podían estar dentro del 

comercio y así una forma de pago era mediante el trabajo esclavo de la persona. 

De igual forma la garantía de una deuda podía ser el deudor mismo, y que ante el 

incumplimiento esa persona pasaba a ser propiedad del acreedor. Pensar en la 

viabilidad de este mecanismo en la actualidad es imposible, más sí debe hacerse 

la debida referencia al mismo en sus orígenes.  

 

En ese sentido sobre el apremio en perspectiva histórica se ha dicho:  

"Como medio coercitivo para el pago de las obligaciones, el 

apremio corporal es una institución jurídica antigua incluso 

anterior al Derecho Romano, es la derivación más garantista 

y "humana" de la llamada prenda personal en las 

obligaciones del derecho antiguo cuando se permitía que el 

acreedor de la obligación podía pedir el pago de la misma 

con el propio cuerpo del deudor, ya no sólo en apremio de él 

con restricción de la libertad, sino incluso  en aquellas datas 

con disposición del propio cuerpo por medio de la esclavitud 

y hasta de la propia vida, entonces lo que se viene a 

constituir como apremio corporal es la derivación de 

restricción de libertad por la deuda tenida, pues se sabe que 

en Roma existía la responsabilidad personas por las 

obligaciones, la pérdida del status libertatis era la 

consecuencia del no pago de esas obligaciones de parte de 

una persona, llegando a la esclavitud"76.  
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 Jiménez Mata, Alberto. La aplicación del apremio corporal en materia de gastos de maternidad y 
embarazo y las pensiones alimentarias retroactivas. Ivstitia, año 23, N° 267-268. 2009, pg, 14.  
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Así que visto lo anterior, desde el punto de vista histórico queda claro cuál es el 

origen del mecanismo del cumplimiento de las obligaciones por medio del apremio 

corporal. Debe entenderse que en aquellas épocas era totalmente normal que se 

dieran estas situaciones ya que era el derecho imperante y vigente. Puede parecer 

descabellado que el pago de una deuda se hiciera por medio de la propia persona, 

más ese era el mecanismo de esos tiempos y que en su naturaleza todavía 

permanece hasta la actualidad, de ahí la relevancia de su estudio.  

Tanto en Costa Rica como a nivel internacional de los Derechos Humanos, la 

limitación de la libertad por cuestiones civiles como el pago de una deuda están 

prohibidos. Existen normas al respecto que eliminan la posibilidad de que un 

deudor sea detenido en razón del incumplimiento de una obligación de carácter 

civil. Dichas normas dejan abierta la posibilidad de que se procesa al apremio 

corporal en materia de derecho alimentario, a pesar de estar prohibida por el resto 

de las deudas civiles.  

En primer lugar la Constitución Política establece la prohibición de esta medida en 

contra del deudor cuando se trate de cuestiones patrimoniales civiles. Así el 

artículo 38 establece: "Ninguna persona puede ser reducida a prisión por deuda"77. 

Con respecto a este numeral no expone cuales deudas ni establece excepciones, 

pero más adelante y en el artículo siguiente se dice: "No constituyen violación a 

este artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal en materia civil o de 

trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o 

concursos de acreedores"78.  

Así que en este artículo sí se establece la excepción a lo anterior, en el tanto se 

permite el apremio corporal derivado de la materia civil. Esto debe interpretarse 

como materia de familia, que a pesar de ser una rama independiente del derecho, 

dentro de su clasificación sigue siendo derecho civil, de ahí que se permita el 

instituto en ese sentido, más no hace referencia a la materia civil en sentido 

estricto. En cuanto a lo referente a juicios universales no hace falta hacer la 
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 Constitución Política. Artículo 38.  
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 Constitución Política. Artículo 39.  



96 
 

mención por ser un objeto totalmente distante de lo que se pretende estudiar en 

esta investigación.  

En el mismo sentido pero ya a nivel internacional, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en el artículo siete que hace referencia a el derecho a la 

libertad personal, en su inciso sétimo hace referencia a la detención en materia de 

pensiones alimentarias. Al respecto dice: "Nadie será detenido por deudas.  Este 

principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por 

incumplimientos de deberes alimentarios"79. Así que,  a nivel internacional y en 

una norma que protege Derechos Humanos, se protege el deber alimentario 

permitiéndose la limitación de libertad con miras a cumplimiento de la misma.  

En gran cantidad de ocasiones se ha cuestionado sobre la constitucionalidad del 

apremio corporal siendo una prohibición la detención por deudas. En Costa Rica la 

Sala Constitucional ha interpretado de manera muy acertada que en materia de 

pensiones está permitida la detención siendo que esta obligación no califica como 

deuda, y que los fines de la medida son estrictamente el cumplimiento en el pago. 

Por ejemplo en el voto número 2794-1996 se dijo:  

"En primer plano, debemos señalar que la deuda alimentaria 

no es en sí misma una deuda civil, ya que a la misma, a 

pesar de ser una obligación patrimonial, le alcanzan los 

caracteres fundamentales propios de la materia alimentaria, 

diversos de las obligaciones meramente patrimoniales 

comunes, las cuales tienen su base en los contratos o 

fuentes generales de las obligaciones, en tanto la obligación 

de dar alimentos se deriva de las vínculos familiares que 

impone ya sea el matrimonio, la patria potestad o bien el 

parentesco, obligación dentro de la cual se encuentran 

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

acreedores de alimentos"80. 

En primer lugar este criterio viene a ser una reiteración de las opiniones dadas por 

esa misma cámara en cuanto a la naturaleza de la obligación alimentaria. 

Precisamente de ahí tiene que empezar el análisis porque una vez determinado 

que la pensión alimentaria no es una deuda en sentido estricto, sino que cumple 

funciones mucho más importantes y relativas a derechos humanos, hace que la 

visión sobre el apremio cambie. Si bien es cierto no se permite la detención por 

cuestiones civiles, sí es permitida en materia de alimentos, ya que así lo 

establecen tanto la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos 

Humanos, por ir en busca de valores supremos.  

Siguiendo la línea argumentativa anteriormente citada, en la cual se establece que 

el fundamento del apremio es en razón de cuestiones más allá que el pago mismo, 

la Sala Constitucional ha dicho:  

"...la deuda alimentaria se sustrae de los conceptos 

normativos comunes, para recibir una protección especial, 

pues dentro de ella se encuentra inmerso el cúmulo de 

derechos fundamentales que tiene todo ser humano al 

desarrollo integral y que, en este caso, se refleja inclusive a 

nivel de Pactos Internacionales como el Pacto de San José, 

que en su artículo 7, inciso 7) desarrolla lo referente a los 

derechos a la libertad personal estableciendo que nadie 

puede ser sometido a prisión por deudas, excepto en el caso 

de la deuda alimentaria. Es entonces permisible en nuestra 

legislación establecer restricciones al ejercicio de alguno de 
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 Voto Número 2794-96. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las doce horas del siete de 
junio de mil novecientos noventa y seis. 
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los derechos fundamentales para el ciudadano que se 

encuentre dentro de las obligaciones dichas"81. 

Además de todo lo anteriormente expuesto sobre el tema, es también necesario 

hacer mención acerca de qué no es el apremio corporal. Puede llegarse a pensar 

que es una pena, o incluso prisión preventiva. Ambas interpretaciones son 

incorrectas ya que el apremio no es ninguna de las dos. Como se vio, el apremio 

es una detención que se da únicamente en razón de hacer que se dé el pago de 

una deuda alimentaria en la cual el obligado está moros. La finalidad no excede de 

ahí ya que una vez cumplido el pago la libertad se recobra.  

En primer lugar no se trata de una pena, porque no se deriva de la comisión de un 

delito. La pena en el sentido del derecho penal, solamente se puede imponer ante 

la previa comprobación de haberse cometido un delito, sancionado así por ley 

previa. Entendido delito como la conducta típica, antijurídica y culpable que realiza 

un sujeto en contravención de alguna norma penal. Además que esto está 

establecido como una garantía para las personas tanto a nivel de Constitución 

Política, Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos, así como en el 

Código Penal y Procesal Penal. Es totalmente claro que la materia alimentaria no 

va relacionado con la materia penal.  

Es importante hacer mención de la existencia de un delito en el Código Penal que 

se llama "Incumplimiento del Deber Alimentario". A pesar de existir como norma 

vigente, su eficacia se vuelve casi nula ya que en los procesos alimentarios se 

tramitan os cobros por vía del apremio corporal y no mediante la denuncia de los 

hechos ante el Ministerio Público. El texto de dicho artículo dice lo siguiente:  

" Se impondrá prisión de un mes a dos años o una multa 

igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley 

No.7337, del 5 de mayo de 1993, al padre, adoptante, tutor o 

guardador de un menor de dieciocho años o de una persona 
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 Voto Número 6123-93 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las catorce horas veintisiete 
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que no pueda valerse por sí misma, que deliberadamente, 

mediando o no sentencia civil, omita prestar los medios 

indispensables de subsistencia a los que está obligado. 

El juez podrá aumentar esa pena hasta en el doble, 

considerando las condiciones personales del autor, sus 

posibilidades económicas, los efectos y gravedad de la 

acción. 

La misma pena se les impondrá a los obligados a brindar 

alimentos. 

La responsabilidad del autor no queda excluida por el hecho 

de que otras personas hayan proveído medios de 

subsistencia. 

Igual pena se impondrá al hijo respecto de los padres 

desvalidos y al cónyuge respecto del otro cónyuge, separado 

o no, o divorciado cuando esté obligado, y al hermano 

respecto del hermano incapaz"82. 

Si se hace un análisis del tipo de manera minuciosa se puede extraer que el delito 

se podría extender a un sin número de personas que incumplen con sus deberes. 

El bien jurídico tutelado es la familia. Además que se incurre en el delito sin 

necesidad de que haya sentencia que establezca la obligación. Lo más curioso del 

asunto es que el supuesto de hecho se compara mucho con el del incumplimiento 

que genera la posibilidad de decretar el apremio, y por otra parte, en los 

expedientes por pensión alimentaria, cada vez que hubiere un incumplimiento se 

daría un testimonio de piezas al Ministerio Público para que se persiga el delito.  

No tiene mucho sentido la existencia de este tipo cuando existe un mecanismo 

legal que cubre el mismo fin y que tiene consecuencias menos gravosas para el 

obligado. Además de que es tan amplio que eso hace que su aplicación sea de 
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muy alta dificultad. Una detención por apremio es muy distinta a una pena por este 

delito. En el apremio se paga lo que se debe y se recobra la libertad, mientras que 

si es una pena, debe cumplirse lo que se dictó en sentencia, e incluso queda 

marcado en el Registro Judicial. Es por eso que el delito de Incumplimiento del 

Deber Alimentario no tiene un uso práctico y se cumple su fin mediante el apremio 

corporal en la vía civil. A pesar de todo debe respetarse como norma vigente en el 

ordenamiento y queda a manos de la política criminar del momento la persecución 

de este actuar.  

Unido a lo anterior, debe también aclararse por qué el apremio corporal no es una 

medida cautelar de prisión preventiva. En primer lugar, no se trata de una medida 

cautelar en este sentido, porque no deriva de un proceso penal. Además de esto, 

en un proceso de esa naturaleza, para que proceda la detención por estas 

razones se debe encontrar en alguno de los siguientes supuestos: peligro de fuga 

peligro de obstaculización (con respecto al proceso relacionado con testigos o 

prueba) o que se suponga va a haber una reiteración delictiva. Además que la 

prisión preventiva tiene fines meramente procesales y nunca los que se pretenden 

por medio de la pena.  

Así que para recapitular sobre lo expresado acerca del apremio corporal se puede 

decir que a pesar de que no se permite la detención por deudas, el apremio 

corporal es totalmente viable al tratarse de una obligación con naturaleza distinta a 

una civil. En razón de lo que pretende proteger la medida y la pensión en sí, se 

justifica la detención del obligado. Además que se tiene que el fin de la misma es 

para que el deudor pague la deuda, sin que esto signifique algún tipo de castigo 

por el incumplimiento. Junto a esto está que no se trata de una pena ni de una 

medida cautelar al no tener relación con un delito ni con los fines propios de un 

proceso penal. Para reafirmar lo que se ha comentado hasta el momento, es 

importante lo señalado por la Sala Constitucional en el tanto dijo:  

"...el apremio corporal no es una pena que se impone al 

obligado alimentario, sino uno de los mecanismos que la ley 

dispone para garantizar el pago de esa obligación y que es 
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el legislador ordinario, el que se encuentra facultado para 

diseñar con base en principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, el procedimiento correspondiente, así 

como los presupuestos y requisitos para su respectiva 

aplicación"83.  

Y más adelante termina de cerrar el punto diciendo:  

"...el apremio corporal como mecanismo para cobrar una 

deuda alimentaria, es una medida excepcional, por tratarse 

de un límite a la libertad personal, por lo que debe aplicarse 

en forma restrictiva, para que no se convierta en regla 

general"84.  

 

A nivel internacional también se ha interpretado la posibilidad de los Estados para 

que puedan crear mecanismos que a pesar de ir en contra del derecho a la 

libertad, cumplan los parámetros para que sean válidos en su aplicación. No 

puede pensarse en un derecho que por más sagrado que sea no tenga sus límites 

y no pueda permitírsele legítimamente al poder público una excepción en su goce 

con miras en fines más amplios. Así en este sentido se ha dicho que:  

"El derecho a la libertad personal admite restricciones, que 

deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. 

En este sentido, el artículo 7.2 de la Convención establece, 

como principio, que nadie puede ser privado de su libertad 

física, pero a continuación deja a salvo la posibilidad de 

adoptar injerencias en este derecho, “por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 

Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 
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 Voto Número 2008-11922. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las quince horas y trece 
minutos del treinta de julio del dos mil ocho. 
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conforme a ellas”. Esto implica una remisión a la facultad de 

los Estados partes de dictar normas que contemplen 

supuestos de privación de la libertad, pero tal remisión no es 

indeterminada sino contiene ciertos parámetros, ya que, 

además de la necesidad de que tales normas estén 

contenidas en la Constitución o en leyes cónsonas con ella, 

se exige que las mismas precisen las “causas” y las 

“condiciones” en las cuales la privación de libertad puede 

ordenarse"85.  

Incuestionablemente el apremio corporal es un caso de estos en los cuales debe 

permitirse a los Estados parte de la Convención, de crear normas que vayan a 

restringir la libertad en algún punto, siempre y cuando se ajusten a los principios 

constitucionales e internacionalmente reconocidos, y manteniendo los límites de 

proporcionalidad y razonabilidad que se consideran necesarios para la aplicación 

de una medida que vaya en contra de un derecho fundamental.  

En un sentido similar la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tratado el 

tema y se ha referido al mismo diciendo lo siguiente:  

"nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 

por causas y métodos que –aún calificados de legales– 

puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los 

derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras 

cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de 

proporcionalidad"86.  

Así que haciendo un análisis a contrario sensu, se puede decir que la medida del 

apremio corporal es totalmente compatible con todo el sistema normativo tanto 

nacional como internacional, al ser un mecanismo razonable y a la vez 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de fondo. Caso Gangaram Paday contra Surinam. 
Del 21 de enero de 1994. Accesado 10 de octubre de 2015. En 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_16_esp.pdf 
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proporcional para los fines que busca. Al ser también una medida excepcional, la 

convierte aún en una forma más coherente de mantener en vigencia el derecho a 

la libertad y todos sus correspondientes derivados. Por lo que la medida del 

apremio corporal en materia de pensiones alimentarias se justifica en su 

aplicación dentro del ordenamiento jurídico costarricense. 

 

 

Sentencia Número 6611-2011 de la Sala Constitucional 

 

Este voto emitido por la Sala Constitucional a las once horas y cincuenta y ocho 

minutos del veinte de mayo del dos mil once dio pie a esta investigación y además 

plantea un punto muy importante para la resolución de la problemática que aquí se 

intenta resolver. Se trata de un proceso de hábeas corpus interpuesto contra el 

Juzgado De Pensiones Alimentarias de Escazú. El recurrente alega (entre otras 

cosas más) una ilegítima limitación a su libertad de tránsito al no permitírsele salir 

del país en virtud de un proceso de pensión alimentaria en su contra.  

Se discute por parte del demandado, que esta prohibición de abandono de Costa 

Rica no es legítimo por el hecho de que está cubierto por la inmunidad diplomática 

que le cubre en razón de su puesto (Consejero de la Embajada de la República de 

Venezuela) y que por eso no se le puede imponer una medida de este tipo. 

Además se presenta el tema de que su periodo de labores había finalizado, 

encontrándose en el término prudencial que se otorga para abandonar el país.  

La Sala Constitucional de manera muy acertada, y en especialmente en las 

razones que manifiesta el magistrado Cruz Castro, declara sin lugar el asunto 

dando varias razones. Entre esos motivos por los cuales el magistrado 

mencionado rechaza las peticiones del accionante se encuentran que la 

inmunidad a la cual hace referencia la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas no protege este tipo de procesos. Además aboga por una 
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interpretación proteccionista de los derechos humanos, en favor de los menores 

beneficiarios y por último destaca la supremacía de la obligación alimentaria por 

sobre las inmunidades diplomáticas.  

 La importancia de esta voto en el curso de esta investigación radica en el 

supuesto mediante el cual un funcionario de una misión diplomática se acoge a la 

inmunidad que le confiere la Convención de Viena para sustraerse del proceso de 

alimentos. Parte de la relevancia también se encuentra en cómo resuelve la Sala 

Constitucional, declarando sin lugar lo pretendido por el recurrente y a la vez 

dando una luz en cuanto a la interpretación de estas normas. Cabe destacar el 

carácter vinculante de la jurisprudencia de esta Sala, así que se genera un 

importante pilar interpretativo en este tipo de cuestiones y en las cuales siempre 

van a estar implicados aspectos políticos que tienen que ver con las relaciones 

diplomáticas y consulares entre los Estados.  

Entre las principales ideas que plantea esta sentencia se encuentran los 

siguientes extractos:  

"La inmunidad diplomática brinda una protección 

indispensable para quien cumple importantes funciones de 

trascendencia internacional, pero esta función no puede 

propiciar la desprotección de las personas menores de edad. 

El interés superior del menor, como principio de vocación 

internacional en la tutela de un bien de tanta relevancia, no 

puede ser debilitado o neutralizado por una inmunidad que 

protege bienes o principios de menor rango. En 

consecuencia, la resolución en cuestión no afecta los 

derechos fundamentales del amparado, sino que la misma 

está debidamente fundamentada en la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, -de la que tanto Costa Rica como 

Venezuela son parte -, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, el Código de Familia y la Constitución 

Política". 
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"Ello porque resulta claro que no es el fin de la Convención 

de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Protocolos 

Facultativos citada garantizar privilegios de las personas o 

regular la vida privada de los agentes diplomáticos, sino que 

su finalidad es “(…) garantizar el desempeño eficaz de las 

funciones de las misiones diplomáticas en calidad de 

representantes de los Estados” (Preámbulo de la 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y 

Protocolos Facultativos), que no es otra cosa que la garantía 

de la independencia de los funcionarios en el ejercicio del 

cargo o la función. Por las razones expuestas en relación 

con el tema de la inmunidad diplomática, aclaro que 

resultaría a todas luces innecesario analizar si a la luz del 

Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y 

Protocolos Facultativos transcrito parcialmente en el 

Considerando anterior, en general a los consejeros de una 

representación diplomática, - cargo que ostentaba el 

amparado hasta el mes de marzo en una embajada en 

nuestro país-, los cubre el fuero en cuestión, ya que 

independientemente de que lo cubra o no lo cubra, por no 

tratarse el presente asunto de ningún tema propio de la 

inmunidad diplomática, sino que versa sobre alimentos, el 

resultado del examen de inmunidad del cargo de consejero 

diplomático no incidiría en el caso particular"87. 

Sobre estos dos extractos se desarrolla la temática consultada, en el tanto se hace 

referencia a la función de la inmunidad diplomática (concepto que es extensivo a 

los miembros de misiones consulares como a los de los Supremos Poderes) en el 

tanto no está para proteger relaciones privadas sino cuestiones propias de la 

función. En segundo lugar pondera el derecho de los alimentos por encima de la 
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inmunidad alegada, dándole un lugar más privilegiado al tratarse de protección a 

bienes jurídicos distintos y de diferente jerarquía.  
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Capítulo IV. Derecho Comparado 

 

En este apartado dedicado a derecho comparado se tratará de analizar normas de 

España y Argentina relativas al tema que se ha venido investigando. La finalidad 

no es otra que conocer la forma de regulación que se da en dos países de gran 

tradición jurídica y que sentando diferencias se pueden llegar a dar cambios en 

alguna de las legislaciones que pueda tener yerros o ser incompleta.  

El derecho comparado siempre sirve de base para la integración ante vacíos, o 

para concluir la uniformidad normativa en diferentes lugares del planeta. La 

presentación de esta sección se dará enfocada en la búsqueda de inmunidades y 

privilegios en normas extranjeras de estos países, así como de la obligación 

alimentaria. Se comentarán los artículos tratando de contrastarlos con lo ya 

presentado y existente en Costa rica.  

 

España 

Constitución Española 

 

La Constitución española es al igual que en Costa Rica es la norma jurídica 

máxima que rige el sistema del país. A diferencia de Costa Rica, España está 

dividida en regiones autónomas que tienen la capacidad de darse su propia 

regulación, pero siempre cumpliendo a cabalidad los preceptos establecidos en la 

norma suprema. Es por esa variedad de regulaciones que se decidió estudiar la 

Constitución Española, siendo esta la que unifica los conceptos a nivel general.  

En cuanto a la libertad, está establecida en el artículo 17 y posee la garantía de 

este derecho de una manera muy similar a como se regula en el sistema 
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costarricense. Este derecho fundamental se maneja de manera muy parecida en 

todos los sistemas al ser un derecho humano de máxima categoría,  por lo que en 

esto no se debería dar mucha diferencia.  El texto del artículo manifiesta:  

"Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la 

observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la 

forma previstos en la ley. 

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo 

estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones 

tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo 

máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en 

libertad o a disposición de la autoridad judicial. 

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de 

modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su 

detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la 

asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y 

judiciales, en los términos que la ley establezca. 

4. La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la 

inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida 

ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de 

duración de la prisión provisional"88. 

 

Por su parte el artículo 39 hace referencia a la obligación que tienen los poderes 

públicos a la hora de proteger los intereses de la familia y los menores de edad. 

Además establece con rango constitucional la protección que se da a los menores 

en razón de tratados internacionales. Así que en este punto hay una regulación 

totalmente acorde con el sistema costarricense, al tener los menores no sólo la 
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vigilancia de las normas constitucionales, sino que se complementan y apoyan con 

lo establecido en normativa internacional. El mencionado artículo establece:  

 

"Artículo 39. 1. Los poderes públicos aseguran la protección social, 

económica y jurídica de la familia. 

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de 

los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y 

de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la 

investigación de la paternidad. 

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos 

habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en 

los demás casos en que legalmente proceda. 

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos 

internacionales que velan por sus derechos"89. 

 

El sistema español está formado por una monarquía, por lo que la máxima 

autoridad se centra en el rey. Esta figura que se ha mantenido a través de la 

historia se mantiene hasta la actualidad, siendo de gran respeto su existencia. La 

Constitución establece las funciones que le corresponden al rey y las formas en 

que se llega al trono mediante la línea de sangre de la familia real. Con esto se 

introduce el por qué de la inmunidad total de la que goza la figura del rey dentro 

del sistema jurídico español. Así en su artículo 56 se establece la inmunidad 

absoluta que tiene esta figura al decir que:  

"Artículo 56. 1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y 

permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las 

instituciones, asume la más alta representación del Estado español en 
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las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su 

comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen 

expresamente la Constitución y las leyes. 

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que 

correspondan a la Corona. 

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. 

Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el 

artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto 

en el artículo 65.2"90. 

Estos dos artículos a los que se hace referencia en el inciso tercero, se refieren a 

que los actos del rey van a ser refrendados por el presidente o por los ministros 

según corresponda. Además se habla sobre la responsabilidad de quien refrende 

actos del rey, que el responsable va a ser quien los autorice. Por último se hace 

referencia a la libertad total que tiene el rey para el nombramiento de los miembros 

de su casa ya sean civiles o militares. A grandes rasgos lo más importante es 

hacer notar la inmunidad total que se le concede al rey y la forma en que se 

traslada esa responsabilidad a las personas que le autoricen sus actos.   

Es importante también hacer referencia a que en razón de ser el rey el jefe de 

estado, a este le corresponderán los nombramientos de cuestiones políticas por 

ejemplo. Como se estudió en el capítulo correspondiente a las funciones de las 

misiones diplomáticas, estas al ser de corte mucho más político se cae en cuenta 

que en el caso español serán nombradas por el rey. Así se manifiesta en el 

artículo 63 constitucional:  

Artículo 63. 1. El Rey acredita a los embajadores y otros 

representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en 

España están acreditados ante él. 
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2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para 

obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad 

con la Constitución y las leyes. 

3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, 

declarar la guerra y hacer la paz"91. 

En cuanto al Poder Legislativo, este es llamado Cortes Generales, las cuales al 

tener un sistema monárquico tiene funciones un poco diferentes a las del Poder 

Legislativo costarricense, pero en el fondo es el encargado de la creación de las 

leyes. Al igual que en el sistema costarricense, estas son inviolables y sus 

miembros gozan de protección frente a las acciones comunes de las autoridades 

judiciales. Así se establece en el inciso tercero del artículo 66 al decir que:  

Artículo 66. 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y 

están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, 

aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen 

las demás competencias que les atribuya la Constitución. 

3. Las Cortes Generales son inviolables92. 

 

Es interesante hacer notar cómo se regula lo relativo a la responsabilidad por las 

opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Al igual que en Costa 

Rica, los miembros de las Cortes en España no podrán ser perseguidos por lo 

manifestado en cumplimiento de sus labores. Esto siguiendo la misma razón de 

protección a la independencia ideológica en sus funciones y tratando de que no se 

tengan presiones externas que vayan a interferir con el cargo.  

En cuanto a la inviolabilidad, se tiene que por el tiempo que se dure el cargo que 

desempeñan, no podrán ser detenidos por delito. Además para que sea viable 
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llevar un proceso en su contra, debe haber autorización por parte de la Cámara. 

Por último, y es una cuestión que es idéntica a la regulación costarricense, es que 

en las causas contra estas personas la competencia es de la Sala de lo Penal. Se 

piensa que el encargado de gestionar estos procesos va a ser la autoridad 

máxima del ramo, la cual es la sala de casación respectiva. En Costa Rica, como 

se vio, se tramitan los casos ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 

Así está contenido en el numera 71 de la Constitución que reza:  

Artículo 71. 1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por 

las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.  

2. Durante el periodo de su mandato los Diputados y Senadores 

gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso 

de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la 

previa autorización de la Cámara respectiva.  

3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la 

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será 

fijada por las respectivas Cámaras93. 

 

Finalmente en cuanto a  lo contenido en la Constitución Española, se establece la 

responsabilidad, o más bien la irresponsabilidad de los miembros del Poder 

Ejecutivo. Este alcance es para el Presidente y los demás miembros del Gobierno. 

De igual forma que en el artículo anteriormente estudiado, esta responsabilidad es 

exigible ante la Sala de la Corte, siendo una de sus competencias especiales. 

Unido a lo anterior, se plantea que en caso de ser delitos por traición o la 

seguridad del Estado, la acusación la tienen que plantear una cuarta parte de los 

miembros del Congreso, y la aprobación será por mayoría absoluta de sus 

miembros.  

                                                           
93

 Constitución Española. Artículo 71.  



113 
 

No dista mucho esta regulación con la costarricense a tener que hacerse un 

antejuicio para poder ser llevado un proceso en contra algún miembro de los 

supremos poderes. Lo dicho se encuentra en el artículo 102 de la Constitución 

Española y dice:  

Artículo 102. 1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás 

miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo 

Penal del Tribunal Supremo. 

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la 

seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser 

planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del 

Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los 

supuestos del presente artículo94. 

Así con lo presentado, se tienen cuáles son las principales normas contenidas a 

nivel constitucional en el sistema jurídico español relativas a los temas que se han 

venido estudiando. Cabe decir que en general la regulación es muy similar a la 

costarricense y los privilegios en cuanto a los miembros de los supremos poderes 

llegan a ser los mismos, con las diferencias antes mencionadas. A rasgos 

generales la tradición jurídica de ambos países lleva a que en un tema como este 

haya afinidad en sus normas.  

  

Código Civil 

 

Con respecto a la génesis de la obligación alimentaria y su lugar en el 

ordenamiento jurídico español, se llegó a la conclusión que la norma que regula 

este tema es el Código Civil. Este texto a pesar de ser del año 1889 todavía se 
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mantiene vigente y contiene un gran número de artículos referentes a aspectos del 

Derecho de Familia e inevitablemente acerca de la obligación alimentaria.  

El artículo 142 de dicho cuerpo normativo establece el contenido de la obligación 

alimentaria. Como se detalló anteriormente, en Costa Rica se tiene una 

concepción amplia sobre lo que comprende la obligación alimentaria, no siendo 

solamente dinero con capacidad de comprar alimentos sino una manutención 

integral que aseguro un desarrollo adecuado. De igual forma así lo hace el 

derecho español al mencionar que se entiende por alimentos además del 

sustento, también habitación, vestido y asistencia médica. También se le da 

énfasis a la educación, que debe ser cubierta por esta obligación de la misma 

forma que en los rubros anteriores. El texto del artículo manifiesta:  

"Artículo 142. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable 

para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. 

Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del 

alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no 

haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. 

Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en 

cuanto no estén cubiertos de otro modo"95. 

Otro de los puntos importantes de tratar es que en el artículo siguiente se definen 

quiénes son las personas obligadas a pagar la pensión alimentaria cuando así se 

establezca. Existe una diferencia con respecto al derecho costarricense en el tanto 

aquí se establecen los ascendientes y descendientes como obligados en toda su 

extensión, mientras que en Costa Rica se limita a padres, hermanos o abuelos. 

Más allá de esto no entraría dentro de la aplicación de la ley, pero se puede ver 

que en España no existe restricción sobre la línea de consanguinidad. El  
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mencionado artículo en su texto expresa:  

"Artículo 143. Están obligados recíprocamente a darse alimentos en 

toda la extensión que señala el artículo precedente: 

1.° Los cónyuges. 

2.° Los ascendientes y descendientes. 

Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, 

cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al 

alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para su 

educación"96. 

El artículo 144 es curioso porque pareciera que establece un orden de prelación 

sobre la obligación alimentaria, muy similar al que se aplica en materia de 

sucesiones. Tanto es así que en el párrafo final se dice que se llamarán 

descendientes o ascendientes según sean llamados a una sucesión legítima. Esta 

es una diferencia con el sistema costarricense, el cual no establece un orden 

como este, en el cual se establecen de manera taxativa quiénes son los obligados 

a prestar la obligación en caso de existir dos personas deudoras. El artículo 144 

manifiesta:  

"Artículo 144. La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos 

o más los obligados a prestarlos se hará por el orden siguiente: 

1.° Al cónyuge. 

2.° A los descendientes de grado más próximo. 

3.° A los ascendientes, también de grado más próximo. 

4.° A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo 

sean uterinos o consanguíneos. 
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Entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el 

orden en que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que 

tenga derecho a los alimentos"97. 

 

En cuanto a las obligaciones conjuntas, y en virtud del principio de celeridad que 

debe regir en estos procesos, el juez puede imponer la acción de dar el monto por 

pensión alimentaria a sólo uno de los obligados. Esto siempre y cuando se trate de 

algún caso en que la intervención debe ser lo más rápida posible para garantizar 

la subsistencia del acreedor. De igual forma se aplica el orden del artículo anterior 

para casos en los cuales se tiene a un obligado con dos diferentes deudores y no 

tiene los medios para pagar ambas. Unido a lo anterior, cabe manifestar que en un 

conflicto entre cónyuge e hijo se prefiere al hijo como beneficiario. Esto se 

encuentra en el artículo 145 de la misma ley que dice:  

"Artículo 145. Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación 

de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la pensión en 

cantidad proporcional a su caudal respectivo. 

Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias 

especiales, podrá el Juez obligar a una sola de ellas a que los preste 

provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a reclamar de los demás 

obligados la parte que les corresponda. 

Cuando dos o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de una 

misma persona obligada legalmente a darlos, y ésta no tuviere fortuna 

bastante para atender a todos, se guardará el orden establecido en el 

artículo anterior, a no ser que los alimentistas concurrentes fuesen el 

cónyuge y un hijo sujeto a la patria potestad, en cuyo caso éste será 

preferido a aquél"98. 
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De igual forma a como aparece en la normativa costarricense, en el derecho 

español también la obligación alimentaria se basa en la dualidad existente entre la 

necesidad del acreedor y la posibilidad del deudor, encontrándose un equilibrio 

entre ambas. Así o manifiesta de manera muy concreta el artículo 146 del mismo 

cuerpo legal analizado:  

"Artículo 146. La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal 

o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe"99. 

Como en materia de pensiones alimentarias no existe la cosa juzgada material, y 

se aplica como principio la necesidad del beneficiario o la realidad económica del 

obligado, las resoluciones que se den en esta materia no pueden ser definitivas. 

De hecho lo natural es la variación en las mismas como forma de adaptarse a los 

cambios económicos en general como a los de las partes involucradas.  Eso es a 

lo que se refiere el artículo 147 al decir que:  

"Artículo 147. Los alimentos, en los casos a que se refiere el artículo 

anterior, se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el 

aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la 

fortuna del que hubiere de satisfacerlos"100. 

Siguiendo con la exposición del articulado de la legislación al respecto, se tiene 

que la obligación nace al momento en que se interpone la demanda, por lo que el 

cobro de montos anteriores no es posible. Es importante también cómo es posible 

que se tomen medidas de urgencia para satisfacer las necesidades, esto en 

aplicación de los principios de la materia que rigen este tipo de reclamos. Lo 

anterior se encuentra en el artículo 148 y dice:  

"Artículo 148. La obligación de dar alimentos será exigible desde que 

los necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a 

percibirlos, pero no se abonarán sino desde la fecha en que se 

interponga la demanda. 

                                                           
99

 Código Civil Español. Artículo 146.  
100

 Código Civil Español. Artículo 147.  



118 
 

Se verificará el pago por meses anticipados, y, cuando fallezca el 

alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste 

hubiese recibido anticipadamente. 

El Juez, a petición del alimentista o del Ministerio Fiscal, ordenará con 

urgencia las medidas cautelares oportunas para asegurar los anticipos 

que haga una Entidad pública u otra persona y proveer a las futuras 

necesidades"101. 

La siguiente norma estudiada, da la posibilidad de que el obligado pague lo que le 

corresponde mediante la pensión, o cubriendo las necesidades propiamente. Esto 

en razón de que como ya se analizó, la pensión no se trata solamente de 

cuestiones alimentarias sino que es un concepto más amplio. Esta modalidad de 

satisfacción de la obligación es posible siempre y cuando se den presupuestos de 

posibilidad en las relaciones entre las partes, ya que si no se tendría que recurrir al 

pago que es la forma más común. Así lo señala el artículo 149:  

"Artículo 149.El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, 

satisfacerlos, o pagando la pensión que se fije, o recibiendo y 

manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos. 

Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de 

convivencia determinada para el alimentista por las normas aplicables 

o por resolución judicial. También podrá ser rechazada cuando 

concurra justa causa o perjudique el interés del alimentista menor de 

edad102". 

La obligación alimentaria es de carácter personalísima. Así que no se mantiene el 

vínculo jurídico si se llega a desaparecer la capacidad del deudor. Con la muerte 

se extingue esa capacidad por lo que ese sería el fin también de la obligación  
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alimentaria. En esa forma lo manifiesta el artículo 150 que dice:  

"Artículo 150. La obligación de suministrar alimentos cesa con la 

muerte del obligado, aunque los prestase en cumplimiento de una 

sentencia firme"103. 

Como parte de esa característica de personalísima en la pensión alimentaria, se 

aplica también para el beneficiario. Es así ya que no puede trasmitirse el título 

para que otro pueda gozar de estos derechos, ni cederlo. Como nace de un 

vínculo familiar, no es un derecho que sea transmisible. En eso es claro el artículo 

151 que manifiesta:  

"Artículo 151.No es renunciable ni transmisible a un tercero el derecho 

a los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el 

alimentista deba al que ha de prestarlos. 

Pero podrán compensarse y renunciarse las pensiones alimenticias 

atrasadas, y transmitirse a título oneroso o gratuito el derecho a 

demandarlas"104. 

Por último se establece cuándo deja de existir la obligación alimentaria. Como ya 

se dijo anteriormente la muerte del obligado elimina la existencia de la deuda 

alimentaria. De igual forma y en virtud de lo que se ha hablado a lo largo de la 

investigación, la necesidad y la posibilidad son vitales en la obligación alimentaria, 

así que también extinguen el vínculo la falta de medios para el deudor como la 

obtención de dinero por medio del trabajo para el acreedor. Esto dicho de otra 

forma es cuando desaparezca la posibilidad de brindarlos, o la necesidad de 

recibirlos. También se puede ver el tinte de semejanza con las sucesiones, en el 

tanto una causa de indignidad elimina la obligación.  
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Esto se encuentra en el artículo 152 y dice:  

"Artículo 152. Cesará también la obligación de dar alimentos: 

1.º Por muerte del alimentista. 

2.º Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el 

punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias 

necesidades y las de su familia. 

3.º Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, 

o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le 

sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia. 

4.º Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiese cometido 

alguna falta de las que dan lugar a la desheredación. 

5.º Cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar 

alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de 

falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa"105. 

En España no existe un proceso especial para el reclamo de la pensión 

alimentaria, esta debe tramitarse por la vía civil bajo un proceso sumario. En la 

materia procesal civil española, se maneja el término de juicios orales a los que 

son sumarios, por la forma de resolverse, que son de manera expedita. Así que a 

diferencia de Costa Rica, donde la ley especial se encarga de regular todo lo 

referente al tema, en el sistema estudiado se introduce como uno más de los 

procesos regulados por el procedimiento civil.  

 

Así lo establece la norma respectiva en su inciso octavo que dice:  

"Artículo 250. Ámbito del juicio verbal. 
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1. Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las 

demandas siguientes: 

8.º Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro 

título"106. 

Así se pueden ver las diferencias y similitudes de la regulación en España y 

puesta en perspectiva con respecto al ámbito nacional. Puede decirse que a nivel 

general se tiene una regulación muy similar, con los institutos muy parecidos, pero 

con la gran diferencia y que en eso sí está mejor posicionado Costa Rica, la cual 

es la existencia de una ley especial que recoja todo lo relativo a pensiones 

alimentarias, así como su procedimiento, lo cual es todavía mejorable en el viejo 

continente.  

Argentina 

Constitución Argentina  

 

Tal como se hizo en el apartado dedicado al derecho español, con el argentino se 

hará el mismo ejercicio iniciando de manera general con la Constitución Política y 

lo referente a las inmunidades, pasando por la legislación relativa a las 

obligaciones alimentarias. Argentina es una República Federal por lo que cada 

provincia tiene autonomía para dictarse sus propias leyes a lo interno. La 

Constitución Nacional rige de marco hacia los demás derivados jurídicos que se 

desarrollen, por eso de ahí el análisis que se va a realizar.  

Al hablar de la responsabilidad penal de los miembros del Poder Ejecutivo a nivel 

de la Constitución Argentina, es importante mencionar que es la Cámara de 

Diputados la encargada de llevar a cabo la acusación ante la Corte Suprema. De 

igual forma cabe resalta que para llevar a cabo la acusación debe haber una 

mayoría conformada por dos terceras partes de los miembros. Este procedimiento 
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es como el que está establecido en Costa Rica, mediante el cual la Asamblea 

Legislativa tiene que autorizar la persecución de un delio denunciado a una de 

estas personas. La Constitución Argentina lo regula en su artículo 53 y dice:  

"Artículo 53.- Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al 

presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los 

ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de 

responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por 

delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, 

después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la 

formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus 

miembros presentes"107. 

 

Haciendo referencia a los miembros del Poder Legislativo, la constitución 

establece la imposibilidad de que sean acusados o inquietados por las opiniones 

dadas durante su mandato. De igual forma  la normativa argentina es conteste con 

la costarricense en el tanto protege la libertad de opinión en el ejercicio de la 

función legislativa dando una total amplitud en lo dicho en el ámbito del 

desempeño de las funciones. Así lo establece el artículo 68 que dice:  

Artículo 68.- Ninguno de los miembros del Congreso puede ser 

acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o 

discursos que emita desempeñando su mandato de legislador108. 

La inviolabilidad también está presente en la Constitución Argentina, entendida 

esta como la imposibilidad de coartar la libertad de alguna de estas personas 

durante el periodo de sus funciones. En Costa Rica funciona de la misma manera, 

teniendo en ambos países que ser informado el Poder Legislativo para continuar o 
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no con la causa. Se encuentra en el artículo 69 de la Constitución Argentina y 

dice:  

"Artículo 69.- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección 

hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser 

sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca 

pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a 

la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho"109. 

 

En el texto de la Constitución de Argentina, al igual que en Costa Rica, se incluyen 

dentro de la protección de privilegios a figuras que trascienden los supremos 

poderes propiamente dichos. Es así como se protege al defensor del pueblo, 

figura que en el ordenamiento costarricense se puede equiparar al defensor de los 

habitantes. El texto constitucional le otorga los mismos privilegios que los 

legisladores, por lo tanto su inclusión en este estudio resulta fundamental. Cabe 

destacar que en Costa Rica este funcionario no tiene la protección que se le da en 

Argentina. Así, el artículo 86 de la Constitución Argentina promulga:  

 

"Artículo 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano independiente 

instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con 

plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna 

autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos 

humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta 

Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la 

Administración; y el control del ejercicio de las funciones 

administrativas públicas. 

El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y 

removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las 
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inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco 

años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez. 

La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados 

por una ley especial"110. 

Por último, en el sistema argentino se encuentra regulada la protección al 

procurador general de la Nación y un defensor general. Estas figuras se equiparan 

en el sistema costarricense al Fiscal General y podría ser al jefe de la Defensa 

Pública. La terminología utilizada en otros países cambia, por lo que los fiscales a 

veces son llamados procuradores. Por lo tanto en la Constitución de Argentina se 

establecen también las inmunidades funcionales para estos funcionarios. El 

artículo 120 de dicho texto es el encargado de la regulación al decir que:  

 

"Artículo 120.- El Ministerio Público es un órgano independiente con 

autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función 

promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los 

intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás 

autoridades de la República. 

Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor 

general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. 

Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de 

remuneraciones"111. 

 

Código Civil  

 

Así como se ha venido estudiando a lo largo de esta apartado, a continuación se 

estudiará lo referente al derecho alimentario en el sistema jurídico argentino. Cabe 

destacar que en el año 2014 se promulgó un nuevo Código Civil en Argentina, y 
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dentro de su texto se mantiene con vigencia lo que respecta a obligaciones 

alimentarias, por lo cual este va a ser el texto que se analizará.  

La regulación general de la obligación alimentaria se encuentra contenida en el 

artículo 658 de la referida ley. Aquí se establece que la crianza de los hijos es un 

derecho y una obligación de los padres. Por su parte también establece que esta 

crianza se dará en razón de su condición y fortuna, lo cual hace ver el principio de 

posibilidad, en el tanto la manutención de los hijos se va a dar en razón de las 

posibilidades que se tengan para hacerlo. De igual forma se manifiesta el principio 

de necesidad, en el tanto si se demuestra que el beneficiario tiene posibilidades de 

mantenerse por su propia cuenta no debe darse la cuota. El mencionado artículo 

señala:  

"Articulo 658.- Regla general. Ambos progenitores tienen la obligación y 

el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su 

condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de 

ellos. 

La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los 

veintiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de 

edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí 

mismo112". 

Por su parte el artículo siguiente menciona cuál es el objetivo que cubre la 

obligación alimentaria. Es una definición mucho más amplia que la contenida en la 

legislación costarricense, pero que con la interpretación de la jurisprudencia se 

equiparan en el tanto no solamente quedan cubiertos los alimentos, sino es una 

cuestión mucho más integral que envuelve la educación, salud y demás rubros de 

importancia para el desarrollo de una persona. Así lo establece el numeral 659  
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que dice:  

"Articulo 659.- Contenido. La obligación de alimentos comprende la 

satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, 

educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos 

por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u 

oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o 

en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los 

obligados y necesidades del alimentado"113. 

Por su parte el siguiente artículo es de gran novedad si se compara con lo 

contenido en el sistema costarricense. En esta norma se establece que el 

encargado del menor, con las actividades propias que realiza para su cuidado, da 

un aporte que tiene un valor económico, lo cual no está reconocido de esa forma 

en la legislación de Costa Rica. Esto es interesante porque se le da el valor justo 

que tiene una labor tan intensa como el cuidado de un menor, y que por lo general 

la mayoría de las veces se pasa por alto. Así lo establece el artículo 660 al decir:  

"Articulo 660.- Tareas de cuidado personal. Las tareas cotidianas que 

realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen 

un valor económico y constituyen un aporte a su manutención"114. 

A continuación se presentan las personas que se encuentran legitimadas para 

hacer valer su derecho alimentario. Se encuentran tres supuestos los cuales son 

el otro padre cuando lo reclama en nombre del menor, el menor con grado de 

madurez suficiente (lo cual genera una interpretación ya que está a lo interno de 

cada persona su grado de madurez), y por último de manera muy amplia le da 

legitimación a cualquiera de los parientes o al Ministerio Público. Por lo tanto se 

tiene una amplitud en cuanto a quiénes son los posibles reclamantes de este 

derecho, dada la importancia del mismo.  
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Así lo establece el artículo 661:  

"Articulo 661.- Legitimación. El progenitor que falte a la prestación de 

alimentos puede ser demandado por: 

a) el otro progenitor en representación del hijo; 

b) el hijo con grado de madurez suficiente con asistencia letrada; 

c) subsidiariamente, cualquiera de los parientes o el Ministerio 

Público"115. 

Unido a lo anterior, se le da legitimación al padre que convive con el hijo para 

reclamar el derecho alimentario, aún siendo este mayor de edad hasta los veintiún 

años. Además de esto, vuelve a recalcar el uso que se le debe dar la cuota, la cual 

incluye vestimenta, diversión y demás rubros que la más amplia que los alimentos 

propiamente dichos.  Este artículo menciona:  

"Articulo 662.- Hijo mayor de edad. El progenitor que convive con el hijo 

mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro 

hasta que el hijo cumpla veintiún años. Puede iniciar el juicio 

alimentario o, en su caso, continuar el proceso promovido durante la 

minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que 

corresponde al otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y administrar las 

cuotas alimentarias devengadas. 

Las partes de común acuerdo, o el juez, a pedido de alguno de los 

progenitores o del hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir 

directamente del progenitor no conviviente. Tal suma, administrada por 

el hijo, está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria, como 

esparcimiento, gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u 

otros rubros que se estimen pertinentes"116. 
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En cuanto a la edad para que se mantenga la obligación alimentaria, el límite en el 

derecho argentino es  a los 25 años, pudiendo extenderse más allá en casos 

excepcionales cuando el hijo no ha conseguido medios para valerse por sí mismo. 

Así lo establece el artículo 663 que menciona:  

"Articulo 663.- Hijo mayor que se capacita. La obligación de los 

progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste 

alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o 

preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de 

medios necesarios para sostenerse independientemente. 

Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual 

convive; debe acreditarse la viabilidad del pedido"117. 

En el siguiente numeral se puede notar que al igual que en Costa Rica, el hecho 

de que el hijo sea o no habido dentro del matrimonio no influye en cuanto a la 

obligación alimentaria. Además se da la posibilidad de otorgarse los alimentos 

incluso mientras se discute el vínculo filiatorio. Esto lo que expresa es una gran 

protección al menor en el tanto aún sin que sea reconocido, va a tener el derecho 

a recibir la pensión alimentaria. Así lo establece el artículo 664 al decir que:  

"Articulo 664.- Hijo no reconocido. El hijo extramatrimonial no 

reconocido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la 

acreditación sumaria del vínculo invocado. Si la demanda se promueve 

antes que el juicio de filiación, en la resolución que determina alimentos 

provisorios el juez debe establecer un plazo para promover dicha 

acción, bajo apercibimiento de cesar la cuota fijada mientras esa carga 

esté incumplida"118. 

En este cuerpo normativo, se establece que la obligación alimentaria puede darse 

incuso antes del nacimiento del menor obligado. Es por eso que la mujer 
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embarazada tiene la legitimación para cobrar este rubro a favor de su hijo no 

nacido. Así se menciona en el artículo 665. Dicho numeral dicta:  

"Articulo 665.- Mujer embarazada. La mujer embarazada tiene derecho 

a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de 

la filiación alegada"119. 
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Comprobación de la Hipótesis 

 

Una vez que se ha llegado a este punto en la investigación, se hace necesario 

averiguar si la hipótesis planteada al inicio de la misma se ha logrado comprobar o 

por el contrario hay resultados distintos. En su oportunidad se indicó en cuanto a 

la hipótesis: "Se pretende demostrar que ante el choque de estas normativas, 

debe prevalecer el derecho al cobro de los alimentos por vía del apremio corporal, 

por encima de las inmunidades diplomáticas, consulares o de los miembros de los 

supremos poderes".  

Además también se propuso al inicio de este trabajo que "la solución al problema 

anteriormente planteado es darle la prioridad al derecho surgido por la obligación 

alimentaria, el cual está regulado tanto a nivel legislativo interno como a nivel 

internacional, y que por su naturaleza  prevalece por encima de las normas 

internacionales referentes a la regulación en materia de relaciones entre Estados". 

Analizados los temas propuestos, cabe decir que se dan dos posibles soluciones a 

lo planteado. En primer lugar se tiene que tomando una posición de total apego a 

las normas es imposible aplicar el apremio corporal a alguno de los funcionarios 

que son beneficiados por los privilegios expuestos. Esto es así porque las normas 

son claras en establecer la prohibición en cuanto a ser aplicado este mecanismo 

(no como apremio en sí, sino como detención) y además por la jerarquía de las 

normas de las cuales se trata.  

Es claro que los privilegios para los miembros de los Supremos Poderes se 

establecen en la Constitución Política, así como que para los funcionarios parte de 

misiones diplomáticas y consulares lo regulan las Convenciones respectivas. 

También es evidente que la norma nacional encargada de regular lo relativo a las 

obligaciones alimentarias es la Ley de Pensiones Alimentarias. Así que si se hace 

un análisis tradicional de las normas con respecto a su jerarquía, va a dar como 
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resultado la imposibilidad de aplicación de un mecanismo contenido en una norma 

inferior y que está vedada en otra superior.  

Así que si se toma esta primera posición, la hipótesis planteada no puede 

subsistir. Se imposibilita su comprobación tanto por el propio texto de las normas 

como de la jerarquía de las mismas. Esta forma de resolverse el problema no es el 

adecuado, porque deja de fuera interpretaciones favorables a los derechos 

fundamentales, y además ignora la finalidad de las normas en cuestión.  

Es por eso que pasamos a la segunda forma de resolver el problema y la que se 

considera correcta. Esta consiste en primer lugar en tomar los bienes jurídicos 

protegidos por una y otra norma, una vez hecho esto ponderarlos y ver cuál tiene 

mayor peso con respecto a la situación de hecho que es la falta de pago de una 

obligación alimentaria.  

La Constitución Política y las Convenciones de Viena al establecer inmunidades y 

privilegios a las personas ya mencionadas, lo hacen con el fin de que la función de 

estos sea estable. Busca blindar a los funcionarios de presiones externas 

negativas o influencias que puedan interferir en su trabajo normal. Esto responde 

a épocas en que situaciones sociales dictaban la forma en cómo se resolvían 

asuntos, más tratándose de temas con tanto contenido político.  

Por otro lado, la legislación referente a la aplicación del apremio corporal en 

materia de pensiones alimentarias lo que busca es una forma en la que el deudor 

que no ha pagado su cuota lo haga, o de modo contrario pierde su libertad. Como 

ya se vio es una medida que tiene un contenido histórico muy fuerte. Lo que se 

busca es el pago, no interesa una cosa más allá que esto. No hay fines procesales 

que se persiguen ni nada por el estilo, simplemente es presionar al deudor para 

que cumpla con su obligación alimentaria.  

Entonces cabe preguntarse qué es más importante: ¿la estabilidad en el ejercicio 

de una función o el sustento que provee una pensión alimentaria? La respuesta es 

más que clara, siendo lo segundo mucho más importante que una tranquilidad 

mientras se cumple una función gubernamental. La forma jurídica en la cual se 
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puede llegar a dar vida a esta interpretación es mediante el Principio del Interés 

Superior del Niño.  

Este principio si bien es cierto no tiene una definición taxativa en cuanto a su 

contenido, es de vital importancia en la resolución de conflictos en los cuales estén 

involucrados menores de edad. Existen muchos acercamientos a la definición, 

más todas concuerdan en que este principio es tomar en cuenta al menor cuando 

exista un asunto en el cual estén en juego sus intereses.  

Por ejemplo la Convención de Derechos del Niño establece en su artículo 3 inciso 

primero da una luz al respecto al manifestar lo siguiente:  

"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 

las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá 

será el interés superior del niño"120. 

De igual forma se puede tener un acercamiento conceptual al haberse dicho queel 

interés superior del menor es:  

"un conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral 

y la protección de la persona, pero entendido este por el que 

conviene en un momento dado, en una determinada 

circunstancia y analizado en concreto su caso particular"121. 

De ahí se extrae que son todas las instituciones las que deben velar por que los 

menores siempre tengan la necesaria protección. No está de más decir que no 

hay taxatividad en cuanto a las situaciones en las que debe aplicarse el principio 

por el hecho de que existen innumerables supuestos en los que debe aplicarse. 

Así que la definición se trabaja con el caso concreto y su aplicación es con 

respecto a situaciones individuales.  
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Es así como este concepto no se trata en doctrina como un derecho sino más bien 

como un criterio de interpretación. Precisamente por ser una forma de interpretar 

es que aplica para lo acontecido en esta investigación, porque lo presentado debe 

interpretarse de acuerdo a este principio. En ese sentido se ha dicho:  

"...el interés superior del niño no es un derecho regulado en 

la Convención y dotado de un contenido concreto y preciso, 

sino un principio general, un criterio interpretativo que 

informa las demás disposiciones del tratado y, con carácter 

general, cualquier acción referente al niño. Vaciaríamos por 

lo tanto, su significado y sobretodo la eventual proyección de 

su aplicación, si pretendiéramos acotar de manera estricta –

y abstracta– su contenido"122. 

Así que con la protección actual que tiene un menor de edad, que está 

mencionado en una Convención Internacional dedicada a su persona, una 

interpretación contraria a la misma sería fatal. Es una labor dura para el operador 

jurídico, porque hay que ponerse en los zapatos del menor a la hora de resolver 

los asuntos que le atañen, y muchas veces esa empatía es lo más complicado de 

todo.  

En el supuesto caso en el cual se dé la situación en que una persona que goza de 

los privilegios que se han venido estudiando, tiene un proceso de pensión en su 

contra y hay falta de pago, debería proceder el apremio corporal para presionar el 

cumplimiento. Esto porque detrás de esa obligación lo que hay es una necesidad 

de alguien de recibir ese pago para su subsistencia, mientras que por el otro lado 

la protección se da como resultado de un acuerdo político para que las funciones 

de determinado grupo de funcionarios no se vean alterados.  
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En Costa Rica este principio ha sido interpretado de manera muy favorable a los 

menores, tanto así que deja abierta la posibilidad de que a través de una 

interpretación de este principio se den cambios en la jerarquía de derechos. Así 

se ha expuesto:  

"Esto implica que el derecho del menor, dependiendo del caso 

concreto, prevalece frente a otros derechos, aunque estos sean 

legítimos. Se trata entonces de una cualidad jurídica integral que 

hace que el interés jurídico del menor tenga supremacía, 

predominio o preponderancia sobre los intereses de los demás; es 

decir, la “superioridad” del Principio supone la existencia de un 

interés objetivo que se encuentra por encima de los intereses 

subjetivos de los demás involucrados, ya sea que se trate de 

instituciones estatales, progenitores e, incluso, los propios 

menores afectados. Ello obedece a que como parte de la base de 

que el menor de edad es un sujeto jurídico en desarrollo (o, en su 

caso, en formación), de cuya construcción alguien debe responder 

para beneficio de él y de la sociedad entera, resulta explicable 

que respecto de los menores de edad siempre exista una relación 

entre el interés jurídico de estos y los intereses jurídicos de otros 

(que pueden ser los padres o extraños, la sociedad en general o 

el Estado), evento en el cual aquél será “superior”123. 

Ante todo lo expuesto no queda más que concluir que sí es posible exigir un pago 

de pensión alimentaria a una persona protegida por los privilegios e inmunidades 

descritos, siempre y cuando se siguiendo la línea interpretativa que dicta el interés 

superior del niño. A fin de cuentas la hipótesis sí se mantiene al final de la 

investigación siguiendo esta forma interpretativa.  

Existe una tercera forma, que es un poco más abstracta e idealista de resolver el 

problema. Si bien el apremio es la forma última en que puede exigirse un pago de 

                                                           
123

 Voto Número: 167-2014. Tribunal de Familia del I Circuito Judicial de San José , a las catorce horas y 
cuarenta y siete minutos del veinticinco de febrero de dos mil catorce. 
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una obligación alimentaria ya vencida, se considera que ante este grupo de la 

población no es necesario llegar hasta esa vía. Puede existir un mecanismo 

mucho más eficiente para que se logre el objetivo (que es el pago) sin llegar a la 

detención.  

Tómese en cuenta que los miembros de los Supremos Poderes son personas 

totalmente individualizables. Los diputados y el presidente deben ser acreditados 

por  el Tribunal Supremo de Elecciones. Los ministros son nombrados por el 

presidente. A los magistrados los nombra la Asamblea Legislativa, al igual que el 

Contralor, Subcontralor; y los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones 

son nombrados por la Corte Suprema. Así que estas personas se sabe bien 

quiénes son, se identifican sus salarios y sus lugares de trabajo, domicilio y 

demás.  

Entonces, al existir un proceso de este tipo, como parte de una forma de 

compromiso del Estado con el cumplimiento de las normas que el mismo decreta, 

debería exigirle al funcionario que pague, o hacerlo cumplir a la fuerza sin tener 

que recurrir al premio. Hay que recordar que el apremio sólo busca el pago, y si 

se puede pagar sin detención, no hace falta menoscabar el bien jurídico libertad.  

Igual sucede con los miembros de misiones diplomáticas y consulares, estos 

deben ser acreditados en el país que los recibe, por lo tanto su identificación es 

fundamental. Como parte de una cuestión moral de las autoridades, debería 

incitarse al pago oportuno de estas obligaciones sin tener que llegarse al cobro 

coercitivo, más en este caso es más difícil esta situación al tratarse de personas 

extranjeras sometidas al régimen de su país de origen, por lo tanto el compromiso 

debería ser mutuo de los países más allá de las personas.  
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Conclusiones Generales 

Al final la investigación se logró llegar a una serie de conclusiones adicionales a 

una principal la cual se presentó en el apartado anterior. Con respecto a los 

objetivos específicos, se hará una pequeña reseña de lo más relevante en cada 

uno.  

Con respecto al apremio corporal, se pudo determinar que es una medida 

compulsiva para hacer que el deudor pague. Su origen histórico está relacionado 

con la esclavitud en la cual un deudor que no pagaba era convertido en esclavo, o 

se le quitaba la libertad hasta el tanto este pagara. Además se pudo extraer de la 

investigación, que el apremio corporal es un mecanismo totalmente vigente en la 

legislación, contenido en la Ley de Pensiones Alimentarias, siendo este el 

fundamento legal de su aplicación.  

Como medida que coarta la libertad, esta debe ser aplicada de manera 

excepcional y como último recurso. Esto como consecuencia de la protección que 

le brinda la Constitución Política a los derechos fundamentales, dentro del cual por 

supuesto está la libertad. Así que pensar que el apremio debe darse de forma 

automática con la morosidad es incorrecto, su aplicación corresponde al momento 

donde no existe otra forma más para hacer que el pago se cumpla.  

Unido a lo anterior se pudo comprobar que no existe relación entre el apremio 

corporal y la privación de libertad originada en un proceso penal. La primera lo que 

busca es el pago de una pensión alimentaria, no tiene más objetivo que ese, 

mientras que en un proceso penal se puede detener a una persona como parte de 

una medida cautelar para fines procesales o al final de un proceso con condena 

en firme para la aplicación de la pena. Más ambos procesos no se vinculan ni 

tienen razones jurídicas similares, pese a ser ambos un menoscabo al bien 

jurídico libertad.  

Con respecto a la obligación alimentaria, se pudo determinar la naturaleza jurídica 

de esta, la cual no es una deuda como puede llegarse a pensar generalmente. 

Esta obligación es consecuencia de los vínculos familiares, que la misma ley 
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establece cuáles son y que a partir de ahí se determina la obligación. Más no 

puede equipararse con una obligación de carácter civil, por el objeto del mismo y 

de los temas que trae atrás, como son uno patrimonial y otro de derecho a un 

desarrollo integral en los menores.  

Luego de determinar la naturaleza jurídica de la obligación alimentaria, se pudo 

resolver el debate existente sobre la constitucionalidad de la medida del apremio, 

al ser prohibida en Costa Rica la detención por deudas. Se cuestiona que si está 

prohibida la prisión por obligaciones civiles, no es posible que exista el apremio. 

Esto no es de recibo, ya que como se vio la obligación alimentaria nace como 

consecuencia del vínculo familiar, y persigue la subsistencia de la persona, siendo 

totalmente viable la detención como consecuencia de la falta de pago de esta 

obligación.  

Se logró determinar la posición del Derecho Diplomático como Derecho 

Internacional Público. Además se pudo entender la importancia política de esta 

función y la diferencia entre lo diplomático y lo consular. A grandes rasgos lo 

diplomático pasa a ser una extensión de las relaciones internacionales del país 

mientras que lo consular es una labor mucho más administrativa y de más trato 

con los ciudadanos en el extranjero. Esta diferencia tan notable hace que la 

regulación de los institutos se dé en dos convenciones internacionales distintas.  

En cuanto a las Convenciones de Viena tanto de relaciones diplomáticas como 

consulares, se pudo estudiar su contenido verificando la existencia de una serie de 

privilegios e inmunidades que se le otorgan a estas representaciones extranjeras. 

Dichos privilegios pueden ser personales o materiales. No se estudió más allá que 

los privilegios personales en razón de la libertad, ya que existen mucho más 

contenidos en dichas convenciones y que también pueden existir en favor de la 

sede de la misión, la valija diplomática, exenciones fiscales o protección que se 

extiende a los familiares del funcionario  

El fundamento de estas inmunidades es sin lugar a dudas tratar de que se dé el 

mejor desempeño en la función que se tiene. Esto viene a raíz de épocas en que 
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los extranjeros no eran bien recibidos donde eran enviados y por lo tanto el 

realizar su trabajo era muy difícil. Esto está establecido así en las Convenciones 

en el apartado de su preámbulo, el cual es claro en señalar los objetivos de la 

creación de dichos textos, dentro de los cuales está el estable funcionamiento de 

las misiones. También debe tomarse en cuenta el peso político que tienen estos 

funcionarios, por lo que pueden verse influenciados por presiones o amenazas 

externas que perjudiquen su ejercicio profesional.  

La temática tratada acerca de los miembros de los supremos poderes también es 

de importancia porque se pudieron identificar cuáles son los funcionarios sobre los 

cuales recae la protección que brinda la Constitución Política sobre el tema. 

Además, los privilegios establecidos solamente van a estar por encima de la 

prestación alimentaria en un plano de interpretación en el cual se tome 

únicamente la jerarquía de normas. Aplicando una forma interpretativa que incluya 

principios generales de derecho, va a tener la solución que se dio con anterioridad 

y con respecto a las convenciones estudiadas.  

Dentro del texto de la Constitución Política, en el cual se mencionan los 

funcionarios que tienen privilegios o inmunidades y que determina cuáles son, se 

mencionan funcionarios que a pesar de no ser miembros de los supremos poderes 

también gozan de estas prerrogativas. Estas personas son el Contralor y 

Subcontralor de la República, así como los magistrados del Tribunal Supremo de 

Elecciones. Esto demuestra que lo que se protege es la función que desempeña 

cada persona, porque a pesar de no ser propiamente miembros de los poderes en 

sentido estricto, sí tienen fundamento constitucional y de ahí su protección.  

De igual forma se pudo establecer la razón por la cual existen estos privilegios y 

es precisamente como consecuencia de la función que realizan. Debe quedar 

claro que todo lo otorgado en favor de estas personas no se da por quiénes son, 

sino por el cargo que ocupan y función de este. No debe confundirse esta 

situación, y es tanto así que una vez terminado el nombramiento, la inmunidad 

desaparece. No se otorgan por causas personales sino por protección de la 

función llevada a cabo.  
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Una conclusión muy interesante a la que se llegó es acerca de la época en que 

aparecen las convenciones, o incluso la Constitución Política, años sesentas y 

1949 respectivamente. Estas son de ya bastantes años de antigüedad, y 

respondían a intereses políticos muy fuertes. Por su parte, en la actualidad luego 

del desarrollo de muchas doctrinas acerca de los derechos de los menores, el 

paradigma cambió. Como consecuencia de este cambio, no puede pensarse en 

poner por encima de derechos de menores cuestiones políticas y que se enfocan 

en protecciones funcionales. Siempre va a prevalecer el interés del menor, cosa 

que en los tiempos en que se idearon las convenciones no se tenía claro, o tal vez 

ni siquiera se planteaba un problema jurídico como el que desarrolla esta 

investigación.  

Relacionado al principio del Interés Superior del Niño, se pudo determinar la 

importancia de este en la resolución de la hipótesis, ya que con su uso se pudo 

dar una interpretación mucho más amplia a la normativa y así poder entrar a 

aplicarse el apremio en estos casos. Este principio a pesar de no tener una 

definición unívoca, tiene la fuerza suficiente para que al invocarse, los derechos de 

los menores tomen una fuerza distinta. Tanto así que en el caso concreto se logró 

demostrar que el interés del menor ante sus alimentos supera los intereses de los 

Estados y sus funcionarios.  

También se dio un estudio de derecho comparado en el cual se analizaron las 

Constituciones de España y Argentina, así como sus códigos civiles. Esto dio 

como resultado notar que existe una gran similitud en los sistemas, y que las 

normas en los tres países son casi idénticas para las situaciones que resuelve. Se 

comprueba que a pesar de las distancias y diferencias culturales, en ciertos 

puntos se tiene la misma ideología y eso se plasma en las normas.  

La sentencia de la Sala Constitucional que se estudia en el capítulo tercero, es la 

forma en que se resuelven las cuestiones que se presentan en la problemática de 

la investigación. Sobre esa ponderación de bienes jurídicos es que se debe 
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enfocar en análisis de este tema, por lo cual el estudio de esa pieza jurídica ayudó 

de sobremanera a la conclusión del trabajo.  

A modo de cierre se logró extraer que aplicando principios generales del derecho 

se pueden encontrar soluciones racionales para diferentes problemas jurídicos. En 

este caso, una aplicación positivista de las normas cerraría cualquier posibilidad 

de que proceda un apremio corporal contra los funcionarios mencionados. En 

cambio, armonizando las normas y con un estudio de los principios aplicables, se 

puede llegar a dar una solución totalmente distinta. En este caso, a través del 

principio del interés superior del niño, y con una interpretación que va a la finalidad 

de la creación de las normas, hace que se pueda dar la aplicación de este instituto 

jurídico.  

Así que entonces, ante situaciones como esta, debe primero hacerse un análisis 

de los bienes jurídicos en juego, así como la razón de ser de las normas, todo esto 

para poder ponderar bienes jurídicos que en primer momento aparecen al mismo 

nivel, pero que luego de este análisis, uno supera al otro en jerarquía.  
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