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RESUMEN 
 

Carmona Pérez Adán L. (2008). Obligación Alimentaria: Estudio Jurídico-Social de la Pensión 

Alimentaria Provisional. Tesis de Graduac 

ión para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad 

de Costa Rica. 

 

Directora: Vilma Alpízar Matamoros. 

 

Palabras Claves: Derecho alimentario, alimentos, alimentario provisionales, cuota 

alimentaria provisional, deber alimentario, obligación alimentaria,  obligación alimentaria 

provisional, obligación alimenticia, pensión alimentaria,  pensión alimentaria provisional, 

pensión alimenticia,  proceso alimentario. 

 

En la presente investigación, se hace un amplio estudio tanto de la obligación 

alimentaria en general, así como un análisis jurídico-social de la pensión alimentaria 

provisional. 

En la presente obra se estudia como preámbulo al tema principal todos los aspectos 

generales de la obligación alimentaria provisional, para posteriormente analizar el tema de 

fondo que es el estudio jurídico-social de la pensión alimentaria provisional, en relación al 

proceso y criterios que la informan; aquí se trata la problemática que está presente a la hora 

de que se fija la cuota alimentaria provisional, pues ella se otorga a priori, de forma 

prudencial, por parte del juez en el auto de traslado de la demanda con solo el dicho de la 

parte actora, siendo que en muchas ocasiones se fijan montos perjudiciales para las partes 

procesales sean precarios que no permiten al acreedor alimentario satisfacer sus necesidades 

más perentorias y básicas o que, por el contrario, se otorgan montos muy altos que impiden 

que el deudor alimentario pueda cumplir con la obligación alimentaria.  

Además, se retoman en este trabajo las posiciones e inconformidades de muchas 

personas que consideran que la fijación de la cuota provisional de la forma dicha es 



 

 

xvii

 

inconstitucional, arbitraria y discriminatoria, en vista de que ello, en muchos de los casos, 

trae consigo varias consecuencias jurídico-sociales tanto para las partes procesales,  como para 

el Estado y la sociedad en general. 

Se trata de determinar las consecuencias tanto jurídicas-sociales que trae consigo la 

aplicación del proceso y los criterios que informan la pensión alimentaria provisional a la hora 

de determinar dicha cuota.  

El presente trabajo culmina con una serie de recomendaciones y propuestas de 

naturaleza legislativa, doctrinaria y de administración judicial, fruto de la investigación, con 

la cual se pretende tratar de solucionar la problemática planteada en este trabajo. 

Para realizar el estudio del tema descrito en párrafos anteriores, la investigación se 

dividió en dos partes principales;  en la primera se lleva a cabo un análisis general de la 

obligación alimentaria desde los aspectos preliminares como, por ejemplo, el enfoque socio-

histórico de la familia, la reseña histórica del Derecho y la obligación alimentaria, haciendo un 

recorrido desde su nacimiento en Roma hasta la actualidad nacional; posteriormente, se hace 

un estudio de aspectos sustanciales de dicha obligaciones como: el marco normativo tanto 

nacional con internacional que integra y protege el derecho alimentario. Además, se examina 

los conceptos de alimentos, obligación alimentaria, naturaleza jurídica, fuentes, presupuestos, 

característicos y causales de extinción de la obligación alimentaria provisional. 

En la segunda parte de esta obra se hace un amplio y minucioso estudio jurídico- social 

de la pensión alimentaria provisional, donde se exponen, sobre todo, las generalidades del 

proceso por el cual se fija la cuota alimentaria provisional. Además, se lleva a cabo un análisis 

de las particularidades de la pensión alimentaria provisional en relación, principalmente, en 

su concepto, fundamento legal, objeto y características. Posteriormente se examinan tanto los 

aspectos sustanciales como procesales de ésta. De manera subsiguiente se exponen la 

problemática y las consecuencias  jurídico-sociales del proceso y los criterios que informan la 

pensión alimentaria provisional y, por último, se llevan a cabo una serie de recomendaciones y 

propuesta para solucionar la problemática planteada en relación a la cuota alimentaria 

provisional. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

 El tema que se desarrollará en el presente Trabajo Final de Graduación, que se ha 

denominado “Obligación Alimentaria: Estudio jurídico-social de la pensión alimentaria 

provisional”, ha sido motivado por las diferentes experiencias obtenidas a partir de la 

aplicación práctica de la normativa alimentaria vigente, tanto como estudiante de Derecho en 

los Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica, como en los diferentes bufetes de 

abogados en los que laboré por aproximadamente tres años.  

De estas experiencias obtenidas, me llamó poderosamente la atención las 

disconformidades de las personas involucradas en los procesos alimentarios, en cuanto al 

tratamiento que se le da en la legislación alimentaria costarricense a la pensión alimentaria 

provisional, pues aseguraban que ello era inconstitucional, arbitrario y discriminatorio, 

además de que provocaba algunas problemáticas en el ámbito social y jurídico tanto para el 

acreedor alimentario, como para el demandado y la sociedad en general. 

 En este sentido, conocimiento constante derivado de la práctica de los procesos 

alimentarios y las aflicciones y preocupaciones de las partes que conforman dichos procesos en 

cuanto a la forma a priori en que se fija la pensión provisional, sirvió de fuente de inspiración 

para plantearse en la presente investigación esta hipótesis: Que el tratamiento que le da la 

normativa alimentaria costarricense a la pensión alimentaria provisional en cuanto al 

procedimiento y los criterios por los cuales esta se fija son, por una parte, arbitrarios e 

inconstitucionales, por otra parte, que existe un divorcio entre la teoría y doctrina que informa la 

obligación alimentaria en relación con la manera  en que se quiere hacer efectiva esta obligación, 

circunstancias de las cuales se pueden derivar una serie de consecuencias jurídicas y sociales, tanto 

para el que pide alimentos como para quien los debe, así como para el grupo familiar de estos y la 

sociedad en general. 

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar el proceso y los criterios por 

los cuales se fija la cuota de pensión alimentaria provisional, según la legislación nacional, y 

las posibles consecuencias jurídico-sociales que de ello se puedan derivar, con el fin de hacer 

recomendaciones generales para solucionar la posible problemática. Asimismo, los objetivos 
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específicos son: determinar el origen, antecedentes y evolución de la obligación alimentaria a 

través del tiempo; mencionar el concepto, fundamento y marco legal de la obligación 

alimentaria en el ordenamiento jurídico nacional como internacional; explicitar el proceso por 

medio del cual  a través del cual se fija la cuota de pensión alimentaria provisional y los 

criterios en los cuales se basa el juzgador para imponer dicho monto; indicar las consecuencias 

jurídico-sociales que se desprende tanto de la aplicación del proceso por el cual se otorga dicha 

pensión como de los criterios en que se funda el juez para resolver al respecto, examinar el 

papel del Estado en su obligación de velar por la protección del derecho alimentario; tratara 

de proponer algunas reformas y recomendaciones necesarias en aras de solucionar la 

problemática planteada. 

Para lograr los objetivos, resolver el problema y la hipótesis de esta memoria, se 

utilizaran los métodos de investigación sistemático, analítico, deductivo y comparativo 

principalmente. El primero se utilizará para identificar la institución jurídica de la obligación 

alimentaria, interpretándose en relación con ella tanto las normas como la doctrina y 

jurisprudencia, por su parte; se recurrirá al segundo para llevar a cabo un análisis lógico, 

histórico y semántico del ordenamiento jurídico que tutela la materia alimentaria. El método 

deductivo se utilizará para extraer inferencias a partir del análisis general del proceso 

alimentario, aspectos específicos de este y los criterios por los cuales se fija la cuota 

alimentaria provisional y sus implicaciones; asimismo, se usara el método comparativo para 

estudiar algunas legislaciones alimentarias extranjeras con respecto a la normativa nacional; 

también se compararán investigaciones realizadas específicamente en algunos juzgados 

alimentarios con respecto al tratamiento de la obligación alimentaria provisional, así como 

algunas resoluciones judiciales sobre el asunto; de igual forma, se analizará doctrina, 

jurisprudencia, normativa, todas vinculadas con el objeto de estudio. 

 Además, se estudiarán expedientes donde se tramitan procesos alimentarios para 

determinar cómo se esta resolviendo en la práctica esta materia y así determinar el tiempo de 

duración de estos. También se llevarán a cabo entrevistas a personas especialistas en el tema 

de alimentos, como abogados, jueces, doctrinarios, así como a las partes procesales, con el fin 
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de determinar principalmente sus inquietudes con respecto al proceso y los criterios que 

informan la pensión alimentaria provisional.  

 Con la finalidad de lograr un desarrollo adecuado, minucioso y ordenado de los 

objetivos aquí propuestos, esta obra se estructurará en partes, títulos, capítulos y secciones. 

Así las cosas, este trabajo se  dividirá en dos partes principales, como sigue: 

En la primera parte se desarrollarán las generalidades del  derecho alimentario y la 

obligación alimentaria, la cual contiene dos títulos; el primero de ellos hace referencia a los 

aspectos preliminares del derecho alimentario y está compuesto por dos capítulos, los cuales 

tocan en lo sucesivo el enfoque socio-histórico de la familia, la reseña histórica del derecho 

alimentario y la obligación alimentaria, haciendo un recorrido desde su nacimiento en el 

Derecho romano hasta la actualidad nacional; por su parte, el segundo título, “Aspectos 

sustanciales  de la obligación alimentaria,” se subdivide en cinco capítulos los cuales hacen 

referencia en lo sucesivo a temas como: el marco normativo tanto nacional con internacional 

que integra y protege el derecho alimentario, además se examina el concepto de alimentos, 

obligación alimentaria, naturaleza jurídica, fuentes, presupuestos, características y causales 

de extinción de la obligación alimentaria provisional.  

La segunda parte de esta obra se denominará “Estudio jurídico-social de la pensión 

alimentaria provisional”; este segmento contiene dos títulos, los cuales se subdividen cada uno 

de ellos en cuatro capítulos, el primer título se refiere a los aspectos preliminares, procesales y 

sustanciales de la pensión alimentaria provisional, donde se desarrollan temas como: 

generalidades del proceso alimentario que fija la pensión alimentaria provisional (Capítulo I), 

algunas particularidades de la pensión alimentaria provisional como concepto, fundamento 

legal, objeto y características (Capítulo II), los aspectos procesales de la pensión alimentaria 

provisional (Capítulo III), en el cuarto capítulo se analizan los aspectos sustanciales de dicha 

obligación. Por último, en el título segundo de la parte II, se refiere a un estudio de la 

problemática y las consecuencias jurídico-sociales del proceso y los criterios por los cuales se 

fija la pensión alimentaria provisional; su primer capítulo habla de la problemática en el 

procedimiento y en los criterios con base en los cuales se fija la pensión alimentaria 

provisional; por su parte, en el capítulo segundo se hace un estudio de constitucionalidad de 
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dicho proceso y criterios; seguidamente, en el tercer capítulo se exponen las consecuencias 

jurídicas–sociales derivadas del mencionado proceso y criterios. Como culminación de la 

estructura de este estudio, se llevan a cabo una serie de recomendaciones y propuesta para 

solucionar la problemática planteada en relación con la cuota alimentaria provisional; ello en 

su capítulo cuarto. Se aclara a los lectores que todos los capítulos de esta investigación se 

subdividen en secciones. 

 Es deseo del autor es que esta investigación contribuya por una parte a enriquecer el 

conocimiento de los lectores sobre el tema de derecho alimentario en general, y por otra parte, 

que sea fuente de motivación para todas aquellas personas que consideran que la normativa 

alimentaria costarricense no regula de mejor forma esta materia, o que, por el contrario, sirva 

como medio información a todas aquellas personas que opinen que la regulación de la 

obligación alimentaria nacional es adecuada. Asimismo, que también esta investigación  sirva 

de estímulo para concientizar a los lectores que hay que ser críticos de nuestras leyes y no 

sumisos a ellas, sin haberlas antes puesto de entredicho, con el fin de que ello sirva para 

aportar nuevas ideas que ayuden a forjar, día a día,  la búsqueda de un sistema normativo que 

se adapte de mejor forma a nuestra realidad,  bajo el principio de que las leyes no nacen a la 

vida jurídica perfectas y nunca lo serán pues son producto de la naturaleza humana, pero si 

existe la posibilidad de que por medio de un análisis crítico de ellas, se logren normas que se 

adapten de mejor forma a nuestra sociedad.  
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PARTE I 

DE LAS GENERALIDADES DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

 

Como preámbulo para el tema de fondo de la presente investigación; es decir el 

“Estudio jurídico–social de la pensión alimentaria provisional”, en esta primera parte se 

estudiará profunda y ampliamente, todo lo referente tanto al Derecho alimentario como a la 

obligación alimentaria en general, desde los aspectos históricos-sociológicos hasta los aspectos 

de sustanciales.  

Entre otras cosas, se analizarán en este apartado: aspectos preliminares del derecho 

alimentario como, por ejemplo, el enfoque socio-histórico de la familia, reseña histórica del 

derecho alimentario; además, se examinarán aspectos sustanciales de la obligación 

alimentaria, tales como: su marco normativo, el concepto, su naturaleza jurídica, sus 

fundamentos y fines, sus fuentes y presupuestos, así como sus característica y causales de 

extinción de la obligación alimentaria. 

 

TÍTULO I 

DE LOS ASPECTOS PRELIMINARES DEL DERECHO ALIMENTARIO 

 

En este segmento de la investigación se llevará a cabo un estudio exhaustivo de la 

obligación alimentaria desde la perspectiva de los supuestos sociológicos; además, se hará una 

reseña histórica de dicha obligación que abarca desde el Derecho romano hasta el derecho 

patrio actual. 
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CAPÍTULO I 

DE LA FAMILIA: ENFOQUE SOCIOHISTORICO 

 

 Es de suma importancia, en el inicio de esta investigación, conocer las generalidades de 

la institución familiar, como es su origen, función social, para posteriormente determinar  los 

supuestos sociológicos que dan pie al deber alimentario, pues claro está que no se puede hablar 

de derecho alimentario y deber alimentario si no se conoce la institución madre que da origen 

y es base de éste.  

Se aclara que no es un objetivo de la presente investigación ahondar en este tema, por 

lo que su tratamiento será lacónico. 

 Como se verá, en Costa Rica por ejemplo desde hace aproximadamente dos siglos 

nuestros legisladores se han enfrascado en crear normas tendientes a proteger a la familia, 

cumpliendo con ello el mandato constitucional de nuestra Carta Magna, la cual responsabiliza 

al Estado de proteger y ayudar, de manera especial y particular, a la familia, por ser  el 

elemento activo, natural y esencial de la sociedad. Así, por ejemplo, podemos hablar de 

diferentes cuerpos normativos como: La Ley de Pensiones Alimentarias (L.P.A), Código de 

Familia (C.F), Código de la Niñez y la Adolescencia (C.N.A), Ley de Paternidad Responsable; 

todas estas normas tienen un fin principal y primordial, cual es salvaguardar el derecho de la 

familia, los menores, incapaces, ancianos, mujeres. 

 

Sección I. DEL CONCEPTO DE FAMILIA  
 

Como regla general, a la hora de abordar el estudio de un tema, es necesario hacer un 

estudio breve de sus aspectos generales y relevantes como son, por ejemplo, los antecedentes y 

su concepto, para tener un panorama claro de este; es por ello que este apartado se expondrá 

sobre la familia, sus orígenes y su significación. 

Es pacífica la doctrina en señalar que no es posible dar un concepto universal y preciso 

de “familia”. Pues se trata de una institución a la que se le puede dar diferentes 

significaciones, ya que su concepción va a ser relativa de la sociedad donde se desarrolle. 
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Existen varias dos concepciones principales al respecto: una en sentido estricto y otra 

en sentido amplio; en este particular el trabajador social Mario Villalobos Odio indica que: 

 
“Algunos autores contemplan un concepto restringido de familia, 
entendiendo por tal al grupo social constituido por el padre, la madre y 
los hijos que conviven con ellos: y el concepto amplio que toma en cuenta 
no solo los lazos familiares que se entretejen dentro de la familia nuclear 
ya citados, sino que se extiende a otros parientes, compartiendo estos una 
vivienda”.1 
 

Por otra parte, el autor argentino Augusto César Belluscio, además de las 

significaciones en sentido amplio y estricto (restringido) de familia, aporta otra, llamada 

intermedia o ecléctica, veamos: 

1) Familia en el sentido amplio (como parentesco): 

 
“En el sentido más amplio (la familia como parentesco), es el conjunto 
de personas con las cuales existe algún vínculo jurídico de orden familiar. 
Comprendería (…) al conjunto de ascendientes, descendientes y 
colaterales del cónyuge, que reciban la denominación de parientes por 
afinidad, a esa enunciación habría que agregar al propio cónyuge, que no 
es un pariente. Desde este punto de vista, cada individuo es el centro de 
una familia, diferente según la persona a quien se refiera”. 2 
 

2) Familia, en sentido estricto o restringido (pequeña familia, familia conyugal, 

parentesco inmediato o núcleo paterno-familiar): 

 
“En el sentido más restringido, la familia comprende solo el núcleo 
paterno-filial-denominado también familia conyugal o pequeña familia-, 
es decir, la agrupación formada por el padre, la madre y los hijos que 
viven con ellos o que están bajo su potestad. 3 
 
 
 

                                                 
1 Villalobos Odio Mario. (1974). Motivos y consecuencias del incumplimiento del deber alimentario para la familia 
y la intervención del trabajo social. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 
Social, Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. p. 8. 
2 Belluscio Augusto César. (1996) Manual de Derecho de Familia. 6. ° Ed. Tomo I. Buenos Aires, Argentina: 
Ediciones Desalma. p. 3. 
3 Ibid,  pp. 4 -5. 
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3) Familia, en sentido intermedio o ecléctico (como orden jurídico autónomo): 
 
“En el concepto intermedio, familia es el grupo social integrado por las 
gentes que viven en una casa, bajo la autoridad del señor de ella”.4 
 

Esta última concepción de familia era la que se tenía en el primer periodo del Derecho 

romano, la cual volvió a tener auge en el siglo XIII, con la promulgación de las siete 

partidas, específicamente en la Partida número VII, Título XXXIII, Ley sexta, que 

entendió familia como  “El señor de ella, e todos los que biuen ha mandamiento, assi como los 

fijos e los servientes e los otros criados.”   

4) Familia en sentido sociológico: En la actualidad se dice que la familia que prevalece 

en nuestras sociedades es el que hace referencia a la familia en sentido sociológico, como 

sigue: 

 
“La familia es un concepto cultural, sociológico e incluso ético, de ahí 
que lo que deba considerarse como tal es una realidad cambiante. Estar 
casado o convivir con alguien son situaciones individuales con una 
indudable dimensión pública porque estructuran la convivencia afectiva. 
Ésta, a su vez, se vincula a la cualidad de ser padre-madre o hijo de 
alguien y ese núcleo es percibido socialmente como "familia". Hoy, estos 
modelos no dependen sólo de la referencia clara al modelo heterosexual y 
al matrimonio; ni de realidades biológicas en el caso de la filiación. La 
familia del siglo XXI tiene una estructura plural”. 5 
 

 Es decir, el concepto sociológico de familia varía con respecto a la definición que 

clásicamente se conoce de esta, pues, desde esta perspectiva, la familia no es solo un grupo 

social básico de personas relacionadas entre sí, por vínculos de consanguinidad, parentesco o 

matrimonio, que proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 

socialización, y que, típicamente, incluye un padre, una madre y los hijos, sino que, desde este 

punto de vista, la estructura y el componente subjetivo se amplía al grupo de individuos que 

aun no teniendo dichos vínculos conviven como tales. 

                                                 
4 Véase Belluscio Augusto César,  op. cit.,  p. 5. 
5 Autores Católicos. (2005). <http://autorescatolicos.org/felipesantoslibros40.pdf.> [Consulta 13 de junio. 2008]. 
 

http://autorescatolicos.org/felipesantoslibros40.pdf
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En el desarrollo de la presente investigación, se utilizarán los dos primeros conceptos de 

familia; es decir, el específico y el amplio, pues ellos permiten abarcar en su totalidad las 

relaciones jurídicas y sociales del grupo familiar. 

 

Sección II. DE LOS ORIGENES DE LA FAMILIA 
 

El estudio del origen de la familia fue abordado por primera vez por los sociólogos del 

siglo XIX; hasta la fecha hay, que manifestar que la doctrina y estudiosos de la materia no 

son concordantes en este tema, pues aunque han existido diferentes investigaciones y estudios 

al respecto, estos se han basado en la organización de algunos pueblos en la época actual que 

no han superado la era primitiva en cuanto a organización se trata y además de precarios 

datos materiales directos, lo que ha dificultado que los investigadores de este tema lleguen a 

conclusiones semejantes, quedando las teorías formuladas en las investigaciones realizadas en 

categorías de hipótesis. 

Parte de la doctrina mayoritaria expone al respecto diferentes periodos por los cuales 

pasó la institución familiar hasta hoy, por ejemplo, Mario Villalobos Odio, 6 identifica tres 

etapas “Salvajismo, Barbarie y Civilización”. 

 
A) Periodo del Salvajismo 
 
Este periodo se caracteriza, por una parte, por la predominancia de la promiscuidad 

y, por otro lado, por el uso de productos naturales, así como por la creación rústica de 

diferentes instrumentos que se utilizaban en esta época con el objetivo de producir y adquirir 

diferentes productos para el consumo y la alimentación personal. 

 
“En este periodo surgió el matrimonio por grupo, donde imperaba el comercio 
sexual promiscuo, perteneciendo cada mujer a varios hombres y viceversa, por 
lo cual la filiación era difícil de determinar por ser varios los presuntos 
padres y madres”. 7 
 

                                                 
6 Véase Villalobos Odio Mario, op. cit., p. 20.  
7 Ibid, p. 20. 
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B) Periodo de la Barbarie 
 
Característico de este periodo es la evolución de las familias de nómadas a sedentarias; 

ello se debe principalmente al descubrimiento de la agricultura, surgiendo de manera  

consecutiva el desarrollo primitivo de la industria agropecuaria, que dio como resultado el 

nacimiento y uso del trabajo humano como objeto de mercancía y explotación; esto, de forma 

arcaica. 

 
“En este periodo sobresale la familia sindiásmica, en donde las uniones 
por grupos se transforman, ya que, habiendo surgido prohibiciones para 
éste tipo de unión, los hombres empiezan a unirse con una sola mujer aún 
cuando familiares tienen relaciones ocasionales con otras mujer”. 8 
 

C) Periodo de la Civilización 
 

Es relevante agregar que este periodo se caracterizó por el nacimiento de las primeras 

industrias artesanales, las que se transformaron posteriormente en grandes industrias, las 

cuales dieron paso a las que se conocemos hoy; aunado a ello, se da en este tiempo un auge en 

el desarrollo artístico. Esta época, entonces, apunta hacia la familia en su envergadura 

actual, la contemporánea; se afirma por ello que: 

 
“En este periodo nace la familia monogámica, proveniente de la familia 
sindiásmica, y se funda en una solidez más fuerte de los lazos 
conyugales”.9 

 

Sección III. DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FAMILIA 
 

La familia en todas sus formas, desde siempre ha sido el elemento activo de toda 

sociedad y como tal ha ido evolucionando con el paso del tiempo, cambiando algunas de sus 

compuestos, hasta convertirse en lo que actualmente conocemos como familia; algunas de las 

características que han sido objeto de cambio son: el número de personas componentes del 

                                                 
8 Véase Villalobos Odio Mario, op. cit., p. 20. 
9 Ibid, p. 20. 



 

 

11 

 

grupo familiar, el cambio de hombre a mujer como responsable del grupo familiar, y la 

naturaleza de la familia como grupo social, económico y hasta político. 

En este sentido, exterioriza el autor Engels Federich: 
 
“La familia como grupo social, vivo dinámico, constituido por los 
miembros ligados entre sí por los lazos sanguíneos, emocionales, íntimos, 
espontáneos en sus manifestaciones, ha presentado a través de la historia 
grandes transformaciones hasta arribar al sistema actual de la familia 
monogámica, como el más recomendable, social y moral”. 10 
 

Es importante para el investigador de este trabajo, apuntar lo que para el autor 

Borda es la evolución que ha tenido el instituto de la familia a través de la historia, pues 

expone, con claridad y simplicidad, estas fases de evolución, dignas de comentar, a saber: el 

clan, la gran familia y la pequeña familia. 11 

 
A) Fase del clan 
 
La familia se caracterizó en esta fase por ser una agrupación muy extensa; es decir, se 

constituía por todos los individuos que habitaban en el clan (palabra escocesa) o gens (en 

latín), y se distinguía por ser una organización social, económica y política, gobernados y 

unidos por un jefe en común, el cual a su vez ostentaba el poder económico y político, esto se 

da por la ausencia en este periodo de un Estado. 

 
“En la etapa más primitiva de las sociedades humanas no existe nada 
parecido a esa institución denominada Estado. Los hombres están 
agrupados en conjuntos familiares que solo muy esporádicamente se unen 
entre si para empresas comunes. Generalmente el hombre primitivo es 
pacifico y es un individuo de pocas necesidades y aspiraciones. No hay 
autoridad comunal ninguna. (...)”.12 
 
 
 
 

                                                 
10 Engels Federich (1973). El origen de la familia. La propiedad privada y el Estado.  Cuarta Edición. Distrito 
Federal, México. Ediciones de Cultura Popular, p. 42. 
11 Borda citado por Belluscio Augusto César, op. cit., p. 14. 
12 Fournier Acuña Fernando (1978). Historia del Derecho. San José, Costa Rica. Editorial Juricentro S.A. p. 9. 
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B) La fase de la gran familia 
 

Este período se particulariza por el nacimiento del Estado; por lo tanto, la familia 

deja de ser una agrupación que ostentaba el poder político, pues este queda en manos del 

Estado. 

En este tiempo, la familia se caracteriza por ser muy extensa; además, se da el 

surgimiento de la figura del paterfamilia (nacido en el primer periodo del Derecho romano), 

el cual tenía amplio poder de decisión y de mando entre la gran familia, tanto que incluso 

podía disponer de la vida de ellos, era venerado como un Dios. 

Cita el autor Augusto César Belluscio, en este particular, que: 
 

“La gran familia nace con la aparición del Estado, con la cual deja de 
pertenecer a la familia el poder político. Su tipo clásico es la familia 
romana primitiva, sometida a la autoridad del paterfamilia, antecesor 
común de todos sus integrantes, con poderes muy amplios sobre las 
persona integrantes de la familia, único propietario de los bienes del 
grupo, magistrado y sacerdote; comprendía no solo los descendientes del 
pater, sino también a sus esposas, a clientes y esclavos”. 13 
 

 C) La fase de la pequeña familia 
 
Esta etapa hace referencia a la familia contemporánea, la que actualmente conocemos 

como tal; es decir, la paterno-filial, pues en este periodo desaparecen los poderes políticos y 

económicos que ostentaba la familia anteriormente. 

La familia en esta época deja de ser tan extensa, convirtiéndose en un grupo 

compuesto por pocos miembros y adquiere funciones de otra índole, como biológicas, 

espiritual, alimentaria, educadora y es principalmente proveedora de su grupo. 

 
“Su función principal primordial es la procreación y educación de los 
hijos, así como la asistencia moral y espiritual de los hijos entre sus 
integrantes”.14 
 

                                                 
13 Véase Belluscio Augusto César, op.cit., p. 14 
14 Ibid, pp. 1 y 14 
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Resumiendo, podemos decir que la familia en las diferentes fases de la evolución ha 

pasado por diversos cambios, principalmente en los aspectos políticos, sociales y económicos, 

como en el número de los elementos subjetivos de sus componentes, pues pasó de grupos 

extensos hasta llegar a un grupo muy pequeño, compuesta, actualmente, por una relación 

paterno – filial.  

Dentro del aspecto político es importante destacar la relevancia que esta tenía en la 

fase conocida como clan; se pueden mencionar varios ejemplos de grupos que tuvieron gran 

importancia política en grandes culturas de la historia de la humanidad, entre ellas: en la 

cultura romana, las tribus y gens; en la cultura griega, las fratrías, y en la Germana, los 

clanes.  

Para algunos historiadores, y es la posición del investigador de este trabajo que aun 

después del nacimiento del Estados subsistió el poder político, este en la persona del 

paterfamilia, que podía fungir como magistrado y sacerdote; este poder se manifestó en 

familia por última vez en la época del feudalismo, pues aquí le correspondía un poder 

soberano sobre el territorio que esta ocupaba, extinguiéndose definitivamente este poder en 

el periodo de la Revolución Industrial, donde se ubica la familia pequeña. 

Por otra parte, el aspecto económico fue de suma importancia en la fase conocida 

como la gran familia; se concentraba en la persona del paterfamilia; otra manifestación 

importante de poder económico de la familia fue en la época del feudalismo, representado 

este principalmente por la propiedad que cada familia abarcaba y que logró persistir hasta la 

industria familiar, personificado en la mano de obra, que figuraba en esa época como el 

principal medio de producción; este poder económico de la familia fue desplazado por la 

Revolución Industrial. 

En el siglo XX surge nuevamente el poder económico en la familia, pues en la era de 

la codificación, como se le llama por alguna parte de la doctrina, se da el surgimiento de 

diferentes instituciones jurídicas que tienen como objetivo proteger los bienes familiares; un 

ejemplo de ello es el Código Civil italiano de 1945, que protegió el fondo patrimonial que 

abarcaba tanto bienes inmuebles como muebles y títulos de créditos, con el único objeto de 

proteger los intereses de la familia. 
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En el aspecto social, cabe mencionar que la familia en todas las fases su evolución 

histórica, siempre tuvo, tiene y tendrá importancia social, constituyendo ayer, hoy y siempre 

el núcleo activo, central de la organización social, y como tal, el Estado está llamado a 

proteger esta institución. 

Desde el punto de vista jurídico, desde el siglo pasado, la familia ha tomado 

importancia, pues se ha convertido en fuente de numerosas relaciones jurídicas, en gran parte 

debido al buen papel de nuestros legisladores,  en la creación de normas tendientes cumplir 

con el mandato constitucional del artículo 51 de nuestra Carta Magna, y artículos 1 y 2 del 

C.F. entre otros, pues, a raíz de ello, se han creado infinidades de leyes tendientes a proteger 

derechos fundamentales de la institución familiar, un ejemplo de ello es la L.P.A. número 

7654, objeto de esta investigación. 

 

Sección IV. DE LAS FUNCIONES SOCIALES DE LA FAMILIA Y SUPUESTOS 

SOCIOLÓGICOS DEL DEBER ALIMENTARIO 

 

En párrafos anteriores se dijo que la familia juega un papel trascendental en la 

sociedad; de ahí que se considere que es la base esencial y el elemento activo de toda sociedad 

moderna, tanto así es que el Estado está llamado a protegerla y a sumistrarle lo necesario 

para su subsistencia, pero esto no es por casualidad, pues en el desarrollo de esta sección 

veremos que la familia tiene una serie de funciones sociales vitales para el funcionamiento y 

subsistencia de toda sociedad, derivándose de esas funciones los supuestos sociológicos del 

deber alimentario. 

La autora Sharon Kramarz Lang y otros manifiestan, al respecto, que la familia es 

núcleo esencial donde se desarrollan relaciones primarias y se satisfacen necesidades 

fundamentales, donde una de sus funciones esenciales es proveer a sus miembros de todo lo 

necesario para la vida.15 

                                                 
15 Kramarz, Sharon et al. (1999). Aplicación y repercusiones del nuevo régimen legal de de las pensiones 
alimentarias. Memoria del seminario de graduación para optar por grado de licenciatura en derecho. Campus 
Rodrigo Facio: Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. p. 9. 
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 En el mismo sentido el trabajador social Mario Villalobos Odio, exterioriza: 
  

“La familia ha mantenido a través de los tiempo el ejercicios de sus 
funciones fundamentales, como son la protección mutua, la alimentación 
de sus miembros, el intercambio esencial al desarrollo psicológico y 
espiritual del niño, cumpliendo, además la función reproductora para 
mantener la especie y brindando a sus integrantes una posición social de 
acuerdo al lugar que la familia ocupa en la comunidad, proyectando así 
un status económico, social y cultural”.16 

 
De las citas expuestas, podemos anotar que las funciones sociales que le atribuyen la 

mayor parte de la doctrina a la familia están saturadas de matices iusnaturalistas y morales; 

y ello con razón, pues a través de la historia, como se ha visto, se ha tratado a la familia 

como un ente con funciones de producción de riqueza, de procreación de sus miembros y 

educación de ellos, y con características de institución natural, tanto así es que la rama del 

Derecho que nació como consecuencia de las relaciones familiares; es decir, el Derecho de 

Familia en todo su esplendor, contiene y está  envuelto de tintes de Derecho iusnaturalista, 

veamos: 

 
“El Derecho de Familia se ha caracterizado por la influencia de ideas 
morales y religiosas; es decir, por la influencia que en el entorno social 
ejerce sobre los legisladores a la hora de  dictar  las normas”. 17 
 

Por lo estudiado hasta aquí, podemos decir, con seguridad, que las funciones sociales 

primordiales de la familia son: 

A) Función de proveedor: de sustento, vestido, habitación, transporte.  

B) Función de protección recíproca entre los miembros componentes de la familia. 

C) Función educadora, cultural, psicológica y espiritual. 

D) Función reproductora: siendo esta una de las principales funciones sociales de la 

familia. 

E) Función proyectora de estatus social. 

                                                 
16 Véase Villalobos Odio Mario, op.cit,  p. 21. 
17 Véase Kramarz Lang Sharon, op. cit., p. 6. 
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Se puede concluir con facilidad, entonces que los supuestos sociológicos del deber 

alimentario se derivan de la función de proveedor que tiene la familia para con sus miembros, 

pues tiene que satisfacer las necesidades de estos; ello se observa principalmente en el deber de 

alimentos para con su grupo social.  

En este sentido, los sujetos principales obligados a dar alimentos al grupo familiar se 

van a determinar por medio de normas creadas por el legislador para la protección de la 

obligación alimentaria. Estas normas son crean basadas en un modelo proteccionista, moral y 

religioso, que toma en cuenta las partes más débiles de la relación familiar, su estatus 

económico y subjetivo; ello, bajo un principio de responsabilidad para con sus pares.  

Supuestos sociológicos que se observan en nuestra Constitución Política (C.P.), en la 

redacción y contenido de los artículos 51 y 52, que disponen respectivamente, el deber del 

Estado de proteger, de forma especial a la familia por ser elemento natural y fundamental de 

la sociedad; que la institución del matrimonio es la base esencial de esta.18 

En este particular, la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia (S.C.C.S.J) dice: 

 
“El Derecho de la Constitución le prodiga una "protección especial del 
Estado" a la familia, sea ésta de hecho o de derecho, tanto es así que el 
ordinal 51 de la Constitución Política proclama que esa institución es el 
"elemento natural y fundamento de la sociedad". El núcleo familiar es 
básico y primordial para el libre desarrollo de la personalidad de los 
individuos que lo conforman o integran y, por consiguiente, de todo el 
conglomerado social. Bajo esa inteligencia, ninguna política pública, 
instrumento legal o reglamentario o, en general, actuación administrativa 
activa u omisiva puede propender a la desintegración o desmembración de 
la familia como base esencial de la sociedad, puesto que, de lo contrario se 
transgrediría, palmariamente, lo que el Título V de nuestra Carta 
Política consagra como un Derecho y una Garantía Social y que, de por 
sí, constituye un valor constitucional que debe orientar la libertad de 
configuración legislativa y la función o gestión administrativas. Resulta 
lógico que tanto los nacionales como los extranjeros que se encuentran en 
nuestro territorio, tienen el derecho a gozar de la protección especial, por 
parte del Estado Costarricense, de la familia como célula básica (artículo 

                                                 
18 Constitución Política de la República de Costa Rica (2000). Tercera Edición, San José, Costa Rica. Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A. 
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19 de la Constitución Política) y de contar con todos los instrumentos 
reacciónales para impugnar cualquier actuación formal o material de los 
poderes públicos tendiente a enervar ese derecho fundamental el que, por 
esa sola condición, debe tener una eficacia directa e inmediata y una 
vinculación más fuerte”.19 
 

Además, en varias leyes creadas a raíz del mandato constitucional que impera en el 

artículo transcrito, tales como: C.F., numerales 1, 2, 35 y 164, y principalmente en la L.P.A, 

se da forma especial la positivisación del deber alimentario.  

En este particular es importante citar lo dicho por el trabajador social Mario Villalobos 

Odio: 

 
“La pensión alimenticia en sí, surge como protección económica y social para 
la familia, y se suscita, casi en términos generales, cuando aflora una 
desorganización familiar”. 20 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N.° 08978. San José, a las de las diez horas 
veinte minutos del nueve de septiembre de dos mil dos.  
20 Véase Villalobos Odio Mario, op.cit., p. 14. 
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CAPÍTULO II 

DE LA RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO ALIMENTARIO 

 

A través de la historia de la humanidad, la necesidad de alimentarse siempre ha estado 

presente en todas las sociedades, desde las más primitivas hasta las más modernas.  

Es por ello que desde el nacimiento del ser humano, por instinto básico de 

supervivencia, se dedicó a la recolección de frutos y a la caza principalmente (seres nómadas) 

para proveer las necesidades de básicas de alimentos. Con el descubrimiento de la agricultura, 

evolucionan de seres nómadas a sedentarios, fundándose así los pequeños asentamientos 

humanos, convirtiéndose, subsiguientemente, en sociedades más complejas. 

Con el nacimiento de los primeros Estados, los pequeños grupos de personas se 

convierten en grandes sociedades, que ya no solo se dedican a la casa y la agricultura, sino que 

también se preocupan por llevar a cabo guerras, con el objetivo de conquistar tierras, riquezas 

y mercados con a de ejercer el comercio; además, en esta época se da el nacimiento de la 

industria; es así como nace por ejemplo el gran Imperio romano, donde ubica la mayoría de la 

doctrina el origen del deber alimentario y que dio como base ulterior el desarrollo de dicha 

obligación en la legislación costarricense, pues, como se sabe, el Derecho Romano es la base y 

antecedente del Derecho patrio, veamos: 

 

Sección I. DEL DERECHO ALIMENTARIO EN ROMA 
 

Hablar estrictamente del nacimiento de la obligación alimentaria como tal; es decir, 

obligación de los parientes de alimentar a aquellos que no son capaces de proporcionarse su 

propio sustento, es hablar del gran Imperio romano, en vista de que la doctrina estudiosa de 

la materia coincide en que el origen de esta obligación data de esa época; eso sí, en el periodo 

conocido como “romano clásico-bajo”, no en el “primitivo u original,”pues veremos una serie 

de circunstancias que impidieron su surgimiento en este tiempo.   
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En esta sección se dividirá la historia Romana en dos periodos: periodo romano 

antiguo y periodo romano clásico-bajo; todo con el fin de exponer y a la vez entender de la 

manera más sencilla el nacimiento del derecho  alimentario:  

 
A) Periodo romano antiguo u original 
 

 En este periodo surgió el nacimiento de la figura del paterfamilia, quien ostentó 

extensos poderes sobre su grupo familiar, el cual era considerado propiedad del primero; por 

tal razón podía disponer de su prole de la forma en que él deseara.  

Además, en esta época se da una organización familiar basada en la propiedad, que era 

inalienable, siendo el paterfamilia el propietario universal y absoluto de ella. 

Es importante resaltar lo anterior, pues esto se basa parte la doctrina para sustentar 

sus argumentos y ubicar el nacimiento de la obligación alimentaria en un periodo posterior a 

este, pues en la figura del paterfamilia y la organización familiar basada en la propiedad 

intransmisible, impidió, de una u otra forma, el nacimiento de la obligación alimentaria en  

este periodo. 

 
“El Paterfamilia preside una comunidad constituida por su mujer, hijo, 
parientes y esclavos. Tenía sobre todo poder de vida y muerte, podía 
venderlos y pignorarlos; casar a sus hijos a capricho y obligarlos a 
divorciarse. Este poder se expendía a todos los hijos de la familia fueran o 
no casados, ocuparan o no funciones públicas. Era dueño de todos los 
bienes familiares y disponía libremente de ellos (…). Oficiaba como 
sacerdote en las ceremonias religiosas, y muerto era adorado como un 
Dios. Era el Señor, el magistrado, el pontífice. La Familia constituía 
toda una organización económica, laboraba la tierra, hacia el pan y el 
vino, tejía telas, construía la casa. En suma, se bastaba a sí misma”. 21 
 

En este sentido, Pedro José Beirute Rodríguez manifiesta que por la forma en que 

estaba organizada la sociedad  romana antigua, los autores aceptan la inexistencia del deber 

                                                 
21 Borda Guillermo Antonio. (1993). Tratado de Derecho Civil  y de  Familia I. Novena Edición. Editorial Perrot, 
Buenos Aires, Argentina, p. 13.   
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alimentario en este periodo. Lo anterior, debido a que la propiedad familiar aseguraba a 

todos los miembros de la familia su subsistencia.22 

Parte de los estudiosos de esta materia exponen con respecto a la prestación 

alimentación,23 que: 

 
“La prestación alimentaria ni siquiera era conocida en el  derecho 
romano antiguo, dado que los poderes que ostentaba el “paterfamilia” 
eran tales, que eran consideraba como dueño y señor de un grupo de 
personas dependientes de la ayuda que él pudiera brindarle para poder 
subsistir”.24 
 

El planteamiento anterior se enfatiza aún más al anotarse, por otra parte, que: 
 
“En los primeros siglos de Roma no existe, ni tiene por qué existir, el 
derecho de alimentos puesto que la propiedad familiar asegura a todos los 
miembros de la familia su  subsistencia”. 25 
 

Por su parte la autora Sharon Kramarz Lang y otros revelan que en este periodo la 

sociedad romana se organizaba bajo un sistema de propiedad familiar, donde el paterfamilia 

era el que ostentaba el poder directivo y dispositivo sobre los bienes de la comunidad familiar. 

Era considerado el amo y señor de los miembros de la familia.26  

 
B) Periodo romano clásico o bajo 

 
 En este periodo suceden hechos de suma importancia que ayudan al surgimiento de la 

obligación alimentaria como tal, entre ellos: el nacimiento de un nuevo concepto de propiedad 

                                                 
22 Beirute Rodríguez Pedro José. (1975). La obligación alimentaría en el Derecho Costarricense. Tesis de 
graduación para optar por el grado de Licenciado en Derecho.  Facultad de Derecho,  Campus Rodrigo Facio: 
Universidad de  Costa Rica. p. 14 
23 “La propiedad en Roma tenía un carácter patriarcal. La familia Romana en sentido propio es un grupo de personas 
unidas por la jefatura de uno de sus miembros;  es decir, un conjunto de individuos que viven sometidos al poder 
doméstico  de una sola Autoridad. El vínculo que une a esas personas es la sujeción a su jefe llamado paterfamilia con 
un lazo de naturaleza civil y jurídica y no de parentesco”. Jiménez Hidalgo Evelyn. (2003). Caracterización, 
Actualidad y Efectos de la Obligación Alimentaria en la Legislación Costarricense. Tesis de Graduación para optar 
por grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de la Salle. p. 2. 
24 Arias Ramos José. (1952). Derecho de Familia. Quinta Edición. Editorial Guillermo Kraft, Limitada, Buenos 
Aires, Argentina. p. 52 
25 Véase Beirute Rodríguez Pedro José, op. cit., p. 14. 
26 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op.cit., p. 16. 
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(la cual deja de ser inalienable), se da un desmejoramiento de la situación económica de los 

agricultores, aparecen los emperadores romanos cristianos con una ideología de gobierno 

diversa, y por último, el poder del paterfamilia se ve disminuido debido a los hechos 

anteriores. 27 

 En la cita por transcribir se observan algunos de estos hechos mencionados 

anteriormente: 

 
“El deber alimentario aparece por primera vez en Roma como consecuencia 
de la ruina de los agricultores  provocada por las guerras y luchas internas, 
la aparición de un nuevo concepto de propiedad y la llegada de los 
emperadores”.28 

 
En el mismo sentido, la autora Hilda Zúñiga Sossa se refiere a este periodo, al decir 

que con la adquisición de bienes de los demás individuos componentes del grupo familiar, la 

propiedad deja de ser inalienable, el hijo puede adquirir bienes y, por lo tanto, tener un 

patrimonio distinto al del padre (peculio);  por otra parte, la autoridad del paterfamilia se ve 

limitada y se le imponen deberes; además, la familia se transforma y empieza a reconocerse el 

parentesco por consanguinidad. La obligación alimentaria sujeta en un principio al hijo 

sometido a patria potestad y a los ascendientes paternos, se extiende más tarde, al hijo 

emancipado, a la madre y a los ascendientes maternos y se impone a la madre respecto a los 

hijos naturales.29 

 

 

 

                                                 
27 “Es sabido que los romanos primitivos desconocen la obligación de prestar alimentos, dado que los poderes que 
ostentaban los “paterfamilias” eran tales y tan absolutas que absorbían todos los derechos de los demás  integrantes. Es 
entrada ya la era de los emperadores cristianos cuando aparece ese deber, siendo extendido de manera mucho más 
amplia que la aplicada en nuestros días ya que se les impone a los herederos del deudor de los alimentos, aunque si 
bien en caso de suma necesidad”.  Ver Arias Ramos José, op. cit., pp.  56-57. 
28 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op.cit., p. 18. 
29 Zúñiga Sossa Hilda. (1975). Alimentos. Diversos Aspectos en la jurisprudencia, doctrina y legislación 
comparada Alimentos. Tesis de graduación para optar por grado de Licenciada en Derecho. Campus Rodrigo 
Facio, Facultad de Derecho: Universidad de Costa Rica. pp. 14 -15. 
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Sección II. DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA EN EL DERECHO CANÓNICO Y 

ESPAÑOL 

 

El Derecho Canónico toma importancia en Europa, en los siglos XI, XII y XIII, 

donde se torna en el sistema jurídico más importante del continente.  

Este Derecho juega un papel muy relevante en la humanización de las instituciones del 

Derecho romano y, por medio de él, se desarrollan pensamientos fundamentales para el 

Derecho moderno. 

Es trascendental enfatizar que fue debido al Derecho Canónico que se dio un impulso 

al Derecho de Familia y paralelo a ello a la institución del matrimonio.  

El autor Fernando Fournier Acuña define Derecho Canónico como:  
 

“Es el conjunto de disposiciones y principios jurídicos que se refieren a la 
organización de la Iglesia, al cumplimiento de los fines de la misma y a 
sus relaciones con los fieles. Su nombre proviene del griego “Kanna” que 
quiere decir “regla”. A sus disposiciones se le llaman “Decretos” para 
diferenciarlas de “lex” que es la disposición legislativa del derecho 
secular”.30 
 

Por otra parte, el Derecho español sufrió una gran influencia del Derecho romano; así, 

en el siglo XIII, se inicia en este país una recopilación de leyes que dio como resultado la 

promulgación de las “Siete Partidas”; la autoría de esta se le imputa al rey de Castilla, 

Alfonso X, el Sabio. Al respecto, es importante apuntar que muchos autores dudan que éstas 

sean un verdadero código y creen que más bien es un tratado sobre Derecho, pero lo cierto 

del caso que la IV Partida trataba la materia civil, especialmente de familia, y la partida 

número VII, Título XXXIII, Ley sexta, define la familia como “El señor de ella, e todos los 

que biuen ha mandamiento, assi como los fijos e los servientes e los otros criados”. 

 
“En el campo del derecho fue junto con el Fuero Juzgo, la obra básica 
de derecho español y latinoamericano hasta el siglo XIX. Fue escrita en 
el momento en que la influencia de los juristas de Boloña, divulgadores 
del Código de Justiniano se hacía sentir por primera vez en España. Y 

                                                 
30 Véase Fournier Acuña Fernando, op. cit., p. 119. 
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por eso las siete partidas representan además, la recepción del derecho 
romano en la península Ibérica, y la desaparición de casi todas las 
instituciones germánicas que aún se conservan”. 31 

 

Sección III. DEL DERECHO ALIMENTARIO EN COSTA RICA 
 

El tratamiento del derecho alimentario en Costa Rica es de muy larga data, pues ha 

sido permanente la labor de nuestros legisladores en la creación de normas que regulen y 

protejan este derecho.  

En este apartado de la investigación, se tratará de hacer un recorrido, breve, claro y 

preciso, sobre el tratamiento positivo que se le ha dado al derecho alimentario en Costa Rica, 

desde el siglo XVIII, con el Código General de Carrillo (1841) hasta la actualidad, con la 

L.P.A número 7654 de 1997, mencionando y haciendo un sucinto comentario, de todas las 

leyes que le han dado tratamiento a este tema, resaltando sus avances e innovaciones desde el 

punto de vista procesal como sustantivo; además, se mencionarán los diferentes proyectos de 

ley que se han promovido en la Asamblea Legislativa después del año 1997. 

Es importante comentar que es hasta el año de 1949, cuando se incorpora por primera 

vez a nivel constitucional la institución de la familia; esto en la C.P. promulgada en ese año, 

donde se crea en el capítulo de las Garantías Sociales artículos relativos a la protección de la 

familia y, además, se obliga al Estado a brindarle un resguardo especial como institución eje y 

fundamental de la sociedad. 

Como se mencionó en líneas anteriores, el tema de alimentos ha sido tratado en nuestro 

país por diferentes cuerpos normativos, pues nuestros legisladores se han hallado en la 

obligación de crear normas en este sentido para tutelar el derecho alimentario, toda vez que 

desde siempre algunos miembros del núcleo familiar se han visto en una situación de 

necesidad, pobreza, mendicidad por causa de la irresponsabilidad de algunos individuos del 

grupo familiar, que tienen el deber y la responsabilidad moral, social y legal de velar por la 

manutención de sus miembros. Esta situación ha motivado el nacimiento de varias 

disposiciones legales, entre ellas las más importantes: el Código General de Carrillo 1841, 

                                                 
31 Véase Fournier Acuña Fernando, op.cit., p. 149. 
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Decreto XIX del 12 de julio de 1867 (Ley de la vagancia); Código Civil de 1886, Ley número 

10 del 6 de junio de 1916, Ley de Pensiones Alimenticias número 1620 del 5 de agosto de 1953, 

en 1973 el C.F., el cual dedicó un capítulo a este tema y por último la L.P.A. número 7654 que 

derogó la Ley número 1620 antes mencionada. 

 
A) Código General de 1841 
 

 En un recorrido por la historia, se puede decir que este código se promulgó 

aproximadamente 20 años después de la independencia de nuestro país, mientras  fungía como 

jefe de Estado el Licenciado Braulio Carrillo Colina; este cuerpo normativo fue conocido como 

“Código General de Carrillo”, haciendo mérito precisamente a quien se le atribuye su 

redacción. 

 
“En 1941, siendo don Braulio Carrillo jefe deL Estado, se emprendió la 
elaboración de un Código llamado General pues legislaba sobre materia 
civil penal y procedimental. Es uno de los primeros que aparecen en 
América”. 32 
 

 Este cuerpo de leyes estaba compuesto en su estructura general por cuatro libros, 

dedicado uno de ellos a las “Personas”; en este se regulaba todo lo referente a las relaciones 

familiares, tales como: matrimonio y filiación; fue en este apartado donde se reglamentó por 

primera vez la obligación alimentaria como tal, pues aquí se destinó un título para ello; eso sí, 

solo en cuanto a normas de fondo, no a nivel procesal. 

 En dicha normativa se previó y delimitó desde un principio los sujetos que se debían 

alimentos entre sí, siendo solamente en esta época los parientes por consanguinidad, ya fueran 

ascendientes o descendientes.  

Estas normas preveían una situación que desapareció posteriormente, por lo menos en 

nuestro país (pues después se verá que todavía ello subsiste en algunos países de América y 

Europa), y era que, en el caso de que el obligado alimentario no pudiese cumplir con la cuota 

de dinero fijada por concepto de pensión, podía hacerlo, aceptando a su acreedor alimentario 

                                                 
32 Véase Fournier Acuña Fernando, op. cit., pp. 24-25. 
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en su casa de habitación para proporcionarle alimentos, eso sí, siempre y cuando el juez así lo 

permitiera; esto, en el artículo 129, que establecía: 

 
“Si la persona qué debe dar alimentos justifica  que no puede pagar la 
prestación alimenticia, el juez, con conocimiento de causa puede ordenar 
que reciba en su casa al que debe alimentar”. 33 
 

En relación con los presupuestos que establecía este cuerpo normativo para reconocer 

y otorgar la pensión alimentaria, manifiestan Sharon Kramarz Lang y otros que este código 

tomó como base para imponer la obligación alimentaria no solo el parentesco, sino, también, 

el estado de indigencia en que se encontraba el solicitante de alimentos.34  

 En correlación a este código, las autoras Quesada Zamora y Guerrero Barboza hacen 

un aporte importante: 

 
“Que lo primero que trata de hacer el legislador era determinar  el 
contenido de la prestación alimentaria, a si como los requisitos para 
poder obtenerla, la forma de pago y los personas obligadas, las 
características de la obligación como son la irrenunciabilidad e 
intransibilidad y el momento en que se puede  variar el monto. Sin 
embargo todas las regulaciones contenido  en este Código eran normas de 
fondo, por lo que el procedimiento se regia por las leyes conexas”. 35 

 
 B) Decreto número XIX del 12 de julio de 1867 (Ley de la Vagancia) 
 
 Algunos historiadores y estudiosos de la materia le llaman Ley de la Vagancia,36 pero 

lo cierto del caso es que fue el primer cuerpo normativo que abordó de forma especial la 

obligación alimentaria, dedicándole un artículo. Veamos:  

Artículo 21 de la Ley de la Vagancia: 
 

                                                 
33 Código Civil de Carrillo (1841). 
34 Véase Kramarz Lang Sharon y otros,  op.cit., pp. 22-23. 
35 Véase Quesada Zamora R. y Guerrero  Barboza K. (1996). Análisis del Proyecto  de Reforma a la Ley de 
Pensiones Alimenticias número 1620 del 5 de Agosto de 1953 y sus reformas. Tesis de graduación para optar 
grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p. 
100. 
36 Véase Villalobos Odio Mario, op.cit., p. 25. 
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“El marido que sin autorización legal para negar alimentos a su esposa, 
dejare de suministrarle los que corresponden a sus facultades, será 
obligado, a ello a tasación de autoridad y por cada vez que omitiere 
cumplir con lo ordenado por ésa, sufrirá la pena de diez a treinta pesos de 
multa o arresto de uno a tres meses. En la misma pena incurrirá toda 
persona que igualmente obligada a proveer los alimentos de otra dejare de 
verificarlos”. 
 

Es significativo resaltar que con la promulgación de esta normativa se dieron avances 

significativos en comparación con el Código General de Carrillo, pues aquí sí existieron 

regulaciones procesales, pues se tipificó la falta de incumplimiento alimentario y además se 

agregó un articulado referente a la “recurribilidad” de los fallos judiciales. 

La falta se cometía cuando el marido dejaba de suministrar los alimentos a la esposa y 

también cuando cualquier obligado a prestarlo dejaba o no cumplía con la obligación, 

estableciéndose así medidas coercitivas de multa y arresto como reproche a ese 

incumplimiento.  

En cuanto al proceso, hay que recordar que en el Código Civil de Carrillo no existían 

normas de procedimiento, solo preveía reglas de fondo; en cambio, este Decreto creó un 

proceso general para aplicar en todos los actos que este regulaba, entre ellos la obligación 

alimentaria. 

Este proceso difiere mucho del actual; por ejemplo, las autoridades competentes en 

conocer materia de pensiones alimentarias actualmente son los jueces de familia o los de 

pensiones según sea el caso, en esa época sucedía algo distinto, pues la solicitud de alimento (la 

demanda) se establecía ante el jefe de policía, el gobernador o el jefe político (todos del Poder 

Ejecutivo) según el lugar en que se solicitaba esta prestación y además su tramitación era 

oral.  

La prueba se tramitaba y se evacuaba por las autoridades dichas, dándole audiencia a 

ambas partes, en cuanto a ello es relevante señalar que: 

 
“(…) bastaba que una esposa comprobando su calidad de tal, reclamara 
alimentos para que el marido fuera obligado a  darlos, sin que le valieran a 
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éste, como hemos dicho ninguna clase de justificación  que opusiera ya que  
eran inaceptable por la ley”. 37 
 

 Esta situación provocó gran disconformidad en esa época, pues causaba indefensión a 

la parte obligada a dar alimentos, pues no daba la posibilidad de defenderse ante una 

demanda de esta especie, ni se preveía la posibilidad de dar alguna excusa atendible para 

eximirse del pago de la obligación. 

Este tipo de proceso era realmente sumario en vista de que era oral y las pruebas se 

evacuaban casi inmediatamente en la audiencia que se les daba a las partes, ya que las 

sentencias eran emitidas por las autoridades competentes dentro de los tres días ulteriores de 

iniciada la solicitud de alimentos. 

Tal y como se manifestó anteriormente, las sentencias emitidas por las autoridades 

competentes en materia alimentaria podían ser recurribles:  

 
“Los fallos emitidos podrían ser objeto de recursos de apelación, solo que 
para cada funcionario existía una instancia superior especial para ello. 
Así las decisiones de los gobernadores las conocía el poder  ejecutivo; lo 
jefes de policía el gobernador de San José y las de los jefes políticos y 
alcaldes el gobernador respectivo. La Autoridad  ante quien se apelaba una 
decisión podría resolverla, confirmarla o reformarla”.38 
 

Este decreto disponía solamente de dos opciones para hacer desaparecer o extinguir la 

obligación alimentaria: el divorcio o la separación de cuerpos, lo que provocó en esa época que 

los obligados alimentarios hicieran uso de esas posibilidades para librarse de la obligación, en 

vista de que era el único medio de defensa que tenían para sustraerse de tal condición, pues, 

como se dijo anteriormente, por las formas de las normas contenidas en  este cuerpo legal, no 

le era permitido al demandado alimentario defenderse.  

La situaciones mencionadas en el párrafo anterior provocaron en esa época grandes 

problemas de desintegración familiar, y un sentimiento de disgusto en los deudores 

alimentarios, lo cual trajo como consecuencia que el Poder Legislativo promulgara, en 1916 

                                                 
37 Véase Quesada Zamora R. y Guerrero  Barbaza K, op. cit., p. 105. 
38 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 24. 
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una ley que regulara de mejor manera la obligación alimentaria, naciendo así en ese año  la 

Ley número 10.  

 
 C) Código Civil 
 
 La idea de la creación de este cuerpo normativo se remonta al 28 de agosto de 1882, 

cuando en ese entonces don Próspero Fernández consiguió la aprobación del Congreso para 

llevar a cabo reformas al Código Civil y Procesal Civil; para ello integró una comisión de 

jurisconsultos de la época compuesta por: 

 
“(…) una comisión presidida por el doctor Antonio Cruz, emigrado 
guatemalteco, y los licenciados José Joaquín Rodríguez, Ascensión 
Esquivel y Bernardo Soto. Don Ricardo Jiménez, don Cleto González, 
don José Astúa y Don Ricardo Pacheco que trabajaban en el bufete del 
doctor Cruz, también colaboraron en la obra que duró cinco años”.39 
 

 El trabajo de esta comisión dio como resultado el nacimiento de varios cuerpos 

normativos entre ellos: Código de Procedimientos Civiles, Ley Orgánica del Registro Civil, del 

Ministerio Público, de Notario, de Tribunales y por supuesto el Código Civil vigente, el cual ya 

ha sufrido reformas importantes al día de hoy.  

Este cuerpo de leyes es uno de los más completos que ha existido en nuestro país y se 

puede decir con gran seguridad que es la reforma fundamental más importante hasta la fecha 

que ha sufrido nuestro ordenamiento jurídico privado. 

 Este código nació a la vida jurídica en 1885 y entro en vigencia desde el 1 de enero de 

1888, mediante Ley número 63 del 28 de septiembre de 1887. 

 
“La materia de familia, que era considerado por la doctrina imperante 
entonces, como una rama del derecho de familia, se incluyeron aspectos 
novedosos, el reconocimiento a la mujer casada de la capacidad jurídica 
para la administración de bienes y el establecimiento de las instituciones 
del divorcio. La legislación de fondo sobre el derecho de alimentos, quedo 

                                                 
39 Véase Acuña Fournier Fernando, op. cit., pp. 226-227. 
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contenida el Código Civil, dentro del Capítulo único, Titulo IV, Libro 
IV, De las Personas”. 40 
 

D) Ley número 10 del 6 de junio de 1916 
 
Esta ley vino a hacer cambios importantes en la legislación que existía hasta ese 

momento en materia alimentaria, entre los cuales están: 

1) Emerge por primera vez la cuota de pensión alimentaria provisional: eso sí, no se 

interponía siempre, solo en los casos donde el proceso se extendiera más de un mes: 

 
“Si la autoridad tardaba más de un mes en dictar a sentencia se 
establecía una pensión alimentaría provisional que debía ser satisfecha 
inmediatamente aunque después la sentencia absolviera al obligante.” 41 
 

2) Se llenó el vacío que presentaba el decreto número XIX, pues se le dio oportunidad 

al demandado de alimentos para que se defendiera y se decretaron las siguientes causales de 

exoneración del pago de pensión alimentaria: 

a) Cuando quien la reclame no la necesita 

c) En caso de injuria atroz o de falta o daños graves del alimentario contra el deudor de 

alimentario. 

d) Cuando el deudor no puede darlos sin desatender sus necesidades precisas o sin faltar 

a la misma obligación de alimentos para con otras personas  que respecto de él tenga título 

preferente. 

e) En los casos de abandono voluntario del hogar de las causas señaladas por el juez, o 

de embriaguez habitual escandalosa atribuibles al alimentario. 

f) En los casos de adulterio, crueldad, concubinato escandaloso o atentado en contra de 

la vida deudor, imputables al alimentario y; 

g) Cuando el deudor careciere de recursos propios y además se hallare enfermo o 

incapacitado para trabajar. 

                                                 
40 Víctor Tobal Antonio (1998). Los Principios del Proceso Alimentario y su Influencia en la Efectividad de la 
Obligación Alimentaria. Tesis de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de 
Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p.4.  
41 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 27. 
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En relación con el fin que perseguía esta ley exterioriza Sharon Kramarz Lang y otros: 
 

“el fin primordial de esta ley era derogar el articulo 21 del Decreto XIX  
de 1867, pues dicho artículo causaba indefensión al obligado alimentaria, 
toda vez que no le permitía esta norma la posibilidad e defenderse cuando 
se le estuviere obligado a una pensión no conforme con su situación ni 
tampoco le permitía acudir a causales para eximirse de pagarla.”. 42 
 

3) Esta ley vino a regular de una forma más adecuada el apremio corporal como medio 

coercitivo en contra del deudor de alimentos para hacer efectivo el cumplimiento de éstos, 

pues si bien es cierto el decreto número XIX ya regulaba el apremio corporal en esta materia, 

lo cierto del caso es que el cumplimiento de la obligación se hacía ilusa, pues el obligado 

alimentario la evadía con solo estar un periodo determinado en la cárcel y después salía sin 

deber ninguna cuota de pensión, pues la ley tenía un vacío que permitía que la deuda por 

alimentos se saldara con solo el hecho de que el demandado estuviera en la cárcel por un 

tiempo determinado; por ende, estos optaban por ir a prisión antes de cumplir con la 

obligación, quedando sin cumplirse el objetivo primordial de la ley.  

Sobre este aspecto, el autor Jaime Weisleder Weisleder exterioriza:  
 
“Con esta medida se evita que una persona que no quisiera pagar fuera 
prisión purgara su conducta y luego salía tan campante y en realidad la 
finalidad de la ley había quedado sin satisfacer  y el Estado se le sumaba 
una carga que debía de prestar atención por que en realidad las casos en 
que se  evadía el cumplimiento de la ley por este medio eran muy 
numerosos”. 43 

 
El cuerpo normativo en estudio reformó la situación descrita anteriormente, 

introduciendo una medida que estipulaba que mientras el deudor alimentario no cumpliese 

con la obligación alimentaria tenía que permanecer privado de libertad, logrando con ello que 

el fin primordial de la ley se cumpliera más efectivamente. 

                                                 
42 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 26. 
43 Weisleder Weisleder Jaime. (1975).  La Prestación Alimentaria como un Deber Jurídico y Moral. Tesis de 
Graduación para optar por grado de Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Facultad de 
Derecho, Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. p. 39. 
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4) Esta ley hizo una ampliación de las autoridades competentes para conocer materia 

de alimentos, incorporando a ellas a los Tribunales de Justicia e imperando el dicho de estos 

últimos ante los de cualquier otra autoridad administrativa competente, ya para esta época  

las autoridades de policía se encargaban mayoritariamente de hacer cumplir las decisiones 

adoptadas por los tribunales comunes. 

El proceso general que estipulaba esta ley era el siguiente: cuando se presentaba una 

demanda por alimentos, se seguía el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal de 

la época; posteriormente, se seguía en la vía civil por medio de un juicio sumario, que daba 

como resultado la sentencia que fijaba o no la cuota de pensión alimentaria; esta resolución 

podía ser apelada ante el gobernador en un plazo muy corto de 24 horas siguientes a la 

notificación del fallo; a su vez, lo resuelto por el gobernador tenía recurso de revisión ante una 

autoridad conocida en ese entonces como la Secretaría de Policía; este último recurso no 

impedía la ejecución de lo resuelto por el gobernador.  

Posteriormente, nuestros legisladores sintieron la necesidad de reformar esta ley para 

que se eliminara la intervención del gobernador en asuntos alimentarios, debido a que ello no 

era necesario dado lo provisional de los fallos de las autoridades de Policía y de la Secretaria, 

pues, que como se dijo anteriormente, la última palabra en esta materia la tenían los 

Tribunales de Justicia. Además, se adujo el hecho de que este recurso retardaba la pronta 

resolución del litigio con perjuicio del alimentario y que en todo caso la resolución revisada 

siempre debía cumplirse. 

 
E) Ley número 24 del 1 de junio de 1940 
 

 Esta ley no hizo cambios significativos en la normativa que existía hasta la fecha en 

materia de pensiones alimentarias; nació a la vida jurídica aproximadamente 24 años después 

de la Ley de Pensiones Alimenticias número 10; su surgimiento se debe más que todo a una 

necesidad procesal de reducir las autoridades competentes en asuntos alimentarios, en vista de 

que en la práctica se sintió que sobraba la intervención de algunas autoridades en los procesos 

alimentarios y lo único que producía eran atrasos innecesarios e injustificados, lo que causaba 

por un lado, perjuicio a las partes, y por otro lado, gastos infundados de recursos. 
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 Al respecto se señala que esta ley: 
 

“(…) se crea para eliminar el recurso ante el gobernador que se estableció en 
la de Pensiones Alimenticias número 16 de 1916. Eso por el carácter  
provisional de los fallos de la sentencias y de autoridades de policía”. 44 
 

 F) Ley número 1620 del 5 de septiembre de 1953 
 
 El proyecto de ley que dio como resultado la promulgación de este cuerpo normativo 

fue propuesto a la Asamblea Legislativa por los personeros del Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI) el 22 de diciembre de 1950.  

Fue un proyecto de ley muy ambicioso, que tenía como objetivo principal hacer una 

regulación compleja de la materia alimentaria; en él se expusieron varias propuestas sobre las 

cuales tenía que girar la nueva ley de pensiones. Veamos: 

1) Que las alcaldías conocieran de los procesos de pensiones para darles más seguridad 

y seriedad a estos. 

2) Responsabilidad solidaria: Que cuando existieran varias personas obligadas, cada 

una aportara de manera individual la parte que le correspondiera, según la sentencia. 

3) Se propuso que se hiciera una mejor investigación a las posibilidades económicas del 

obligado, como, por ejemplo, que se revisaran libros de comercio. 

4) Se propuso que para evitar que los obligados alimentarios evadieran su 

responsabilidad, al salir del país tenían que dejar un depósito o garantía suficiente  antes de 

hacerlo. Se estableció que el obligado para salir del país, como medio de garantía, tenía que 

dejar pagado la obligación alimentaria por el lapso de un año. 

5) Crear una Alcaldía Civil en San José, especializada en resolver  las demandas de 

alimentos.  

Dos años posteriores de haberse propuesto esta ley, recibe un dictamen de la Comisión 

de Previsión Social, aceptando esta propuesta de ley, introduciéndose paralelamente algunos 

cambios importantes al proyecto original, tales como: que la fijación de la cuota de pensión 

                                                 
44 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 28. 
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alimentaria provisional quedaría en manos de la autoridad juzgadora, la competencia 

territorial se otorgaría a la jurisdicción tanto del domicilio del demandado como del actor.45  

Además de los cambios propuestos antes mencionados, la Ley número 1620 estableció 

reglas de representación activa y pasiva, pues con este cuerpo de normas, el proceso 

comenzaba con la petición promovida por el representante legal del beneficiario o por él 

mismo si era mayor de edad.  

También se incluyeron por primera vez algunos beneficios para que el demandado le 

hiciera frente a la obligación alimentaria, tales como: se previo otorgar un plazo prudencial 

para pagar en tractos o en abonos los alimentos cuando las circunstancias lo ameritaban y 

también se dio la posibilidad de otorgar un plazo razonable al deudor de alimentos para 

buscar trabajo, en caso de que este pusiera como excusa no poder cumplir con el deber 

alimentario por no tenerlo.46 

El proceso que establecía esa Ley de Pensiones Alimenticias (sic) era muy semejante al 

existente actualmente en la L.P.A número 7654, pues la solicitud o demanda por alimentos se 

presentaba por escrito en papel común o en forma oral (según se infería de los artículos 23 y 26 

de la en análisis), con los siguientes requisitos: nombre completo, calidades y domicilio, tanto 

del obligado como del beneficiario, debía contener tanto el monto solicitado de pensión, así 

como las pruebas para verificar si el demandado contaba con los medios suficientes para 

hacerle frente a tal obligación y por último se tenía que indicar el lugar de trabajo del deudor 

alimentario. 

 En relación con el pago de la pensión alimentaria, esta ley planteaba tres posibilidades: 

 
“En cuanto al pago de la obligación, había tres posibilidades: podía 
hacerse directamente el beneficiario o a su representante contra la entrega 
de recibo; mediante depósito judicial ante la alcaldía que conocía la 
demanda; o bien se podía hacer reteniendo  la suma correspondiente si  el 
obligado recibía salario, dieta o pensión.  
En aquellos casos en que el obligado no depositaba se podía exigir el pago 
usando como medida de presión el apremio corporal, siempre que hubiese 
existido gestión de cobro sin cumplir, y además que no hubiesen 

                                                 
45 Véase Quesada Zamora R. y Guerrero Barbaza K, op. cit., pp. 116-117. 
46 Véase Jiménez Hidalgo Evelyn, op. cit., p. 10. 
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transcurrido tres meses desde la fecha en que debió pagarse, por que 
aunque se podían reclamar  las pensiones atrasadas hasta por un año, 
estos reclamos habían que hacerlos vía juicio ejecutivo, y no se podía en 
esa vía acudir al apremio corporal, si no que lo que se perseguían eras los 
bienes del obligado o su salario”.47 

 
 Cabe mencionar como importante en este aspecto, que la ley es estudio estuvo vigente 

aproximadamente 43 años y sufrió reformas de importancia con la promulgación de la  Ley 

número 5476 del 21 de diciembre de 1973, correspondiente al C.F., el cual dio como resultado la 

derogación de los artículos 4, 6, 7, 8 y 12 de dicha ley. 

 
G) Código de Familia, Ley número 5476 del 21 de diciembre de 1973 
 
El 21 de diciembre de 1973 se logra en nuestra legislación, por primera vez, la 

separación del Derecho de Familia de la rama civil, al promulgarse en esta fecha la Ley 

número 5476 que dio nacimiento al primer Código de Familia de Costa Rica, lográndose así 

trasladar la materia de familia que estaba regulada en el Código Civil a un cuerpo legal 

independiente.  

La promulgación de este cuerpo normativo trajo como consecuencia la derogación de 

varios artículos de la Ley de Pensiones Alimenticias (sic) vigente para ese tiempo, tal y como 

se mencionó anteriormente; además, se promulgó en el Título IV, un Capítulo Único 

referente a alimentos, el cual luego sufrió modificaciones importantes en su totalidad con la 

promulgación de la nueva L.P.A. vigente hasta la fecha y que posteriormente en el desarrollo 

de esta investigación será objeto de análisis. 

Respecto a la promulgación de este código, es oportuno citar al autor Gerardo Trejos: 

 
“El Código Civil de 1888 y nuestro Código de Familia, a diferencia del 
Código civil francés, pero siguiendo en este punto las huellas del proyecto 
español de 1851, independiza, con acierto, la regulación de la obligación 
alimentaria del ámbito de la institución matrimonial, puesto que la 
obligación alimenticia (sic) puede existir tanto como consecuencia del 
matrimonio como al margen del mismo (sic). La orientación sigue el 

                                                 
47 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 33. 
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Código Civil español de 1889 y el Código Civil de Guatemala de 1869 
entre muchos otros”. 48 
 

Entre las regulaciones más importantes sobre alimentos que comprende este capítulo, 

están: 

Explica, literalmente, lo que se debe entender por alimentos, forma de pago de la 

pensión alimentaria, proporción en que se deben los alimentos, la característica de 

irrenunciabilidad de los alimentos, alimentos provisionales, los sujetos que se deben alimentos 

recíprocamente, posibilidad de los cónyuges en demandar los alimentos aun cuando no se 

encuentren separados, la prioridad de la deuda alimentaria sobre cualquier otra, cobro 

retroactivo de los alimentos, casos en los que no existe la obligación de dar alimentos, la 

posibilidad de modificar la obligación alimentaria. 49 

Además, se le adicionó a este cuerpo legal por medio de Ley número 7532 del 8 de 

agosto de 1995, el Título VII, un Capítulo Único referente a la Unión de Hecho (artículos 242 

al 246, este último declarado inconstitucional en voto número 3858-99 de la S.C.C.S.J.), que 

contiene regulaciones importantes en materia alimentaria, como, por ejemplo, trata de 

reconocer la obligación alimentaria entre convivientes de unión de hecho, cuando posean 

aptitud legal para contraer matrimonio o lo que es lo mismo “vocación alimentaria entre 

convivientes”; 50 esto en el artículo 245 que reza:  

 
“Unión de hecho. Pensión alimenticia. Después de reconocida la unión, 
los convivientes podrán solicitarse pensión alimenticia. 
Cuando la convivencia termine por un acto unilateral injustificado de 
uno de los convivientes, el otro podrá pedir para sí, una pensión 
alimenticia a cargo del primero, siempre que carezca de medios propios 
para subsistir”. 51 
 
 

                                                 
48 Trejos Gerardo. (1982). Derecho de Familia Costarricense.  Primera Edición, San José, Costa Rica. Editorial 
Juricentro S.A, p. 449. 
49 Humberto Volio Andrea. (2003). Código de Familia (Concordado, índice alfabético y espacios para anotaciones 
en cada artículo).  Undécima edición. San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, pp. 80-84. 
50 Trejos Gerardo. (2005) Derecho de Familia Costarricense. Tomo II. Primera Edición. San José, Costa Rica. 
Editorial Juricentro, p. 331. 
51 Véase Humberto Volio Andrea, op.cit., p. 105. 
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H) Ley de Pensiones Alimenticias número 7634 del 16 de diciembre de 1996 
 
A manera de aclaración, en este apartado se hará una breve reseña histórica en 

relación con esta ley, pues como se ha dejado entrever, esta ha sido el objeto de motivación de 

esta investigación y, por lo tanto, será en páginas posteriores donde se analice con mayor 

detenimiento. 

Este conjunto de normas entra en vigencia 44 años después de la promulgación de la 

Ley  de Pensiones Alimenticias (sic) 1620 antes comentada, su fecha de aprobación fue el día 

13 de noviembre de 1996, publicada en el periódico La Gaceta número 16 del 23 de enero de 

1997, y está vigente a la fecha. 

Entre los principales cambios que introduce esta ley en materia alimentaria, están:  

1) Cambios en cuanto a la restricción migratoria del deudor alimentario. 

2) La instauración del aguinaldo como una obligación más para el obligado 

alimentario, pues en la ley anterior este se fijaba solo por vía jurisprudencial. 

3) El reajuste y la actualización automática de la cuota alimentaria. 

4) La posibilidad de que el juez fije ultra petite la cuota alimentaria en una demanda de 

pensión. 

5) Se le da la posibilidad a los acreedores alimentarios de acudir a la defensa pública 

para le den asesoría jurídica y los representen en un proceso alimentario, según sea el caso. 

6) Se da una reducción de un año a seis meses de las cuotas alimentarias acumuladas 

que se pueden cobrar mediante el embargo y la vía ejecutiva. 

7) Además, se admite pagar por adelantado la pensión alimentaria con un bien 

inmueble. 

8) Se acepta el pago de la obligación alimentaria con la moneda extranjera. 

9) Con respecto a la obligación alimentaria entre ex cónyuges: Se dispone que es una es 

una causal de extinción de obligación alimentaria el hecho de que el acreedor alimentario 

inicie una convivencia de hecho o contraiga nuevas nupcias.  

10) Se estipula la suspensión de la obligación alimentaria mientras dure la detención 

del obligado. 
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11) Se promulgan sanciones graves por la ocultación de bienes, ya sea para el deudor o 

el acreedor alimentario. 

12) Se da la posibilidad de depositar la cuota de pensión en una cuenta corriente del 

acreedor.  

13) A nivel procesal esta ley recoge varios principios, por ejemplo: oralidad, celeridad, 

oficiosidad, verdad real, informalidad, sumariedad, gratuidad, entre otros. Estos principios se 

analizarán ampliamente en la segunda parte de este trabajo.  

14) Se acepta la recurribilidad del auto que fija la cuota alimentaria provisional. 

 
I) Algunos proyectos de ley sobre alimentos pendientes en la Asamblea Legislativa 
 
En este apartado se pretende hacer una reseña y comentario sucinto de los diferentes 

proyectos de ley existentes en el Poder Legislativo para hacer modificaciones a la ley vigente; 

se aclara que no es el objetivo de este apartado hacer un análisis detallado y profundo de cada 

uno de ellos,  sino que, más bien, lo que se pretende es dar un panorama a los lectores sobre el 

posible camino que puede tomar en un futuro la normativa alimentaria costarricense. 

La L.P.A., ya comentada en líneas anteriores, es una ley muy reciente, pero, 

extrañamente, en los últimos años han existido en la Asamblea Legislativa varios proyectos 

de ley propuestos por diferentes ciudadanos y legisladores que tienen como objetivo modificar 

la normativa vigente, pues existe una disconformidad enorme en gran parte de la población en 

relación con la forma en que se encuentra regulado actualmente el derecho alimentario; 

debido a ello, se ha sentido la necesidad de dar un mejor tratamiento y regulación a esta 

materia en los diferentes aspectos, tanto de fondo como procesales. Entre los proyectos más 

importantes, se encuentran: 

 
1) Proyecto de Ley de Creación del Fondo Nacional de Asistencia para Pensiones 

Alimentarias 

 
Este proyecto de ley se tramitó bajo el expediente  legislativo número 13.235 y fue 

propuesto el 3 de agosto de 1998 por Mónica Nagel Berger, ministra de Justicia en el gobierno 
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del señor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, el cual tiene por objeto garantizar el pago de 

los alimentos (disminuyendo su evasión hasta un monto equivalente al 50% del salario 

mínimo), a los beneficiarios por sentencia de pensión, lográndose así solventar sus necesidades 

de forma inmediata, tal como lo exige la naturaleza humana, cuando exista un 

incumplimiento por parte del obligado alimentario.52  

El fondo de este proyecto se financiaría con los recursos ordinarios del PANI, las 

transferencias contenidas en los presupuestos de la República, los intereses y donaciones del 

propio fondo y los reintegros y recuperaciones que se efectúen de los beneficiarios y los 

deudores alimentarios. 

El tramite sería el siguiente: cuando un deudor alimentario incumpla con la obligación, 

la parte beneficiaria de la pensión puede acudir al PANI con solo la certificación de la deuda 

emitida por el juzgado correspondiente, con el fin de que esta institución haga uso del Fondo 

Nacional de Pensiones; posteriormente, el obligado alimentario o acreedor alimentario según 

sea el caso, estarán en la obligación de reintegrar ese dinero a este fondo. 

No se omite indicar al respecto que dicho proyecto de ley se encuentra archivado en el 

Poder Legislativo, tras un dictamen negativo de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales. 

 
2) Proyecto de reforma de la Ley de Pensiones Alimentarías, Ley número 7654  de los 

artículos 35, 57 y 165 del Código de Familia 

 
El presente proyecto fue propuesto en fecha 7 de julio de 2003, por iniciativa del 

entonces diputado de la Asamblea Legislativa, señor Juan José Vargas Fallas, y un grupo de 

ciudadanos, entre ellos la Asociación de Padres Separados de Costa Rica. Fue tramitado bajo 

expediente legislativo número 15.314 y publicado en el alcance número 42 de La Gaceta 

número 159 del 20 de agosto de 2003.53 

                                                 
52 Asamblea Legislativa. (1998). Proyecto de Ley de Creación del fondo nacional de asistencia para pensiones 
alimentarias. Expediente N.° 13.235. San José, Costa Rica. 
53Asamblea Legislativa. (2003). Proyecto de ley de reforma de la Ley de Pensiones Alimentarías, Ley Nº 7654 de 
los artículos 35, 57 y 165 del Código de Familia. Expediente No. 15.314.  San José, Costa Rica. 
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Este proyecto ha sido el más completo que se ha presentado hasta la fecha después de 

la promulgación de la L.P.A., en vista de que pretende una reforma ambiciosa casi de la 

totalidad de las normas alimentarias vigentes; contiene algunas propuestas interesantes que 

serán objeto de comentarios y análisis en el transcurso de este trabajo. 

Este proyecto tenía como finalidad, introducir adiciones y modificaciones sustanciales 

a las disposiciones actuales de las pensiones alimentarias que contienen tanto el C.F. como la 

actual L.P.A. 

Algunas de las propuestas son las siguientes: oralizar el proceso; asignar al Ministerio 

de Justicia y Gracia la asistencia legal de los demandantes y demandados; flexibilizar las 

restricciones de salida del país para el acreedor; permitir el pago en especie de la obligación 

alimentaria; exigir que en el escrito inicial de la demanda se haga mención de las posibilidades 

económicas de ambas partes procesales; imposibilidad de que se pueda librar orden de apremio 

corporal para deudores alimentarios mayores de 65 años, y se elimina el apremio contra 

obligados alimentarios no directos; se establecen varias medidas con el objeto de ayudar a los 

deudores cuando no tengan recursos económicos ni trabajo para hacerle frente a la obligación, 

con el fin de que no sean privados de libertad, sino que puedan obtener trabajo que les 

permita cumplir con la obligación; y se establece la obligación del Estado de brindar 

supletoriamente los alimentos a las familias de aquellos deudores a los que se les haya 

otorgado un plazo de gracia para buscar trabajo. 

Además, se modifica, entre otras cosas, el C.F. para que la esposa sea responsable, al 

igual que el marido en sufragar los gastos que demanda la familia; también se cambian las 

reglas para el otorgamiento de una pensión para un ex cónyuge o conviviente de hecho.  

Finalmente, se establece que la Dirección de Adaptación Social debe tomar las medidas 

administrativas correspondientes para crear un sistema de trabajo penitenciario para los 

deudores alimentarios privados de libertad.  

Actualmente, este proyecto se encuentra archivado, pues la Corte Suprema de Justicia 

dio un pronunciamiento negativo respecto de este, por considerar que debilita los únicos 

mecanismos existentes que les permiten a los niños y las niñas recibir alimentos, cuando 

tienen que reclamar ese derecho fundamental en los Tribunales de Justicia.  
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Según la Corte Suprema de Justicia, el proyecto parte del supuesto erróneo de que los 

hombres son los principales afectados, no fomentando el ejercicio de una paternidad 

responsable y propone mecanismos que incentivan una actitud contraria a ella, esta posición 

fue respaldada por unanimidad por las diputadas y los diputados miembros de la Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales que rindieron el 30 de mayo 2006 dictamen unísono negativo 

a dicho proyectos.54 

 
3) Proyecto de Ley de Ahorro Obligatorio para el Auxilio de la Pensión Alimentaria 
 
Este proyecto fue propuesto el 24 de abril del año 2007, por el diputado Bienvenido 

Venegas Porras y, como su nombre lo indica, con él se pretende que por medio de ley se 

obligue al deudor de pensión alimentaria a que ahorre en forma adicional un porcentaje sobre 

el monto de la pensión definitiva; lo anterior en procura de que se consolide a través de los 

años un importante fondo económico que sirva de auxilio de la pensión alimentaria en caso de 

que el deudor, por motivos ajenos a su voluntad, no cuente con ingresos propios o que haya 

quedado sin empleo.  

Por otra parte, estos fondos también podrán ser utilizados como garantía en forma de 

pago adelantado para los casos en que el deudor alimentario requiera salir del país.55 

Sobre la naturaleza de ahorro obligatorio, hay que decir que se considera que esos 

recursos son propiedad del deudor y no forman parte de la pensión alimentaria y que al 

finalizar la obligación principal cesa la de ahorrar, momento en que el deudor podrá disponer 

de ellos.  

Este proyecto de ley, tal y como se observa fue propuesto muy recientemente y por tal 

razón en el mayo de 2007 todavía no se encontraba ni en estudio de la Comisión Permanentes 

de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. 

 

                                                 
54 A los lectores interesados en conocer a profundidad el análisis de este proyecto de Ley, se recomienda 
consultar: Carpio Álvarez Juan Pablo. (2006). Pensiones Alimentarias: Aspectos Jurídicos – Procesales, Visión 
Social y Alcances del Proyecto de Reforma. Tesis de graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho. Campus Rodrigo Facio: Facultad de derecho, Universidad de costa Rica. 
55 Asamblea Legislativa. (2007). Proyecto de Ley  de Ahorro Obligatorio para el Auxilio de la Pensión 
Alimentaria. Expediente N. ° 16.627. San José, Costa Rica.  
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TÍTULO II 

DE LOS ASPECTOS SUBSTANCIALES DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

  

Es menester del presente título hacer un amplio estudio de los aspectos sustanciales de 

la obligación alimentaria, donde se hará un énfasis especial en aspectos como: marco 

normativo, el concepto, su naturaleza jurídica, sus fundamentos y fines, sus fuentes y 

presupuestos, así como sus características y causales de extinción de dicha obligación. 

 

CAPÍTULO I 

DEL MARCO NORMATIVO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

 

Es importante mencionar, de forma general, los diferentes cuerpos normativos 

nacionales e internacionales que dan tratamiento al tema de alimentos en Costa Rica, dejando 

claro que no es el objetivo del presente acápite hacer un amplio estudio y análisis de estos, 

sino que más bien ello, se lleva a cabo con el único fin de tener un conocimiento básico de los 

diferentes normas que regulan esta materia.  

 

Sección I. DE LAS NORMAS ACTUALES SOBRE ALIMENTOS EN LA LEGISLACIÓN 

COSTARRICENSE 

 

Tal y como se hizo mención en apartados anteriores, los legisladores costarricenses se 

han caracterizado, desde hace muchos años, por crear (normas nacionales) y aprobar (normas 

internacionales) reglas tendientes a velar y proteger el derecho alimentario; es por ello que se 

puede decir que el ordenamiento jurídico nacional se caracteriza por ser muy completo en este 

sentido, tal y como se verá. 

Si bien es cierto que en Costa Rica existe la L.P.A. número 7654, que regula de forma 

especial el derecho alimentario, coexisten otros cuerpos normativos que también contienen 

normas que protegen esta materia, entre ellos: 
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A) Código de Familia, Ley número 5476 
 
Es uno de los cuerpos normativos que más regulaciones tiene en cuanto a obligación 

alimentaria, en vista de que tiene un capítulo en el cual desarrolla, de manera específica, dicha 

prestación; para algunos incluso este código contiene las normas alimentarias de fondo.56 

Entre los principales artículos relativos a la obligación alimentaria que contiene este 

cuerpo de leyes están: 1, 2, 35, 57, 60, 140, 141, 155, 160 bis, 164 al 174, 214, 246. 

Se transcriben los más importantes: 

Artículo 1 del C.F.: 

 
“Protección de la familia: Es obligación del Estado costarricense proteger 
a la familia.” 

 
Artículo 2 del cuerpo normativo en estudio: 
 

“La Unidad de la Familia, el interés de los hijos, el de los menores y la 
igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, han de ser los principios 
fundamentales”.  

 
Artículo 164 del C.F.: 
 

“Alimentos. Prestación que comprende. Se entiende por alimento lo que 
provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, 
diversión, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el 
capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Se tomará en cuenta 
la necesidad y el nivel de vida acostumbrado por el beneficiario, para su 
normal desarrollo físico y psíquico, así como sus bienes”. 

 
B) Código Procesal Civil 
 
Entre los artículos por tomar en cuenta al respecto, están: 162, 723, 731, 816, 833, 839, 

870, 939, interesa para el presente trabajo reproducir el numeral 833 que reza: 

 
“En el mismo auto que se decrete el depósito de una persona, el juez le 
señalará, para alimentos provisionales, la cantidad que prudencialmente 

                                                 
56 Véase Jiménez Hidalgo Evelyn. op. cit., pp. 85-86. 
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crea necesaria, atendiendo el capital que le pertenezca, o el que posea el 
que ha de darlos”.57 

 
C) Código Civil 
 
Entre los artículos que contiene este cuerpo normativo que hacen alusión a la materia 

de alimentos, están: 560, 595, 808 inciso 4, 984 inciso 2), 1377, que regulan sucesivamente 

cuestiones sobre: albaceazgo y la obligación alimentaria, límites en la libertad de testar pues 

se puede disponer de los bienes, siempre y cuando se aseguren los alimentos de hijos menores 

o incapaces, imposibilidad de compensación cuando esté de por medio una deuda 

alimentaria, la imposibilidad de embargar y secuestrar las pensiones alimentarias, nulidad de 

transacciones que verse sobre el Derecho a recibir alimentos.58 

 
D) Ley de Jurisdicción Constitucional 
 
Este cuerpo de leyes se refiere a la obligación alimentaria en el artículo 113 inciso ch) 

que dispone: 

 
“Deróganse las siguientes leyes y disposiciones: 
(…) 
ch) Todas las disposiciones legales que establezcan causales de apremio 
corporal, salvo aquellas referentes al incumplimiento de deberes 
alimentarios”. 59  

 
E) Código de Trabajo  
 
Los artículos 33 y 172 de este cuerpo de leyes son los que hacen referencia al deber 

alimentario, en lo sucesivo: privilegio de las deudas por alimentos y la excepción de 

embargabilidad de salario hasta en un 50% por concepto de deuda alimentaria.60 

 
 

                                                 
57 Costa Rica. Código Procesal Civil. Edición Actualizada. (2005). San José Costa Rica. Publicaciones Jurídicas 
58 Código Civil. (1999) Sétima Edición, San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. 
59 Rivera Sibaja Gustavo. (2003). Ley de Jurisdicción Constitucional, número 7128 del 15 de julio de 1989.Tercera 
Edición, San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. 
60 Vargas Chavarría Eugenio (2006). Código de Trabajo. Vigésima Tercera Edición, San José Costa Rica. 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. 
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F) Código Procesal Penal 
 
Entre los artículos que regulan la obligación alimentaria, están: 152 bis y 249, 

refiriéndose a esta en lo respectivo: posibilidad de fijar una pensión prudencial para gastos de 

alimentación y habitación en caso de que se reciba una denuncia por delitos sexuales o 

lesiones en el caso y términos que estipula el primer numeral, y en el delito de abandono de 

domicilio se determina la posibilidad de fijar una pensión alimentaria para el grupo familiar; 

al respecto, es importante anotar que en ambos casos se remiten su regulación a la L.P.A.61 

 
G) Código Penal 
 
Esta ley reglamenta la prestación alimentaria en los artículos: 104, 185 y 186, 

respectivamente: responsabilidad civil del incapaz inimputable, siempre que queden 

asegurados sus alimentos o los gastos que ocasione su internamiento, posibilidad de imponer 

prisión o multa de un mes hasta dos años al que incurriera en el delito de incumplimiento del 

deber alimentario, posibilidad de incurrir en delito de incumplimiento agravado con penas 

mayores hasta un tercio de las anteriores cuando el deudor alimentario en aras de evadir la 

obligación traspase bienes, renunciare al trabajo u hiciera uso de otros medios fraudulentos.62 

 
H) Código Penal de 1941 
 
Las normas vigentes de este cuerpo normativo referentes a la obligación alimentaria 

son las relacionadas con la responsabilidad civil, específicamente los artículos 128, 129, 130 y 

131, que regulan en lo sucesivo: primero, cuando por un hecho punible se produzca muerte 

del ofendido, el imputado deberá hacerse responsable de los acreedores alimentarios legales 

que recibían del occiso alimentos o asistencia familiar en la fecha de comisión del ilícito; 

segundo, si a la fecha de comisión del hecho punible los acreedores alimentarios legales del 

interfecto por cualquier motivo no recibían o no podían recibir de la persona fallecida 

                                                 
61 Zúñiga Morales Ulises. (1998) Código Procesal Penal (Concordado, con índice alfabético y espacios para 
anotaciones en cada articulo). Segunda Edición, San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. 
62 Zúñiga Morales Ulises. (1998) Código Penal (Renumerado, concordado, con anotaciones sobre acciones de 
inconstitucionalidad, índice alfabético y espacios para anotaciones en cada articulo). Décimo tercera Edición, San 
José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. 
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alimentos o asistencia familiar, el condenado deberá pagar por vía indemnización a los  

herederos del muerto; tercero, el juez tiene la obligación en los casos anteriores de garantizar 

el pago de las pensiones alimentarias periódicas y fijará el modo y las formas de satisfacerlas; 

cuarto, el último numeral da características de inembargables, incompensables las rentas 

alimentarias que se refieren los dos primeros artículos; además, es irrenunciable e 

intransmisible el derecho de pedir pensión.63 

 
I) Código de Comercio 
 
Esta ley indica en su artículo 345: 

 
“Incurrirá en las responsabilidades que consigna el artículo 1048 del 
Código Civil, cualquier empresa pública de transporte en los casos de 
muerte o lesión de algún pasajero, lo mismo que en los casos de siniestro o 
accidentes ferroviarios motivados en los actos de sus agentes o factores en el 
desempeño de las funciones u oficios que ejerzan. Podrá incoarse la acción 
civil respectiva, si la víctima muere o se inhabilita, por las personas que 
enumera el artículo 162 del Código Civil, aún cuando no disfruten o 
no necesiten de la pensión alimenticia; en tal caso el monto de la 
indemnización lo fijarán los tribunales de justicia y se cancelará en una 
sola cuota” .64 (El resaltado es del investigador). 

 
J) Ley contra la Violencia Doméstica 
 
Este cuerpo normativo establece en relación con la pensión alimentaria en su artículo 

3, que: 

“Medidas de protección 
(…) 
L) Fijar una obligación alimentaria provisional de conformidad con la 
Ley de Pensiones Alimenticias (sic). Una vez fijada, de oficio se 
testimoniarán piezas y se remitirán a la autoridad judicial 
correspondiente”. 
 
 

 

                                                 
63 Código Penal de 1941. Normas vigentes sobre responsabilidad civil, según Ley número 4891 del 8 de noviembre 
de 1971. 
64 Código de Comercio (2000). Edición Actualizada, San José, Costa Rica. Publicaciones Jurídicas. 
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K) Código Tributario  
 
Este código en materia alimentaria dispone en su artículo 59 inciso b): 

 
“Privilegio general. Los créditos por tributos, intereses, recargos y 
sanciones pecuniarias, gozan de privilegio general sobre todos los bienes y 
las rentas del sujeto pasivo y, aún en caso de concurso, quiebra o 
liquidación, tendrán prelación para el pago sobre los demás créditos, con 
excepción de: 
(…) 
b) Las pensiones alimenticias (sic), el preaviso, la cesantía, los salarios, 
los aportes de seguridad social y los demás derechos laborales (…)” 

 
L) Código de la Niñez y Adolescencia 
 
Este cuerpo de leyes hace referencia a la obligación alimentaria principalmente en sus 

artículos 37, 38, 39 y 40 que en lo tocante dicen: El contenido extraordinario de la prestación 

alimentaria (gastos en: educación, medicina, sepelio, subsidio prenatal y lactancia, gastos en 

terapia y atención especializadas en casos de abuso sexual y violencia doméstica), obligación 

del Estado en brindar un subsidio supletorio a los alimentarios cuando al obligado se le 

imposibilite por razones de hecho o incapacidad temporal cumplir con el deber alimentario, 

el carácter de sentencia ejecutoria que tienen los acuerdos sobre alimentos homologados por 

las autoridades competentes, la posibilidad que tienen los menores de edad para solicitar 

alimentos en las instancias judiciales.65 

 

Sección II. DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE ALIMENTOS 

RATIFICADAS POR COSTA RICA 

 
Son diversos los convenios internacionales sobre derecho alimentario que han sido 

ratificados Costa Rica, por medio de nuestra Asamblea Legislativa, y otros que existen al 

respecto, pero que todavía por diferentes razones no han sido adoptado por nuestro 

ordenamiento jurídico, entre ellos: 

                                                 
65 Patronato Nacional de la Infancia (Junta de Protección a la Niñez y Adolescencia de Liberia). (1998). Código 
de la Niñez y la Adolescencia. Primera Edición, San José, Costa Rica.  
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A) Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 
Este acuerdo fue ratificado mediante la Ley número 4534 del 23 de febrero de 1970; 

implícitamente se deriva de sus normas la obligación tanto del Estado, la sociedad y del padre 

de familia, de velar por la protección de la familia y los menores; así lo disponen los artículos 

7.7 y  9, indicando este último que: 

 
“Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que 
su condición de menor requieran por parte de su familia, de la sociedad y del 
Estado”. 66 

 
B) Convención sobre Derechos del Niño 
 
Firmada por Costa Rica el 26 de enero de 1990 y ratificada por Ley número 7184, los 

artículos que velan por la obligación alimentaria son: 6, 24, 26, 27, 28, 29, 30. De relevancia 

transcribir el numeral 27.4, que establece: 

 
“Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar el pago 
de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan 
la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte 
como si viven en el extranjero.  En particular, cuando la persona que tenga la 
responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel 
en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los 
convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la 
concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados”.67 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ratificada mediante Ley número 4534 del 23 de febrero de 
1970. 
67 Convención sobre Derechos del Niño. Aprobada mediante Ley número 7184 del 18 de julio de 1990. 
Adicionalmente, se puede consultar entre otros documentos la Declaración de Ginebra de 1924 sobre Derechos 
del Niño, declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Naciones unidas el 20 de noviembre de 1959 y la 
Primera Declaración de los Derechos del Niño en Costa Rica de 1930. 
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C) La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer 

 

Este acuerdo fue ratificado por la Asamblea Legislativa por razón de la Ley número 6969, 

del 2 de octubre de 1984, y dispone en su artículo 13 inciso a) la consagración de las prestaciones 

alimentarias.

68 

 
D) Código internacional de Derecho Privado (Código de Bustamante) 
 
Mejor conocido como Código de Bustamante, fue producto de la Convención de 

Derecho Internacional Privado que se llevó a cabo en La Habana, Cuba, el 20 de febrero de 

1928.  

Fue ratificado en Costa Rica por Ley número 50, del 13 de diciembre de 1928; dispone 

en su Libro Primero sobre Derecho Civil Internacional, en su Título Primero, referido a las 

personas, Capítulo VI, referido exclusivamente a regular el tema de los alimentos entre 

parientes; donde el artículo 67 señala: 

 
“Se sujetaran a la ley personal del alimentado el concepto  legal  de los alimentos, 
el orden y su prestación, la manera de suministrarlos, la extensión de ese 
derecho”.69 

 
Por su parte, el numeral 68 del cuerpo normativo en cuestión indica: 

 
“Son de orden público internacional las disposiciones que establecen el deber 
de prestar alimentos, su cuantía, reducción y aumento, la oportunidad en que 
se deben y la forma de su pago, así como las que prohíben renunciar y ceder 
ese derecho”.  

 
E) Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias 
 
Este tratado se celebró el 15 de julio de 1989 en Montevideo, Uruguay, en la cuarta 

Conferencia Interamericana Especializada sobre Derecho Internacional Privado; fue el último 

                                                 
68 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Ratificada por Ley 
número 6969 del 2 de Octubre de 1984. 
69 Código de Bustamante. Ratificado mediante Ley número 50 del 13 de Diciembre de 1928. 
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convenio en materia alimentaria que ha sido ratificado hasta la fecha por Costa Rica y fue el 8 

de diciembre del 2000, mediante Ley número 8053.  

Este tiene como objetivo principal según su artículo 1: 
 
“(…) la determinación del derecho aplicable a las obligaciones alimentarias, 
así como a la competencia y a la cooperación procesal internacional, cuando 
el acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en un 
Estado parte y el deudor tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o 
ingresos en otro Estado Parte. La presente Convención se aplicara a las 
obligaciones alimentarias respecto a menores por su calidad de tales y a las 
que se deriven de las relaciones matrimoniales entre cónyuge o quienes hayan 
sido tales. Los Estados podrán al suscribir, ratificar o adherir a esta 
Convención que la restringen a las obligaciones alimentarias respecto a 
menores”. 70 

 
E) De otros acuerdos internacionales sobre derecho alimentario no ratificados por Costa 

Rica 

 
Es importante anotar que existen otros tratados y convenciones internacionales que 

regulan la materia en estudio, pero que nuestro país hasta la fecha no los ha ratificado por 

diferentes motivos. Entre las más importantes se pueden mencionar: 

1) Convención sobre Obtención de Alimentos en el Extranjero (Naciones Unidas) 

Nueva York, celebrada el 20 de junio de 1956. 

2) Convención concerniente al Reconocimiento y Ejecución de Decisiones relativa a las 

Obligaciones Alimenticias (sic), celebrada el 2 de octubre de 1973.  

3) Convención sobre la Ley aplicable en las Obligaciones Alimenticias (sic), celebrada 

el 2 de octubre de 1973. 

 

 

 

 

 
                                                 
70 Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias, ratificada por la Asamblea Legislativa mediante 
Ley número 8053, el 8 de diciembre del 2000, publicada en La Gaceta número 12 de 17 de enero de 2001.  
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CAPÍTULO II 

DE LA CONCEPCIÓN DE ALIMENTOS, OBLIGACIÓN ALIMENTARIA Y 

NATURALEZA JURÍDICA 

 
En este apartado se hará un estudio amplio sobre las deferentes concepciones de 

alimentos que existen; de igual forma se llevará a cabo un breve análisis de las generalidades 

de la obligación civil para posteriormente analizar, de forma especial lo que se entiende por 

obligación alimentaria y su naturaleza jurídica. 

 

Sección I. DE LAS DIFERENTES CONCEPCIONES SOBRE ALIMENTOS 
 

En la doctrina se conocen varias concepciones sobre alimentos; se mencionarán las 

principales y se analizará con mayor detenimiento la que impera o debería imperar en nuestro 

ordenamiento jurídico.  

Entre las acepciones más comunes que existen sobre el tema de alimentos, están: 
 
A) Noción gramatical de alimentos 

 
Esta concepción se aleja de todo tinte o característica jurídica o legal en su contenido, 

basándose en el sentido propiamente de alimentos como tal; desde el punto de vista de la 

filología y la lingüística, se puede decir que es la definición de alimentos conocida 

popularmente por todas las personas.  

La palabra alimentos viene del latín alimentum que significa Nutrir.71 

 
“Sustancias nutritivas de origen animal, vegetal o mineral que, que 
tomadas por  los seres vivos contribuyen a su mantenimiento, crecimiento 
y desarrollo”. 72 

 
En la misma línea de pensamiento, exponen Sharon Kramarz Lang y otros: 

 

                                                 
71 Véase Beirute Rodríguez Pedro José, op. cit., p. 25. 
72 Valletta Maria Laura (2001). Diccionario Jurídico. Segunda Edición, Buenos Aires, Argentina. Editorial 
Valletta Ediciones S.R.L, p. 51. 
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“El sentido gramatical de alimentos se limita a la nutrición alimenticia 
vía bucal a la satisfacción de las necesidades vitales”. 73 

 
La concepción gramatical de alimentos sufre una serie de limitaciones en su contenido, 

pues hace referencia solo a los alimentos que son indispensables para la vida; es decir, en el 

sentido más estricto y no se considera en esta definición la condición social de las personas, ya 

que se verá que la noción de alimentos que tiene que componer el derecho alimentario no está 

conformada solo de simples sustancias nutritivas que sirven para la satisfacción de 

necesidades básicas de los seres humanos, sino que comprende una gama de elementos 

sociales, económicos, espirituales y morales, entre otros, que están ausentes en esta definición.  

 
B) Concepción jurídico - legal de alimentos 
 
Esta definición a diferencia de la gramatical, contiene una serie de elementos que la 

hace ser una noción mucho más amplia y completa, llena de matices sociales, iusnaturales, 

morales, entre otros, que no solo se limita a las necesidades básicas como sustancias nutritivas 

necesarias para la subsistencia física de las personas, sino que va más allá de ellas, debido a 

que se refiere a otros aspectos reales y ineludibles para el sano y normal desarrollo moral, 

psicológico y espiritual del alimentario como son, por ejemplo, la diversión, el transporte, 

vestido, la salud, la educación, diversión, entre otras. 

Esta concepción alimentaria, además, toma como base las necesidades y el nivel de 

vida de los beneficiarios en relación con el poder económico de quien los debe; por esta razón, 

cuando se hable de alimentos en el desarrollo del presente trabajo, lo entenderemos desde el 

punto de vista jurídico, por ajustarse de mejor forma a lo que en nuestro ordenamiento 

jurídico se entiende como tal, veamos: 

 
“Jurídicamente  alimentación tiene un sentido mucho más amplio y 
comprende, no solo las sustancias nutritivas, si no también el vestido, la 
habitación, la asistencia medica, la educación e instrucción, y en general 
los alimentos se traducen en una forma de dinero que una persona debe o 
otra para su mantenimiento y su subsistencia”. 74 

                                                 
73 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 37. 
74 Véase Beirute Rodríguez Pedro José, op. cit., p. 25. 
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El diccionario jurídico define alimentos desde el punto de vista jurídico-legal, como la 

asistencia que se dé para el sustento adecuado de alguna persona, los cuales se deben por ley, 

disposición testamentaria, fundación de mayorazgo o contrato.75 

Por su parte el autor Guillermo Canabellas define alimentos como:  
 

“Las asistencias que por ley, contrato, testamento se dan a algunas 
personas para se manutención y subsistencia: esto es, para comida, 
bebida, estudios, habitación y recuperación de la salud además de la 
educación  e instrucción cuando el alimentista es menor de edad”. 76 

 
En el mismo orden de ideas, es interesante lo que plantean en este sentido las autoras 

Roxana Quesada Zamora y Kattia Guerrero Barboza, en cuanto señalan que el concepto de 

alimentos esta integrado por tres aspectos fundamentales:  

1) Aspectos biológicos: alimentos propiamente dichos (sustancias naturales) salud, 

vestido, habitación, es decir, todo lo necesario para vida física de una persona.  

2) Psicológico: el no tener dónde vivir, qué comer y vestir, incidirá en la forma 

intelectual de la persona, por lo que el obligado alimentario debe preocuparse por satisfacer 

las necesidades  de su beneficiario, para que estos logren, si es el caso, algún día proveerse de 

sus propios alimentos. 

3) Social: se refiere a la conservación de vida de los beneficiarios.77  

Por otra parte, aunque nuestros legisladores han tratado de dar una definición por 

medio de nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en los artículos 161 bis, 164 del C.F. 

y 37 del C.N.A. de lo que debe entenderse por alimentos, lo cierto del caso es que no lo han 

conseguido, logrando únicamente dar algunos aspectos que están contenidos en ellos. 

El comentario anterior se puede confirmar con la redacción y contenido de los artículos 

160 bis, 164 del C.F. y 37 del C.N.A.: 

Artículo 160 bis del C.F.:  
 
“La prestación alimentaria comprenderá también la educación, 
instrucción o capa citación para el trabajo de los alimentarios menores de 

                                                 
75 Véase Valletta Maria Laura, op. cit., p. 51. 
76 Canabellas Guillermo citado por  Beirute Rodríguez Pedro José, op. cit., pp. 27-28. 
77 Véase Quesada Zamora R. y Guerrero Barbaza K, op. cit., p. 37-38. 
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edad, incapaces o que se encuentren en la situación prevista en el inciso 
c) del artículo anterior. Asimismo, incluirá la atención de las 
necesidades para el normal desarrollo físico y psíquico del beneficiario 
(…)”  

 
Artículo 164 del mismo cuerpo normativo: 
 

“Alimentos. Prestaciones que comprende. 
Se entiende por alimentos lo que provea sustento/ habitación/ vestido, 
asistencia médica, educación/ diversión, transporte y otros, conforme a 
las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien 
ha de darlos. Se tomará en cuenta las necesidades y el nivel de vida 
acostumbrado por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y 
psíquico, así como sus bienes”. 

 
Por su parte, el numeral 37 del C.N.A. expone:  
 

“Derecho a la prestación alimentaria 
El derecho a percibir alimentos se garantiza en los términos previstos en 
el Código de Familia y las leyes conexas. Extraordinariamente, la 
prestación alimentaria comprenderá, además, el pago de lo siguiente: 
a) Gastos extraordinarios por concepto de educación, derivados 
directamente del estudio o la instrucción del beneficiario. 
b) Gastos médicos extraordinarios, de necesidad notoria y urgente. 
c) Sepelio del beneficiario. 
d) Cobro del subsidio prenatal y de lactancia. 
e) Gastos por terapia o atención especializada, en casos de abuso sexual o 
violencia doméstica.” 

 
C) Problemática que presenta la conceptualización jurídica de alimento 
 
Es pensamiento del autor del presente trabajo que existe un problema en la definición 

jurídica de alimentos y tiene que ver con la significación lingüística de la palabra misma, en 

vista de que la doctrina en general se ha enfrascado en buscar una concepción completa y 

amplia de alimentos, que sea aceptada en el ámbito jurídico, pero lo cierto del caso es que no 

se ha logrado, y con razón, debido a las diferentes razones que se expondrán: 

Primero: Existe una problemática en el nombre en general de la mayoría de leyes que 

hay por lo menos en América sobre materia alimentaria, pues la tendencia es darles a estas 

nombre relacionados exclusivamente con alimentos en el sentido lingüístico del término: 
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ejemplo Ley de Pensiones Alimenticias (sic), Ley de Pensiones Alimentarias, Ley Orgánica de 

la Administración para el sustento de Menores número 5 (Estado Asociado de Puerto Rico), 

Ley de Pensión de Alimentos número 19.741 (en Chile).  

Lo anterior es una consecuencia derivada del fin principal que da nacimiento a estos 

cuerpos normativos, que no es otro que el de proporcionar alimentos a la familia cuando 

alguno de sus miembros se encuentre en estado de necesidad.  

Segundo: Otras de las razones que ayudan a hacer más grande la problemática 

planteada es el hecho de llamarle “derecho alimentario” a un derecho derivado de la 

personalidad que tiene todo individuo de solicitar asistencia familiar a sus parientes. 

Tercero: Como consecuencia derivada de los puntos anteriores, los estudiosos de la 

materia se enfrascan en buscar una definición que abarque todo lo que deba entenderse por 

“alimentos”, partiendo de esta palabra, hecho que dificulta e imposibilita crear una verdadera 

concepción sobre lo que debe entenderse jurídicamente como tal, limitando la propia 

concepción gramatical dicha posibilidad. 

Cuarto: Los mismos legisladores han tratado de dar una definición de alimentos, 

partiendo del contenido del mencionado concepto y dejan de lado las limitaciones que se 

presentan en la propia significación gramatical, olvidando que el objeto de las normas 

jurídicas no es pretender cambiar el significado gramatical de una palabra, sino crear 

conceptos amplios que puedan abarcar el Derecho que se trata de proteger por medio de la 

ley, en este caso, el derecho de asistencia familiar inherente a cada persona. 

En conclusión, es el sentir propio del sustentante del presente trabajo que para 

solucionar la problemática que se puso en evidencia anteriormente, es necesario cambiar las 

nociones que se prestan a limitar un concepto y que impiden dar una concepción completa y 

amplia que permita a los operadores jurídicos y en general a los estudiosos de la materia hacer 

un buen manejo del tema en estudio; por ende se requiere cambiar la noción de derecho 

alimentario por una más amplia como por ejemplo: Derecho a la asistencia familiar u 

obligación de auxilio familiar en contraposición de derecho alimentario u obligación 

alimentaria y de ahí vendrá como efecto de rebote el cambio en los nombres de las leyes que 
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reglamentan la materia de alimentos, por ejemplo Ley de Asistencia Familiar, Pensión de 

Auxilio Familiar o Ley de Derecho de Auxilio Familiar. 

La propuesta anterior tiene sus asideros en cuestiones simples, obvias y lógicas, en 

vista de que la tendencia moderna derivada de la obligación del Estado de proteger la 

Familia, es no solo velar por el derecho alimentario como un derecho humano fundamental, 

sino que implica ir mucho más de ello, ampliando día a día esa protección en cuanto a los 

sujetos y su ámbito de aplicación, de acuerdo con las necesidades que se vayan presentando en 

la sociedad cambiante como la nuestra; un ejemplo de lo dicho es que la concepción del 

derecho alimentario ha ido evolucionando en su fondo y su forma, pues primeramente se creía 

que era solo alimentos básicos; actualmente, se ve la necesidad de que la familia asista a sus 

miembros en otros aspectos como: educación, instrucción al trabajo, salud, habitación, 

vestido, recreación, calidad de vida y desarrollo integral y en general velar por la dignificacion 

de la vida de sus miembros.  

 

Sección II. DEL CONCEPTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
 

Para conocer cuál es el concepto y la naturaleza jurídica de la obligación alimentaria, 

es necesario conocer aspectos generales de la obligación, para comprender de mejor forma este 

punto.  

 
A) Generalidades de la obligación 
 
1) Concepto de obligación 

 
La palabra obligación etimológicamente significa: obligatio de ob-ligare, atar, ceñir, 

encadenar. 

En el mismo orden de ideas nuestro máximo tratadista Alberto Brenes Córdoba define 

obligación como:  
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“Se llama obligación, al vinculo jurídico en virtud del cual una persona 
se halla compelida a dar, hacer o no hacer alguna cosa”.78 

 
Dicha definición es en el fondo la contenida en las memorables instituciones de 

Justiniano que en latín dice: “Obligatio es necessitaties adstringimur aliculus solvendae rei, 

secundum nostra civitatis iura”, y que en castellano quiere decir: “Obligación es según nuestro 

derecho civil, un vinculo jurídico que nos constriñe de modo necesario, a pagar alguna cosa”.79 

La obligación para el autor Michele Giorgiani es: 
 

Es aquella relación jurídica en virtud de la que una persona determinada 
llamada deudor esta vinculada a un comportamiento patrimonial 
valorable para satisfacer  un interés aunque no sea patrimonial de otra 
persona determinada, llamada acreedor que tiene derecho al cumplimento 
por parte de la primera”. 80 

 
Se puede decir que es necesario para que exista una obligación dos personas (sean físicas 

o jurídicas) que tengan vínculos jurídicos entre sí; por una parte, uno que tenga la facultad de 

exigir algo (acreedor), y el otro que es el obligado a cumplir con la prestación debida (deudor), 

es decir, él que se ha comprometido para con el primero.  

Desde este punto de vista, siempre en una obligación va existir, por un lado, el derecho 

de una parte, y en contrapartida, el deber de la otra en hacerle efectivo dicho derecho. 

 
2) Fuentes de la obligación 
 
Las obligaciones provienen de cuatro fuentes principales,81y se encuentran 

reglamentadas en el artículo 632 del Código Civil:  

a) La ley: Cuando ellas imponen deberes o cargas en beneficio del Estado, de la 

comunidad, y aun de los particulares; en este último caso, podemos ubicar, por ejemplo, las 

pensiones alimentarias. 

                                                 
78 Brenes Córdoba Alberto. (1984). Tratado de las Obligaciones. Quinta Edición, San José, Costa Rica. Editorial 
Juricentro S.A, p. 12. 
79 Véase Brenes Córdoba Alberto, op. cit., p. 12. 
80 Giotgianni Michele. (1985).  La Obligación. Barcelona, España. Casa Editorial Bosch, p. 135.  
81 Véase Brenes Córdoba Alberto,  op. cit., p. 14. 
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b) Los contratos: Se dan como resultado de la voluntad de las partes, cuando contraen 

compromisos que toman carácter obligatorio desde el punto de vista civil. 

c) Los cuasicontratos: Provenientes de la ejecución de actos lícitos y voluntarios que 

producen ciertos efectos compromisorios entre los interesados, sin necesidad de que exista 

convenio, derechos y obligaciones civiles, pues solo basta con que haya un aprovechamiento o 

que perjudiquen a terceras personas.  

Entre estas clases de obligaciones, podemos mencionar, por ejemplo, entre otras: la 

gestión de negocios, la administración de una cosa común, la tutela voluntaria y el pago 

indebido. Nuestro Código Civil hace referencia a ello en los artículos 1043 y 1044. 

d) Por hechos ilícitos o delitos y cuasidelitos: Para entender de forma más clara esta 

fuente de las obligaciones, es importante definir y diferenciar lo que se entiende por delitos y 

cuasidelitos: 

Los delitos nacen a la vida jurídica cuando una persona lleva a cabo acciones u 

omisiones voluntarias contrarias a las establecidas por el ordenamiento jurídico y que a la vez 

encuadran dentro de las condiciones objetivas de una norma penal. 

Por su parte, los cuasidelitos82 son acciones u omisiones cometidas con imprudencia, se 

diferencia de los delitos por la ausencia del elemento de intencionalidad (dolo) por parte de 

quien lo comete; es decir, es un hecho ilícito que resulta de una falta o transgresión voluntaria 

no intencional, que por haber provocado daño a otro sujeto debe indemnizarlo, por ejemplo: un 
                                                 
82 Es relevante mencionar lo que la jurisprudencia ha dicho con respecto a lo que definición de cuasidelitos: 
“III.-El Libro V del Código Civil distingue como causas productoras de obligaciones civiles los "contratos y 
cuasicontratos", los "delitos y cuasidelitos".  En realidad el segundo grupo corresponde más exactamente a los llamados 
"hechos ilícitos", cuya fuente normativa sería el artículo 1045 de ese Código.  Estos hechos ilícitos son fuente 
productora de responsabilidad civil, y nada tienen que ver con los hechos ilícitos del campo penal, aunque a veces y en 
ciertos hechos, resulte difícil la delimitación de sus fronteras.  El ejercicio de la acción civil resarcitoria, regulada en el 
Código de Procedimientos Penales (artículos 9, 10, 56 y siguientes) se refiere lógicamente a los hechos penales (delitos 
dolosos y delitos culposos mal llamados "cuasidelitos," aún cuando el ejercicio de ésta no excluye la posibilidad de 
plantear pretensiones estrictamente civiles en ciertos casos muy complejos donde una pretensión no excluye la otra, 
dándose una acumulación.  La fuente de las obligaciones civiles derivadas de los hechos penales la encontramos 
fundamentalmente en los artículos 103 a 110 del Código Penal vigente y en los artículos 123 y 138 del Código Penal de 
1941, vigente por disposición de la Ley 4891 del 8 de septiembre de 1971.  Estas obligaciones, en cuanto a los límites, 
extinción, concurrencia y otras manifestaciones jurídicas, se rigen, salvo disposición penal expresa, por las normas 
civiles, que en este caso vendrían a ser una fuente supletoria.  En consecuencia, cualquier obligación derivada directa o 
indirectamente de un hecho punible (delito doloso o culposo), podría ser pretendida a través de la acción civil 
resarcitoria (artículo 9 CPP).” Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 69 – F – 94. San José, a las 
nueve horas del ocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro. 
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médico que en razón de su trabajo causa un daño a la persona que atiende, por una omisión o 

acción negligente en el desempeño de su profesión. 

 Explicado lo anterior, se puede decir esta fuente de la obligación se define como los 

hechos ilícitos que dan lugar a acciones pecuniarias a cargo de quien cometió el ilícito y a 

beneficio de quien lo sufrió.  

La principal norma que existe al respecto en nuestro ordenamiento jurídico es el 

artículo 1045 del Código Civil que manifiesta que la persona que por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.83 

 
3) Elementos de las obligaciones 

 
Son tres los elementos que no pueden faltar en una obligación, y su fundamento se 

encuentra, principalmente, en los artículos: 35, 627, 628, 629, 632, todos del Código Civil. 

a) La capacidad de quien se obliga: Hace referencia a la aptitud legal que tiene una 

persona para contraer obligaciones; al respecto, siempre existe una presunción de la capacidad 

de actuar de quien contrae la obligación, siempre y cuando no se demuestre por medio idóneo 

lo contrario.  

b) El objeto de la obligación: Se entiende como tal, todo aquel comportamiento o 

prestación debida que el acreedor pueda exigir del deudor; es decir, lo que es el punto central 

del compromiso por cumplir. 

Por otra parte, el objeto material o inmaterial a que la prestación se refiere tiene que 

constituir en cuanto a su existencia, una cosa que esté en el comercio de los hombres, 

incluyéndose aquellas cosas futuras, además debe tener valor económico; es decir, 

“comportamiento patrimonialmente valorable”84 que puede estar determinados o que se  pueda 

llegar a determinar  por sus elementos que intrínsecamente contenga el objeto. 

c) Causa que sirva de materia a la obligación: Se entiende como el fundamento, el 

porqué, la razón jurídica de una obligación. No es posible que una persona se obligue o esté 

                                                 
83 Otras normas que hacen referencia a este particular son los artículos 1046, 1047, 1048, del Código Civil de 
Costa Rica. 
84 Véase Giotgianni Michele, op. cit. p. 136. 
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obligada sin que exista un fundamento de justicia social obligatoria; por eso es que se exige la 

causa por vía ley, como antecedente en las obligaciones. 85 

 
B) Concepto de obligación alimentaria 
 
Existen diferentes nociones en la doctrina en este particular, pero, en su mayoría, 

comparten elemento sujetivo, la causa y objeto de la obligación. 

Desde una perspectiva sociológica, el deber alimentario es entendido como: 
 
“Una responsabilidad integral que se debe a la familia, como 
contribución al manteniendo de su estructura y desarrollo físico, lo 
mismo que el intelectual y espiritual de sus integrantes”. 86 
 

Desde el punto de vista jurídico, el autor mexicano Rafael Rojina Villegas define  la 

obligación alimentaria como la facultad jurídica que tiene una persona denominada 

alimentista para exigir a otro lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco por 

consanguinidad, matrimonio, o del divorcio en determinados casos. 87 

Por su parte el autor Víctor Tobal Antonio en este sentido dice: 
 
“Aquella derivada de lo vínculos que se  establecen en virtud del 
parentesco del matrimonio o de la ley, la cual esta a cargo del alimentante 
y que consiste en el pago de una suma periódica de dinero, cuya fijación 
viene dada por acuerdo de partes o por decisión judicial, es cantidad 
suficiente para satisfacer las necesidades del alimentario según el amplio 
concepto jurídico de alimentos, esta fijación se logra del balance 
económico del deudor  y de otros lado de las necesidades del beneficiario. 
Además, el monto resultante es susceptible de modificación, función de 
los cambios que se vallan apareciendo con la situación de los sujetos de 
tal relación jurídica”. 88 

 
De todas las definiciones antes mencionadas, referentes a la obligación alimentaria, esta 

última es la que más se acerca al concepto que impera en nuestro ordenamiento jurídico; no 

obstante, faltan algunos elementos importantes que debería contener la noción de la obligación 
                                                 
85 Véase Alberto Brenes Córdoba, op. cit., p. 22. 
86 Véase Villalobos Odio Mario, op. cit., p. 8. 
87 Rojina Villegas Rafael. (1949). Derecho Civil Mexicano. Vigésima segunda edición, Distrito Federal, México. 
Editorial Porrúa S.A.p. 271. 
88 Véase Víctor Tobal Antonio, op. cit., p. 30. 
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supracitada, entre ellas: primero, la obligación alimentaria según nuestra normativa puede 

hacerse efectiva también con pago en especie, con un bien inmueble para ser más específicos, 

no solo con una suma de dinero; segundo, omite indicar que es una obligación con 

características especiales que la hacen diferentes a las obligaciones civiles, tal y como se verá 

posteriormente. 

Por otra parte, el autor Gerardo Trejos dice: 
 

“La obligación de suministrar alimentos es un prestación económica que, 
guardando la debida relación entre las posibilidades económicas de la 
persona obligada y las necesidades del alimentario, tiene por finalidad 
satisfacer los siguientes propósitos: 
a) El suministro de sustancias nutritivas o comestibles, de atención 
médica y medicamentos. 
b) Las necesidades de vestidos y habitación. 
c) Tratándose de menores, proporcionar los recursos necesarios fin de 
procurar la instrucción elemental o superior, o el aprendizaje de un arte u 
oficio. No obstante, aun cuando el menor haya alcanzado su mayoridad, 
la obligación no se termina si el alimentario no hubiere finalizado sus 
estudios y obtuviese buenos rendimientos en ellos, siempre y cuando no 
sobrepase la edad de veinticinco años”. 89 

 
Se puede decir entonces que la obligación en estudio se define como una obligación 

semejante a las civiles, pero con características especiales y particulares que la hacen diferente, 

y que tienen como base un vínculo jurídico o familiar que puede derivarse ya sea de la ley, 

contrato  o hechos ilícitos (pensiones alimentarias derivadas de la responsabilidad civil) del 

cual el deudor  alimentario se halla compelido a dar una asistencia patrimonial, ya sea por una 

cuota de dinero o pago en especie (bien inmueble) al acreedor alimentario; eso sí, dicha 

obligación tiene que guardar una estrecha relación entre posibilidades del primero con las 

necesidades del segundo, teniendo como objetivo principal satisfacer las necesidades del 

acreedor alimentario en los extremos que indique el ordenamiento jurídico.  

 
 

 

                                                 
89 Véase Trejos Gerardo, op. cit., p. 449. 
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Sección III. DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA  OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
 

La obligación alimentaria es, en sí misma, una obligación pecuniaria no patrimonial, 

pues no engrosa el patrimonio del acreedor alimentario, en vista de que no sirve como garantía 

para ninguna deuda, en razón de sus especiales características, entre ellas la de 

inembargabilidad. 

Si bien es cierto esta obligación alimentaria tiene elementos semejantes a las 

obligaciones comunes, lo cierto del caso es que contiene ciertas particularidades y 

características que la hacen ser una obligación de naturaleza diferente a las patrimoniales 

civiles; además, hay que recordar que la base principal de estas últimas son las fuentes 

generales de las obligaciones, mientras que en la obligación alimentaria aunque también se 

derivan de algunas de estas como contratos, cuasicontratos, hechos ilícitos y sobre todo de la 

ley, esta su nacimiento precedido principalmente por la existencia de un vínculo familiar y 

parentesco de los sujetos partes de la obligación alimentaria; asimismo, su finalidad está 

relacionada con los derechos humanos fundamentales, como es la protección de la vida del 

acreedor alimentario.  

Para Sharon Kramarz Lang y otros, existen algunas diferencias por tomar en cuenta 

entre obligación civil y la alimentaria; en este caso, la segunda es intransferible e 

imprescriptible, pero la principal diferencia, que apunta estas autoras, la cual comparte el 

investigador, es la relacionada con el carácter patrimonial de la deuda civil, pues si bien es 

cierto la pensión alimentaria tiene valor pecuniario, no forma parte del patrimonio del 

beneficiario, toda vez que no puede disponerse de ella.90 

La jurisprudencia ha sido vasta y reiterada en el desarrollo de este tema; por ejemplo se 

puede citar las siguientes resoluciones: 

 
“La obligación alimentaria tiene una naturaleza eminentemente legal, es 
decir todo su contenido está dado por la legislación, y aunque en su 
estructura se utilizan elementos propios de las obligaciones comunes 
(acreedor, deudor, prestación, etc.), estos elementos son retomados 

                                                 
90 Véase Kramarz Lang  Sharon y otros, op. cit., p. 146. 
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únicamente para darle un marco formal. Por las características que le 
son inherentes: imprescriptibilidad, irrenunciabilidad, inalienabilidad, 
etc., no valen los acuerdos que limiten su naturaleza, pero esta invalidez 
está referida a los aspectos esenciales como el derecho (no la acción), y 
como la necesidad actual de la cuota alimentaria (no a montos por cuotas 
atrasadas), entre otros”. 91 

 
Por su parte, la S.C.C.S.J. dispuso en una acción de inconstitucionalidad contra la 

norma del artículo 26 de la Ley de Pensiones Alimenticias (sic) número 1620 del 5 de agosto de 

1953, actualmente derogada: 

 
"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 desarrollo integral de los menores 
o la subsistencia de los acreedores de alimentos." Lo anterior significa que 
la deuda alimentaria se sustrae de los conceptos normativos comunes, para 
recibir una protección especial, pues dentro de ella se encuentra inmerso el 
cúmulo de derechos fundamentales que tiene todo ser humano al desarrollo 
integral y que, en este caso, se refleja inclusive a nivel de Pactos 
Internacionales como el Pacto de San José, que en su artículo 7, inciso 7) 
desarrolla lo referente a los derechos a la libertad personal estableciendo que 
nadie puede ser sometido a prisión por deudas, excepto en el caso de la 
deuda alimentaria. Es entonces permisible en nuestra legislación establecer 
restricciones al ejercicio de alguno de los derechos fundamentales para el 
ciudadano que se encuentre dentro de las obligaciones dichas”. 92 

 
Asimismo, el criterio de la Procuraduría General de la República, referente a la 

naturaleza del deber alimentario, es  que no es una deuda de carácter civil,  sino más bien una 

                                                 
91 Tribunal de Familia. Sentencia N.° 00860. San José a las once horas treinta minutos del dieciocho de julio del 
dos mil tres. 
92 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 300-90. San José a las diecisiete horas del 
veintiuno de marzo de mil novecientos noventa. 



 

 

63 

 

deuda de naturaleza sui generis, la cual se encuentra regulada por una legislación especial, 

como lo es la actual L.P.A. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Procuraduría General de la República. Dictamen C-117-2001. San José, dieciocho de abril del año dos mil uno. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS FUNDAMENTOS Y FINES DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

 

Sección I. DE LOS FUNDAMENTOS DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
 

Son diversas las posiciones en la doctrina respecto al fundamento de la obligación 

alimentaria, pues algunos dicen que este se encuentra en la indigencia, otros manifiestan que 

es en el vínculo familiar; por otra parte, algunos sostienen la tesis de que él se deriva del 

derecho natural y por último se encuentra la tendencia moderna que da sus bases a los 

derechos humanos fundamentales. A continuación se expondrán y estudiarán las tesis más 

importantes: 

 
A) Doctrina de la indigencia 

 
Esta tesis toma como fundamento de la obligación alimentaria, el estado de necesidad 

en que se encuentra un individuo; aquí, no interesa el vínculo familiar, pues, según esta 

posición, lo que importa es el factor precario en que se encuentra la persona, situación que 

conlleva a que se torne de interés público. 

 
“La indigencia es el estado de necesidad en el que se  encuentra un 
persona debido a alguna de las siguientes situaciones: enfermedad grave, 
mal fortuna, incapacidad física  permanente, caso fortuito o fuerza 
mayor. La persona que se encuentra en algunos de esos casos requiere 
obtener ayuda económica. Para obtener esa ayuda no es necesario que tal 
estado sea pobreza extrema, ni que se trate  de un miembro de la familia 
consanguínea con que el afectado no pueda satisfacer sus necesidades”. 94 

 
Para alguna parte de la doctrina, la teoría en estudio tiene sus ventajas, pues el 

elemento subjetivo de la obligación se amplía: 

 
“Existe un interés público en que los personas no se  encumbren en estado 
de indigencia, por lo tanto el vinculo familiar no interesa. La ventaje de 
utilizar  la indigencia como criterio de la obligación alimentaria es que 

                                                 
94 Véase Quesada Zamora R. y Guerrero  Barbaza K, op. cit., p.19. 
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no solamente pueden pedir es tipo de ayuda las personas miembros de la 
familia consanguínea si no también a los miembros de la familia por 
afinidad y aun entre cónyuges siempre y cuando se encuentre en estado de 
indigencia”. 95 

 
Los detractores de esta doctrina argumentan que la indigencia o necesidad de alimentos 

son presupuestos para que se otorgue la pensión alimentaria y no su fundamento;96por otro 

lado, se critica por la ampliación del elemento subjetivo de la obligación (deudor alimentario), 

incluso a parientes por afinidad, lo que lo hace una situación ilógica, por lo menos aquí en 

Costa Rica, pues en otros ordenamientos jurídicos como el francés por ejemplo, sí existe la 

obligación a favor de estos parientes. 

En esta línea de pensamiento se ubica el autor Rubén Santos Belardo que expresa:  
 

“La indigencia es una condición para que la obligación alimentaria 
nazca, el estado de necesidad no puede ser  la  causa misma del Derecho, 
si tal estado fuese el fundamento de la obligación alimentaria, el 
indigente podría reclamar alimentos a toda persona de fortuna y eso no es 
así. El indigente solo obtendrá alimentos de la persona que la ley 
estipule”. 97 

 
B) Teoría de la solidaridad o vínculo familiar 
 
La doctrina seguidora de esta tesis basa sus argumentos en el enlace afectivo del núcleo 

familiar, es decir, en un elemento de solidaridad y parentesco, dejando la indigencia como un 

presupuesto para fijar dicha obligación. 

Para Carlos y Raúl Eduardo Escribano, el deber alimentario es:  
 
"La dación de alimentos es una expresión de la solidaridad humana. La 
ley la hace obligatoria entre parientes de cierto grado y entre cónyuges 
(…) 
La obligación alimentaria es solo un aspecto – es aspecto material- del 
deber de asistencia, de contenido más amplio, comprensivo genéricamente 

                                                 
95 Ver Kramarz Lang  Sharon y otros, op. cit., p. 50. 
96 Véase infra, p. 78. 
97 Santos Belardo Rubén. (1991) Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias orientadas hacia la 
protección de las personas.  Montevideo, Uruguay. Impreso en Productora Grafica Limitada, p. 17. 
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de todas las formas de apoyo y auxilio que un cónyuge puede prestar a 
otro”.98 

 
En el mismo sentido, manifiestan las autoras Sharon Kramarz Lang y otros: 
 

“Para los que siguen esta teoría el nacimiento de la obligación 
alimentaría se debe a la existencia de un vinculo familiar, y la 
indigencia es solamente un requisito para asignarla. A este fundamento 
Justiniano lo denomino “piedad filial”. 99 

 
No se omite indicar al respecto que esta tesis es la compartida y sostenida por algún 

segmento de nuestra jurisprudencia, toda vez que existe otra parte de ella, como se verá 

posteriormente, que ha reconocido el fundamento de esta obligación en los derechos de la 

personalidad (derechos humanos y constitucionales fundamentales). 

 
“(...) 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 (…)”.100 

 
Los opositores a esta teoría la critican porque, al igual que la anterior, consideran que 

el vínculo familiar es solo un requisito para que proceda y se asigne la obligación alimentaria 

y no el fundamento de esta; además de que contrario a la anterior, esta restringe tanto el 

elemento subjetivo pasivo como el activo de la obligación alimentaria, al decir que solo se está 

obligado con las personas que comparten un vínculo familiar y se deja por fuera a los 

parientes por afinidad, no siendo esta la realidad en algunas legislaciones, como se mencionó 

anteriormente. 

 
C) Doctrina iusnaturalista  (derecho natural) 
 

Para los propulsores de esta teoría, la obligación alimentaria deviene en virtud de 

principios supremos y sagrados existentes por autoridad divina en la naturaleza del hombre; 

                                                 
98 Escribano Carlos y Raúl Eduardo citados por  Jiménez Hidalgo Evelyn, op. cit., p. 30. 
99 Ver Kramarz Lang  Sharon y otros, op. cit., p. 52. 
100 Ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 300-90, op. cit., 
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es decir, sus bases se plasman por un deber natural que se exterioriza materialmente por 

medio de la ley.  

Para algunos autores, el fundamento de la obligación alimentaria proviene de 

Ulpiniano del derecho natural “quad natura manía animalia docuit”, por cuanto el deber 

alimentario también se ve en todas las especies animales y en este sentido las personas lo han 

reconocido y plasmado en la ley, por medio del Derecho positivo, adicionándole algunos 

elementos morales, éticos, así como algunos de los presupuestos como la solidaridad, 

parentesco y la indigencia. 

 
“El  derecho a la vida, el derecho a sobrevivir, el interés familiar de orden 
supremo son pues las que originan la obligación de dar alimentos a quien 
los necesite. El legislador lo único que ha hecho es reconocer tal derecho en 
las normas  positiva vigentes”.101 
 

En el mismo orden de ideas expone, por su parte, el autor Fernando Cruz, para quién 

fundamento de esta obligación es una ley primordial de la naturaleza, sancionada por el 

instinto, por la razón y por las disposiciones  civiles.102 

 
D) Como derecho humano fundamental 
 

Esta teoría plantea que la obligación alimentaria tiene su fundamento en el Derecho 

humano fundamental de la vida, siendo esta obligación un derecho derivado de ella, en otras 

palabras proviene de los Derechos de la Personalidad.103  

Al respecto, Pablo Beltrán de Heredia cita: 
 

                                                 
101 Véase Kramarz Lang  Sharon y otros, op. cit., p. 49. 
102 Cruz Fernando citado por Kramarz Lang  Sharon y otros, op. cit.,  p.48. 
103 En este particular, el autor Santos Belardo Rubén enuncia:  
“Otra corriente que ha adquirido cada vez más fuerza, considera el derecho a los alimentos, ya sea como un derecho 
natural o un derecho elemental de la persona humana, ya como un derecho subjetivo. Así entendido, el derecho 
alimentario integraría el derecho del hombre a subsistir. El mismo sería una emanación del derecho a la vida, un 
atributo inalienable de la persona. Y que como derecho vital, no se podría renunciar. Su formulación pecuniaria se 
debe simplemente a que -en los sistemas jurídicos occidentales- todo derecho debe recibir una equivalencia contable. Es 
la posición del Profesor Quintín Alfonsin, para quien los alimentos responden a un derecho fundamental del hombre: 
el derecho a sobrevivir, desprendido de la regulación de cualquier otra categoría del derecho de familia.” Véase Santos 
Belandro Rubén, op. cit., pp. 23-24. 
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“En realidad y en Derecho escrito con la obligación alimenticia se 
tutela un interés privado individual que tiene su fundamento en el 
Derecho a la vida configurado como un derecho de la personalidad. 
Esto no son hoy en día una pura aspiración pragmática colocada a 
la cabeza de las constituciones políticas ni una abstracción del 
individualismo jurídico, ni un producto filosófico del jus 
naturalismo racionalista. Son, además de todo eso, unos derechos  
jurídicos perfectamente delimitados y elaborados por la pragmática y 
que encuentra sanción positiva en los códigos más progresivos. Entre 
estos Derechos de la personalidad se encuentra el Derecho a la vida y 
se encuentra en un lugar preminente ya que como dice Castan, sin el 
no cabe la existencia ni el disfrute de los demás  bines. Y es este 
Derecho a la vida el verdadero y único fundamento de la obligación 
alimenticia”. 104 
 

Tal y como se dijo anteriormente, existe parte de la jurisprudencia que reconoce el 

fundamento del deber alimentario en los derechos humanos y constitucionales fundamentales; 

por ejemplo el voto número 40-93 de las 14 horas 33 minutos, del 6 de enero, de 1993 de la 

S.C.C.S.J 40-93, señala, en lo conducente: 

 
“Esta Sala a reconocido en forma reiterada el carácter fundamental de 
la obligación alimenticia (sic), indicando que los propios valores 
constituciones y los principios de los derechos humanos la vinculan 
como protección de los más débiles y como esa obligación de los más 
fuertes a la dignidad natural de las persona humana, que justifica la 
adopción de garantías – como el apremio corporal – para efectivizar su 
cumplimiento”. 105 

 
Para el autor de este trabajo, la obligación alimentaria tiene sus fundamentos en el 

derecho humano fundamental de la vida y sus derivados (derecho a la salud, a la educación, a 

la dignidad, alimentación, vestido, entre otros.) y principios universales fundamentales 

consagrados de justicia social, que el Estado, bajo las estipulaciones de las convenciones 

mundiales sobre la materia y el mandato constitucional de proteger de manera especial a la 

familia por ser el fundamento y elemento natural de la sociedad, los ha positivizado en 

                                                 
104 Beltrán de Heredia Pablo, citado por Kramarz Lang  Sharon y otros, op. cit., p.54. 
105Al respecto, su puede consultar además de la jurisprudencia anterior, los pronunciamientos de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia números 1702-90 y 1351-90, este último de las catorce horas 57 
minutos del 24 de octubre de 1990. 
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nuestro ordenamiento jurídico, bajo el lema de responsabilidad que tiene la familia, de velar y 

asistir a su prole, haciendo efectivo así el nacimiento a la vida jurídica de la obligación 

alimentaria. 

Lo anterior tiene su sostén lógico en vista de que el derecho fundamental a la vida es el 

derecho esencial y principal del cual se derivan toda la demás gama de derechos, pues sin ella 

sería iluso el disfrute de los demás; así, está estipulado implícita y tácitamente este 

pensamiento, tanto en nuestra C.P. como en las diferentes convenciones internacionales como, 

por ejemplo: la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  celebrada en París en 1948 

y la Declaración Universal de los Derechos del Niño, promulgada por la Asamblea General de 

la Organización de las Naciones Unidas, en la resolución 1386 (XIV), entre otras. 

Por otro lado, hay que dejar claro que tanto la indigencia como el vínculo familiar no 

son otra cosa que simples requisitos o presupuestos para que proceda y nazca, en su 

materialidad, la obligación alimentaria; primero, claro está, que un individuo no está obligado 

legalmente a dar alimentos a una persona con quien no tenga ningún vínculo familiar o 

parentesco; lo contrario sucede cuando por la existencia de algún grado de parentesco, según 

la ley, una persona está obligada a dar alimentos a otras; segundo, la indigencia no es más que 

un requisito para que una persona con algún grado de parentesco tenga el deber de dar 

alimentos a otra que se encuentra en dicho estado; es decir, tiene que existir previamente una 

necesidad del alimentario para que sea sujeto de asistencia alimentaria; de lo contrario no. 

 

Sección II. DE LOS FINES DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
 

Los fines de la obligación alimentaria son proporcionar asistencia familiar, entendida 

asistencia en el sentido jurídico y amplio de alimentos, a una persona que  se encuentra en 

estado de necesidad (indigencia) por parte de otro quien cuenta con posibilidades económicas 

y que según la ley tiene el deber y responsabilidad para con la primera.  

 
“La obligación alimentaria es un deber social que se propone 
principalmente contribuir a la subsistencia humana. Tiene una función 
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preventiva: busca evitar el trabajo de los menores, la desnutrición, 
enfermedad y la ignorancia”. 106 
 

Importante agregar que la cita textual transcrita queda corta pues reduce el elemento 

subjetivo de los fines de la obligación alimentaria,  toda vez que deja por fuera a sujetos que 

también protege esta obligación como lo son: incapaces mayores de edad, hijos mayores de 

edad en el tanto se encuentren estudiando, cónyuges, padre, madre, ancianos entre otros.  

En el mismo sentido, pero con más acierto, el autor Nasser Antonio Sarquis Dejuk: 

 
“El hombre convive con sus semejantes, y en su vida de relación forma 
agrupamientos. El grupo más elemental, biológico por naturaleza es la 
familia. Siendo la familia suprema expresión de la vida en común y 
constituye a la vez en la célula social del Estado, es deber de éste velar por 
el feliz desarrollo del mencionado grupo social. Así, el Estado está 
vivamente interesado en la armonía de la familia, y es por ello que 
extiende el deber de alimentos no solo a los hijos, si no a los otros 
miembros de esa comunidad familiar”.107 
 

Desde una perspectiva sociológica, se ven los fines de la obligación alimentaria como 

una protección económica y social para la familia cuando se da una desorganización familiar.  

 
”La pensión alimentaria en sí, surge como protección económica y social 
para la familia, y se suscita, casi en términos generales, cuando aflora 
una desorganización familiar”. 108 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p.55. 
107 Sarquis Dejuk Nasser Antonio. (1977). Incumplimiento del Deber Alimentario y la Constitución. Tesis de 
graduación para optar grado de Licenciado en Derecho. Facultad de Derecho, Campus Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica, p. 75. 
108 Véase Villalobos Odio Mario, op. cit., p. 14. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS FUENTES Y PRESUPUESTOS DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

 

 El presente acápite tiene como objetivo principal analizar exhaustivamente las 

diferentes fuentes que dan base al nacimiento de la obligación alimentaria, así como estudiar, 

ampliamente, los principales presupuestos que se deben tomar en cuenta a la hora de fijar la 

pensión alimentaria. 

  

Sección I. DE LAS FUENTES DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
 

En este sentido, fuente se entiende como actos o negocios jurídicos que dan pie al 

nacimiento del deber alimentario. En doctrina se conocen principalmente tres: La ley 

(parentesco o responsabilidad civil, adopción, matrimonio y unión de hecho), convenio y 

testamento. 

 
“La obligación alimentaria puede nacer por convenio de partes en un 
proceso de divorcio o separación judicial por mutuo consentimiento; o en 
virtud de disposiciones testamentarias; o por disposiciones de la ley, ya 
sea por un vinculo familiar o por responsabilidad civil”. 109 

 
A) Por disposiciones legales 
 
Entre estas fuentes de la obligación alimentaria se encuentran:  

 
1) Parentesco 

 
Debe entenderse por tal el vínculo familiar existente entre las personas en virtud de la 

consanguinidad, afinidad o adopción.  

Es una fuente subjetiva de la obligación alimentaria y toma como punto de partida las 

estipulaciones de ley, conforme al vínculo familiar o parentesco que exista entre las personas. 

 

                                                 
109 Ver Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 99. 
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“El parentesco se puede establecer de tres formas: por consanguinidad, 
por afinidad o por adopción, siendo la ley en las dos ultimas formas 
citados la que determina quienes son los sujetos vinculados y los actos 
jurídicos que producirán consecuencias de Derecho”. 110 
 

En Costa Rica solo existe obligación alimentaria con respecto al vínculo de parentesco 

por consanguinidad (originado por un vínculo de sangre y de un tronco común), que se 

extiende a los cónyuges, ascendientes y descendientes, y los hermanos son los únicos 

colaterales que se incluyen, según lo dispuesto por el C.F., artículo 169; diferente sucede en 

otras legislaciones de algunos países europeos, entre ellos la legislación francesa, donde se 

reconoce el deber alimentario para parientes por afinidad (entendida por tal vínculo que nace 

entre los parientes de un cónyuge y el otro) como yerno, nuera, suegros.  

El numeral 169 del Código de Familia reza: 
 

“Alimentos. Quienes se deben. 
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 
señala- do 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”. 

 
Tal y como quedó claro anteriormente, la adopción es también una fuente subjetiva de 

la obligación alimentaria por parentesco y se produce con el acto jurídico que se  llama 

precisamente adopción, que consiste en  incorporar a una persona extraña  en el seno de una 

familia.111 Así lo dispone el artículo 100 del C.F. 

Como desenlace de lo anterior, se puede decir que las consecuencias jurídicas en 

materia de alimentos serán las equivalentes que resultan para la relación de parentesco por 

consanguinidad, y así lo hace ver el artículo 102 inciso a) del cuerpo normativo en mención. 

 

                                                 
110 Véase Víctor Tobal Antonio, op. cit., p. 18. 
111 Ibid. p. 19. 
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2) Responsabilidad civil 
 
Algunas obligaciones alimentarias nacen de la responsabilidad civil derivada de hechos 

ilícitos como delitos y cuasidelitos, productores de daños a terceras personas, como medio de 

reparación del menoscabo causado.112 

 
“En estos casos, la pensión alimentaria cumple una función reparadora, 
haciendo caer el paradigma de que la obligación alimentaria nace 
solamente en virtud del parentesco” .113 

 
Las normas afines son el artículo 345 Código de Comercio, 1045 al 1048 del Código 

Civil, normas vigentes del Código Penal del 41, entre otras.114  

 
3) Matrimonio 
 
Es otra de las fuente subjetiva productora de la obligación alimentaria; se puede 

definir como la institución jurídica base esencial de la familia en la que se da la unión de un 

hombre y una mujer, derivada, en la mayoría de los casos, de un sentimiento de amor, por 

medio de un contrato ajustado a lo establecido por el ordenamiento jurídico, productor de 

derechos y obligaciones recíprocas, que tiene como fin la vida en común, la cooperación y el 

mutuo auxilio entre ellos. 115  

                                                 
112 Véase supra, p. 57.  
113 Ver Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 100. 
114 Véase supra, p.41. 
115 En este particular la jurisprudencia se ha referido así: “Para resolver el punto, debe partirse del contenido del 
artículo 11 del Código de Familia, según el cual: “El matrimonio es la base esencial de la familia y tiene por objeto la 
vida en común, la cooperación y el mutuo auxilio.”  En igual sentido, el artículo 34 siguiente, en lo que interesa 
señala: “Los esposos comparten la responsabilidad y el gobierno de la familia.   Conjuntamente deben regular los 
asuntos domésticos, proveer a la educación de sus hijos y preparar su porvenir.   Asimismo, están obligados a 
respetarse, a guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente...” Esa obligación de auxilio nacida con motivo del 
matrimonio, puede subsistir aún disuelto ese vínculo, tal y como se desprende del artículo 57 de ese cuerpo normativo, el 
que literalmente expresa: “ En la sentencia que declare el divorcio, el tribunal podrá conceder al cónyuge declarado 
inocente una pensión alimentaria a cargo del culpable.   Igual facultad tendrá cuando el divorcio se base en una 
separación judicial donde existió cónyuge culpable.   Esta pensión se regulará conforme a las disposiciones sobre 
alimentos y se revocará cuando el inocente contraiga nuevas nupcias o establezca unión de hecho.   Si no existe cónyuge 
culpable, el tribunal podrá conceder una pensión alimentaria a uno de los cónyuges y a cargo del otro, según las 
circunstancias. No procederá la demanda de alimentos del ex cónyuge inocente que contraiga nuevas nupcias o conviva 
en unión de hecho” (énfasis suplido).   Esa facultad conferida al juzgador debe ejercerse atendiendo al principio de 
razonabilidad.   La Sala Constitucional se pronunció sobre los alcances de esa norma en su voto número 7517, de las 
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Así las cosas, la obligación alimentaria derivada de la fuente del matrimonio es una 

extensión de ese compromiso de auxilio y cooperación existente entre los contratantes. 

El autor Eduardo Couture lo define como: 
 

“Institución jurídica constituido por la unión legal del hombre  y la 
mujer basa da en una relación de Derecho y obligaciones reciprocas 
fundadas en el afectado e instituidos con el propósito de organizar la 
familia”. 116 
 

Por su parte, Francisco Ricci expone: 
 

“La obligación principal de dar alimentos por parte del cónyuge es una 
consecuencia necesaria de la comunidad de  efectos e intereses y la mutua 
ayuda  a que marido y mujer se  obligan con la celebración del 
matrimonio (...) Seria en  verdad ocioso desde el punto de vista de la 
Justicia y la moral, que en el miseria se hubiese de recurrir a cualquier 
otro persona que al propio cónyuge que vive en la abundancia”. 117 

 
A este contrato o institución jurídica, la ley costarricense le da una característica 

especial que lo diferencia de otros, pues dispone en el artículo 11 del C.F. que es la base 

esencial de la familia.  

Esta fuente es regulada por el código antes citado en el numeral 168 inciso a) que dice: 

“se deben alimento los cónyuges entre sí”.  

 
“Los alimentos constituyen una de las consecuencias  directas del 
matrimonio, resultando como principal obligado el marido pero sin 

                                                                                                                                                              
14:50 horas, del 1° de agosto del 2001, así: “... Una vez disuelto el vínculo, el legislador, en el ámbito de su 
competencia, previó la posibilidad de que el juez establezca en la sentencia donde se decreta el divorcio, la obligación de 
pagar una pensión alimenticia a cargo del cónyuge culpable y a favor del inocente, o bien; en los casos donde no exista 
cónyuge culpable, a cargo de uno de los cónyuges, considerando las circunstancias particulares de cada caso... En el 
caso concreto de la norma impugnada, su razonabilidad dependerá del apego que demuestre de los criterios de 
necesidad, idoneidad y proporcionalidad referidos. En lo referente a la necesidad, conforme se indicó, el derecho a la 
prestación alimentaria es de rango constitucional, pues tiene que ver con la subsistencia y bienestar de la persona 
humana, y en la relación matrimonial surge como consecuencia del mutuo auxilio y solidaridad que rigen dicha 
institución. La medida resulta necesaria, pues se proporciona al juez la posibilidad de acordar el pago de una pensión 
alimenticia a cargo del cónyuge culpable y a favor del inocente, tomando en cuenta las posibilidades y necesidades de 
cada quien, como un paliativo al estado financiero en que queda el cónyuge inocente, tras la ruptura matrimonial, por 
una causa ajena a su voluntad. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 01079. San José a las 
nueve horas cuarenta minutos del dos mil seis. 
116 Couture Eduardo citado por Víctor Tobal Antonio, op. cit., pp. 19-20.  
117  Ricci Francisco citado por Víctor Tobal Antonio, op. cit.,  pp. 19-20.  
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recluir la responsabilidad de la esposa cuando ella cuente con recursos o 
ingresos propios”.118 

 
4) Unión de hecho 
 
Por Ley número 7532 del 8 de agosto de 1995, el Título VII, Capítulo único, 

concerniente a la unión de hecho (artículos 242 al 246, este ultimo declarado inconstitucional 

por la S.C.C.S.J. en voto 3858-99), se reconoce la obligación alimentaria entre convivientes de 

unión de hecho, cuando posean vocación alimentaria entre ellos; así lo establece el artículo 245 

del C.F que reza:  

 
“Unión de hecho. Pensión alimenticia (sic). Después de reconocida la 
unión, los convivientes podrán solicitarse pensión alimenticia (sic). 
Cuando la convivencia termine por un acto unilateral injustificado de 
uno de los convivientes, el otro podrá pedir para sí, una pensión 
alimenticia a cargo del primero, siempre que carezca de medios propios 
para subsistir.” 

 
Nuestra jurisprudencia no ha sido omisa en este particular y ha dicho al respecto que la 

familia de hecho es una fuente de “familia”, entendida esta como el conjunto de personas que 

vinculadas por la unión estable de un hombre y una mujer, que viven bajo el mismo techo e 

integran una unidad social primaria.119  

 
B) Por acuerdo de voluntades o convenio 
 
Es una fuente derivada de los convenios o acuerdo de voluntades entre acreedor 

alimentario (o su representante) y deudor alimentario, se da mayoritariamente en los procesos 

relativos a divorcio y separación judicial por mutuo acuerdo y con menos frecuencia en los 

procesos relativos a la patria potestad, y guarda, crianza y educación del menor; consiste en 

convenir voluntariamente en el monto y la forma de pago de la prestación alimentaria, de 

acuerdo con las necesidades del alimentario y las posibilidades del alimentante, no se puede 

                                                 
118 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p 114. 
119 Se recomienda consultar sobre el tema de la Unión de Hecho: Tribunal de Familia. Sentencia N.° 01040. San 
José a las nueve treinta horas del veinticuatro de junio del dos mil cuatro, en vista de que es una resolución muy 
completa y compleja sobre dicho tema.  
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convenir en aspecto característicos y propios de la naturaleza de la obligación; de lo contrario, 

es inválido dicho convenio por lo cual tiene que ser homologado por la autoridad competente 

para su validez y tiene carácter ejecutorio según artículo 9 de la L.P.A. 

El Código Procesal Civil dispone en el artículo 839 que entre los requisitos del convenio 

en escritura pública que se tiene que presentar al Juzgado de Familia en los procesos relativos 

a los divorcios y separación por mutuo consentimiento, están: inciso 2) la obligación de 

alimentar a los hijos o la proporción en la que cada uno se obliga y en el inciso 3) el monto de 

la pensión que deba pagar un cónyuge a otro, si en ello convinieron. 

 
“Por convención también podría establecerse un derecho alimentario pero 
en ese caso se trataría de una obligación patrimonial como cualquier otra  
no sujeto a los caracteres y condiciones del Derecho Alimentario derivado 
del parentesco”.120 
 

La jurisprudencia se ha referido al respecto, al decir que las convenciones sobre 

alimentos tienen sus limitaciones. 

 
“La obligación alimentaria tiene una naturaleza eminentemente legal, es 
decir, todo su contenido está dado por la legislación, y aunque en su 
estructura se utilizan elementos propios de las obligaciones comunes 
(acreedor, deudor, prestación, etc.), estos elementos son retomados 
únicamente para darle un marco formal. Por las características que le son 
inherentes: imprescriptibilidad, irrenunciabilidad, inalienabilidad, etc., 
no valen los acuerdos que limiten su naturaleza, pero esta invalidez está 
referida a los aspectos esenciales como el derecho (no la acción), y como la 
necesidad actual de la cuota alimentaria (no a montos por cuotas 
atrasadas), entre otros. Aun cuando se exige indicar a cuál de los 
progenitores corresponderá sufragar los alimentos de los hijos menores, o la 
proporción en que se obligarán ambos, no significa que lo que se acuerde 
puede eliminar ni siquiera disminuir el derecho irrenunciable de los hijos a 
demandar a sus padres en cualquier momento. De manera que la simple 
mención de que la alimentación correrá por cuenta de ambos padres o por 

                                                 
120 Belluscio Augusto César. (1996).Manual de Derecho de Familia Tomo II. Seta Edición. Tomo II. Ediciones 
Desalma, Buenos Aires, Argentina, p. 408. 
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uno solo de ellos, sin indicar un monto, satisface la exigencia legal de 
cumplir con el requisito al momento de otorgar la escritura”. 121 

 
C) Por disposiciones testamentarias 
 
Esta fuente se origina directamente por disposiciones testamentarias; es decir, cuando 

el difunto deja estipulado que una persona X le corresponde Y cantidad por concepto de 

pensión alimentaria, estas estipulaciones testamentarias tienen carácter de sentencia 

ejecutoria, según lo estipula el artículo 9 de la L.P.A. 

El autor argentino Augusto César Belluscio se refiere en relación con esta fuente, así: 
 
“El Derecho a alimentos pueden tener su origen en una disposición 
testamentaria. Es posible hacer un legado de alimentos o establecer la 
obligación de su pago, como carga de otro disposición testamentaria sea 
institución de herederos o  legado”. 122 
 

El Licenciado Ricardo González indica que este supuesto casi no se presenta en la 

práctica, pero, si se diera, habría que respetarlo y la sucesión estaría a cargo de ella y antes de 

la  repartición de los bienes habría que aportar la suma necesaria para atender esa obligación 

correspondiente a los alimentos.123 

En este particular, existe un límite en la libertad de testar, pues el testador puede 

disponer libremente de sus bienes, siempre y cuando deje asegurados los alimentos de sus hijos 

menores hasta su mayoridad y por toda la vida si el hijo padece de una incapacidad que le 

impidiere valerse por sí mismo, además de asegurar la manutención de sus padres y la de su 

consorte mientras lo necesiten, según lo dispone el artículo 595 del Código Civil. 

Para Sharon Kramarz Lang y otros, la situación regulada por el artículo antes 

mencionado no corresponde propiamente a una obligación alimentaria derivada de la fuente 

testamentaria, sino de la ley, pues, según ellas, esto tiene que ver con lo regulado en el artículo 

9 de la L.P.A.124 

                                                 
121 Tribunal de Familia. Voto N.° 860-03. San José a las once horas treinta minutos del dieciocho de junio del dos 
mil tres. 
122 Véase Belluscio Augusto César. Tomo II, op. cit., p. 408. 
123 Gonzáles Ricardo citado por Kramarz Lang Sharon y otros, op.cit., p.108. 
124 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op.cit., pp. 108-109. 
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Sección II. DE LOS PRESUPUESTOS DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
 

Los presupuestos de la obligación alimentaria son los elementos que toma en cuenta el 

juez a la hora que fijar y otorgar la pensión alimentaria; por ejemplo, parentesco, necesidad de 

quien lo pide y posibilidad económica de quien los debe, nivel de vida acostumbrado por el 

acreedor alimentario y las directrices de responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de 

familia.  

 
“Para que el juez pueda decidir si procede o no otorgar  una pensión 
alimenticia debe analizarse desde el principio del proceso si existe algún 
vehículo familiar entre quien solicita la prestación y a quien se le solicita; 
además debe examinar si realmente existe necesidad  del beneficiario y si 
a quien se le solicita la prestación esta en condones de otorgar tal 
ayuda”.125 

 
A) Parentesco o vínculo legal 

 
En Costa Rica tal y como ha quedado claro en el desarrollo de presente trabajo, existe 

solamente obligación alimentaria cuando coexiste parentesco por consanguinidad en el grado 

que determine la ley y en el caso de adopción; por otro lado, también subsiste esta obligación 

para con el cónyuge debido al vínculo legal derivado ya sea del matrimonio o de la unión de 

hecho, en este último caso cuando se haya reconocido por ley. 

 
“Este derecho suele extenderse a los cónyuges, ascendientes y 
descendientes, por consanguinidad o por adopción, y a los hermanos, sin 
alcanzar otros colaterales”. 126 

 
El fundamento legal de estos presupuestos son, principalmente los artículos 35, 57, 60, 

168, 169, 100, 102 inciso a) y 245 del C.F. que van a dar los lineamientos por seguir. 

En el mismo orden de ideas, vale la pena mencionar que este presupuesto tiene como 

principio general la preferencialidad; es decir, se va a obligar a la persona a dar alimentos 

                                                 
125 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op.cit., p. 109. 
126 Ibid, p.110. 
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según el orden establecido en el artículo 169, siendo excluyentes entre sí, según los reglamenta 

el numeral 168 del cuerpo normativo en uso.  

El solicitante de alimentos está obligado a aportar la prueba que demuestre su 

parentesco con el demandado, en la práctica no hay problema con este particular, pues existe 

pruebas idóneas para ello, como, por ejemplo, certificaciones de nacimiento o estado civil 

expedidas por Registro Civil, según el caso lo amerite, o bien pueden ser sentencia de 

reconocimientos de hijos o de reconocimientos de unión de hecho, entre otras. 

Por otra parte, existen criterios disímiles en cuanto a si el acreedor alimentario debe en 

el acto inicial de la demanda (ya sea por escrito o verbal) demandar al obligado preferente o 

no, pues el artículo 17 de la L.P.A. es omiso en ese aspecto; para ello se debe llenar la laguna 

que existe al respecto con lo establecido el articulo 168 del C.F., el cual aclara que la pensión 

alimentaria se tiene que interponer en orden preferente y excluyente, por lo que tiene que 

sustentar el porqué demanda a otra persona que por ley no es el obligado preferente; de lo 

contrario, el juez tendría la obligación de prevenirlo en ese sentido. 

En este particular, la jueza Carmen Ureña expresa: 
 

“El parentesco o vinculo familiar debe probarse desde el único del proceso 
más existe el criterio de que no es necesario probar que el demandado es el 
obligado preferente en el escrito inicial, pues eso lo determina el juez al 
dictar la resolución definitiva”. 127  

 
Es necesario llevar a cabo una reforma al numeral 17 de la L.P.A. antes mencionado, 

para que se adicione que como requisito de la aceptación de la demanda, la obligatoriedad del 

actor de demandar al obligado preferente y si fuera el caso, sustentar el porqué se está 

demandando a otra persona que no es la persona preferente de acuerdo con lo establecido por 

el artículo 169 del C.F. 

  
1) Cónyuges 
 
Nuestro C.F. dispone, en el artículo 169 inciso a) que los cónyuges se deben alimentos 

recíprocamente; por otra parte, el mismo cuerpo normativo estipula que, en casos de divorcio 

                                                 
127 Licenciada Ureña Carmen citada por Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 111. 
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o separación judiciales, puede, facultativamente, el juez fijar una pensión alimentaria a favor 

del cónyuge inocente si este existe; incluso en convivencia conyugal, sin existir separación, 

pueden demandar alimentos, esto, según los numerales 57, 60 inciso 3) y 170, 

respectivamente. 

 
2) Unión de hecho 
 
Una vez que se reconoce una unión de hecho regular por cumplir con los requisitos 

establecidos por ley, se producen a raíz de ello consecuencias tanto patrimoniales como 

personales, iguales a las que se dan en el matrimonio al disolverse el vínculo, entre estos 

efectos subjetivos se encuentra la posibilidad de que los convivientes puedan solicitarse 

pensión alimentaria. El cimiento de este presupuesto se encuentra en el artículo 245 del C.F. 

Las bases del reconocimiento de la unión de hecho y la posibilidad de solicitar 

alimentos, se encuentra en el vínculo fundado por los convivientes de hecho, que se han 

prestado auxilio mutuo, y se han esforzado, solidariamente, en un determinado tiempo para 

llevar una vida en común, donde han compartido derechos, obligaciones y responsabilidades 

para con ellos mismos y su núcleo familiar. 

Según Diego Benavides Santos, para fijar una pensión alimentaria en los casos de unión 

de hecho, se requiere que haya un culpable, lo que sugiere, necesariamente, la existencia de un 

abandono voluntario, malicioso e injustificado por parte de uno de los convivientes, para que 

dé legitimación al otro que no ha ocasionado la ruptura unilateral e injustificada para solicitar 

la pensión.128   

La anterior posición no es compartida por el investigador, en vista de que del artículo 

245 del C.F., se interpreta otra cosa; veamos, el primer párrafo dice “los convivientes podrán 

solicitarse pensión alimenticia (sic)”, existe un punto y aparte; por su parte, en el párrafo 

segundo se expone una idea diferente, que es la tesis sostenida por don Diego Benavides; 

entonces, se tiene que dicha norma se compone de dos párrafos con dos presupuestos 

diferentes. Véase: 

                                                 
128 Benavides Santos Diego, citado por Sharon  Kramarz Lang y otros, op. cit., pp. 125-126. 
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Artículo 245 del C.F.:  
 
“Después de reconocida la unión, los convivientes podrán solicitarse 
pensión alimenticia. 
Cuando la convivencia termine por un acto unilateral injustificado de 
uno de los convivientes, el otro podrá pedir para sí, una pensión 
alimenticia a cargo del primero, siempre que carezca de medios propios 
para subsistir”. 
 

Primer párrafo: Nótese que aquí de manera general se manifiesta que los convivientes 

podrán demandarse alimentos entre sí, sin hacer mención de alguna condición para ello. 

Segundo párrafo: Este, por el contrario, da una condición para poder pedir pensión 

alimentaria al conviviente y es la de “terminación de la convivencia por acto unilateral”.  

En conclusión, bajo la máxima jurídica que dice que una norma clara no puede 

prestarse a interpretación, se tiene que decir que el artículo en análisis es claro al dar la 

posibilidad de poder demandarse alimentos los convivientes en unión de hecho no solo en el 

supuesto del segundo párrafo, sino que deja la posibilidad abierta en el primer párrafo de poder 

pedir alimentos en otros supuestos diferentes, por ejemplo: en los casos que se acuerde de 

manera voluntaria disolver la convivencia de hecho. 

 
3) Padres a hijos menores e incapaces y los hijos capaces a sus padres 
 
Los padres deben alimentos a los hijos sean matrimoniales, extramatrimoniales o 

adoptivos, cuando son menores y aun mayores hasta los 25 años, siempre y cuando se 

encuentren estudiando y no puedan con su manutención y por toda la vida cuando el hijo es 

incapaz; por otro lado, debido al principio de reciprocidad y solidaridad, los hijos que no 

sufren discapacidad deben alimentos a sus padres.  

El fundamento legal de este presupuesto se encuentra en diferentes normas de nuestro 

ordenamiento jurídico, principalmente en: 

La C.P. de la República de Costa Rica  en el artículo 53, dice: 
 

“Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las 
mismas obligaciones que con los nacidos en él”. 
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Por su parte, el C.F., en su  artículo 169, dice: 
  

“Alimentos. Quienes se deben. 
(…) 
2) Los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus padres; 
(…)”. 

 
Además, al respecto se encuentran otros fundamentos de interés en los numerales 35, 

102 inciso a), 60 inciso 2), 170, 173 inciso7) del C.F. 

 
4) Hermanos 
 

Este presupuesto de la obligación alimentaria se deriva también por un vínculo de 

parentesco por consanguinidad y son los únicos parientes colaterales que se obligan.  

Se da cuando los padres no pueden, por alguna razón o motivo, cumplir con la 

obligación a sus hijos, pues en el orden de preferencia establecido por ley, están primero los 

padres y posteriormente los hermanos. 

Importante puntualizar en este sentido que aquí se toma en cuenta el elemento 

“debilidad”, debido a la edad o a la incapacidad del pariente beneficiado. 

 
“Los hermanos se deben alimentos entre sí en forma subsidiaria no 
importa se son hermanos consanguíneos o adoptivos o si son hermanos 
por parte de uno p ambos progenitores siempre que estén presentes las 
circunstancias previstas en el inciso 3) del ariculo169 del código de 
familia  es decir que se trate de un hermano menor o que sea  incapaz de 
valerse por sí mismo”. 129 

 
El fundamento de este presupuesto se encuentra en el C.F., artículo 169, inciso 3), que 

señala: 

 

“Alimentos. Quienes se deben. 
(…) 
3) Los hermanos a los hermanos menores o a los que presenten una 
discapacidad que les impida valerse por sí mismos;(...)”. 

 

                                                 
129 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit.,  p. 130. 
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5) Abuelos a nietos, bisabuelos a bisnietos y viceversa 
 
Igual que el presupuesto anterior, estos son excluyente, a falta de los parientes más 

contiguos: padres o hermanos los obligados con los nietos y bisnietos menores e incapaces son 

los abuelos y bisabuelos y viceversa; es decir, a falta de cónyuge e hijo, los nietos y bisnietos 

son los obligados a proporcionar alimentos a sus abuelos y bisabuelos. 

En este sentido, el obligado alimentario no puede oponer la excepción de obligado 

preferente solidario del mismo grado; en este caso, lo único que puede hacer es interponer una 

acción contra los demás obligados solidarios que están en la misma línea de preferencia, para 

que se les obligue a devolver lo pagado por concepto de alimentos según las posibilidades de 

cada uno. 

Al respecto, opinan Sharon Kramarz Lang y otros: 
 
“Este supuesto también opera en forma subsidiaria. Si un abuelo tiene 
necesidad de alimentos y ninguno de sus hijos esta posibilitado de dárselos 
pude satisfacer sus necesidades solicita una pensión por parte del nieto que 
escoja para ello sin que el nieto demandado pueda que como el también 
existen otros nietos aunque el demandado tienen la posibilidad de accionar 
contra los otros nietos para recuperar la parte proporcional que les 
corresponda pagar por concepto de pensión alimenticia (sic)”.130 
 

El fundamento de este supuesto se encuentra en el artículo 169 inciso 3) del C.F.: 
 

“Alimentos. Quienes se deben. 
3) (…) 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 señala- do 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”.  

 
B) Las necesidades del acreedor alimentario y las posibilidades económicas  del deudor 

alimentario 

 
Este presupuesto está muy ligado a la característica de proporcionalidad, propia de la 

obligación alimentaria y está relacionado con los requisitos que debe tener en cuenta el 

                                                 
130 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 131. 
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operador jurídico a la hora de fijar una pensión alimentaria, por una parte, debe averiguarse, 

de acuerdo con lo que las partes han hecho llegar a los autos o de oficio, si existe una 

verdadera necesidad (necesidad que no tiene que ser provocada por el acreedor alimentario 

para obtener esta asistencia) de la parte que reclama alimentos, y por otra, la posibilidad que 

tiene el demandado de poder cumplir dicha prestación (la imposibilidad no puede ser 

provocada por el deudor para evadir la obligación). 

En este sentido, expone el autor Antonio De Ibarrola: 
 

“La obligación alimentaria presupone que  una de las personas (el 
acreedor alimentario) se encuentra necesitado y la otra (el deudor 
alimentario) se halle en aptitud de proporcionárselos”. 131 

 
 En el mismo orden de ideas, el argentino Augusto César Belluscio manifiesta: 

 
“Los requisitos son pues dos: la falta de medios de subsistencia trátese de 
bienes o rentas, y la imposibilidad de adquirí con su trabajo. Pero 
también es necesario la economía del pariente a quien  los alimentos se 
solicitan, es decir, que disponga de medios que superen la atención de sus 
propias necesidades elementales pues no podría obligársele a privarse de 
lo indispensable para contribuir a la subsistencia de pariente”. 132 
 

La finalidad de estos presupuestos es evitar que exista enriquecimiento injusto y sin 

causa a favor de quien pide alimentos y no se le cause un perjuicio económico grave a quien se 

obligue, además de evitar que la obligación se convierta de imposible cumplimiento para el 

deudor alimentario, por encontrarse en una situación que no le permita cumplir con dicha 

prestación sin desentender sus necesidades alimentarias o faltar a otras prestaciones de la 

misma naturaleza que con respecto al deudor alimentario, tengan igual o mejor título 

preferente; por ende se puede decir que la obligación alimentaria se rige con respecto a las 

posibilidades del deudor alimentario bajo el principio de que los alimentos no se deben sino en 

proporción de que los bienes y trabajo del obligado puedan satisfacerlos. 

 

                                                 
131 De Ibarrola Antonio (1981). Derecho de Familia México.  Segunda Edición. Editorial Porrúa SA. México, pp. 
221-222. 
132 Véase Belluscio Augusto César. Tomo II, op. cit., p. 408. 
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“En cuanto a la necesidad de quienes solicitan una pensión alimenticia 
se ha dicho que esta existe desde el momento en que la persona no puede 
satisfacer por sus propios medios lo necesario como vestido, salud, 
alimentación y habitación y otros. Esto no significa que la persona que 
solicita la pensión deba estar en un estado de miseria absoluta, basta con 
que no pueda satisfacer sus necesidades de la manera que acostumbra. La 
característica más sobresaliente de este estado de necesidad es que el 
necesitado no puede mantenerse por si mismo en relación con el monto de 
su capital y su capacidad laboral”. 133 
 

Por su parte, las autoras Roxana Quesada Zamora y Kattia Guerrero Barbosa 

manifiestan al respecto: 

 
“El obligado tiene el deber de proporcionar ayuda a la vida de sus 
allegados, independientemente de su voluntad de cumplir, pero con la 
condición de que sea constreñido al sacrificio de su propia existencia”. 134 
 

 El fundamento jurídico del presupuesto en estudio se localiza en los artículos 164, 166, 

173 inciso 1) del C.F.; 27 y 29 de la L.P.A., de la misma forma, la normativa internacional 

referente a la obligación alimentaria en el numeral 10 de la Convención Interamerica sobre 

Obligación Alimentaria, dispone que: 

 
“Los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad del 
alimentario, como a la capacidad económica del alimentante (…)”. 
 

 Este presupuesto, en particular, será objeto de análisis y desarrollado más 

ampliamente en la Parte II de esta investigación, en vista de que se presenta una 

problemática en cuanto a la asignación de la cuota de pensión alimentaria provisional. 

 
C) Nivel social o nivel de vida acostumbrado por el acreedor alimentario 
 
Para una parte, de la doctrina, autores como Diego Benavides Santos, sostiene que 

este es un presupuesto independiente de la obligación alimentaria; para el sustentante de esta 

tesis, es un requisito que está implícito en el presupuesto de la “necesidad del acreedor 

                                                 
133 Ver Sharon Kramarz Lang y otros,  op.cit., p. 132. 
134 Ver Quesada Zamora Roxana y Guerrero Barbosa Kattia, op.cit., p. 52. 
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alimentario” en vista de que tiene que ver con las necesidades particulares de este, pero se 

estudiará como presupuesto autónomo para que no provocar confusión al respecto.135 

La finalidad de este presupuesto es mantener el nivel de vida acostumbrado por el 

acreedor alimentario, aun exigiendo los alimentos por la vía judicial, y que este no se vea 

desmejorado por las circunstancias que provocaron el nacimiento de la obligación alimentaria; 

por ejemplo: 

Juan y María que vivían en unión de hecho; procrearon un hijo de nombre Pablo, por 

X razón dejan de convivir juntos cuando Pablo, hijo de ambos, tenía 15 años de edad y se 

encontraba estudiando en un centro educativo privado muy costoso. María, a consecuencia de 

la separación, interpone contra Juan una demanda de alimentos, en la que solicita, Y 

cantidad de dinero, por concepto de pensión alimentaria para su hijo Pedro, manifestando que 

se tome en cuenta que cuando estuvo en unión libre con Juan, su hijo Pablo mantenía un alto 

nivel de vida, que incluso estudiaba en una institución privada y aporta prueba idónea 

demostrando su dicho.  

El juez con este cuadro fáctico, está en la obligación de otorgar un monto de pensión 

alimentaria a favor de Pedro que no vaya en deterioro de su nivel de vida acostumbrado. 

En relación con este particular, la Licenciada Ana María Trejos, en la discusión del 

Proyecto de Ley número 7654 comentó: 

 
“Cuando hablamos de nivel de vida le damos mayor amplitud al 
contenido de la prestación alimenticia, porque en una familia podría ser 
importante que los muchachos mantengan su tarjeta de crédito y en otras 
talvez nunca la van a conocer. Desde este punto de vista y dependiendo 
del nivel de vida que se tenga, que se tomen en cuenta esos aspectos para 
que en la medida de lo posible y ante la desarmonía que se da a nivel de 
los padres, no se vean afectadas también en los aspectos que han estado 
acostumbrados los beneficiarios de la prestación alimenticias (sic)”.136 
 

                                                 
135 Benavides Diego Santos. (2007). Ley de Pensiones  Alimentarias,  concordada y comentada  con jurisprudencia  
constitucional y de casación. Segunda Edición. Editorial Juritexto, p. 19. 
136 Asamblea Legislativa. (1994) Proyecto de Ley Número 7654, referente a la Ley de Pensiones Alimentarias. San 
José, Costa Rica: Departamento de Archivo, Investigaciones y Trámites. Expediente Nº 11928. Tomo II, Folio  
506. 
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El cimiento legal de este presupuesto se encuentra en el artículo 164 del C.F., que, en lo 

conducente, indica: 

 
“Alimentos. Prestaciones que comprende. 
(…) se tomara en cuenta las necesidades y nivel de vida acostumbrado 
por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y psíquico, así como 
sus bienes”. 
 

También, este presupuesto encuentra sus bases, en los artículos, 166, 173 inciso 1) del 

C.F. y el 27 y 29 de la L.P.A. 

La jurisprudencia se ha pronunciado al respecto diciendo: 
 

“De un estudio de los autos, se desprende que el incidente de pensión 
alimentaria tramitado dentro del principal, fue fallado en la sentencia de 
fondo de éste. En dicho legajo, se había fijado provisionalmente, una 
pensión alimentaria de trescientos setenta y cinco mil colones a favor de 
los beneficiarios, la señora Estrada Quirós y los dos hijos menores 
comunes, C. y D. Consta que la familia Contreras Estrada habitaba una 
casa de gran plusvalía, con un amplio terreno y que la familia en sí, 
vivía con un alto status económico, con viajes al extranjero, automóviles, 
accionistas de clubes de playa y campestres, con cuotas de mantenimiento 
propias de este tipo de membresía, y, lo más importante, que el obligado 
alimentario se desempeña como Corredor de bolsa y que estudió una 
profesión propia para este desempeño de labores, el cual es altamente 
calificado y técnico. Para nadie es un secreto que los corredores de bolsa 
tienen además de su sueldo base, comisiones, dietas, membresías en 
clubes de alta condición social, uso de vehículos de lujo, y que, 
precisamente por el conocimiento del mercado bursátil , sus movimientos 
y oportunidades, es frecuente que los corredores suscriban sus propios 
puestos de bolsa. En este sentido, consta en el expediente que, se está 
tramitando simultáneamente a éste, un proceso ordinario de nulidad de 
traspasos, en los cuales se decidirá en vía judicial, la constitución de la 
empresa C S.A. y L I S.A., de ahí que en cuanto a este punto, se estará a 
la sentencia que recaiga en el asunto. De conformidad con el artículo 164 
del Código de Familia “Se entiende por alimentos los 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 a 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 psíquico, así como sus bienes “. La Sala 
Constitucional en Voto 6093-94 ponderó: ...II- Esta Sala en la 
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sentencia 1620-03 de las diez horas del dos de abril de 1993 señaló al 
respecto que: “ III- LA DEUDA ALIMENTARIA: ...debemos 
señalar que la deuda alimentaria no es 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 los vínculos familiares que 
impone ya sea el matrimonio, la patria potestad o bien el parentesco, 
obligación dentro de la cual se encuentran incluidos todos aquellos 
extremos necesarios para el desarrollo integral de los menores o la 
subsistencia de los acreedores de alimentos. Ampliando el concepto, 
podemos señalar que deben entenderse por incluidos dentro de éste todo lo 
necesario para el desarrollo de la existencia física y emocional mínima de 
los alimentarios, incluyéndose dentro de esta obligación tanto los gastos 
ordinarios como los extraordinarios...”. Con base en lo anterior, en 
consecuencia, considera el Tribunal que la obligación alimentaria a cargo 
del señor C M se modifica a la suma de seiscientos cincuenta mil colones 
mensuales, a razón de una tercera parte de su monto, para cada uno de 
los beneficiarios”. 137 

 
D) Las directrices de responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de familia 

 
Aunque la L.P.A. tiene estas directrices como características integradoras que 

conforman el proceso alimentario (artículo 2), lo cierto del caso es que para alguna parte de la 

doctrina estas  se encuentran entre los presupuestos que el juzgador tiene que tomar en cuenta 

a la hora de fijar una cuota de pensión alimentaria. 

Estas directrices la podemos definir como los mandatos establecidos por ley para que 

se cumpla adecuadamente la obligación alimentaria; un ejemplo claro de ello lo encontramos 

en la L.P.A., en el artículo 27, que dispone: 

 
“Pago obligatorio de los alimentos. Para evitar el pago de la pensión 
alimentaria, no será excusa atendible que el obligado no tenga trabajo, 
sueldo ni ingresos; tampoco el que sus negocios no le produzcan 
utilidades, todo sin perjuicio del análisis de la prueba y de las 
averiguaciones que, de oficio o a indicación de la parte actora, acordare la 

                                                 
137 Tribunal de Familia. Voto N.° 715-04. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintinueve de abril del 
año dos mil cuatro.  
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propia autoridad, a fin de determinar el monto asignable en calidad de 
cuota alimentaria y la forma de pagarla (...)”. 
 

Además de la norma anterior, existen otras en nuestro ordenamiento jurídico que 

estipulan directrices de responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de familia, entre 

ellas: artículo 35 y 140 del C.F., 185 y 186 del Código Penal, 18 y numeral 27 inciso 2) de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 
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CAPÍTULO V 

DE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA 

 
Posteriormente, se expondrán y definirán las características especiales y más 

importantes que informan la obligación alimentaria; consecuentemente, se mencionaran tanto 

las causales de exoneración o extinción de este deber como los casos en los que se permite su 

incumplimiento. 

 

Sección I. DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
 

En el desarrollo de este trabajo, se ha sostenido y comprobado que aunque la obligación 

alimentaria se asemeja en algunos aspectos a la obligación civil, la primera tiene una 

naturaleza, características y fundamento totalmente disímil; ello se debe, principalmente, a la 

especialidad de la materia que la obligación alimentaria regula, pues es de orden e interés 

público y tiene como objetivo la protección de la vida del alimentario: 

 
“El derecho alimentario constituye  una consecuencia  de orden 
puramente patrimonial del parentesco o si se tiene en consideración 
también al que deriva del matrimonio y al que resulta de la patria 
potestad del estado de familia, por estar  íntimamente unido a éste, le 
alcanzan los caracteres de él, que en principio no son aplicables a los 
derechos puramente patrimoniales. De ahí que es inalienable, 
irrenunciable, imprescriptible e inherente a la persona”.138 

 
Algunas de estas características están promulgadas explícitamente por la L.P.A., en 

varias normas, primordialmente en el artículo 2 párrafo segundo, que reza:  

 
“Integración 
(…) 
Para la integración, se tomarán en cuenta las características de la 
obligación alimentaria: perentoria, personalísima, irrenunciable, y 

                                                 
138 Véase Augusto César Belluscio. Tomo II, op. cit., p. 409.  
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prioritaria, así como la directriz de responsabilidad en el cumplimiento de 
los deberes de familia. 
(…)” 
 

 Además, algunas normas del C.F. hacen alusión a las características especiales de la 

obligación alimentaria, entre ellas los artículos 165, 167, 168, 171 que establecen característica 

como: exigibilidad mediante apremio corporal, irrenunciabilidad, intransmisibilidad, 

imprescriptibilidad, personalísima e incompensable, el carácter prioritario de la obligación 

alimentaria, preferencialidad del sujeto obligado, entre otras. 

 
A) Reciprocidad 

 
La obligación alimentaria es recíproca en el tanto el deudor alimentario que cumpla a 

cabalidad con la prestación alimentaria adquiere para con el acreedor alimentario un derecho 

futuro contra este último de solicitarle la misma prestación; esto no ocurre con las 

obligaciones ordinarias, pues la naturaleza de éstas no permite que el sujeto pasivo por el solo 

cumplimiento de la obligación se convierta en el futuro en sujeto activo; toda vez que esta se 

extingue con su cumplimiento. 

Para ejemplificar lo anterior: Juan es padre de Pedro; este último, siendo menor de 

edad, le pidió pensión alimentaria a su padre Juan, hasta cumplir los 25 años de edad, en vista 

de que estudiaba y no podía mantenerse por sí mismo; una vez que Pedro cumple mayoridad, 

Juan ya es una persona de avanzada edad y tiene la necesidad de demandar alimentos; en este 

caso; perfectamente se los puede pedir a su hijo Pedro, siempre y cuando éste se encuentre en 

la posibilidad de dársela, pues por otros motivos no puede negarse toda vez que Juan cumplió 

con dicha obligación para con él. 

 
“La obligación alimenticia (sic) es recíproca porque quien da los 
alimentos tiene a su vez el derecho a pedirlos. En las demás obligaciones 
no existe esa reciprocidad, pues una de las partes se caracteriza como 
pretentora y la otra como obligado, pudiendo haber reciprocidad en el 
sentido que la obligación jurídica establece derechos y obligaciones para 
cada una de las partes como sucede en los contratos bilaterales. Pero, 
tratándose de alimentos, la reciprocidad consiste en que el mismo sujeto 
pasivo puede convertirse en activo, pues las prestaciones dependen de la 
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necesidad del que debe recibirlas y de la posibilidad económicas del que 
deba de darlas”.139 
 

Esta característica se encuentra plasmada, principalmente, en los numerales 169, 173 

incisos  4) y 7) del C.F. y tiene sus excepciones en los siguientes casos:  

1) Los padres o en su caso a quienes se les ha privado totalmente de la autoridad 

parental con  negación de todos derechos sobre los hijos. 

2) Los padres que han abandonado a sus hijos o hayan incumplido los deberes 

alimentarios para con ellos. 

3) Las obligaciones alimentarias que nacen por delitos. 

4) La obligación alimentaria que nace por testamento. 

5) Cuando un demandante haya incumplido los deberes alimentarios respecto al 

demandado. 

  
6) En los casos de demandante inhábil permanente, o que cuando era acreedor 

alimentario era capaz, pero que por circunstancias posteriores, a la hora de ser demandado 

alimentario se encuentre incapacitado por situaciones sobrevivientes. 

7) Cónyuges declarados inocentes en un proceso de divorcio, pues en estos casos nunca 

serán sujetos obligados alimentarios, sino acreedores alimentarios. 

 
B) Carácter personalísimo 
 
La obligación alimentaria es personalísima y por lo tanto deviene en intransmisible, 

pues los sujetos de la obligación, tanto deudor como acreedor, están individualizados y 

determinados por la ley, debido a un vínculo familiar o de parentesco, y este se otorga en 

razón de las posibilidades económicas del primero en relación con las necesidades del segundo, 

extinguiéndose definitivamente dicha obligación con la muerte del acreedor alimentario o con 

la muerte de deudor; en este último caso, si después de muerte desaparecen las posibilidades 

económicas que propiciaban el cumplimiento de la prestación alimentaria; de lo contrario 

                                                 
139 Véase Rogina Villegas Rafael, op.cit., p. 274. 
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sigue vigente, pues se puede demandar alimentos a la sucesión del interfecto e incluso cobrar 

las obligaciones pasadas y vigentes.  

Gran parte de la doctrina es partidaria de la tesis, de que la obligación desaparece 

definitivamente con la muerte ya sea del sujeto pasivo u activo, la posición del investigar de 

este trabajo es que puede subsistir la obligación después de la muerte del sujeto pasivo, 

siempre y cuando, por un lado, no desaparezcan las posibilidades económicas con las que el 

difunto le hacía frente a la obligación y por otro lado, siempre que las necesidades del 

alimentario persistan. 

 
“La deuda y el crédito son estrictamente personales e intransmisibles, ya 
que la relación obligatoria es personal por cuanto se basa en el vínculo 
familiar  que une al deudor con el acreedor. La deuda cesa con la muerte 
del obligada y no se trasmite a sus herederos que podrán sin embargo ser 
obligados a prestar alimentos  solamente en el caso en que se hallen 
ligados por el vinculo familiar que la ley asocia la obligación; en este caso 
la obligación surge en ellos originariamente no como herederos. También 
se extingue el crédito naturalmente por la muerte del alimentista. De aquí 
su impignorabilidad y su incedibilidad  porque el crédito no es separable 
de la persona, no es un valor económico del que puede disponerse 
libremente, ni un bien que pueda ser secuestrado por los acreedores del 
alimentista, para  que este derecho se de para la subsistencia del 
titular”.140 

 
Por su parte, la autora Sharon Kramarz Lang y otros exponen al respecto la obligación 

alimentaria es debida “intuitu persona”, es decir, se da en atención a unas personas 

determinadas y solo entre ellos, que los alimentos se confieren exclusivamente a una persona 

determinada en razón de sus necesidades y se impone también a otra persona determinada, 

tomando en cuenta su carácter de pariente o de cónyuge y sus posibilidades económicas.141 

Para los autores citados, la obligación alimentaria no es separable de aquel que lo 

necesita y por lo tanto, cuando el alimentario o el alimentante dejan de existir, esta obligación 

también lo hace, pues desaparece la necesidad y la posibilidad de cumplir con esta obligación.  

                                                 
140 Ruggiero Roberto. Instituciones de Derecho Civil Tomo II. Editorial Reus, Madrid, España, p. 698. 
141 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 65. 
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Por su parte, el autor Rafael Rojina Villegas señala en este particular que el derecho 

de alimentos es personalísimo porque depende de las circunstancias individuales del acreedor 

y, además, porque los alimentos se confieren exclusivamente a una persona determinada en 

razón de sus necesidades. 142  

 
C) Intranferibilidad 
 
Esta característica está muy relacionada con la anterior y se puede decir que se deriva 

ella, pues el carácter personalísimo (“intuito personae”) de la obligación alimentaria hace que 

esta no se pueda transmitir de modo alguno por los sujetos que forman parte de la obligación, 

eso sí, los alimentos ya vencidos si pueden ser objetos de cesión, pues estos últimos se 

convierten en créditos comunes. 

Para el tratadista Alberto Brenes Córdoba, la intransmisibilidad quiere decir que ni 

por herencia, renta, donación, ni de ningún otro modo de conferir la propiedad de los bienes, 

cabe el traspaso a que se tenga del derecho percibir alimentos, por ser puramente personal, de 

modo que es inseparable de aquel o quien se haya adscrito a cuyo fallecimiento, por la misma 

desaparece por completo la obligación.143 

 
“El derecho y la obligación de alimentos son inherentes a las personas, 
acreedores y deudores, es decir son derechos y obligaciones que no se 
transmiten a los herederos del acreedor ni de deudor  y el primero no 
puede ser ejercida por los acreedores  del beneficiario...Los principios de 
intrasmisibilidad sucesoria y de imposibilidad de ejercicio de la acción 
subrogatoria por los acreedores deben ser bien entendidos se trata del 
derecho  a los alimentos y no del derecho pecuniario ya adquiridos sobre 
los cuotas devengadas, ese derecho ya esta incorporado a su patrimonio y 
su cobro podrá se exigido por las sucesores” .144 

 
En el mismo sentido, manifiesta Hugo Alsina que tanto el derecho como el deber 

alimentario son intransmisibles inter vivos; es decir, no se transmite a los herederos del 

                                                 
142 Véase Rojina Villegas Rafael, op. cit., p. 266. 
143 Brenes Córdoba Alberto. (1984). Tratado de las Personas. Primera Edición. Imprenta Trejos, San José, Costa 
Rica, p. 237. 
144 Véase Belluscio Augusto César, op. cit., p. 419. 
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acreedor (pues con su muerte se extingue la obligación) ni a los del deudor, ni pueden cederse o 

donarse a otro sujeto. Pero las cantidades sí pueden ser objeto de cesión; es decir, el derecho a 

los alimentos pretéritos los cuales no tienen carácter de urgencia, por lo que sí se pueden 

transmitir. 145 

 
D) Inembargabilidad 
 
Esta característica se regula expresamente en el artículo 984 inciso 1) y 6 del Código 

Civil. 

Se refiere a la inexistencia de la posibilidad de embargo de la obligación alimentaria, 

debido a diferentes razones: primero, esta obligación, por su naturaleza especial, nunca llega a 

formar parte del patrimonio del beneficiario; por lo tanto, no puede embargarse, y por otro 

lado, se tiene en cuenta que esta obligación tiene un fin e interés público y humano de 

proteger las necesidades de los más débiles, por lo que se hace ilógico que por un interés de 

índole pecuniario la obligación alimentario se torne ilusoria.  

 
“Como la finalidad ultima de la pensión alimentaría es la subsistencia 
del ser humano, la ley dispone su inembargabilidad, pues si procediese su 
embargo se pondría en peligro la vida del alimentario al privarle de lo 
necesario para vivir  de  conformidad con su posición social”. 146 
 

Indica Pedro Beirute Rodríguez que el fin indicado que persigue la característica en 

análisis es asegurar la existencia física que tienen toda persona, de conformidad con su 

posición social, en vista de que si pudieran embargarse las pensiones alimentarias, se estaría 

privando a una persona de lo necesario para vivir.147 

Por su parte, Hugo Alsina denuncia que la pensión alimentaria es inembargable por 

deuda de alguna, pero hay que tener en cuenta que la inembargabilidad ha sido establecida 

                                                 
145 Alsina Hugo citado por Sharon Kramarz Lang y otros, op. cit., pp. 64-65. 
146 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p.70. 
147 Véase Pedro Beirute Rodríguez, op. cit., p.74. 
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solo en beneficio del alimentario, de modo tal que tratándose de cuotas devengadas que fueron 

cedidas, el cesionario no puede ampararse en este privilegio. 148 

 
E) Imprescriptibilidad 
 

Como principio general, estamos ante un derecho no patrimonial; por lo tanto, no lo 

afecta el instituto de la prescripción, desde este punto de vista, se tiene que la obligación 

alimentaria es imprescriptible por disposición de ley (artículo 167 del C.F.). 

Al respecto, hay que diferenciar alimentos presentes y futuros con los ya vencidos, 

pues el instituto de la prescripción funciona diferente según se hable de uno u otro. Veamos: 

Cuando se habla de imprescriptibilidad de la obligación alimentaria, se hace referencia 

específicamente al Derecho de pedir alimentos presentes y futuros; no sucede lo mismo con los 

alimentos ya vencidos, pues en este caso sí existe la posibilidad que estos prescriban en el 

transcurso de un año, debido al transcurso del tiempo en que se tuvo la obligación inerte, pues 

se está ante un derecho de pedir o cobrar alimentos ya vencidos o devengados; por ende, estas 

como todo otro derecho patrimonial, son susceptibles de extinción, según lo dispone el 

numeral 172 del C.F. 149 

En el mismo orden de ideas, el numeral 96 del C.F. dispone una excepción al plazo de 

prescripción de la prestación alimentaria, cuando se trata de reclamos por pensión alimentaria 

por concepto de sumas de maternidad y de alimentos como una consecuencia de una 

declaratoria de paternidad, pues la prescripción de los alimentos devengados no es de un año 

sino tres años; este último criterio es apoyado por el artículo 869 inciso 1) del Código Civil y 

también por nuestra jurisprudencia.  

 
“(…) Es unánime la opinión de la doctrina, en cuanto a la 
imprescriptibilidad del derecho a pedir alimentos. Este derecho tiene un 
matiz público que lo aleja del poder dispositivo, típico de la autonomía 
privada, por lo que la ley, artículo 154 del Código de Familia, dispone que 

                                                 
148 Alsina Hugo citado Kramarz Lang Sharon y otros, op.cit., p. 70 
149 Artículo 172 del C.F: “Alimentos. Cobros Retroactivos. No pueden cobrarse alimentos pasados, más que por doce 
meses anteriores a la demanda, y eso en caso de que el alimentario haya tenido que contraer deudas para vivir. Todo sin 
perjuicio de lo dispuesto por el articulo 96”.  
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no es un derecho renunciable, no es transmisible, ni se puede compensar 
una deuda de alimentos. Como estamos ante un derecho no patrimonial, 
no lo afecta la prescripción. Sin embargo, debe quedar claro, que lo que no 
es susceptible de prescripción, es el derecho de pedir alimentos, porque ese 
derecho no está en el comercio de los hombres, pero debe distinguirse el 
derecho a reclamar las pensiones ya devengadas, porque éstas, como todo 
otro derecho patrimonial, sí es susceptible de extinción, por el transcurso 
del tiempo. El artículo 159 del Código de Familia, establece la posibilidad 
de cobrar alimentos atrasados, pero sólo en los doce meses anteriores a la 
demanda, y si se comprueba que el alimentario ha tenido que contraer 
deudas para vivir. El contenido de este artículo nos hace concluir que las 
deudas por alimentos anteriores al año de la presentación de la demanda, 
no es posible cobrarlas; teniendo esto fundamento en la naturaleza de la 
obligación. Sin embargo, el artículo 159 de Código de Familia, deja a 
salvo de falta de derecho para cobrar alimentos, los casos a que se refiere el 
artículo 96 del mismo cuerpo de leyes, que es el que considera mal aplicado 
el recurrente. No puede interpretarse que la salvedad que hace el artículo 
159 antes citado, refiriéndose al artículo 96 del mismo cuerpo de leyes, 
declara imprescriptible el derecho a pedir los gastos de maternidad y los 
alimentos de los tres meses posteriores al alumbramiento. De considerarlo 
así, estaríamos violentando los artículos 865 y 868 del Código Civil, que 
plasman en nuestro ordenamiento civil, el unánime criterio doctrinal de 
que, salvo las excepciones de ley, todo derecho y su correspondiente acción, 
se extinguen por el transcurso del plazo en el que se opera la prescripción 
negativa. Sobre este tema, no debe olvidarse que, la irrenunciabilidad y la 
imprescriptibilidad del derecho de pedir alimentos, tiene su fundamento en 
la necesidad de toda persona de vivir decorosamente, en su minoridad o 
ante cualquier incapacidad para obtenerlos, de ahí surge la obligación de 
los parientes u otra persona obligada por alguna circunstancia, a 
proveerlos cabal y cumplidamente. Pero esta obligación consiste en dar los 
alimentos actuales, o como lo indica nuestro Código de Familia, se 
extiende a los doce meses anteriores, salvo la excepción del artículo 69. Los 
otros alimentos que correspondan o hayan correspondido a otras etapas de 
la vida del alimentario, se extinguen con  el transcurso del tiempo, como se 
verá. En lo que respecta al artículo 96 del Código de Familia, su redacción 
puede crear alguna confusión, pero aunque estemos ante una norma 
especial, no puede dejarse de lado, el fundamento de la prescripción 
extintiva, que se encuentra en la opinión, más o menos discutible, como lo 
refiere Albaladejo Manuel. Derecho Civil I, Introducción y Parte 
General,Volumen Segundo, Tercera Edición, página 448, 1975, "…de 
que el poder público no debe proteger indefinidamente, y con el vigor que 
dispensa esa protección para casos normales, a los derechos que ni se usan 
por su titular, ni son reconocidos por aquel sobre quién pesan, pues ello 
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iría contra la seguridad jurídica general, que sufriría alteración si una 
situación que se ha prolongado durante largo tiempo sin ser impugnada, 
pudiera verse atacada después, mediante acciones no hechas valer nunca 
por nadie.". En el caso que nos ocupa, además de la conducta negligente, 
reflejada en el desinterés   e inactividad de la acreedora del derecho, está 
claro que esas sumas no cobradas, ya no tienen las características de 
necesarias para la subsistencia. Así las cosas, el derecho que otorga el 
artículo 96 del Código de Familia, prescribe en el plazo de tres años del 
inciso primero del artículo 869 del Código Civil, pues aunque la referida 
norma del Código de Familia, además de alimentos contempla otro rubro, 
que es el de los gastos de maternidad, resulta más importante y, en 
consecuencia, debe tenerse como principal, lo relativo a la pensión de 
alimentos. Incurrieron en error los Juzgadores de instancia al no aplicar 
el artículo 869 citado, a las sumas reclamadas por gastos de maternidad y 
alimentos, con fundamento en el artículo 96 del Código de Familia, porque 
aunque prescriben en un plazo mayor a los doce meses que indica el 
artículo 159 del Código de Familia, por ser alimentos pasados, prescriben 
en el plazo de tres años, conforme lo dispone el artículo 869 del citado 
Código. La solución correcta es acoger la solicitud del recurrente, casar en 
este extremo la sentencia recurrida y, resolviendo sobre el fondo, acoger la 
prescripción, y en consecuencia, declarar sin lugar la demanda, respecto de 
los gastos de maternidad y alimentos de los tres meses posteriores al 
alumbramiento de la persona que pretende se le reconozca su 
filiación(…)”.150   
 

Cosa diferente pasa cuando lo que se cobra son alimentos pasados por conceptos 

referentes a los principios de la responsabilidad civil y el enriquecimiento sin causa, donde el 

plazo de prescripción es de diez años; así lo ha dicho nuestra jurisprudencia. 151  

                                                 
150  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 272-94. San José, a las nueves horas treinta minutos 
del veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. 
151 “(…) SOBRE LA PRESCRIPCIÓN: La parte demandada opuso la excepción de prescripción. Sin lugar a 
dudas, se está en presencia de la figura de la prescripción negativa; y, en ese sentido, el artículo 865 del Código Civil, 
señala que “Por la prescripción negativa se pierde un derecho.   Para ello basta el transcurso del tiempo.”   Al caso 
concreto, se estima que debe aplicársele la disposición del artículo 868 del Código Civil, que prevé un plazo de diez años; 
pues la situación no enmarca en alguno de los supuestos de prescripción especial que se prevén en las normas 
siguientes.   Luego, está claro que la accionante no gestionó el resarcimiento pretendido, sino hasta el 23 de agosto del 
año 2.000, cuando planteó su demanda.   El artículo 876 del Código Civil señala que “ Toda prescripción se 
interrumpe civilmente: / 1° Por el reconocimiento tácito o expreso que el poseedor o deudor haga a favor del dueño o 
acreedor de la propiedad o derecho que trata de prescribirse; y / 2° Por el emplazamiento judicial, embargo o secuestro 
notificado al poseedor o deudor.”En el numeral 879 siguiente se indica que “La prescripción negativa se interrumpe 
también por cualquier gestión judicial o extrajudicial, para el cobro de la deuda y cumplimiento de la obligación.”   
Por su parte, el artículo 296 del Código Procesal Civil, en lo que interesa, dispone: “Los efectos del emplazamiento son 
materiales y procesales,   y se producen a partir de la fecha de notificación de aquél. / Son efectos materiales los 
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Por su parte, el autor Antonio Víctor Tobal indica que el derecho que se tiene de exigir 

alimentos no se extingue con el transcurso del tiempo en  tanto que subsistan las causas que 

motivan esa prestación; según él, distinto es lo que sucede con las cuotas atrasadas  que se le 

adeudan  al acreedor  alimentario, respecto de las cuales nuestro ordenamiento jurídico va 

más lejos al establecer un plazo de caducidad de seis meses, según lo dispuesto en el artículo 30 

de la L.P.A.152 

 
F) Proporcionabilidad  
 

Esta característica tiene su base en el derecho francés, específicamente en el Código de 

Napoleón, artículo 208 que, disponía: 

 
“Los alimentos comprenden una prestación económica que, guardando la 
debida relación entre las posibilidades económicas del quien las da y las 
necesidades de quien o quienes la reciban, sea bastante para satisfacer, 
según las circunstancia particulares de cada caso las siguientes 
necesidades precisas (…)”. 

                                                                                                                                                              
siguientes: / a) Interrumpir la prescripción. / ...”   En el caso concreto, de conformidad con la aplicación que de esas 
normas se hace, no fue sino con la notificación del emplazamiento que el accionado tuvo entonces conocimiento de la 
gestión cobratoria planteada por la accionante; sea el 28 de marzo del 2.001 (ver constancia al folio 47 vuelto).   Por 
consiguiente, el derecho se retrotrae al 28 de marzo de 1.991.   Todos los alimentos que la actora tuvo que pagar de esa 
fecha y hacia atrás hasta el nacimiento del hijo, no pueden ser efectivamente concedidos a la demandante, pues operó la 
prescripción negativa, en su perjuicio.   Por otra parte, la actora señaló que a partir de marzo de 1.999, por resolución 
judicial, el accionado asumió su obligación alimentaria respecto del niño.   Consecuentemente, a partir de esa fecha y 
hasta el 28 de marzo del 2.001, el demandado sí asumió su obligación, en forma proporcional; razón por la cual, 
durante este período, la actora no tuvo que cubrir la parte de alimentos que aquél le correspondía y que es lo que 
constituye la base de su reclamo. Está claro, entonces, que lo adeudado va desde el 28 de marzo de 1.991 y hasta febrero 
de 1.999, inclusive (…)”. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 2004-00574. San José, a las 
nueve horas treinta minutos del catorce de julio del dos mil cuatro.  
En el mismo sentido: “VI.- SOBRE LA PRESCRIPCIÓN. El recurrente se muestra inconforme porque se le obligó 
a pagar alimentos del período comprendido del 6 de abril de 1998 al 20 de junio de 2000, en la suma de un millón 
quinientos ochenta y ocho mil colones, pues estima que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 172 del Código de 
Familia, no podían cobrarle alimentos pasados más allá de los doce meses anteriores a la demanda. Sin embargo, debe 
tener presente el casacionista, como se dijo en líneas precedentes, que la actora no cobra alimentos para su hijo, sino que 
lo que pretende es el reembolso de los que tuvo que asumir durante el tiempo que él no cumplió con esa obligación.   Por 
ello, es que en el caso en estudio, el tema de la responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de familia, no puede 
agotarse con los numerales 96 y 172 del Código de Familia, sino que debe resolverse conforme a una integración del 
ordenamiento jurídico, de los principios que lo informan y de la jurisprudencia. También, debe responder a los 
principios de la responsabilidad civil y el enriquecimiento sin causa.   Supuestos en que el plazo de prescripción 
aplicable no es el de doce meses ni el de tres meses, como se alega”. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 
Voto N° 2004-0837. San José, a las diez horas diez minutos del primero de octubre del dos mil cuatro.- 
152 Ver Víctor Tobal Antonio, op. cit., p. 15 
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 Se define como la característica de la obligación alimentaria que dispone un equilibrio 

existente entre la prestación debida y prestada; es decir, esta prestación tiene que llevarse a 

cabo nivelando las posibilidades del deudor alimentario con las necesidades y nivel de vida 

acostumbrado del acreedor alimentario o viceversa, de tal manera que el juzgador logre fijar 

pensión alimentaria adecuada a esas posibilidades y necesidades y nivel de vida acostumbrado, 

evitando así causar a las partes involucradas una desatención de sus necesidades alimentarias. 

Es debido a esta característica que existe lo que se le llama “preclusión relativa o 

flexible”, que consiste en que lo resuelto en materia de familia y en especial de alimentos, aun 

con sentencia firme, puede ser revisado y modificado pues no constituye cosa juzgada; es por 

ello que existen procesos colaterales al de pensiones alimentarias, como, por ejemplo: 

exoneración, rebajo, aumento de pensión alimentaria.  

Esta característica encuentra su fundamento legal en los artículos 8 y 58 de la L.P.A. y 

el numeral 164, 166 y 174 del C.F.153 

En esta línea de pensamiento, el autor Antonio De Ibarrola expresa: 
 
“Tengamos en cuenta que los necesidades del acreedor y los recursos del 
deudor son por su naturaleza variable. Por ende la cifra que fije el juez 
será siempre provisional. En cualquier momento podrá ser manifestada 
en forma tal que se ajuste en forma equitativa  a las fluctuaciones de 
fortuna de las partes”. 154 
 

 Al respecto, cabe comentar que existe un desuso de esta característica a la hora de fijar 

la pensión alimentaria provisional, toda vez que a la hora de otorgarse este monto, se recurre al 

criterio de prudencialidad por parte de los jueces y no de proporcionalidad para interponerla, 

lo que algunas veces tiende a causar injusticias para las partes procesales. Este particular se 

desarrollará de manera más amplia en la Parte II de esta investigación. 

 
 

                                                 
153 “En atención a esta particular característica  de la  obligación alimentaría,  es que la cuota no es fijada de manera 
definitiva pudiéndose variar si se operan modificaciones en la circunstancias del alimentante  o del beneficiario, de ahí 
que los fallos que dictan las autoridades competentes no alcancen a tener la autoridad de casa juzgada”. Véase Antonio 
Víctor Tobal, op. cit., p. 37. 
154 Véase De Ibarrola Antonio, op. cit., p. 131. 
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G) Divisibilidad 
 
La divisibilidad de la obligación alimentaria radica en la posibilidad que tiene el 

deudor alimentario de pagar la obligación en cuotas quincenales y mensuales, que bien puede 

ser convenido por las partes según las posibilidades económicas del primero y las necesidades 

del segundo, incluso, a criterio del sustentante de este trabajo, nada impide que por acuerdo 

de parte se convenga otra modalidad de pago.  

En la práctica la mayoría de las pensiones se fijan para pagarse mensualmente y es el 

juez que el que decide la forma de pago, atendiendo las pruebas y pretensiones que constan en 

autos. 

Al respecto el artículo 164 del C.F. señala:  
 

“Pensiones alimenticias. Forma de pago. Las pensiones alimentarias 
provisionales o definitivas se fijan en suma pagaderas en cuotas 
quincenales o mensuales anticipadas. Serán exigibles por la vía de 
apremio corporal, lo mismo que la cuota de aguinaldo y el pago de los 
tractos acordados. 
La cuota alimentaria cancelara en moneda nacional, salvo pacto en 
contrario, en cuyo caso, se cubrirá en moneda estipulada”. 
 

Importante agregar, que en legislaciones de otros países la forma de pago varía, pues se 

toman en cuenta otros criterios para designarlas; por ejemplo, en Brasil, la cuota alimentaria 

puede ser pagada semestralmente, atiendo esto a las posibilidades económicas del deudor 

alimentario, de acuerdo con su oficio, en vista de que la cosecha de los cultivos de trigo se 

recogen cada seis meses, y se presume que es solo dos veces por año cuando el deudor podrá 

hacerle frente a la obligación alimentaria.155  

 Para el autor Antonio Víctor Tobal, esta característica se puede visualizar desde dos 

perspectivas: 

1) Una de acuerdo con el número de beneficiarios de una pensión alimentaria. 

2) De acuerdo con la forma de pago de la pensión alimentaria.  

                                                 
155 Asociación de Juezas y Jueces de Familia de Costa Rica. (2007). “Conferencia.”Concepto de Necesidad en el 
Derecho Alimentario. Colegio de Abogados de Costa Rica. Realizada el 25 de julio del 2007. 
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En el primer caso, la divisibilidad de la obligación puede operar cuando existan dos o 

más beneficiarios. En tal caso, es posible individualizar la proporción que le corresponde a 

cada beneficiario, según lo estipula el numeral 17 de la L.P.A., y en el segundo caso opera 

según el artículo 165 C.F. en cuanto a que la pensión alimentaria puede fijarse sea por lo 

autoridad judicial o sea por acuerdo entre partes en un monto que se puede cancelar en cuotas 

quincenales o mensuales anticipadas, y se confirma esta divisibilidad cuando se le concede al 

obligado de pagar alimentos la posibilidad de pagar en tractos las cuotas atrasadas, de 

conformidad con el artículo 32 de la ley citada.156 

 
“De conformidad con el articulo 722 del Código Civil y de acuerdo como 
los principios que rigen las obligaciones particulares y patrimoniales, la 
prestación correspondiente,  salvo pacto en contrario, debe satisfacerse de 
manera integral y en un solo acato, pues el acreedor no esta obligado a 
recibir pacto parciales. 
En contraposición a esto la obligación alimentaria es esencialmente 
divisible pues se cumple mediante el pago de dinero bajo la forma de una 
pensión a plazos periódicos. Debido a la  situación de indigencia del 
alimentario que es la que lo justifica debe pagarse al comienzo de cada 
periodo y no al vencimiento”. 157 

 
H) Prioridad de la obligación alimentaria 
 

Bajo el principio de que las normas claras no pueden prestarse a interpretación, se 

puede decir con seguridad que la deuda alimentaria tiene prioridad sobre cualquier otra 

deuda, sin excepción alguna, pues así está dispuesto por instituto de ley. 

En este sentido, el artículo 171 del C.F. claramente dispone: 
 

“Alimentos. Deuda tiene prioridad sobre cualquier otra. La deuda 
alimentaria tiene prioridad sobre cualquier otra, sin excepción alguna.”  
 

En la misma línea de pensamiento, la L.P.A. estipula en el artículo 64: 
 
“Preferencia de la retención alimentaria. Para retener la cuota alimentaria 
ordenada por la autoridad, los embargos sobre los sueldos no constituirán 

                                                 
156 Véase Víctor Tobal Antonio, op. cit., pp. 38-39. 
157 Véase Beirute Rodrigo Pedro, op.cit., p. 95. 
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obstáculo y sólo cubrirán el importe no cubierto por la imposición 
alimentaria”. 
 

En doctrina se presentan discusiones relacionadas con esta preferencialidad de la deuda 

alimentaria, existiendo dos tesis al respecto: unos los que piensan que la deuda alimentaria 

tiene prioridad sobre cualquier otra deuda sin excepción, y otros sostienen que ello se refiere a 

un privilegio especial que está por debajo de las garantías reales. 

Entre los estudiosos y practicantes de la materia que apoyan la primera tesis está el 

señor Diego Benavides Santos, quien manifiesta que debido a un mandato legal y más aún por 

una cuestión de derechos humanos, la prioridad de la deuda alimentaria debe prevalecer sobre 

cualquier otra, fundamentando su posición en los artículos 171 del C.F., 2, 7 y 64 de la L.P.A., 

816 del Código Procesal Civil, 33 del Código de Trabajo, 113 inciso ch) de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional, y 51 de la C.P., numerales 4, 7.7, 17, 19, y 21.1 de la Convención 

de Derechos Humanos, y 6, 24, 26-29, y 31 de la Convención sobre Derechos Humanos.158 

 
“(…) el crédito por alimentos se ubica  por encima de todos los demás 
incluso de los créditos garantizados con prenda o hipoteca pues más que 
un derecho patrimonial se trata de un derecho humano tiene que ver con 
la vida  protegidas por la constitución política y los tratados 
internacionales”. 159 

 
Por otra parte, los detractores de la tesis anterior manifiestan que si bien es cierto la 

ley otorga este privilegio a la obligación alimentaria, se trata de un privilegio especial o 

generales, como lo es también el establecido en el Código de Trabajo, que están por debajo de 

los créditos privilegiados. Entre los defensores acérrimos de esta posición, está el magistrado 

de la Sala Segunda de la Corte Orlando Aguirre,160el cual sustenta su posición en el artículo 

981 del Código de Rito, pues indica que el contenido del patrimonio es lo que queda una vez 

que se han cumplido con todos los gravámenes que poseía, como sería el caso de las garantías 

                                                 
158 Benavides Santos Diego. (2007). Juez del Tribunal de Familia de San José. Entrevista: Corte Suprema de 
Justicia. 3 de agosto. 
159 Araya Gómez Douglas citado por Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 93.  
160 Aguirre Orlando. (2007). Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entrevista: Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia. 22 de julio. 
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reales una vez cumplidas estas, se garantiza el privilegio de las obligaciones personales como 

lo son las alimentarias.  

 
“Estimar lo contrario equivaldría a minar y desorganizar el sistema de 
crédito inmobiliario y dar margen a multitudes de litigios simulados por 
alimentos”. 161 

 
Dicha discusión sobre el tema referente a la prioridad de la obligación alimentaria sale 

sobrando, toda vez que la norma es clara en establecer nepotismo que tiene la deuda 

alimentaria sobre cualquier otra, teniendo como fundamento principal la naturaleza misma de 

la obligación alimentaria, que es una obligación de interés público y social, cuyo fin es 

proteger a las partes más débiles y necesitadas, para salvaguardar los derechos emanados de la 

personalidad, como es la vida y sus derivados como son el derecho a la salud, educación, a la 

dignidad, entre otros; sostener la tesis contraria sería deshumanizar el Derecho, pues no es 

concebible que otras obligaciones de índole meramente patrimoniales o pecuniarias (garantías 

reales: hipotecarias o prendarías) tengan privilegios sobre la alimentaria. 

 
I) Incompensabilidad 

 
La incompensabilidad de la obligación alimentaria se deriva de la naturaleza especial 

de la misma obligación, toda vez que hace que sea incompensable con cualquier otra deuda, 

con el fin de que el acreedor alimentario no vaya a quedar en un estado donde no pueda 

sostener su propia manutención debido a una compensación, eso si, la incompensabilidad hace 

referencia solamente a alimentos presentes y futuros no así a pasados, pues estos si pueden ser 

objetos de compensación. 

La prohibición de compensar las deudas alimentarias esta expresamente establecido en 

el artículo 808 inciso 4) del Código Civil que indica: 

 
“La compensación no se realizará: 
(…) 

                                                 
161 Véase Ibarrola Antonio, op. cit., p. 135. 
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4.- Cuando la deuda sea de una pensión alimenticia o de otros bienes no 
embargables”. 
 

En el mismo orden de ideas, el artículo 167 del C.F. también dispone el carácter 

incompensable de la deuda alimentaria: 

 
“Tratándose de obligaciones de interés público y además indispensable 
para a vida del deudor, es de elemental justicia y humanidad el prohibir  
la compensación con otra deuda, pues se daría el caso en que el acreedor 
quedara sin alimentos  para subsistir. Además siendo el mismo sujeto el 
que tendría las calidades de acreedor del alimentista para oponerle la 
compensación y si él necesariamente, si la compensación fuese admitida, 
recaería por otro conceptos su obligación  de alimentos ya que por 
hipótesis  el alimentista seguiría careciendo de lo necesario para subsistir 
y en tal virtud por este sólo hecho, habría causal legal suficiente para 
originar una nueva deuda alimentaría”. 162 
 

 Sharon Kramarz Lang y otros señalan, acerca de esta particularidad, que es necesario 

aclarar que la incompensabilidad se aplica solo respecto a la acción de alimentos pretéritos, ya 

que en este caso se presumen satisfechas las necesidades del pasado; es decir, no se dirigen a 

sostener la vida, por lo que si queda sujeto a compensación. 163 

 En relación con la compensabilidad de las obligaciones alimentarias pasadas, señala 

Alberto Brenes Córdoba:  

 
“Las pensiones presentes o futuras no son susceptibles de compensación 
con deuda que el alimentario fuere responsable. Pero en relación a las 
pasadas no satisfechas, nada se opone que una u otra cosa tenga lugar, 
por constituir deudas comunes, desde luego que su importe no hace falta 
de urgencia para atender a la alimentación. Por esto también son 
renunciables dichas pensiones  atrasadas y es transmisible a títulos 
lucrativos u oneroso el derecho de demandarlos”. 164 
 
 
 
 

                                                 
162 Véase Rojina Villegas Rafael, op. cit., p. 295. 
163 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 63. 
164 Brenes Córdoba Alberto citado por Beirute Rodríguez Pedro José, op. cit., p. 48. 
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J) Irrenunciabilidad 
 

 El derecho de alimentos es irrenunciable y, por ende, la obligación también, pues es 

lógico, en vista de que no se puede renunciar a un derecho derivado de la personalidad y que 

es indispensable para la vida, establecer lo contrario sería contravenir el contenido mismo del 

Derecho y la ley.  

Lo contrario sucede con las pensiones alimentarias atrasadas, que sí se pueden 

renunciar, en vista que ya no son perentorias para la subsistencia del alimentario y por 

consiguiente se convierten en deudas ordinarias. 

 Al respecto, nuestra jurisprudencia se ha pronunciado, de la siguiente manera: 
 
“(…)la irrenunciabilidad y la imprescriptibilidad del derecho de pedir 
alimentos, tiene su fundamento en la necesidad de toda persona de vivir 
decorosamente, en su minoridad o ante cualquier incapacidad para 
obtenerlos, de ahí surge la obligación de los parientes u otra persona 
obligada por alguna circunstancia, a proveerlos cabal y 
cumplidamente(…)”.165 

 
La doctrina es concordante en este punto, tal y como se verá: 
 

“El derecho de alimentos no es renunciable. En  tratándose derechos 
patrimoniales existe libertad absoluta para convenir sobre ellos. Es decir, 
esto implica que entre las partes de un auto o contrato determinado no hay 
ningún limite u obstáculo a su voluntad y en general sus acuerdos 
constituyen ley”. 166 
 

 Por su parte, Antonio Víctor Tobal exterioriza que no se puede renunciar al derecho 

subjetivo de pedir alimentos, pero nada impide que se pueda renunciar a las cuotas ya 

vencidas, que no hayan sido satisfechas al constituirse aquellos en deudas comunes.167 

Para Sharon Kramarz Lang y otros la explicación de las características en estudio se 

encuentra en los fines que persigue el instituto de los alimentos, dentro de lo que se destaca la 

prestación de la vida humana. Además, existe un interés público de por medio en cuanto que 

                                                 
165 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N.° 00272. San José a las nueve horas, treinta 
minutos del veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. 
166 Véase Beirute Rodríguez Pedro José, op. cit., p. 48. 
167 Véase Víctor Tobal Antonio, op. cit., p. 16. 
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los familiares ayuden a los parientes necesitados para que estos no se conviertan en una carga 

para la sociedad. 168 

 
K) Inextinguible por su cumplimiento 
 

Como principio general, todas las obligaciones comunes cesan cuando ha sido cumplida 

la prestación debida, la obligación alimentaria, por su particularidad, no se extingue por el 

solo hecho de pagarse un periodo de pensión, pues esta sigue vigente hasta que desaparezcan 

los presupuestos que la ley establece para fijarla. 

En este sentido, manifiesta el autor Pedro José Beirute Rodríguez que, tratándose de 

alimentos que sean de prestaciones continuas ya que subsisten mientras el acreedor lo necesite 

y mientras el deudor pueda económicamente hacerle frente a dicha obligaciones, es evidente 

que de manera interrumpida seguirá dicha obligación durante la vida del alimentista.169 

 Criterio semejante al anterior tiene el autor español Roberto Ruggiero: 
 

“La obligación alimentaría no se extingue simplemente por el hecho de 
que la prestación sea satisfecha. La consideración del fin particular que 
la obligación persigue, así como autoriza a  afirma que los alimentos 
atrasados  no son debido, así también autoriza a estimar  obligado al 
alimentante a renovar la prestación si por una cosa cualquiera (aún 
siendo imputable al alimentista) el titular del crédito alimentario no 
provee a su subsistencia. Siendo este el fin que la ley tiene en cuenta, debe 
estimarse no alcanzado cuando la persona, a pesar de haber realizado la 
prestación se haya aún necesitado. Incumbe al obligado la adopción de 
las oportunas garantía y la elección del modo de efectuar la prestación que 
asegure el efectivo sustento”.170  

 
En este particular, hay tomar en cuenta la posibilidad que da el numeral 167 del C.F., 

de una extinción temporal de la obligación, toda vez que da la oportunidad de pagar la 

prestación alimentaria por adelantado, por medio de un inmueble que sirva como habitación 

de los alimentarios y que puede traer más beneficios incluso que el propio pago en dinero de la 

pensión. 

                                                 
168 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 59. 
169 Véase Beirute Rodríguez Pedro José, op. cit., p. 98. 
170 Véase Ruggiero Roberto, op. cit., p. 700. 
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L) Perentoriedad 
 

Esta característica hace referencia a la necesidad de cumplimiento inmediato de esta 

obligación, pues la prestación alimentaria tiene como función principal la preservación de la 

vida del acreedor alimentario, entendiéndose que su incumplimiento de tardío puede causar 

un grave perjuicio al alimentario.  

Con seguridad se puede decir que esta característica es la que justifica el mandato legal 

de fijar la pensión alimentaria provisional de forma a priori por parte de los juzgadores con 

solo el dicho de la parte demandante, dando como resultado algunas veces graves 

consecuencias de índole social y jurídica para ambas partes que componen la obligación 

alimentaria. Este tema en particular será objeto de un amplio análisis y comentario 

posteriormente en la Parte II de la presente investigación. 

Esta característica justifica de alguna forma las medidas coercitivas existentes en la 

normativa nacional para hacer cumplir de manera efectiva la obligación alimentaria, por 

ejemplo: el apremio corporal y el allanamiento de morada, entre otros. 

Esta característica también se encuentra implícita el artículo 21 de la L.P.A., así como 

en el 168 del C.F. 171 

La jurisprudencia, por su parte, no ha sido quieta en este particular y ha señalado: 
 

“Es reiterado y conocido el criterio de los tribunales, que la naturaleza de la 
pensión provisional en consonancia con la legislación especial aplicable, 
es la de constituir una cuota para llenar de momento las necesidades más 
perentorias conforme a la exigencia del numeral 168 del Código de 

                                                 
171 Ley de Pensiones Alimentarias artículo 21: “Fijación de pensión alimentaria provisional. En la misma 
resolución que otorga el traslado de la demanda, el juez fijará una pensión alimentaria provisional y prevendrá al 
obligado el depósito del monto correspondiente, dentro del tercer día, bajo apercibimiento de ordenar apremio corporal 
en su contra, si así lo pidiere la parte actora, en caso de incumplimiento. 
La pensión alimentaria provisional será ejecutable aun cuando no se encontrare firme el auto que la fije. 
En caso de que existiere apelación sobre el monto provisional, la alcaldía dejará un desglose del expediente, con la 
información suficiente para continuar el trámite del proceso; incluirá, además, las medidas coactivas necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo de la obligación alimentaria.” 
Código de Familia, artículo 168: “Alimentos Provisionales. Mientras se tramita la demanda alimentaria, 
comprobado el parentesco, el juez podrá fijar una cuota provisional a cualquiera de las personas indicadas en el 
articulo siguiente, guardando el orden preferente ahí establecido. Esta cuota se fijara prudencialmente en una suma 
capaz de llenar, de momento las necesidades básicas de los alimentarios y subsistirá mientras no fuere variada en 
sentencia.” 
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Familia, y mientras se conocen las verdaderas circunstancias de las 
partes”. 172 

 
LL) Intransigibilidad 
 
Es necesario conocer el concepto de intransigibilidad para comprender su aplicación en 

relación con la obligación alimentaria. El autor Luis Diez Picazo la define como: 

 
“Transacción es el contrato por el cual mediante reciprocas concesiones se 
elimina el pleito a la incertidumbre de las partes sobre un relación 
jurídica, por que cada una de las partes ha de hacer una  concesión 
consistente en dar o prometer algo (una cosa en sentido muy latos) a la 
otra, o bien renunciar a lo que lo otra retiene (ya que la renuncia puede 
ser modalidad de concesión de una de las partes) y su finalidad eliminar 
el pleito o evitar su provocación”. 173 
 

El artículo 1377 del Código Civil indica sobre este particular: 
 

“(…) 
También es nula la transacción sobre el derecho de recibir alimentos, pero 
se podrá transigir sobre las pensiones alimenticias ya debidas”. 

 
Se puede decir que la característica en estudio hace referencia a la prohibición de 

llevar a cabo transacciones que versen sobre las obligaciones alimentarias presente y futuras, 

no así a las pasadas pues estas se convierten en créditos comunes. En este sentido, cualquier 

convenio que contraríe esta estipulación es nulo absolutamente por ser el objeto ilícito y  por 

versar sobre un acto prohibido por la ley.  

 
“Lo que resulta intransigible es el Derecho futuro de recibir alimentos, 
pero para nada impide que se pueda transigir sobre los montos vencidos 
que se adeuden por tal  concepto toda vez que estos se convierten en 
créditos ordinarios”. 174 

 
 
 

                                                 
172 Tribunal de Familia. Voto N.° 199-07. San José a las nueve horas treinta minutos del seis de febrero del dos 
mil siete. Sobre este tema se recomienda consultar el Voto 300-90 de la S.C.C.S.J. 
173 Diez Picazo Luis citado por Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 96. 
174 Véase Víctor Tobal Antonio, op. cit., p. 15. 
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M) Coercitividad en el cumplimiento  
 
La obligación alimentaria tiene por su naturaleza particular una característica que la 

distingue de sobremanera de las obligaciones ordinarias, y son los medios coercitivos que el 

legislador ha promulgado para lograr la efectividad en el cumplimiento de dicha obligación; 

entre estos medios, tenemos: apremio corporal (el cual tiene muchos detractores y muchos 

defensores, y que no deja de ser motivo de discusión en los estudiosos de la materia), 

allanamiento de morada, restricción migratoria, deducciones, retenciones y embargo salarial, 

responsabilidades penales e incluso el cumplimiento de dicha obligación puede ser motivo de 

separación y de suspensión o modificación de la autoridad parental. 

 
N) Preferencialidad del sujeto obligado 

 
Esta característica hace referencia a la obligación que tiene el acreedor alimentario de 

pedir alimentos al obligado preferente establecido por ley, siendo estos últimos excluyentes 

entre sí, por ejemplo: si el padre no pudiese otorgar pensión alimentaria al hijo, siendo el 

primero el obligado preferente, la acción se interpone contra los abuelos, si estos tuvieren las 

posibilidades económicas para hacerle frente a la obligación, pues ellos son los siguientes 

obligados preferentes en la lista del numeral 169 del C.F. y así sucesivamente.  

Al respecto, el C.F., artículo 168, dispone: 
 

“Alimentos Provisionales. Mientras se tramita la demanda 
alimentaria, comprobado el parentesco, el juez podrá fijar una cuota 
provisional a cualquiera de las personas indicadas en el artículo 
siguiente, guardando el orden preferente ahí establecido. Esta cuota se 
fijara prudencialmente en una suma capaz de llenar, de momento las 
necesidades básicas de los alimentarios y subsistirá mientras no fuere 
variada en sentencia”. 

 
Ñ) Solidaridad 
 
Esta característica está íntimamente relacionada con la anterior, en vista de que hace 

referencia a la pluralidad de sujetos obligados en la misma jerarquía de preferencia; es decir, la 

obligación alimentaria en estas circunstancias se puede ejercer contra cualquiera de estos 
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sujetos preferente, y tiene la obligación de cumplir en su totalidad con la prestación, debido a 

que se está ante la responsabilidad de dar la manutención a un ser humano, pero nada quita 

que el deudor alimentario ejerza acciones contra los obligados solidarios que también son 

preferentes en la misma línea, para que le reintegren de manera proporcional el monto que les 

corresponde. 

 
“Quien necesite de ayuda alimentaría está facultado para exigirla por 
entero a cualquiera de los que estén en la obligación de prestarla. Ello 
deriva del carácter apremiante de los alimentos “ya que la división del 
pago entre varios deudores dificultaría  posiblemente la oportuna  y 
cumplida entrega de la cantidad requerida con el objeto, creándose de este 
modo una situación  apurada para el acreedor. Por ejemplo si el abuelo 
reclama alimentos puede escoger contra cual de sus nietos establece la 
demanda, sin que pueda el demandado alegar que así como él existen 
otros nietos con el mismo deber. Asimismo, una mujer que tenga varios 
hijos puede demandar solo a una de ellos, sin que haya que integrar un 
litis consorcio pasivo necesario.  
Por su parte aquel que satisface la cuota alimentaría correspondiente 
puede exigir el reintegro proporcional a los demás obligado. Ello por 
cuota la obligación no se divide entre las obligadas por parte iguales sino 
proporcionalmente  a su fortuna”. 175 
 

O) Otras características 
 
Existen otras características que parte de la doctrina confiere a la obligación 

alimentaria, pero que para el sustentante de esta investigación se encuentran incluidas en las 

características antes comentadas y analizadas por lo que entrar a explicarlas sería redundar 

en el tema, de manera que se hará solamente una breve reseña de cada una de ellas: 

 
1) La variabilidad 

 
Se refiere a la posibilidad de modificar la obligación alimentaria por circunstancias que 

cambien, ya sea la necesidad del acreedor alimentario o la posibilidad económica del 

demandado; es decir, tienen implícita la cláusula  “rebus sic stantibus”, toda vez que están 

sujetas a cambio. 

                                                 
175 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit. p. 61. 
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2) Fundamento legal 

 
La prestación alimentaria tiene su base en la ley, la cual impone dicha obligación a 

terceras personas como consecuencia de un vínculo familiar o de parentesco, y es la norma que 

se encarga de establecer los sujetos obligados y los que pueden ser beneficiarios. 

 
3) Condicionalidad 
 
Para alguna parte de la doctrina la obligación alimentaria, es condicional en el tanto se 

tienen que cumplir los presupuestos necesarios para que esta surja a la vida jurídica. 

 
4) Las directrices de responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de familia 
 
Esta característica es dada por la L.P.A en su artículo 2; para una parte de la doctrina, 

tal y como se manifestó supra, no es más que uno de los presupuestos de la obligación 

alimentaria que el juzgador tiene que tomar en cuenta a la hora de fijar una cuota de pensión 

alimentaria. 

 

Sección II. DE LAS CAUSALES DE EXONERACIÓN O EXTINCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

 

Las obligaciones alimentarias presentes y futuras, al igual que las ordinarias, tienen 

causas por las cuales relevan al deudor alimentario de su cumplimiento. 

Al respecto, cabe señalar que debido a la especialidad de la obligación alimentaria, por 

lo menos lo que se trata de alimentos presentes y futuras, no comparte todos los modos de 

extinción de las obligaciones civiles, como lo son: por el pago, imposibilidad de cumplimiento, 

compensación, novación, remisión, confusión, anulación y rescisión, rescisión voluntaria; por 

el advenimiento de condiciones resolutorias, y por la prescripción negativa, sino que, por el 

contrario, se puede decir que tiene causales particulares de extinción o exoneración.  
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Situación diferente pasa con la deuda por alimentos ya pasados o vencidos, los cuales 

comparten en plenitud los mismos medios de extinción de las obligaciones comunes, debido a 

que la primera sufre una conversión a estas últimas. 

Es importante mencionar que una de las causales de extinción que tienen en común las 

obligaciones ordinarias con las alimentarias, es la conocida como la “imposibilidad física de 

cumplimiento”, pues así lo establece el C.F. en el artículo 173 inciso 1), aunque en materia 

alimentaria esta puede ser temporal, pues si cambian posteriormente las circunstancias 

personales del deudor alimentario que ameritaron esta causal, puede ser obligado a cumplir 

con el deber alimentario, siempre y cuando el demandante de alimentos todavía pueda 

reclamar alimentos según la ley. 

Por otro lado, existe la posibilidad de que haya una extinción de la obligación 

alimentaria, en virtud del pago de esta, pero no se trata de una extinción total, sino temporal, 

y se puede dar en los siguientes casos: 

1) Que se adelante el pago de los alimentos por medio de un inmueble, pues aunque 

aquí lo que se paga por adelantado no es en sí la cuota monetaria alimentaria impuesta, sino 

que es reemplazada por un inmueble en vez del dinero debido, para ello el acreedor 

alimentario tiene que estar de acuerdo, operando así una dación de pago. 

2) En los casos en que un deudor alimentario tenga que salir del país, donde tiene que 

obligatoriamente cancelar por lo menos doce meses de pensión alimentaria como garantía 

para abandonar el territorio nacional. 

Estos casos están previstos, respectivamente, en los numerales 167 del C.F., 14 y 15 de 

la L.P.A.  

En materia alimentaria, las causales de extinción o exoneración del deber alimentario 

están expresamente señaladas por la ley; esto, en el C.F. en el artículo 173: 

 
“Alimentos: Casos en que no existe obligación de dar alimentos: 
1) Cuando el deudor no pueda suministrarlos sin desatender sus 
necesidades alimentarias o sin faltar a la misma obligación de 
alimentos para con otras que, respecto a él, tengan titulo preferente. 
2)  Cuando quien los reciba deje de necesitarlos. 
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3) En caso de injurias, falta o daños graves del alimentario contra 
el alimentante, excepto entre padres e hijos. 
4) Cuando el cónyuge haya incurrido en abandono voluntario y 
malicioso del hogar o se compruebe que comete o cometió adulterio. 
5) Cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoridad, salvo 
que no hayan terminado los estudios para adquirir una profesión u 
oficio, mientras no sobrepasen los veinticinco años de edad y 
obtengan buenos rendimientos con una carga académica razonable. 
Estos requisitos deberán probarse al interponer la demanda, 
aportando la información sobre la carga y el rendimiento académico. 
6) Entre excónyuges, cuando el beneficiario contraiga nuevas 
nupcias o establezca una convivencia de hecho. 
7) Cuando el demandante haya incumplido los deberes alimentarios 
respecto a su demandado, si legalmente debió haber cumplido con tal 
obligación. 
Las causales eximentes de la obligación alimentaria se probaran 
ante la autoridad que conozca de la demanda alimentaria. Pero si en 
un proceso de divorcio, separación judicial o penal, el juez resolviera 
cosa distinta, se estará alo que se disponga”. 
 

Como se puede notar, las causales en estudio son claras y, por lo tanto, es innecesaria 

su explicación de forma extensiva; por dicha razón se hará solamente una breve explicación 

de cada una de ellas.176 

 Como regla general, hay que decir que todas estas causales de extinción a exoneración 

deben solicitarse ante el despacho judicial correspondiente y tienen que ser debidamente 

probadas ante ellos; en otras palabras, ninguna de ellas opera de oficio. 

 
“Alimentos: Casos en que no existe obligación de dar alimentos: 
1) Cuando el deudor no pueda suministrarlos sin desatender sus 
necesidades alimentarias o sin faltar a la misma obligación de alimentos 
para con otras que, respecto a él, tengan titulo  preferente (…)”. 
 

 Esta causa de exoneración de la obligación alimentaria, se deriva de circunstancias 

subjetiva del acreedor alimentario y se funda en el principio de que nadie está obligado a lo 

                                                 
176 A pesar de lo dicho, se quedara alguna inquietud en la comprensión de estas causales de extinción de la 
obligación alimentaria se recomienda consultar los Trabajos Final de Graduación (Tesis) de: Kramarz Lang 
Sharon y otros, Jiménez Hidalgo Evelyn, Víctor Tobal Antonio, todas estudiadas en el desarrollo de esta 
investigación, pues presentan un amplio desarrollo del tema. 
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imposible, pues un daño grave se le causaría a una persona con obligarla a cumplir una 

obligación sin tener las posibilidades económicas reales de hacerle frente, sin desatender la 

alimentación propia y para con otras personas que respeto a este tienen título preferente. 

   
“(…) 
2) Cuando quien los reciba deje de necesitarlos. 
(…)”. 
 

 Esta causal de exoneración se deriva de las condiciones subjetivas del acreedor 

alimentario, y está relacionada con el presupuesto de necesidad de este, pues claro está que si 

este parámetro desaparece, paralelamente se desvanece el deber de alimentos, pues el objetivo 

de alimentar a una persona en estado de necesidad o mendicidad se desvanece, y por lo tanto, 

la ley no tiene nada más que proteger. 

 
“(…) 
3) En caso de injurias, falta o daños graves del alimentario contra el 
alimentante, excepto entre padres e hijos 
(…)”. 

 
 Esta causal subjetiva de exoneración se origina debido a una falta del que pide 

alimentos hacia el deudor alimentario, pues en estos casos, nuestro ordenamiento jurídico 

castiga la ingratitud, desconsideración, malos tratos y falta de respeto en la relación familiar 

alimentario-alimentante.  

Se puede decir que es una sanción de naturaleza moral, acogida por la ley y 

transformada en una causal de exoneración del deber alimentario. 

 Existe una regla excepcional a lo anterior y es cuando se trata del hijo en relación con 

su padre, así esta plasmado en el inciso legal en análisis. 

 
“(…) 
4) Cuando el cónyuge haya incurrido en abandono voluntario y malicioso 
del hogar o se compruebe que comete o cometió adulterio. 
(…)”. 
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 Esta causal se deriva de la cesación o incumplimiento de los deberes alimentarios; es 

una sanción a la falta del deber de lealtad, fidelidad y socorro mutuo que existe en el 

matrimonio.  

 
“(…) 
5) Cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoridad, salvo que no 
hayan terminado los estudios para adquirir una profesión u oficio, 
mientras no sobrepasen los veinticinco años de edad y obtengan buenos 
rendimientos con una carga académica razonable. Estos requisitos 
deberán probarse al interponer la demanda, aportando la información 
sobre la carga y el rendimiento académico. 
(…)”. 
 

 Esta causal de exoneración está vinculada con aspectos meramente subjetivos del 

alimentario, relacionado con su edad, pues se parte de la regla general de que el acreedor 

alimentario mayor de edad ya tiene la madurez y capacidad física y mental suficiente para 

trabajar y satisfacer sus necesidades propias, pues disponer lo contrario sería apoyar, 

mediante ley, la vagancia, el ocio y la desocupación de un individuo que, confiado de la 

manutención de su alimentante, no se preocupa por desarrollarse de forma personal y 

profesional.  

Una excepción se da en estos casos y es cuando el acreedor alimentario se encuentre 

estudiando todavía al cumplir su mayoridad y hasta los veinticinco años, con el objetivo de 

obtener una profesión u oficio, siempre y cuando obtenga de ellos un buen rendimiento de 

acuerdo con una carga académica razonable. La carga de la prueba en estos casos le 

corresponde al alimentario. 

 
“(…) 
Entre excónyuges, cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias o 
establezca una convivencia de hecho. 
(…)”. 

 
 El artículo 57 del C.F. vislumbra la posibilidad de fijar a favor del excónyuge inocente 

una pensión alimentaria en un proceso de divorcio o separación judicial, y sino existiere 
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cónyuge culpable, el operador jurídico puede determinar, según el análisis que merezca el caso 

concreto, una cuota alimentaria en beneficio de alguno de ellos. 

 Así las cosas, también existe la posibilidad de que una vez fijada la pensión 

alimentaria a favor de algún excónyuge en alguno de los supuestos anteriores, este contraiga 

nuevas nupcias o establezca una convivencia de hecho, provocando este acto una causal de 

exoneración o extinción de la obligación alimentaria, en vista de que la persona beneficiaria 

contrae nuevos vínculos y con ellos paralelamente nace la obligación alimentaria derivada del 

socorro mutuo entre la nueva pareja, que hace que desaparezca el deber alimentario del 

excónyuge, pues se parte de la presunción de que entre la nueva relación de pareja brotan 

derecho y deberes de naturaleza alimentaria. 

 
“(…) 
7) Cuando el demandante haya incumplido los deberes alimentarios 
respecto a su demandado, si legalmente debió haber cumplido con tal 
obligación. 
(…)”. 
 

Esta es otra de las causales de exoneración de la obligación alimentaria motivadas por 

la falta del alimentario con alimentante, y está íntimamente relaciona con la característica de 

reciprocidad de la obligación alimentaria, pues injusto sería obligar a una persona a pagar 

alimentos a la cual el petente de alimentos anteriormente se los había negado. 

Por último, se debe señalar que la obligación de alimentos presentes y futuros, por ser 

una obligación meramente personal, se extingue por la muerte del acreedor alimentario.  

Aunque esta causal de extinción no está expresamente señalada por nuestro 

ordenamiento jurídico, se desprende de la característica del deber alimentario que contempla 

el C.F en su artículo 167, al decir que ella es personalísima e intransmisible. 

Existen posiciones encontradas en la doctrina en cuanto a si también  con la defunción 

del deudor alimentario se extingue la obligación alimentaria, pues para algunos esta prevalece 
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basándose en el artículo 595 del Código Civil; por otra parte, los detractores se apoyan en el 

numeral 521 del cuerpo normativo citado para defender la tesis contraria. 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 Véase  supra, p. 92. 
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PARTE II  

DEL ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA PROVISIONAL 

 

 Esta parte tiene por objeto hacer un amplio análisis, desde un punto de vista tanto 

jurídico como social de la pensión alimentaria provisional, en sus aspectos sustanciales como 

formales-procesales. 

Se aclara que este apartado no tiene como finalidad hacer un examen de forma extensa 

del proceso total que informa las pensiones alimentarias, pues el tema de investigación se 

ampliaría en demasía y se vería distorsionado. 

Por dicha razón, este acápite se limitará primordialmente a estudiar, por una parte, 

todo lo concerniente a los aspectos preliminares, procesales y sustanciales de la pensión 

alimentaria provisional, y por otro lado, se examinarán la problemática y las consecuencias 

jurídico-sociales que se derivan tanto del proceso como de los criterios con base en los cuales se 

fija la pensión alimentaria provisional; además, este apartado concluirá con una propuesta de 

reforma de algunos artículos relacionados con la pensión alimentaria provisional y se darán al 

respecto una serie de recomendaciones generales, con el fin de que puedan ayudar a solucionar 

la problemática ahí planteada. 

 

TÍTULO I 

DE LOS ASPECTOS PRELIMINARES, PROCESALES Y SUSTANCIALES DE LA 

PENSIÓN ALIMENTARIA PROVISIONAL 

 
En este apartado se hará un estudio amplio de aspectos preliminares, procesales y 

sustanciales de la pensión alimentaria provisional. Se analizará con mayor detenimiento y 

amplitud el proceso y los criterios con base los cuales se fija la cuota alimentaria provisional, 

por ser ello la parte medular de la presente investigación.  
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CAPÍTULO I 

DE LAS GENERALIDADES DEL PROCESO ALIMENTARIO QUE FIJA LA PENSIÓN 

ALIMENTARIA PROVISIONAL 

 

Sección I. DEL NOMBRE DE LA LEY: ANTES LEY DE PENSIONES ALIMENTICIAS, 

HOY LEY DE PENSIONES ALIMENTARIAS, ¿POR QUÉ? 

 

La actual L.P.A. número 7654 tiene muchas diferencias con respecto a su antecesora, 

no solo en lo sustancial, sino, también, en el nombre mismo, pues la ley anterior se llamaba 

Ley de Pensiones Alimenticias número 1620.  

Al respecto, es oportuno cuestionarse, ¿por qué el cambio de nombre?; la respuesta a 

esta pregunta se encuentra en los archivos legislativos, pues en la discusión que se dio en la 

Asamblea Legislativa, para la promulgación de la nueva normativa sobre alimentos, se opuso 

una moción por parte de un legislador para cambiar el nombre de la ley, con el objetivo de 

lograr una mayor precisión gramatical, que abarcara el contenido real de la ley. 

En el momento de discusión del acta número 25 referente la reforma a la Ley de 

Pensiones Alimentarias número 1620, la Comisión Permanentes de Redacción, en la Asamblea 

Legislativa sala de sesiones, celebrada el día trece de noviembre de 1996, el señor Cañas 

Escalante, siendo en ese momento Diputado y fungiendo como presidente de dicha comisión, 

responde al cuestionamiento formulado en ese momento por el también diputado Albán 

López: “¿Cómo es, alimenticia o alimentario?”, refiriéndose al título de la nueva L.P.A número 

7654: 

 
“Es alimentaria, porque alimenticio es lo que alimenta: una dieta y 
alimentario es lo que se refiere a los alimentos. Claro que alguien podía 
decir con mucho humor que, las pensiones son alimenticias. 
Lo que pasa es que desde que se instalaron las pensiones, le pusieron 
alimenticias, pero hay una serie de términos que ha habido que mejorar 
con en el tiempo, porque se usaba mal… 
El Código Civil está escrito en un español muy puro, porque la 
manejaron entre otros, don Alberto Brenes Córdoba y Ricardo Jiménez y, 
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si pueden observar, no se usa el adjetivo:”Se deben alimentos: a)…” No 
habla de pensión ni la califica. Habla de alimentos”. 178 
 

En el mismo sentido, indican Sharon Kramarz Lang y otros: 
 
“El cambio de nombre introducido por la ley se debe principalmente a la 
búsqueda de una mayor precisión idiomática, ya que según el Diccionario 
de la Lengua Española, “alimenticio” se refiere a las sustancias que 
nutren el cuerpo, mientras que “alimentario” significa poder 
alimentar”.179 
 

Para el autor de esta tesis, es relevante el cambio en el nombre que se llevó a cabo a la 

actual L.P.A., es vista de que es más acorde y hace honor al contenido mismo de la ley, pues 

se entiende alimentos en el sentido amplio, tal y como se debería entender en el derecho 

alimentario. 

 
Sección II. DEL PROCESO ALIMENTARIO: PRESUPUESTOS PROCESALES 
 

Estos presupuestos procesales tienen que ver con los elementos de forma presentes en 

un proceso alimentario, los cuales deben ser considerados por el operador jurídico a la hora de 

darle trámite a una demanda de alimentos; entre estos están: 

 
A) La capacidad procesal y representación  
 
Tiene que ver con la capacidad pasiva como activa de los sujetos intervinientes en un 

proceso de pensión alimentaria; es decir, las partes procesales. 

Cuando se habla de capacidad procesal, se hace referencia a la capacidad que tiene 

toda persona para ser parte de un proceso judicial determinado, en este caso particular, en un 

proceso de pensión alimentaria, se determina cuando el sujeto tiene libre ejercicios de sus 

                                                 
178 Asamblea Legislativa. (1994). Proyecto de Ley Número 7654, referente a la Ley de Pensiones Alimentarias. San 
José, Costa Rica: Departamento de Archivo, Investigaciones y Trámites. Expediente N.° 11928. Folio 1014 y 
1015. 
179 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 163. 
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derechos. Esta capacidad puede ser limitada por algunas circunstancias que la ley prevé; en 

este caso el sujeto deberá actuar en un proceso mediante representación.180 

Esta capacidad está regulada de forma expresa en nuestro Código Procesal Civil, en el 

artículo 102 que dispone: 

 
“Capacidad Procesal. Tiene capacidad procesal para ser parte quien 
tenga el libre ejercicio de sus derechos. De no ser así, actuarán en 
proceso mediante representación (…)”. 
 

 En materia alimentaria, el numeral 10 de la L.P.A., hace referencia a ella: 
 
“Representación de menores e inhábiles. Tendrán personería para 
demandar alimentos en favor de menores de edad declarados o no en 
estado de abandono, y de mayores inhábiles declarados o no en estado de 
interdicción, sus representantes legales cuando tengan a su cargo a esas 
personas y, en su defecto, sus simples guardadores, quienes podrán probar 
tal circunstancia por los medios a su alcance, junto con la demanda. 
En los casos de menores de edad que estén al cuidado del Patronato 
Nacional de la Infancia y de mayores inhábiles, podrán demandar 
alimentos los representantes legales de los establecimientos o instituciones 
que los tengan a su cargo. Estos representantes podrán efectuar cualquier 
gestión en favor de sus representados.  
La autoridad que conozca de los procesos alimentarios de menores 
abandonados o de mayores inhábiles, podrá actuar de oficio o a instancia 
de cualquier interesado.” 
 

En nuestro ordenamiento jurídico, existen otras normas que se refieren a la capacidad 

procesal en materia alimentaria, entre ellas: artículo 40, del C.N.A., que da la opción de que el 

menor solicite, personalmente, los alimentos, pero en el transcurso de la tramitación se 

designará representante legal, los artículos 140, 155, 162, 170, 213 y 214 del C.F. disponen, 

sucesivamente: compete a los padres la representación legal de sus hijos, como una obligación 

derivada de la patria potestad, en relación con los hijos habidos fuera del matrimonio la 

madre ejercerá la patria potestad y tendrá plena personería jurídica para ese efecto, cuando el 

                                                 
180 “(…) se trata de una capacidad más limitada, por que no toda persona facultada para ser parte dentro de un 
proceso, lo esta también para actuar personalmente dentro del mismo. Tal es el caso de las personas jurídicas, de los 
menores de edad y de los mayores inhábiles, los cuales deberán intervenir por medio de un representante.” Véase Víctor 
Tobal Antonio, op. cit., p., 93.  
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que tenga la patria potestad de un menor estuviera incapacitado para un determinado 

negocio, se le nombrará un representante para es negocio, existe la posibilidad de que la 

madre pueda demandar alimentos para sus hijos aun sin encontrarse separada del cónyuge; se 

establece la obligación del tutor en representar al pupilo como un buen padre de familia; por 

último, se establece la responsabilidad del tutor de educar y alimentar a su representado. 

En conclusión, tiene capacidad para representarse a sí mismas las personas que hayan 

cumplido su mayoría de edad, o los que aún no cumpliendo dicha edad hayan contraído 

nupcias conforme lo establece la ley; es decir, que no se sufra de discapacidad volitiva, 

cognitiva o legal, además, de que no tenga ningún problema para presentarse personalmente 

al proceso y trámites de este, “contrario sensu”, son sujetos de representación los que no 

cumplan con los requisitos aquí mencionados. 

 
B) Competencia 
 
Para estudiar la competencia, necesariamente tenemos que hablar de jurisdicción, en 

vista de que la primera limita a esta última. 

Se entiende por jurisdicción la potestad que tienen los jueces de dirimir determinados 

conflictos y aplicar las leyes según las disposiciones normativas pertinentes al respecto. En 

nuestro ordenamiento jurídico, la potestad de dirimir conflictos de naturaleza civil, les 

corresponde a los órganos jurisdiccionales que determine la C.P. y la ley, según lo dispone 

nuestro Código Procesal Civil en su artículo 7. 

 
“La competencia se puede enfocar desde dos puntos de vista: el objetivo, 
como aquel conjunto de causas en que, con arreglo a la ley, el juez ejerce 
su jurisdicción, y el subjetivo, como la facultada conferida a cada juez 
para ejercer la jurisdicción dentro de los limites en que le es atribuida”.181 
 

Por otra parte, la competencia es la forma de cómo se limita y se distribuye la 

jurisdicción de los órganos jurisdiccionales, entres sus principales características, están: la 

perpetuidad (excepción, artículo 5 de la L.P.A.), determinación legal, improrrogabilidadd 

                                                 
181 Véase Tobal Víctor Antonio, op. cit., p. 82. 
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(solo es prorrogable en Costa Rica en materia civil y por razón de territorio), 

indelegabilidad.182 

La competencia puede ser determinada por materia, territorio, grado, conexión, 

competencia internacional, cuantía y funcional; en materia alimentaria, esta se determina por 

los cinco primeros criterios, tal y como se verá: 

 
1) Competencia por materia  

 
 Se entiende por tal aquella que se da a las autoridades jurisdiccionales por la 

naturaleza especial que reviste un determinado proceso. 

En relación con la materia alimentaria, por ejemplo, corresponde su competencia a los 

Juzgados de Pensiones Alimentaria, sean especiales o mixtos,183 el legislador dispuso que a 

dicha materia por la especialidad que reviste, tenía que asignársele una competencia especial, 

aun de la de familia, aunque esto no es del todo cerrado ya que existen otros órganos 

jurisdiccionales que pueden conocer este tipo de procesos, como lo son, por ejemplo, los 

Juzgados de Familia que pueden conocer incidentes sobre alimentos. 

Esta competencia está designada, por ley, en los numerales 106 y 120 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 de la L.P.A.184 

 El numeral 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone: 
 

“Los Juzgados de Familia conocerán: 
1. De los asuntos de Derecho de familia. 

                                                 
182 Se recomienda consultar sobre competencia en materia alimentaria los votos jurisprudenciales de la Sala Segunda 
de la Cortes Suprema de Justicia, números: 12-93, 8-94, 48-,94, 105-83, 142-85, 57-87, 60-87, 164-93, 135-92, 75-
92, 63-92, 222-91, 121-89. 
183 Véase infra, p.129. 
184 El artículo  4 de la L.P.A. dispone al respecto: 
 “Autoridades competentes. Para conocer de los procesos mencionados en esta ley, serán competentes las alcaldías de 
pensiones alimentarias; donde no existan y no sea recomendable crearlas, serán competentes las que designe la Corte 
Suprema de Justicia. 
Los jueces de familia conocerán, incidentalmente, de las gestiones sobre alimentos que se originen en procesos de 
divorcio, separación judicial y nulidad de matrimonio, mediante el trámite de los artículos 17 y siguientes, de acuerdo 
con los principios de esta ley. 
Si la sentencia dictada en los procesos referidos en el párrafo anterior contuviere  condena de alimentos, una vez firme 
el pronunciamiento, el juzgado remitirá, a la Alcaldía de Pensiones Alimentarias o a la que le corresponda conocer de 
estos asuntos en su circunscripción territorial, los legajos correspondientes a alimentos, acompañados de una 
certificación de la sentencia para que sean continuados en ese despacho.” 
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2. En grado, de las resoluciones que dicten las alcaldías de pensiones 
alimenticias. 
3. De las competencias que se susciten entre las alcaldías de pensiones 
alimenticias de su territorio. 
4. De los demás asuntos que determine la ley”. 
 

 Por su parte, el artículo 120 del mismo cuerpo normativo reza: 
 
“Los juzgados de pensiones alimentarias, conocerán:  
1.- De todos los asuntos regulados por la Ley de Pensiones Alimentarias. 
2.- De los demás asuntos que determine la ley”. 
 

En los artículos anteriores, se lee “alcaldías de pensiones alimentaria” como las 

competentes para conocer los procesos alimentarios; en este sentido se hace la siguiente 

aclaración y es que este concepto de alcaldía cambió con la promulgación de la Ley de 

Reorganización Judicial número 7728, del 15 de septiembre de 1997, llamándose actualmente 

Juzgados de Pensiones Alimentarias. 

 
2) Competencia por territorio 

 
Hace referencia a la determinación y delimitación de los órganos jurisdiccionales en 

razón de circunscripciones territoriales y geográficas determinadas por la ley.  

Esta competencia en la L.P.A. es conocida también como “ambulancia u 

ambulatoria”185 por la siguiente razón, en materia alimentaria se puede cambiar esta 

competencia cuando el demandante cambia su residencia. Así,  el artículo 5 del cuerpo 

normativo en mención da la posibilidad de que se pueda pedir a la autoridad correspondiente 

el cambio de competencia por la razón señalada; esto, con el objetivo de que el acreedor 

alimentario elija el lugar donde se le facilite llevar a cabo la demanda, incluso la ley da la 

posibilidad de que en estos casos se actúe hasta de oficio, haciendo merito a los principios de 

celeridad, sencillez e informalidad que informan el proceso alimentario. 186 

                                                 
185 Véase Benavides Santos Diego, Ley de Pensiones Alimentarias, op.cit., pp. 16 y 60. 
186 El artículo 5 de la L.P.A. dispone en este sentido: 
“Competencia territorial. Serán competentes para conocer del proceso de pensión alimentaria la alcaldía de la 
residencia de la parte demandada o de la parte actora, a elección de esta última en el momento de establecer la 
demanda. La parte demandante que cambie de residencia podrá pedir la remisión del expediente a la autoridad 
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Por el motivo señalado anteriormente, es que en materia de alimentos se hace una 

excepción a la característica de perpetuidad de la competencia.  

La jurisprudencia ha sido reiterada en este sentido; así por ejemplo, la Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia ha dicho: 

 
“I.- De acuerdo con el articulo 9° de la Ley de Pensiones Alimenticias, 
pueden conocer de las diligencias sumarias de esta materia, 'los 
funcionarios  competentes por razón del domicilio del demandado, o del 
actor, a elección de éste en el momento de entablar la acciona. Agrega esa 
norma que, en el caso de cambiar de residencia el demandante, esté o no 
concluida la información éste último lo comunicará, para que el legajo 
sea remitido a la autoridad del domicilio últimamente escogido. No 
obstante lo que consigna la norma en último término, vista la misma en 
su globalidad, de lo antes expuesto debe deducirse lo siguiente: I") que la 
competencia territorial no la fija la ley exclusivamente tomando en cuenta 
el domicilio del demandante, sino también el del demandado; y 2°) que 
en el caso de domicilios distintos, le corresponde a la parte actora y no al 
demandado o al tribunal, hace la elección; esto con el propósito de que sea 
el acreedor el que escoja lo que más le convenga en cuanto a facilidades 
para hacer efectivo el derecho alimentario. 
II.- De acuerdo con lo expuesto, el hecho de que la actora cambie de 
domicilio, no puede tomarse como determinante de la pérdida de la 
competencia, si al mismo tiempo el demandado mantiene el suyo en la 
misma circunscripción territorial, pues de ese modo subsiste uno de los 
elementos o aspectos que la ley toma en cuenta para atribuir la 
competencia, de modo que en tal supuesto, el disponer el traslado del 
expediente es potestativo de la actora y no voluntad del demandado o del 
Tribunal- Y si lo que sucede, a raíz del cambio del domicilio, es que esos 
elementos desaparecen por completo, como ha sucedido en el sub lite, en 
que la actora tiene ahora su domicilio en Monteverde de Guacimal y el 
demandado en Ipis de Goicoechea, en respeto del expresado derecho de 
escogencia, lo procedente es prevenirle a esa parte, dentro del plazo que se 
fije, hacer elección, y sólo en defecto de ello podría admitirse, -porque 
tampoco puede estimarse lícito que la actora mantenga la competencia 
cuando la base que toma en cuenta la ley ha desaparecido-, que lo decida 
el Tribunal. 

                                                                                                                                                              
competente del nuevo lugar, esté o no concluida la fase de conocimiento respectiva. Si no lo solicitare y la parte 
demandada no viviere en la circunscripción territorial de la alcaldía, esta lo remitirá al despacho judicial 
correspondiente a la nueva residencia de la parte demandante o de la demandada, a elección de la actora y dentro del 
plazo de tres días que se le otorgarán para tal efecto; si omitiere pronunciarse en ese plazo, el Tribunal remitirá el 
expediente al de su nueva residencia.” 
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III.- Como quiera que la Alcaldía Segunda de Pensiones Alimenticias 
no procedió del modo indicado, lo que corresponde es improbar la 
resolución consultada y devolverle el expediente para que se ajuste al 
espíritu de la norma de comentario. Se estima del caso hacerle a la 
Alcaldía una atenta instancia, para que a la hora de definir 
competencias se tenga el cuidado de hacerlo en forma correcta, atendiendo 
a la jurisdicción territorial que realmente corresponde. Se observa en los 
autos que se ordenó remitir el expediente a la Alcaldía de Montes de Oro, 
como si Guacimal perteneciera a ese Cantón, lo que no es así. 
Por tanto: Se imprueba la resolución consultada. Tome nota la Alcaldía 
de lo dicho en el Considerando último”. 187 
 

3) Competencia por grado 
 
Esta competencia se encuentra íntimamente relacionada con la jerarquía vertical de 

los órganos jurisdiccionales que conocen los asuntos encomendados para su resolución. 

En materia alimentaria, esta competencia está regulada por el artículo 106 inciso 2) de 

la Orgánica del Poder Judicial, que dispone: 

 
“Los Juzgados de Familia conocerán: 
2. En grado, de las resoluciones que dicten las alcaldías de pensiones 
alimenticias”. 188 
 

Además, las resoluciones emanadas en los Juzgados de Familia serán conocidas en 

alzada por los Tribunales de Familia, según lo reglamenta la ley antes mencionada en el 

artículo 99 inciso 1). 

 
4) Competencia por conexión 

 
Es la competencia designada a un órgano jurisdiccional para que conozca un asunto 

que está íntimamente ligado con otra.  

Un ejemplo de ella es la que existe en la L.P.A, cuando por existir un proceso principal 

de alimentos, se tienen que tramitar en el mismo expediente los procesos derivados y 

                                                 
187 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 12. San José, a las diez horas treinta minutos del tres 
de marzo de mil novecientos noventa y tres. 
188 Entiéndase alcaldía como Juzgados de Pensiones Alimentarias. 
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accesorios a él, como son los incidentes de exoneración, rebajo, aumentos, montos 

extraordinarios de pensión alimentaria que establece la L.P.A. en su Capítulo III. 

 
5) Competencia internacional  

 
La competencia internacional sobre alimentos está regulada por acuerdos y 

convenciones internacionales ratificadas por Costa Rica; entre ellos, el Código de Bustamante, 

artículos, 67, 68, 318 al 323, y de forma más lacónica y clara, la Convención Interamericana 

sobre Obligaciones Alimentarias, que estipula en lo concerniente: 

 
“Artículo 8. Serán competentes en la esfera internacional para conocer de 
las reclamaciones alimentarias, a opción del acreedor: 
a) El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual 
del acreedor; 
b) El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia 
habitual del deudor, o 
 c) El juez o autoridad del Estado con el cual el deudor tenga vínculos 
personales tales como posesión de bienes, percepción de ingresos, u 
obtención de beneficios económicos. Sin perjuicio de lo dispuesto en este 
artículo, se considerarán igualmente competentes las autoridades 
judiciales o administrativas de otros Estados a condición de que el 
demandado en el juicio, hubiera comparecido sin objetar la competencia. 
 
Articulo 9.- Serán competentes para conocer las acciones de aumento de 
alimentos, cualesquiera de las autoridades señaladas en el Artículo 8. 
Serán competentes para conocer de las acciones de cese y reducción de 
alimentos, las autoridades que hubieren conocido de la fijación de los 
mismos. 
 
Artículo 10.- Los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad 
del alimentario, como a la capacidad económica del alimentante. Si juez 
o autoridad responsable del aseguramiento o de la ejecución de la 
sentencia adopta medidas provisionales, o dispone la ejecución de la 
ejecución por un monto inferior al solicitado, quedaran a salvo los 
derechos del acreedor”. 
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Sección III. DE LOS JUZGADOS RESPONSABLES DE CONOCER LA MATERIA 

ALIMENTARIA 

 

Tal y como se menciono en líneas anteriores, a primera vista pareciera ser que los 

únicos responsables de tramitar las pensiones alimentarias son Juzgados de Pensiones 

Alimentarias o Juzgados mixtos Contravencionales y de Menor Cuantía, pues la L.P.A., en el 

artículo 4 así los dispone, pero lo cierto del caso es que existen otros juzgados que, por 

distintas razones, pueden tramitar dicha materia según nuestro ordenamiento jurídico, tal y 

como se verá: 

  
 A) Juzgados de Pensiones Alimentarias o Juzgados Mixtos Contravencionales y de 

Menor Cuantía 

 
Como regla general, estos son los juzgados por excelencia que deben tramitar los 

procesos alimentarios, según lo dice el artículo 4 de la L.P.A., en Costa Rica existen más de 70 

de estos. Veáse: 

1) En San José: existen 17 juzgados, entre ellos 3 especializados y los restantes mixtos. 

2) En Alajuela: hay 16 juzgados, divididos en 15 mixtos y 1 especializado. 

3) En Cartago: se hallan 6 juzgados, uno especializado y los demás mixtos. 

4) En Heredia: se encuentran 6 juzgados, todos mixtos. 

5) En Guanacaste: se ubican 10 juzgados mixtos, ninguno especial. 

6) En Puntarenas: existen en dicha provincia 13 juzgados, todos mixtos. 

7) En Limón: en esta provincia están 6 juzgados de pensiones, todos mixtos. 

Importante destacar que la diferencia entre los juzgados especiales y mixtos radica en 

que los primeros solo conocen materia alimentaria, como lo son demandas e incidentes de 

pensiones; por el contrario, los segundos, además de tramitar dichas materias, conocen 

también procesos de otra naturaleza, como lo son, por ejemplo, materia contravencional y de 

tránsito. 
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La especialización o no de los Juzgados de Pensiones toma importancia a la hora de 

hablar de la mora judicial en materia de pensiones alimentarias, como una de las críticas que 

se le hacen al proceso alimentario.189 

 
B) Juzgado de Familia 
 
Por medio de vía incidental, conoce materia alimentaria en los procesos de divorcio, 

nulidad de matrimonio y separación judicial, además, estos despachos pueden fijar una 

pensión provisional como medida de protección en una denuncia por violencia doméstica. 

El fundamento legal se encuentra en la L.P.A. y Ley contra Violencia Domestica 

artículos 4 y 3 inciso l), respectivamente.  

 
C) Juzgados Penales 
 
Estos juzgados son competentes para conocer materia alimentaria en los casos 

estipulados en los artículos 152 y 249 del Código Procesal Penal, y los numerales vigentes 

sobre Responsabilidad Civil del Código Penal del 1941190 y como tales pueden fijar una 

pensión alimentaria provisional, cuando se esté en presencia de un delito y no de una 

contravención. 

 
D) Juzgados Civiles 

 
Los Juzgados Civiles son competentes para conocer materia alimentaria cuando en un 

proceso sucesorio se den las circunstancias para ello, ya sea en sucesión legítima o 

testamentaria, el fundamento de ello lo encontramos en los artículos 939 del Código Procesal 

Civil; 560 y 595 del Código Civil. 

 

 

 

 
                                                 
189 Véase infra pp. 226. 
190 Véase supra, pp. 44. 
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 Sección III. DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO ALIMENTARIO 

 

 Se ha sostenido y reiterado a lo largo de esta investigación que la materia alimentaria 

reviste un carácter especial que la distingue de cualquier otra, pues es de interés público por 

estar íntimamente relacionada con la vida de las personas y la protección de las partes más 

débiles de una relación derivada de los vínculos familiares y el parentesco. 

Explicado lo anterior, es fácil discernir que por ser una obligación que nuestros 

legisladores han distinguido de las ordinarias por las razones ya apuntadas, el proceso para 

materializar el derecho alimentario contiene principios rectores particulares que lo distinguen 

de otros procesos. 

Estos principios tienen como objetivo general cumplir, de manera más expedita, la 

materialización de la prestación alimentaria, dispensando el proceso de algunas formalidades, 

con el objetivo de lograr un proceso sumarisimo. 

Los principios rectores del proceso alimentario están positivizados en la L.P.A. 

principalmente en el artículo 2, y plasmados en su mayoría en todas las demás normas de este 

cuerpo legal. 

 
“Articulo  2.- Integración 
Para lo no previsto en esta ley, se aplicarán supletoriamente los principios 
y las normas conexas establecidos en tratados, convenios o convenciones 
internacionales de los que Costa Rica sea parte y algunas otras normas del 
ordenamiento jurídico costarricense. 
(…) 
En materia procesal, se estará a los principios de gratuidad, 
oralidad, celeridad, oficiosidad, verdad real, sencillez, 
informalidad y sumariedad, todo esto en equilibrio adecuado con el 
debido proceso”. (El resaltado no es del original) 
 

A) Gratuidad 
 
Este principio está relacionado con la posibilidad que tienen las partes que informan el 

proceso alimentario de acudir a los estrados judiciales a dirimir sus conflictos y pretensiones 

en materia alimentaria, sin incurrir en gastos económicos. 
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Este principio se encuentra plasmado en la L.P.A. en los siguientes aspectos: 

1) Prohibición de cobrar honorarios por parte de los funcionarios públicos que realizan 

las diligencias en un proceso alimentario; así lo dice el numeral 11 de la L.P.A. 

2) Posibilidad de que las partes acudan a los Tribunales sin patrocinio de un abogado; 

el artículo 12 de la L.P.A. así lo dispone. 

3) Asistencia gratuita por medio de defensores públicos a la parte actora, según los 

numerales 114 del C.N.A., 13 de la L.P.A. y 7 del C.F. 

4) En virtud del artículo 34, párrafo segundo de la Ley de Pensiones Alimenticias 

número 1620 y 6 del C.F., las certificaciones, edictos, impuestos de papel sellado y timbres 

fiscales de todos los actos jurídicos, están exentos de pago cuando la parte así lo solicite. 

5) En la practica en procesos relacionado con materia alimentaria se resuelve sin 

condenatoria en costas; el numeral 106 del C.N.A. así lo dispone. 

 
B) Oralidad 
 
Estamos frente a lo que el señor Diego Benavides  llama “tinta versus saliva”;191 este 

principio encuentra su mayor esplendor en la posibilidad que tienen las partes de un proceso 

alimentario de presentarse personalmente a un Juzgado de Pensiones a interponer sus 

pretensiones y alegatos de forma verbal, sin necesidad de ser representados por un abogado, 

tal y como lo dispone el artículo 12 de la L.P.A.:192 

 
“(…) no se trata de una oralidad como se conceptualiza en el Código 
Procesal Penal, sino al estilo del Código de Trabajo y de la Ley de 
Jurisdicción Agraria que implica una capacidad de  autopostulación 
procesal de las partes, ya que no se requiere la participación del 
profesional en derecho autenticando escritos y gestiones”. 193  
 
 

                                                 
191 Véase Benavides Santos Diego, Ley de Pensiones, op. cit., p. 56.  
192 “Cuando se alude a este principio no se debe entender como una prevalecencia de la palabra sobre la escritura pues en 
este sentido, el proceso alimentario continua siendo, predominantemente escrito, y con muy pocas manifestaciones de 
oralidad las que se limitan a las pruebas confesionales y testimoniales y a la comparecencia de la conciliación.” Véase 
Víctor Tobal Antonio, op.cit., p. 64. 
193 Véase Benavides Santos Diego, Ley de Pensiones Alimentarias, op. cit., p. 56. 
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C) Celeridad 
 

Este principio hace referencia al adecuado cumplimiento de los plazos indicados por la 

ley para resolver determinadas actuaciones en un proceso alimentario, pues, debido a la 

naturaleza especial que reviste la obligación alimentaria, es sumamente necesario que el 

proceso culmine en plazo verdaderamente razonable, lo contrario implicaría una violación al 

principio de justicia pronta y cumplida. 

Al respecto, es importante destacar que en la práctica generalmente es ilusorio el 

cumplimiento de este principio, en vista de que los plazos señalados por la ley para llevar a 

cabo determinados actos y etapas procesales no se cumplen a cabalidad, lo que causa que 

muchas de las partes tengan que acudir a otros medios como a la S.C.C.S.J. por medio de 

recurso de amparos o hábeas corpus a solicitar justicia pronta y cumplida,194 a la Inspección 

Judicial o a la Contraloría de Servicios para denunciar la tardanza excesiva en resolver los 

procesos alimentarios. 

 
D) Oficiosidad 
 
Este principio implica que los jueces y auxiliares judiciales ejecuten todas las gestiones 

necesarias para la adecuada tramitación y curso del proceso, ya sea solicitando y buscando 

pruebas, prescindiendo de las que no son necesarias, incluso, implica investigar para llegar a 

conocer la verdad real de los hechos que se acusan, como son, por ejemplo, la averiguación 

oficiosa de las posibilidades económicas del deudor y las necesidades reales del acreedor 

alimentario, con el fin de fijar una cuota alimentaria sea provisional o definitiva apegada a la 

realidad de las partes. 

                                                 
194 “Este principio es fundamental, y se refleja en el articulo 21 párrafo final, 30, 35 y en el 38 de la ley de Pensiones 
Alimenticias. Las Autoridades judiciales deberán reflexionar sobre el plazo razonable y lógico que debe durar un 
proceso de pensión alimentaria, y se fijaran objetivos al respecto. Básicamente se trata de un traslado de ocho días, el 
periodo probatorio (de treinta días), y luego alzada. Para cumplir con el principio de Celeridad será muy importante 
que se palique el deber de formar un desglose en caso de apelaciones para continuar el proceso, aceptar las pruebas 
necesarias y prescindir de las que tiendan a alargar los tramites, igual que se aplique el plazo de treinta días para 
evacuar las pruebas y remitir los recordatorios correspondientes. La partes deberán colaborar en no abusar del articulo 
36 y aportaran todas las pruebas necesarias sin necesidad de que se deba pedir (…) Será vital para lograr la celeridad 
en el proceso de alimentos, cuidar porque la agenda de los despachos tengan disponibilidad a corto plazo (…)” Véase 
Benavides Santos Diego, Ley de Pensiones Alimentarias, op. cit., p. 56. 
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Este principio también está relacionado con la potestad que tiene el juzgador de dar un 

monto mayor del solicitado por concepto de alimentos y con la posibilidad de iniciar, 

oficiosamente, el proceso alimentario en los casos de los menores de edad y personas inhábiles. 

 
“En aras de la paz y de la seguridad social, con el inicio de un proceso 
germina en forma simultanea el interés de la colectividad para que el 
mismo llegue prontamente a su fenecimiento. En ello juega un rol 
importante el principio de oficiosidad, que le impone al juzgador el deber 
de impulsar el proceso oficiosamente, y al mismo tiempo el de evitar que 
se produzcan retrasos innecesarios (…)”.  195 
 

Este principio de oficiosidad se encuentra implícito en los artículos 10, 27, 40, 43, 47 

inciso b), 49 de la L.P.A. y 115 del C.N.A., entre otros. 

 
E) Verdad real 

 
Como todo proceso judicial, el proceso de pensión alimentaria tiene como fin último 

buscar y dictar resoluciones donde se plasme la verdad real que resulte de las averiguaciones y 

pruebas que constan en los autos. 

Para Antonio Víctor Tobal, el principio en estudio impone a la autoridad judicial el 

deber de averiguación tanto de las necesidades reales del alimentista, como las posibilidades 

económicas verdaderas del alimentante, de forma tal que la conduzca a la fijación de una cuota 

alimentaria que resulte equitativa, procurando con ello el mayor beneficio a costa del justo 

sacrificio.196 

Esta búsqueda de la verdad real que debe primar en los procesos alimentarios está 

consignada en la L.P.A. en los artículos 27 y 29.197 

                                                 
195 Véase Víctor Tobal Antonio, op. cit., p. 66. 
196 Véase Víctor Tobal Antonio, op. cit., p. 66. 
197 Ley de Pensiones Alimentarias:  
Artículo 27:“Pago obligatorio de los alimentos 
(...) Al demandado o el demandante que ocultare o distrajere bienes o ingresos, previa comprobación por el juez y con 
el resguardo del derecho de defensa, se le impondrá una sanción a favor de la otra parte hasta de veinte veces el monto de 
la pensión vigente o provisional si solo esta existe, para lo cual se tomarán en cuenta las condiciones y necesidades 
económicas de las partes. En tal caso, el juez testimoniará piezas para ante el Ministerio Público, a fin de que se 
determine si se está en presencia del delito de fraude de simulación. Esta sanción prescribirá en un plazo de diez años, 
contados a partir del momento en que se tenga conocimiento del ocultamiento o distracción.” 
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Para algunas personas, la aplicación de este principio se ve violentado debido a la 

forma a priori en que se fija la pensión alimentaria provisional; esto se analizará con mayor 

énfasis en el título siguiente. 

 
F) Sencillez e informalidad 

 
Como regla general, el proceso alimentario debe caracterizarse en su tramitación y 

contenido por su sencillez, de tal forma que las personas involucradas lo entiendan de manera 

simple; ello implica que debe de estar desprovisto de ritualismos y que, además, debe alejarse 

de criterios meramente formalistas, donde impere el fin que se busca en estos procesos, sin 

importar la forma en que se persigue dicha finalidad, eso sí, sin que ello sea contrario al debido 

proceso. 

El objetivo de estos principios es que el proceso no sea engorroso ni burocratizado, que 

su informalidad y sencillez ayuden a la celeridad del proceso, un ejemplo claro de este 

principio es que la demanda puede ser incluso verbal, sin patrocinio de un letrado en Derecho; 

además los requisitos para presentarlas son mínimos.198 

 
“Ha procurado el Legislador que el tramite sea muy informal y sujeto a 
los mismos requisitos, con la finalidad de facilitarle el acceso a la justicia 
a quienes quieran acudir a ella para la obtención de los medios para su 
subsistencia. Además, se revela con lo anterior, el interés del Estado de 
colocar al alcance de la mayoría tanto la acción como la defensa en el 

                                                                                                                                                              
Articulo 29: “Falsedad o negativa a informar sobre los ingresos reales del demandado. Los patronos o representantes 
legales deberán brindar, a la  autoridad judicial correspondiente, información sobre el salario del deudor alimentario, 
dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación. La negativa o la falsedad en la información 
los hará incurrir en los delitos de desobediencia o falsedad de documentos públicos y auténticos, contemplados en el 
Código Penal.” 
198 Los siguientes artículos de la L.P.A son un fiel reflejo de estos principios: Articulo 12:“Gestión verbal o 
escrita. Las gestiones con motivo de la aplicación de esta ley podrán ser verbales o escritas y no requerirán 
autenticación si el firmante las presentare personalmente, tanto en primera como en segunda instancia (…) 
Artículo 17: Establece los requisitos mínimos para la presentación de una demanda.  
Artículo 19: Demanda defectuosa. Si la demanda no reuniere los requisitos establecidos en el artículo 17 de esta 
ley, el juez de oficio señalará los defectos y ordenará a la parte actora, corregirlos dentro del plazo de cinco días. 
Si en este período no se cumpliere esa prevención, se ordenará archivar el expediente, hasta que la parte actora 
cumpla justificando el atraso. En la aplicación de este artículo, la autoridad judicial no procederá con criterios 
puramente formalistas.” 



 

 

136 

 

proceso alimentario, de forma tal que no se necesite el patrocinio de un 
letrado”. 199 
 

G) Sumariedad 
 
La sumariedad, entendida como sinónimo de rapidez y antónimo de ordinariedad; es 

decir, hablar de este principio en un proceso de pensiones alimentarias, implica hacer 

referencia al trámite expedito y breve, prescindiendo de formalidades innecesarias que puedan 

provocar atrasos en el proceso. 

Este principio se presenta con mayor claridad en el  artículo 57, párrafo final, de la 

L.P.A., al decir que: 

 
“(…) Por el carácter sumario del procedimiento, no procederá el trámite 
de apelación adhesiva.” 

 
H) Principio pro alimentario 
 
Indiscutiblemente, la normativa alimentaria nació a la vida jurídica con el fin de 

proteger el derecho alimentario de la parte que se considera más débil en una relación nacida 

por un vínculo familiar o de parentesco; por esta razón lógica, en caso de duda en la 

interpretación y aplicación de este cuerpo normativo, se tomará en cuenta el interés 

primordial del alimentario o, si fuere el caso, el interés superior del menor.  

Este principio se encuentra sustentado en los artículos que hacen referencia al derecho 

alimentario en el C.F. y, en la mayoría de los artículos de la L.P.A., de estos últimos, merece 

especial atención, por su claridad al respecto, el numeral 7, que reza: 

 
“Interpretación de normas. Para interpretar esta ley, se tomarán en 
cuenta, fundamentalmente, el interés de los alimentarios y los 
principios establecidos en el artículo 2 de esta ley.” (El destacado es del 
investigador) 

 
Este principio pro alimentario es el que justifica el otorgamiento de una pensión 

alimentaria provisional en los términos de los numerales 21 de la L.P.A y 168 del C.F., a 

                                                 
199 Véase Victor Tobal Antonio, op. cit., p. 67. 
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favor del alimentario, aun con la posibilidad de que esta cuota alimentaria sea 

desproporcionado a las posibilidades económicas reales del obligado alimentario; así, por 

ejemplo, lo ha establecido la S.C.C.S.J. en su voto 300-900. 

 
I) Otros principios 
 
Comparte el postulante de la presente obra la posición del autor Diego Benavides 

Santos,200 quien exterioriza que existen en el proceso alimentario otros principios que se 

encuentran plasmados en la L.P.A., los cuales vale la pena mencionar:  

1) Principio de directriz en la responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de la 

familia: Artículo 2 de la Ley en estudio. 

2) Principio de preclusión relativa y flexible: Tiene su asidero legal en los numerales 8, 

58 de la L.P.A. y, 152 y 174 del C.F. y 162 del Código de Rito. 

3) Principio de admisión de acuerdo de parte: Tienen su fundamento en los artículos 9, 

14, 15, 40, 44, 47, 48, 50, 61 de la L.P.A. y 167 párrafo segundo del C.F. 

4) Principio de equilibrio razonable en la aplicación de las medidas coactivas: Regulado 

en las siguientes normas 2, 14, 15, 21, 25, 26 y 30 de la L.P.A. 

5) Principio del deber de las partes procesales de pronunciarse con la verdad y sin 

omisión sobre sus bienes e ingresos: Según artículo 27, párrafo segundo, de la L.P.A. 

Es importante anotar que todos los principios antes mencionados tienen que ir de la 

mano con los principios fundamentales que componen el Derecho de Familia, tales como: 

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

Derechos y deberes de los cónyuges, los cuales se encuentran expresamente regulados en el 

C.F., artículo 2, que reza: 

 
“Principios fundamentales para la aplicación e interpretación de este 
Código. La unidad de la familia, el interés de los hijos, el de los menores 
y la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, han de ser los 
principios fundamentales para la aplicación e interpretación de este 
Código”. 

                                                 
200 Véase Benavides Santos Diego, Ley de Pensiones Alimentarias, op. cit., pp. 108-109. 
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Estos deberán ser de aplicación supletoria en caso de dudas en la interpretación y 

aplicación de la L.P.A. y tienen que ser vistos como una unidad funcional que busca un solo 

objetivo: ser un medio para hacer efectivo el derecho alimentario; eso sí, sin que ello implique 

la violación de otros derechos de igual o mayor importancia de las demás partes involucradas 

en un proceso alimentario. 

 
“Estos principios procesales son de suma importancia puesto que sobre 
todo en materia procesal las leyes no son completas ni absolutamente 
claras, y perfilan al proceso de pensiones alimentarias como un 
paradigma de procesos especial de familia (…)”.201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
201 Véase Benavides Santos Diego. Ley de Pensiones Alimentarias, op. cit., p. 56. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS PARTICULARIDADES DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA PROVISIONAL: 

CONCEPTO, FUNADMENTO LEGAL, OBJETO Y  

CARACTERÍSTICAS 

 

 La pensión alimentaria provisional tiene algunos aspectos particulares, tanto en el 

aspecto sustancial como formal, que la distingue, de alguna manera, de la pensión alimentaria 

definitiva, que son de importancia mencionar para el buen entendimiento del tema en estudio 

y es de ello que se tratará de hacer referencia en este apartado.  

 

 Sección I. DEL CONCEPTO DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA PROVISIONAL 
 

La pensión alimentaria provisional es el monto cautelar que se fija a petición de parte, 

prima facie, en un proceso alimentario, de forma prudencial por el operador jurídico, para 

satisfacer las necesidades perentorias y básicas del acreedor alimentario, una vez verificado el 

parentesco entre este y el demandado, el cual dura mientras se tramita el proceso alimentario 

principal y hasta que se establezca la pensión definitiva.  

Para la determinación de dicho monto, se tienen que tomar en cuenta los presupuestos 

de necesidad del acreedor alimentario de acuerdo con el nivel de vida acostumbrado y las 

posibilidades económicas del deudor alimentario, siendo la pensión alimentaria provisional en 

buen derecho proporcional y equitativa a estos parámetros. 

Al respecto, la autora Silvia Castro Morales indica: 
 

“(…) la pensión alimentaria provisional se puede definir, como aquella 
que se otorga a un beneficiario cuando se establece una demanda de 
alimentos y ésta garantizada, que mientras se dicte la pensión alimentaria 
definitiva, los beneficiarios pueden subsistir, cancelando sus gastos más 
urgentes y prioritarios”.202 

 

                                                 
202 Castro Morales Silvia (1998). Medidas Cautelares en Materia de Pensiones Alimentarias. Tesis de Graduación 
para optar por el grado de licenciatura en Derecho, Colegio Justiniano: Universidad Panamericana, p. 7. 
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Con base en el Derecho comparado, se puede decir que la concepción de alimentos 

provisionales presente en la legislación costarricense, es muy semejante a la existente en otros 

ordenamientos jurídicos extranjeros, en vista de que comparte elementos esenciales de su 

significado.203 

En Ecuador, por ejemplo, los alimentos provisionales se definen como: 
 
“Aquellos que se señalan desde que en la tramitación del juicio 
aparecen fundamentos razonables para ello. Si al final del juicio se 
concluye que la persona demandada, no está obligada a darlos se 
procederá a restituírsele lo pagado. Pero si el que intento la demanda, lo 
hizo con buena fe y basada en fundamentos razonables, no esta obligado 
a restitución alguna. Se trata de un tramite sumarisimo, que tiene por 
objeto defender a quien pide alimentos debido a la apremiante necesidad 
de subsistir (...)”.204 
 

 Por su parte, en el Derecho argentino, los alimentos provisionales son los que se fijan 

con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia, para cubrir los gastos imprescindibles 

mientras dura el proceso de alimentos. Importante agregar al respecto que la posibilidad de 

pedir estos alimentos la da el artículo 375 del Código Civil argentino, según el cual estos se 

pueden pedir en cualquier momento del proceso, incluso con anterior a la demanda según se 

desprende del análisis del numeral 231 del cuerpo legal mencionado.205 

Por otra parte, la jurisprudencia en votos reiterados ha definido la pensión alimentaria 

provisional como un monto cautelar, que se fija, de forma prudencial y equitativa, para 

atender las necesidades perentorias y básicas del acreedor alimentario, atendiendo, desde este 

momento, los presupuestos de necesidad del acreedor y las posibilidades del deudor 

                                                 
203 La pensión provisional es España se entiende como: “Este proceso, que hemos de estimar aplicable cuando la 
base de las peticiones del alimentista es un título legal (establecido en el Código Civil español para los alimentistas), 
pero también cuando el título es distinto, acusa hoy un evidente anacronismo, por cuanto piensa en otros alimentos, los 
definitivos, que suponen una firmeza del valor adquisitivo del dinero, cada día menos existente.” Prieto Leonardo -
Castro y Ferrandiz (1983). Manuales Universitarios Españoles. Derecho Procesal Civil. Tercera Edición. Volumen 
2. Madrid, España. Editor Tecnos, pp. 87-88.  
204 Sení de Ceballos Ruth (1989).La deuda alimentaria y el Procedimiento Alimentario para el Cobro. Segunda 
Edición. Ecuador. Imprenta y grafica Ramírez. pp. 52-53. 
205 Cúneo Darío L. y Hernández Clayde U. (2005). Sociedad Conyugal. Primera Edición. Argentina.  Editorial 
Librería Juris, p. 107. 
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alimentario, mientras se otorga la pensión definitiva. Veamos, en este sentido los extractos de 

algunos votos: 

 
“(…) El artículo 21 de la Ley de Pensiones Alimentarias, establece la 
obligación de fijar una pensión alimentaria provisional a favor del (los) 
beneficiario (s), en el mismo auto que otorga el traslado de la demanda. 
Por el estadio procesal en el cual se encuentra el proceso en ese momento, 
por lo general la fijación se hace atendiendo razones de prudencia y 
equidad, pues no se cuenta con mayores elementos probatorios. No 
obstante, la imposición debe hacerse para satisfacer los inmediatos e 
impostergables requerimientos alimentarios de los beneficiarios, sin dejar 
en estado de imposibilidad de cumplimiento al demandado”. 206 
 

Por su parte, el voto 1151 -2006 de Tribunal de Familia de San José dice:  
 

III.- Acorde con la doctrina y la legislación vigente, el monto alimentario 
provisional que se establece por concepto de pensión alimentaria, responde 
a una medida cuyo propósito es atender en forma urgente las necesidades 
básicas que competen a los rubros alimentarios. Obviamente no siempre 
cuenta el juzgador (a) con todos los elementos probatorios, que le 
permitan valorar en debida forma los presupuestos del estado de necesidad 
que compete a los y las beneficiarios(as) y tampoco en forma regular se 
conoce a ciencia cierta las verdaderas posibilidades del obligado 
alimentario, por lo que usualmente sólo se cuenta con referencias a estos 
presupuestos, producto de la vivencia y realidad que envuelve a la familia 
y con ello, por así facultarlo la normativa (artículo 21 de la Ley que 
informa la materia), se procede a fijar la cuota alimentaria provisional, 
sin perjuicio claro está de la valoración que se haga en el momento 
procesal oportuno, cuando se cuente con todos los elementos probatorios y 
se dicte la resolución final.  
(…)  
V.- Consecuencia de las consideraciones hechas es que en este momento 
tratándose de una fijación provisional, estima este Tribunal que la suma 
establecida, responde a los criterios de prudencialidad que deben 
prevalecer en las fijaciones alimentarias de este orden, correspondiendo 
también dicho criterio al nivel de vida acostumbrado por el grupo 
familiar, para lo cual, el monto asignado permite cubrir estas necesidades 
básicas que forman parte de la prestación alimentaria y está acorde con 

                                                 
206 Tribunal de familia. Voto N.° 1159-2000. San José, a las catorce horas treinta minutos del seis de octubre del 
dos mil.  
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las posibilidades del obligado alimentario, siendo que, igualmente debe 
recordarse que a través de este beneficio, no puede pretenderse el 
incremento del capital de los acreedores pues ello sería desnaturalizar los 
fines de la pensión alimenticia, razones por las no son de recibo los 
argumentos de la actora en esta sede. Así entonces, se procede 
confirmando la resolución recurrida”. 

 

 Sección II. DEL FUNDAMENTO LEGAL DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

PROVISIONAL 

 

Se puede decir que la pensión alimentaria provisional tiene fundamentos generales y 

particulares. La base general de sus cimientos está en la C.P. de la República de Costa Rica, 

en el artículo 51, y por otro lado, la regulación específica y especiales se encuentra normadas 

en la L.P.A. principalmente, en los artículos 2, 21, y en el C.F. numeral 168, así como en la 

jurisprudencia nacional.  

Artículo 51de la C.P.:  
 

“La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 
derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrá derecho a 
esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”. 

 Artículo 21 de la L.P.A.: 

“Fijación de pensión alimentaria provisional 
En la misma resolución que otorga el traslado de la demanda, el juez 
fijará una pensión alimentaria provisional y prevendrá al obligado el 
depósito del monto correspondiente, dentro del tercer día, bajo 
apercibimiento de ordenar apremio corporal en su contra, si así lo 
pidiere la parte actora, en caso de incumplimiento. 
La pensión alimentaria provisional será ejecutable aun cuando no se 
encontrare firme el auto que la fije. 
En caso de que existiere apelación sobre el monto provisional, la 
alcaldía dejará un desglose del expediente, con la información suficiente 
para continuar el trámite del proceso; incluirá, además, las medidas 
coactivas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la 
obligación alimentaria”. 
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Artículo 168 del C.F.:  

“Alimentos Provisionales. Mientras se tramita la demanda 
alimentaria, comprobado el parentesco, el juez podrá fijar una cuota 
provisional a cualquiera de las personas indicadas en el articulo 
siguiente, guardando el orden preferente ahí establecido. Esta cuota se 
fijará prudencialmente en una suma capaz de llenar, de momento las 
necesidades básicas de los alimentarios y subsistirá mientras no fuere 
variada en sentencia”. 

 

Sección III. DE LA FINALIDAD DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA PROVISIONAL 
 

 La finalidad de la cuota alimentaria provisional se desprende fácilmente del análisis 

ligero de esta frase: “El hambre no puede esperar”; es decir, tiene, como objetivo principal, 

garantizar al beneficiario alimentario, de manera inmediata, los medios necesarios para que 

pueda hacerles frente a las necesidades más urgentes y básicas de la vida, mientras se fija la 

cuota definitiva. 

 Del artículo 168 del C.F., se deduce que la finalidad de los alimentos provisionales es 

fijar una suma que sea capaz de llenar las necesidades básicas del alimentario con el propósito 

de que logre subsistir mientras dure el proceso alimentario y hasta que se fije la pensión 

definitiva. 

 Es pacífica la doctrina, ley y jurisprudencia, en dar un mismo fin a la pensión 

provisional. Veamos: 

Para Antonio Víctor Tobal, el fin único de establecer el pago de una cuota provisional, 

es para que los beneficiarios puedan solventar las más perentorias necesidades, mientras se 

llega a la fijación en sentencia de la cuota definitiva.207 

 En el mismo orden de ideas, los autores argentinos Darío L. Cúneo y Clayde U. 

Hernández indican:  

 
“La finalidad de los alimentos provisorios es atender sin demora las 
necesidades más urgentes e improrrogables de aquél cónyuge que los 
reclama, durante el lapso que dure el proceso de alimentos. 

                                                 
207 Véase Víctor Tobal Antonio, op. cit.,  p. 103. 
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En ese sentido, la suma a fijarse en concepto de alimentos provisorios 
deberá de contemplar los requerimientos que permitan al cónyuge que los 
demanda cubrir sus necesidades indispensables durante la tramitación del 
juicio”. 208 

 
Por su parte, la autora Evelyn Jiménez Hidalgo dice que el objetivo de los alimentos 

provisionales es subvenir sin demora a las necesidades del actor, ya que la espera hasta la 

finalización del juicio, por breve que este sea, puede privarlo de los rubros esenciales a su 

vida.209 

 Por su parte, existe vasta jurisprudencia,210en este sentido, como sigue:  
 
“La obligación alimentaria debe ser pagadera acto seguido desde que se 
impone, porque tiene como finalidad cubrir también de inmediato las 
necesidades de los alimentarios”.211 

 
 Igualmente, la jurisprudencia de la S.C.C.S.J. se ha referido al respecto en resolución 

2001-06610:  

 
“La obligación de suministrar alimentos, es una prestación económica 
que, guardando la debida relación entre las posibilidades económicas de la 
persona obligada y las necesidades del alimentario, tiene por finalidad 
satisfacer el suministro de sustancias nutritivas o comestibles, de atención 
médica y medicamentos, cubrir las necesidades de vestido, habitación y 
recreación, tratándose de menores, proporcionar los recursos necesarios a 

                                                 
208 Véase Cúneo Darío L. y Hernández Clayde U., op. cit., pp. 108-109. 
209 Véase. Jiménez Hidalgo Evelyn, op. cit., p. 83. 
210 “Este Tribunal, reitera los mismos criterios ya expresados en casos anteriores, en punto a las pensiones 
provisionales, en el sentido de que la fijación de una cuota al inicio del proceso tiene como finalidad llenar las 
necesidades más apremiantes de los beneficiarios, mientras se conocen las verdaderas circunstancias de las partes, 
criterio sustentado en la doctrina de la propia ley, tal como lo establece el ordinal 168 del Código de Familia”. 
Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda. Resolución N.° 399. San José a las nueve  horas, treinta 
minutos del veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y uno. 
En el mismo sentido: “(…) la pensión alimentaria tiene por finalidad llenar momentáneamente las necesidades 
perentorias de los alimentarios; su fijación, aunque provisional, debe guardar relación con las posibilidades 
económicas del obligado a pagarla, a afecto de que a este último no ser le imponga una prestación que podría resultarle 
excesivamente onerosa; todo esto debe ser valorado prudencialmente por el juez; de acuerdo con los elementos de juicio 
que obren en el expediente y los que su razón le proporcione”.  Tribunal Superior Civil, Sección Primera. Voto N.° 
1002. San José a las ocho horas veinticinco minutos del veintiuno de Diciembre de mil novecientos ochenta y 
cuatro.  
211 Tribunal de Familia. Voto N.° 325-07. San José, a las catorce horas veinte minutos del primero de marzo del 
dos mil siete. 
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fin de procurar la educación formal o informal con el fin de proporcionar 
un desarrollo integral como ciudadano y ser humano”. 

 

 Sección IV. DE LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA PENSIÓN 

ALIMENTARIA PROVISIONAL 

 

 La pensión alimentaria provisional, si bien es cierto comparte las mismas 

características de la obligación alimentaria como tal, ya analizadas en la Parte I, Título II, 

Capítulo V, Sección I de este trabajo, lo cierto del caso es que, por su fijación interlocutoria y 

los criterios por los cuales se fija parecen derivarse otras series de características particulares, 

las cuales se encuentran íntimamente ligadas a su naturaleza cautelar, que es lo que a la 

diferencia, de alguna forma, de la pensión definitiva, pues en lo que respecta las 

características de la obligación alimentaria, como tal no existe ninguna diferencia por resaltar 

entre ellas. 

 
A) Se fija por criterios prudenciales  
 
La pensión alimentaria provisional se caracteriza porque el juez tiene que fijar dicho 

monto basado en criterios de prudencialidad, se quiera o no, un tanto subjetivos, pues debido 

al momento procesal en que se establece, solo se cuenta con el dicho de la parte demandada y 

las pruebas que ella aporta a los autos. 

Esta característica está contenida de forma literal el artículo 168 del C.F., que expone: 
 
“(…) Esta cuota se fijara prudencialmente en una suma capaz de 
llenar, de momento las necesidades básicas de los alimentantes (…)”. (El 
resaltado no es del original). 
 

 La jurisprudencia, por su parte, no ha sido omisa en este particular y al respecto 

señala: 

“La prestación provisional de alimentos debe regular prudencialmente los 
gastos de los alimentarios mientras se resuelve en forma definitiva la 
prestación sobre ellos. Para ello debe considerar o ponderar las 
necesidades de quienes las reciben y quien las da. Pero, 
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fundamentalmente, por tratarse de una fijación prudencial, debe haber un 
análisis concienzudo de los gastos que justifiquen la petición”. 212 
 

 Este criterio de prudencialidad es muy criticado por algunos estudiosos de la materia 

alimentaria, y hay que decirlo, existe gran disconformidad en las personas que se encuentran 

involucradas diariamente en estos procesos de pensiones alimentarias, llámese partes 

procesales, abogados, jueces, en vista de que la forma como se interpone la pensión 

provisional se presta para incurrir en injusticias, pues, en la mayoría de los casos, por una 

parte se fijan, montos muy elevados, desproporcionados a las posibilidades económicas reales 

del obligado o, por el contrario, se otorgan montos precarios que imposibilitan que el acreedor 

alimentario pueda sufragar los gastos más elementales para su manutención; todo ello como 

consecuencia de que el juzgador no cuenta con los elementos probatorios necesarios a la hora 

de interponer la pensión provisional.  

 Este tema será abordado con mayor profundidad en el Título siguiente, por revestir de 

gran importancia para esta investigación, pues, es uno de sus temas centrales. 

 El autor puertorriqueño Pedro Silva Ruiz indica al respecto: 
 
“(...) la determinación de la pensión alimenticia está basada en la 
discreción judicial. Estudiosos del asunto opinan que dicha 
subjetividad da margen para que ocurra inconsistencia entre las salas 
de un tribunal y otro e inequidad para las partes envueltas”. 213  
 

Para las autoras, Sharon Kramarz Lang y otros, los criterios que utiliza el juez para 

determinar la cuantía de la prestación alimentaria no son producto de pura voluntad, sino que 

debe justificar la decisión adoptada.214 

 La jurisprudencia constitucional, por su parte, en relación con la problemática aquí 

planteada no tiene una posición clara, pues, por un lado, parece aceptarla y, por otro lado 

                                                 
212Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera. Voto N.° 800. San José, a las nueve horas veinte minutos del 
veintisiete de Octubre de 1988. 
213 Silva Ruiz Pedro F. (1990). “Alimentos para menores de edad en puerto rico: las guías mandatorias, basadas 
en criterios numéricos, para la determinación y modificación de pensiones alimenticias.” Revista Judicial Año 
XV, N.° 52- Diciembre. Corte Suprema de Justicia, San José, Costa Rica. 
214Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 255. 
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manifiesta que los criterios utilizados por los jueces para la fijación de la pensión alimentaria 

en Costa Rica son objetivos: 

 
“(...) si bien el recurrente se ha limitado a plantear la acción de 
inconstitucionalidad contra la negación del derecho a recurrir en el 
incidente posterior aludido en el considerando anterior, lo cierto es que su 
caso pone de manifiesto el problema subyacente, de la pensión provisional 
en sí, la cual se fija prima facie, con la sola demanda de la acreedora o 
acreedor alimentario, sin mayores elementos de juicio que los 
proporcionados por éste, y, sobre todo, sin audiencia ni defensa del 
demandado; de manera que está expuesta a resultar, y con frecuencia 
resulta, gravemente desproporcionada a los recursos y capacidad del 
deudor para satisfacerla, al punto de que son bastantes frecuentes los 
casos en que la pensión definitiva, después de un procedimiento 
controvertido, se fija, como en el caso que abre paso a la presente acción, 
en la mitad o hasta en menos de la mitad de la provisional. Si a esto se 
añade el hecho de que el pago de dicha pensión provisional está 
garantizado mediante apremio corporal, es decir, mediante una privación 
de libertad con las mismas características y gravedad que una pena, sin 
serlo, se comprenderá por qué en estos supuestos el derecho a recurrir 
contra tales resoluciones resulta esencial y su ausencia produce la 
indefensión del demandado, con violación de los principios del debido 
proceso, implicados, como se dijo, entre otros, en los artículos 39 y 41 de 
la Constitución, 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica... Lo 
anterior no significa, sin embargo, que la Sala desconozca el derecho 
prioritario de los acreedores alimentarios y, por ende, el carácter 
fundamental de la obligación alimenticia. Por el contrario, los propios 
valores constitucionales y del derecho de los derechos humanos vinculan 
ese derecho de los más débiles y esa obligación de los más fuertes a la 
dignidad natural de la persona humana, dignidad que justifica 
suficientemente disposiciones urgentes como las previstas en la Ley de 
Pensiones Alimenticias para la fijación de una pensión provisional y sus 
garantías, inclusive mediante el apremio corporal. Esto hace a su vez, 
dada la naturaleza misma de la pensión provisional, que resulten hasta 
cierto punto inevitables los señalados riesgos de su fijación interlocutoria 
para el deudor (…)”.215 
 

Por otra parte, enuncia la misma S.C.C.S.J. en voto 1725-94, que dichos criterios por 

los cuales se fija la pensión son absolutamente objetivos: 
                                                 
215 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N.° 05426. San José, a las once horas doce 
minutos del 31 de mayo del 2002. 
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“El juez, al fijar el monto de la pensión, está obligado a hacer una 
ponderación que resulta objetiva en el tanto la parte afectada con su 
decisión al considerar que ha sido fijada fuera de esos parámetros, pueda 
objetarla. En el tanto la ponderación hecha por el juez puede ser la 
impugnada, para evitar una fijación arbitraria, con fundamento en los 
criterios anotados, es que puede decirse que si existen criterios 
absolutamente objetivos y comprobables”. 
 

Asimismo, el Tribunal Superior Civil, Sección Primera pronunciamiento número 1002 

de las ocho horas veinticinco minutos del veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y 

cuadro, dice: 

 
“(…) la pensión alimentaria tiene por finalidad llenar 
momentáneamente las necesidades perentorias de los alimentarios; su 
fijación, aunque provisional, debe guardar relación con las posibilidades 
económicas del obligado a pagarla, a afecto de que a este último no ser le 
imponga una prestación que podría resultarle excesivamente onerosa; todo 
esto debe ser valorado prudencialmente por el juez; de acuerdo con los 
elementos de juicio que obren en el expediente y los que su razón le 
proporcione”. 
 

En una entrevista con personas relacionadas con el tema de alimentos, entre ellos 

juzgadores y abogados, se les preguntó “¿El elemento de discrecionalidad que utiliza el juez a la 

hora de fijar la pensión provisional se presta para injusticias o arbitrariedades?”. Las respuestas 

fueron disímiles, tal y como se verá: 

Por ejemplo, el juez del Juzgado de Pensiones de Liberia, el señor Carlos Venegas 

Avilés respondió que sí se puede prestar para arbitrariedades e injusticias, pues solo se fija la 

provisional con el dicho de la parte actora y con las pruebas que esta aporta, pero que, 

generalmente, la actora no viene pensando en inflar los datos referentes a las necesidades del 

beneficiario y las posibilidades del demandado, para sacar ventajas al respecto, ya que, en la 

mayoría de los casos, la actora es clara en aportar  los datos que contiene la demandada, por 

ejemplo: el tipo de oficio, y ese dato es muy importante para fijar el monto provisional, pues 

se parte del reglamento de los salarios mínimos para establecer el monto provisional acorde al 

oficio que se diga. Ahora, si el señor trabaja como chofer, la actora no va a venir a decir que es 
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abogado, porque eso es algo que no puede maquillar, y si lo hace, el demandado tiene la 

posibilidad de impugnar. 216 

Por su parte, la abogada litigante Adilia Caravaca Zúñiga respondió a dicho 

cuestionamiento que en general los jueces determinan dicho monto basados en la información 

que se les da, las partes por otro lado, siempre tienen la posibilidad de apelar, si hubiese algún 

error, una eventual arbitrariedad siempre está la posibilidad de que cualquier exceso se 

compense después, y se aplique a futuros montos. Según ella, generalmente  los criterios de los 

jueces que usan para fijar dicho monto se encuentra dentro de lo razonable.217  

En el mismo sentido la Licenciada Gabriela Díaz expresa que es importante la 

discrecionalidad en este tipo de procesos, pero el juez tiene que hacer una fundamentación 

adecuada de ella basando su resolución en la sana crítica racional. 218 

El magistrado Orlando Aguirre sostiene la tesis de que si bien es cierto la 

discrecionalidad dada a los jueces por ley para fijar la pensión provisional, se presta en 

muchos casos, no en todos, a arbitrariedades, pues se fijan muchas veces montos muy 

elevados o montos muy bajos, lo cierto del caso es que ese criterio es de lo malo lo mejor que se 

puede usar para determinar ese monto, en vista de que hay que compaginarlo con la 

perentoriedad de los alimentos provisionales y no existe otro medio mejor conocido para 

fijarlos. 219 

Por su parte, el señor Emanuel F. Abarca de la Asociación de Padres Separados de 

Costa Rica, responde tajantemente, a dicho cuestionamiento, asegurando que la 

discrecionalidad que usan los jueces a la hora de fijar la pensiones alimentaria provisional, es 

totalmente arbitraria, injusta e inconstitucional, para la parte demandada, pues, se fijan 

                                                 
216 Venegas Avilés Carlos. (2007). Juez del Juzgado Contravencional y Pensiones Alimentarias de Liberia. 
Entrevista: Tribunales de Justicias de Liberia. 28 de agosto. 
217 Caravaca Zúñiga Adilia. (2007). Representante de la Liga de Mujeres y Abogada Litigante: Oficina de la Liga 
de Mujeres. 26 de septiembre. 
218Díaz Gabriela. (2007). Coordinadora de Pensiones Alimentaria de la Defensa Pública de San José. Entrevista: 
Sede de la Defensa Pública. 3 de julio. 
219 Aguirre Orlando. (2007). Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entrevista: Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia. 22 de julio. 
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montos descomunales, que dejan al acreedor alimentario en una situación precaria y que es 

como estar condenándolos a ir a la cárcel, porque no pueden pagar el monto de pensión. 220   

 
Interesante el criterio del Licenciado Douglas Román Díaz del Bufete Beirute y 

Asociados, quien expresa que, en principio, se establece que la pensión alimentaria provisional 

tiene que ser fijada prudencialmente para satisfacer las necesidades más básicas del 

alimentado; ese criterio de prudencialidad se lo da el legislador al juez porque precisamente él 

tiene que fijar la pensión alimentaria antes de que el obligado esté notificado y antes que esta 

persona se pueda defender. Indica que tanto su criterio cono el del bufete Beirute, se funda en 

que el procedimiento para fijar esta pensión alimentaria es totalmente injusto y 

discriminatorio porque, en realidad, el juez hace una valoración de escritorio, y establece la 

pensión alimentaria con base en una versión que puede estar totalmente manipulada por la 

parte actora, y más bien ya es una forma o un estilo de proceder de muchos litigantes 

temerarios de hacer una demanda de pensión alimentaria haciendo creer que el demandado es 

una persona pudiente o haciéndolo ver diez veces de mejores recursos económicos que en los 

que realidad tiene; consecuentemente fijan una pensión alimentaria provisional que escapa a 

las posibilidades económicas del demandado. 221  

Esta última posición es compartida por el Licenciado Jorge Jiménez Bolaños, profesor 

y Director de Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica. 222  

 
 B) Tiene naturaleza de medida cautelar 

 
La pensión alimentaria provisional es una medida cautelar de carácter especial, la cual 

tiene como objetivo asegurar el derecho alimentario de forma inmediata, cuando este no se ha 

declarado definitivamente, como toda medida cautelar tiene un carácter temporal, mientras 

se fija la cuota alimentaria definitiva, siendo necesario para ello solamente la apariencia de 

                                                 
220 Abarca F. Emanuel. (2007). Presidente de la Asociación de Padres Separados de Costa Rica. Entrevista: Oficina 
de la Asociación de Padres Separados de Costa Rica. 25 de Septiembre. 
221 Román Díaz Douglas. (2007). Abogado Litigante. Entrevista: Bufete Beirute y Asociados. 16 de junio. 
222 Jiménez Bolaños Jorge. (2007). Profesor y Director de Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica. 
Entrevista: Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 27 de junio. 
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buen derecho, que basta generalmente con la ratificación del parentesco entre quien los pide y 

el que los debe. 

La jurisprudencia ha sido reiterada en este particular, siendo el voto 300-90 de la 

S.C.C.S.J. el pionero de esta tesis:  

 
“(...) un principio bien consagrado de derecho procesal establece que las 
medidas cautelares ordenadas por un tribunal son ejecutivas y ejecutorias, 
no obstante y sin perjuicio de la apelación u otro recurso que se interponga 
contra ellas, y, naturalmente, a reserva de lo que en definitiva resuelva el 
superior; lo que implica, en el caso concreto, aclarar que la exigencia 
constitucional de recurso contra las resoluciones que impongan una 
pensión provisional o el apremio corporal para garantizarla, deben 
ejecutarse de inmediato aunque sean recurridas, sin perjuicio y a reserva 
de los que resuelva el superior(...)”. 
 

Para los autores argentinos Darío L. Cúneo y Clayde U. Hernández, los alimentos 

provisorios han sido reputados por la doctrina en forma prácticamente unánime como una 

medida cautelar, por ello no se requiere mediación previa y obligatoria, característico de este 

tipo de medidas en la ley argentina.223 

 
 C) La pensión alimentaria provisional es ejecutiva y ejecutoria aun sin la firmeza del 

auto que interpone 

 
 Atendiendo la finalidad misma de la pensión alimentaria provisional, esta es ejecutiva 

y ejecutable, aun cuando no se encuentre firme el auto que la fijó y aunque exista recurso 

contra él; pensar lo contrario sería ir contra la naturaleza (medida cautelar) y el fin mismo de 

la pensión provisional, que no es otro que cubrir las necesidades más perentorias y básicas de 

quien pide alimentos.  

 Entendiendo los efectos de la ejecutividad como la potestad de la autoridad judicial o 

acreedor alimentario en llevar a cabo acciones contra el deudor alimentario como, por 

ejemplo, solicitar y emitir embargos de salarios por concepto de pago de pensión, solicitar y 

emitir orden de captura cuando exista morosidad del deudor alimentario. 

                                                 
223 Ver Cúneo Darío L. y Hernández Clayde U., op. cit., p. 111. 
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 Al respecto la L.P.A. dispone en el numeral 21 párrafo segundo: 
 
“La pensión alimentaria provisional será ejecutable aun cuando no se 
encontrare firme el auto que la fije”. 
 

La autora Sharon Kramarz Lang y otros, aluden al carácter ejecutorio de esta cuota 

alimentaria: 

 
“Debido al carácter de urgencia de los alimentos, la resolución que fije 
una pensión provisional puede ejecutarse pese a ser recurrida, como 
claramente lo dispone el articulo 21 de la Ley de Pensiones Alimentarias, 
que vino a recoger lo que ya había señalado desde antes de su entrada en 
vigencia la jurisprudencia(…) 
Por ello el recurso que se interponga contra la resolución que imponga una 
pensión provisional debe resolverse con especial celeridad (…)” .224 

 
 Para el Licenciado Diego Benavides Santos, la ejecutoríedad de la obligación 

alimentaria corresponde a los principios que informan la obligación alimentaria, pues los 

niños comen todos los días y por lo tanto la obligación es perentoria y urgente. 225 

En sentido semejante, el Magistrado Orlando Aguirre indica que los alimentos, por su 

carácter especial, son ejecutables desde un principio y que la doctrina que defiende la tesis 

contraria es una doctrina que desconoce la naturaleza de este tipo de obligaciones. 226 

Por su parte, la Licenciada Gabriela Díaz opina que la razón por lo que la pensión 

alimentaria es ejecutiva y ejecutoria desde un principio, es fundamentalmente por una 

cuestión relativa a derechos humanos, pues está de por medio la vida y alimentación de una 

persona. 227 

                                                 
224 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., pp. 245-246. 
225 Benavides Santos Diego. (2007). Juez del Tribunal de Familia de San José. Entrevista: Corte Suprema de 
Justicia. 3 de agosto. 
226 Aguirre Orlando. (2007). Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entrevista: Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia. 22 de julio. 
227 Díaz Gabriela. (2007). Coordinadora de Pensiones Alimentaria de la Defensa Pública de San José. Entrevista: 
Sede de la Defensa Pública. 3 de julio. 
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 En este sentido, la jurisprudencia nacional228  ha sido abundante y clara al respecto, al 

decir que la pensión provisional es ejecutiva y ejecutoría aun cuando no se encuentre firme; 

por ejemplo, la sentencia número 09546 de la S.C.C.S.J. expresa: 

 
"(...) un principio bien consagrado de derecho procesal establece que las 
medidas cautelares ordenadas por un tribunal son ejecutivas y ejecutorias, 
no obstante y sin perjuicio de la apelación u otro recurso que se interponga 
contra ellas, y, naturalmente, a reserva de lo que en definitiva resuelva el 
superior; lo que implica, en el caso concreto, aclarar que la exigencia 
constitucional de recurso contra las resoluciones que impongan una 
pensión provisional o el apremio corporal para garantizarla, deben 
ejecutarse de inmediato aunque sean recurridas, sin perjuicio y a reserva 
de los que resuelva el superior...". 
Por otra parte, la Ley de Pensiones Alimentarias, número 7654 de 
diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, dispone en el 
párrafo segundo del artículo 21 que:  
"...La pensión alimentaria provisional será ejecutable aún cuando no se 
encuentre firme el auto que la fije"  
III.- Como se puede observar, queda claro que si el recurrente está 
obligado al pago de una pensión alimentaria provisional, el hecho de que 
esa obligación se encuentre cuestionada por haber planteado en su contra 
un recurso de apelación, no tiene la virtud de dispensarlo de su pago, ni 
constituye un impedimento para que la autoridad recurrida dicte las 
medidas necesarias para garantizar, a favor de los acreedores 
alimentarios, su cumplimiento, desde luego, hasta tanto no se disponga lo 
contrario una vez resuelto aquél”. 
 

 En el mismo sentido, la resolución de la S.C.C.S.J número 2004-02750 reza: 
 

“(…) En todo caso las deudas por alimentos son ejecutivas y ejecutables, 
dado el derecho prioritario de los acreedores alimentarios, y, por ende, el 
carácter fundamental de la obligación alimentaria, que es fijada, con el 
fin último de satisfacer los alimentos indispensables para la subsistencia 
y supervivencia de los acreedores (…)”. 
 

 No se omite señalar que este punto se desarrollará con más profundidad en párrafos 

posteriores, pues existe para alguna disconformidad al respecto ya que algunas personas 

                                                 
228 A los lectores se recomienda ver al respecto votos: N.° 300-90 y resolución  2001-03775, 1965-94 y la acción de 
inconstitucionalidad resolución N.° 2002-03824 todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
donde se expone ampliamente sobre el tema. 
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sienten que la ejecutoríedad de la pensión provisional aun sin estar el auto firme transgrede la 

Carta Magna  e incluso en el año 2002 se interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra 

el párrafo segundo del artículo 21 de la L.P.A., transcrito supra el cual fue resuelto por 

resolución 2002-03824 de la SC.C.S.J. 

 
D) Está garantizada con apremio corporal 
 
La obligación alimentaria, tanto provisional como la definitiva, tiene como medida 

cautelar coercitiva el apremio corporal o privación de libertad para hacer efectivo el pago de 

la obligación en caso de incumplimiento, la cual puede proceder aun sin estar la obligación 

alimentaria provisional firme.  

Se puede decir que, en Costa Rica, la única privación de libertad por deudas que 

subsiste es la que se da por el incumplimiento a la obligación alimentaria, pues las otras 

fueron derogadas por el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. 

Esta medida coercitiva se diferencia de una privación de libertad personal de índole 

penal, específicamente por la causa que la provoca, que es una infracción no penal, por lo que 

estamos frente a una privación también de esa naturaleza. 

El autor Antonio Víctor Tobal se refiere a la naturaleza jurídica del apremio corporal, 

como una medida coactiva no de pena: 

 
“La naturaleza jurídica del apremio corporal no reviste el carácter de 
pena o sanción a pesar de que conlleve el arresto del alimentante. Se trata 
más bien de una medida coactiva que pretende que el deudor contumaz se 
vea compelido a cumplir con su obligación”. 229  

 
El fundamento legal del apremio corporal por pensión alimentaria provisional y 

definitiva se encuentra en varios cuerpos normativos, entre ellos: artículo 7.7 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ley de Jurisdicción Constitucional numeral 

113 inciso ch, norma 165 del C.F., y 21, 24, 25 y 26 de la L.P.A., se transcriben los más 

importantes: 

                                                 
229  Véase Víctor Tobal Antonio, op. cit., p. 139. 
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Artículo 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 
 
“Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos 
de autoridades judiciales competentes dictados por incumplimiento de 
deberes alimenticios”. 
 

Numeral 165 del C.F.: 
 
“(…) 
Las pensiones alimentarias provisionales o definitivas (…). Serán 
exigibles por la vía de apremio corporal 
(…)”. 

 
En el mismo sentido, la L.P.A. indica, en el artículo 21, la posibilidad de ordenar 

apremio corporal en caso de no pago de la pensión provisional; por su parte, el numeral 24 

manifiesta la posibilidad de librar orden de apremio corporal contra deudor moroso de 

pensión alimentaria, salvo que sea menor de quince años o mayor de setenta y uno; en el 

mismo sentido, los numerales 25 y 26 tutelan, sucesivamente, la forma en que procede el 

apremio corporal y la posibilidad de allanamiento cuando se ocultare un obligado alimentario 

con la finalidad de evadir la obligación. 

Hay que tener presente que esta medida tiene algunas limitaciones como, por ejemplo, 

el demandado alimentario no puede ser apremiado si es menor de quince años o mayor de 71 

años; además, el demandado no puede estar más de 6 meses seguidos en prisión; según lo 

dispone el numeral 25 de la L.P.A., el apremio corporal procede hasta por seis mensualidades 

seguidas, incluyendo el periodo vigente, siempre y cuando la parte actora de la demanda haya 

estado gestionando el cobro en forma de la obligación de manera reiterada.  

Además, el apremio no procede en el caso de que al obligado se le esté practicando la 

retención efectiva sobre salarios, jubilaciones, pensiones, dietas u otros rubros similares y, por 

último, dicha medida coercitiva no es posible fijarla de oficio solo a petición de parte. 

Han sido interminables y constantes los pronunciamientos de la jurisprudencia 

constitucional en este particular, que mencionan que la obligación alimentaria, sea 
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provisional o definitiva, puede ser cobrada o hecha efectiva por la vía del apremio corporal, 

ya que es una obligación que goza de este privilegio por lo especial de su materia: 230 

En este particular, la resolución 2002-11761 de la S.C.C.S.J. expone: 

 
“(…)Si a esto se añade el hecho de que el pago de dicha pensión provisional 
está garantizado mediante apremio corporal, es decir, mediante una privación 
de libertad con las mismas características y gravedad que una pena, sin serlo, 
se comprenderá por qué en estos supuestos el derecho a recurrir contra tales 
resoluciones resulta esencial y su ausencia produce la indefensión del 
demandado, con violación de los principios del debido proceso, implicados, 
como se dijo, entre otros, en los artículos 39 y 41 de la Constitución, 8 y 25 del 
Pacto de San José de Costa Rica (…)”. 

 
 E) Es perentoria: dirigida a satisfacer necesidades básicas y urgentes del solicitante 
 

Esta característica es una de las principales razones que justifican la imposición de la 

pensión alimentaria provisional, en vista de que el fin primordial de esta es nacer a la vida 

jurídica para que el demandado alimentario satisfaga, de forma inmediata, las necesidades 

más perentorias y básicas del acreedor alimentario, que se supone esta en una situación de 

necesidad apremiante. 

Esta característica está consagrada tanto en el numeral 168 del C.F., que señala, que se 

podrá fijar una pensión provisional prudencialmente capaz de llenar las “necesidades básicas 

del alimentario”,  como en el artículo 21 de la L.P.A. 

Esta característica es compartida y ha sido desarrollada en el ámbito jurisprudencial: 
 
“Es reiterado y conocido el criterio de los tribunales,   que la naturaleza de la 
  pensión provisional en consonancia con la legislación   especial 
aplicable, es la de constituir una cuota para llenar de momento las 
necesidades más perentorias, conforme a la exigencia del numeral 168 del 

                                                 
230 “El apremio corporal es una medida de compulsión cuyo propósito es que el deudor alimentario cumpla con su 
obligación, la que se dicta en relación a incumplimientos concretos, no abstractos. A pesar de que su contenido 
material se concreta en una privación de libertad, lo cierto es que no se constituye ni en una pena ni en una medida de 
seguridad, y, la hipótesis de legalidad prevista y su concretización no puede ser interpretada en forma amplia, es decir 
la privación de libertad no debe prolongarse mas del tiempo estrictamente necesario, o dicho de otra forma, debe 
perdurar hasta el momento en el cual se obtenga  la satisfacción de la deuda alimentaria”.  Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia. Resolución N.° 013892. San José, a las catorce horas y cuarenta y seis minutos once 
de octubre del dos mil cinco. Se recomienda ver en referencia a este tema las resoluciones: 2002 01487, 2004-
02750, 971-90, 2004-02750, 2004-02769, 1232-98, 300-90, 1965-94, todos de la S.C.C.S.J.  
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Código de Familia, y mientras se conocen las verdaderas circunstancias 
de las partes (…)”.231 
 

Para algunos, es criticable el hecho de que la cuota de pensión provisional se fije solo 

teniendo en cuenta las necesidades básicas del acreedor alimentario, pues algunas veces se 

fijan montos muy bajos y la fijación de la pensión definitiva dura mucho tiempo; sostiene este 

criterio por ejemplo la Licenciada Yolanda Mora Artavia, quien hizo un comentario en el 

plenario de la Asamblea Legislativa cuando estaba en discusión la promulgación de la ley 

actual de pensiones; aquí un extracto de lo que interesa: 

 
“Me parece importante la posibilidad del artículo número 155 (ahora el 
168) del Código de familia, el que se refiere a la pensión provisional, y ese 
articulo dice que se refiere a las necesidades básicas. Encuentro que este 
concepto actualmente es muy restringido, porque en general el monto de la 
pensión provisional no permite a veces ni siquiera cubrir las necesidades 
básicas. Entonces, pienso que debería reformarse para que no se 
establezcan necesidades básicas, porque las pensiones están tardando. 
Durante un año se somete al beneficiario a estar sujeto a una pensión 
alimenticia (sic) injusta, porque solamente es para cubrir las necesidades 
básicas. Entonces, es durante el periodo que está fijada la pensión 
provisional que el nivel de vida de la familia  y que el estatus se viene al 
suelo”.  232 
 

 Teniendo razón el comentario antes transcrito en cuanto a la tardanza de los 

tribunales en fijar la cuota de pensión alimentaria definitiva, pero no así en lo demás, en vista 

de que carece de sustento jurídico, pues reformar dicho artículo en el extremo indicado por la 

Licenciada Yolanda Mora Artavia, sería ir contra la naturaleza misma de la obligación 

alimentaria provisional, en razón de que si se otorga una cuota alimentaria para cubrir todas 

las necesidades del acreedor alimentario, y no solo las básicas como actualmente se hace, no 

tendría sentido seguir con el proceso, pues el fin último de él ya se habría cumplido. 

                                                 
231 Tribunal de Familia. Voto N.° 199-07. San José, a las nueve horas treinta minutos del seis de febrero del dos 
mil siete. 
232 Asamblea Legislativa. (1994) Proyecto de Ley Número 7654, referente a la Ley de Pensiones Alimentarias. San 
José, Costa Rica: Departamento de Archivo, Investigaciones y Trámites. Expediente N.° 11928. Folio 240.  
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En este particular, hay que señalar que existe una imposibilidad jurídico-procesal para 

ello, pues debido al momento procesal en que se fija la provisional no se cuenta con los 

elementos necesarios de prueba para fijar un monto que cubra en su totalidad las necesidades 

del beneficiario alimentario; pensar lo contrario no sería lógico. 

Al respecto señalan Sharon Kramarz Lang y otros que aunque algunas veces se 

establecen montos bajos de pensión provisional, también en algunos casos las pensiones 

provisionales se fijan en sumas muy elevadas.233 

 
F) Es recurrible la resolución que fija la cuota alimentaria provisional 
 
El artículo 53 de la L.P.A., referente a las resoluciones apelables, establece claramente, 

en el inciso a), que el auto que fija la pensión alimentaria provisional es apelable, y por otro 

lado, el numeral 52 del mismo cuerpo normativo señala que este recurso será admitido solo en 

efecto devolutivo. 

Al respecto, hay que mencionar que no siempre este auto que fija la provisional fue 

recurrible, fue sino hasta después del voto 300-90 de la S.C.C.S.J que se admitió la 

impugnación de esta resolución. 

En 1990 un ciudadano interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la 

irrecurribilidad del auto que fijaba la cuota provisional alimentaria, basando su petición en el 

siguiente motivo: Que la imposibilidad de recurrir dicho monto era una grave limitación al 

derecho del debido proceso, rayando en la indefensión, al verse impedido de obtener que un 

tribunal superior revisara lo actuado, a su juicio erróneamente, por el inferior. 

Como consecuencia de la interposición de dicho recurso de inconstitucionalidad, se 

promulgó del voto 300-90, donde la S.C.C.S.J. hizo un amplio análisis de la problemática 

puesta en evidencia y aceptó la tesis del recurrente, avalando la recurribilidad del auto que 

fija la pensión provisional, pero solo en efecto devolutivo, no así en el  suspensivo: 

 
"Artículo 9°: Las autorizaciones o aprobaciones de los tribunales que este 
Código exige en determinados casos, se extenderán mediante el proceso 

                                                 
233 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 249.  
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sumario señalado en el Código Procesal Civil, cuando no esté establecido 
otro procedimiento".  
La tesis contenida en este considerando se funda, por un lado, en los 
principios indicados del debido proceso, frente al hecho de que, si bien en 
materia de incidentes la reticencia en el reconocimiento del derecho a 
recurso tiene pleno sentido en cuanto se aplica a un procedimiento 
incidental que carece normalmente de autonomía y cuya denegación no 
tiene, en general, efecto propio o fuera del proceso mismo principal, de 
manera que sus limitaciones se compensan con la posibilidad de recurrir 
contra la sentencia, incluso por errores cometidos al desestimar incidentes 
importantes en el curso del proceso; en cambio, en los procedimientos 
incidentales a que remite el actual artículo 9° del Código de Familia 
ocurre todo lo contrario, porque no se trata propiamente de incidentes sino 
de verdaderos procesos autónomos, solo que tramitados y resueltos 
mediante las reglas más sencillas y expeditas de la vía incidental; de 
modo que en estos casos la limitación o supresión de recursos contra los 
fallos que los resuelvan volvería imposible su impugnación, al dictarse o 
en cualquier momento posterior. (…) 
Lo anterior no significa, sin embargo, que la Sala desconozca el derecho 
prioritario de los acreedores alimentarios y, por ende, el carácter 
fundamental de la obligación alimenticia. Por el contrario, los propios 
valores constitucionales y del derecho de los derechos humanos vinculan 
ese derecho de los más débiles y esa obligación de los más fuertes a la 
dignidad natural de la persona humana, dignidad que justifica 
suficientemente disposiciones urgentes como las previstas en la Ley de 
Pensiones Alimenticias para la fijación de una pensión provisional y sus 
garantías, inclusive mediante el apremio corporal. Esto hace, a su vez, 
dada la naturaleza misma de la pensión provisional, que resulten hasta 
cierto punto inevitables los señalados riesgos de su fijación interlocutoria 
para el deudor pero, en cambio, considera la Sala que, para conciliar en la 
medida de lo razonable los derechos de todas las partes, nada se opone a 
que se reconozca al obligado por lo menos el derecho a pretender ante un 
tribunal superior la corrección de lo que considere resuelto erróneamente, 
sin perjuicio, eso si, de su carácter urgente y de la ejecutividad y 
ejecutoriedad que de todas maneras conviene a toda disposición judicial 
cautelar.  
Sin embargo, no puede esta Sala desentenderse de que, desde el punto de 
vista de la otra parte, los alimentos son por definición, indispensables 
para la subsistencia y la supervivencia misma de los acreedores 
alimentarios, generalmente, menores incapaces de atender a su 
manutención, o mujeres incapaces por sí solas de atender cumplidamente 
a la de sus hijos. Los derechos de esos acreedores alimentarios son también 
fundamentales, por lo que el ordenamiento debe arbitrar, en lo posible, los 
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medios de garantizarlo, sin violar, eso si, los del deudor. Esos remedios 
existen en el caso de estudio, y la Sala, en todo caso, tiene potestades para 
proporcionarlos: en efecto, un principio bien consagrado de derecho 
procesal establece que las medidas cautelares ordenadas por un tribunal 
son ejecutivas y ejecutorias, no obstante y sin perjuicio de la apelación u 
otro recurso que se interponga contra ellas, y, naturalmente, a reserva de lo 
que en definitiva resuelva el superior; lo cual implica, en el caso concreto, 
aclarar que la exigencia constitucional de recurso contra las resoluciones 
que impongan una pensión provisional o el apremio corporal para 
garantizarla, deben ejecutarse de inmediato aunque sean recurridas, sin 
perjuicio y a reserva de lo que resuelva el superior(…) 
Se declara con lugar el recurso, en cuanto resulta inconstitucional la 
interpretación o aplicación del artículo 26 de la Ley de Pensiones 
Alimenticias, No. 1620 del 5 de agosto de 1953 y sus reformas, en el 
sentido de que carecen de recurso de apelación los autos que resuelvan 
incidentes posteriores a la sentencia. Asimismo, de conformidad con el 
artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara 
también inconstitucional cualquier interpretación o aplicación que niegue 
el recurso de apelación contra las resoluciones que establezcan o impongan 
una pensión provisional o contra las similares que tengan efectos propios 
y no sean simple consecuencia de otras ya firmes o ejecutivas. Los autos y 
resoluciones dichos deben entenderse apelables en el efecto devolutivo y sin 
perjuicio de su ejecutividad, inclusive por la vía del apremio corporal que 
en su caso se hubiera decretado. De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 91.2 de la misma Ley, el efecto declarativo y, por ende, retroactivo 
de esta sentencia solamente se aplicará a las fijaciones de pensiones 
provisionales o incidentes que se encuentren en ejecución y cuya apelación 
hubiera sido rechazada en virtud de la interpretación que se declara 
inconstitucional (…)”. 
 

Cuando se dice que el recurso contra el auto que fije la pensión provisional sea 

admitido solo en efecto devolutivo, hace referencia a que dicha resolución será ejecutiva y 

ejecutables aun con la impugnación de esta; es decir, no será suspendido el curso del proceso, 

ni los efectos de la resolución, hasta tanto el juez  no se pronuncie al respecto; por ejemplo: 

En un proceso alimentario donde el operador jurídico fije una pensión alimentaria 

provisional por 100.000 colones, aunque el demandado interponga contra el auto que la fijó 

un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, nada impide que el acreedor alimentario 

o su representante si fuera el caso, solicite orden de apremio corporal contra el deudor 

alimentario si este no cumpliere con la prestación alimentaria provisional y, no existe 
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impedimento para que el juez pueda emitir la orden de apremio corporal, pues el recurso del 

auto en cuestión solo se acepta en efecto devolutivo. 

 Para la autora Evelyn Jiménez Hidalgo, la razón por la cual la recurribilidad del auto 

es admitido solo en efecto devolutivo es debido a la necesidad de mantener la ejecución de lo 

resuelto. 234  

 Por el contrario, Sharon Kramarz Lang y otros creen que ello se debe a una 

manifestación del principio de celeridad. 235 

 
 G) Se fija solo con el dicho de la parte actora, sin dar audiencia a la parte demandada 

 
 Tal y como se ha visto en líneas anteriores, el monto de pensión alimentaria 

provisional se fija de manera interlocutoria, en el auto de traslado de la demanda, de forma 

prudencial, siendo que el operador jurídico solo cuenta con el dicho y las pruebas que indica y 

aporta a los autos la actora, en ese momento, y por el estadio procesal en que se encuentra el 

proceso en cuestión, no es posible contar con la posición de la parte demandada ni mucho 

menos con la prueba que este pueda aportar al respecto para contradecir los argumentos del 

acreedor alimentario; en otras palabras, esta cuota provisional es fijada a costa de los derechos 

de defensa y de audiencia del demandado.236 

Esta característica en análisis es una de las más controversiales y criticadas tanto por 

los estudiosos de la materia como por las personas que están involucradas en los procesos 

alimentarios, llámese partes procesales, abogados o jueces, etc., pues es el sentir de muchos de 

ellos es que esta forma de fijar dicha cuota es inconstitucional, arbitraria, injusta y contraria a 

todos los principios que informan el debido proceso. 

La misma jurisprudencia no es clara al respecto, pues en algunos casos acepta esta 

problemática, pero interpone otros derechos superiores a ella, tal y como se denota en esta 

resolución número 5550-97 de la S.C.C.S.J.: 

                                                 
234 Véase Jiménez Hidalgo Evelyn, op.cit., p. 101.  
235 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 243.  
236 Véase en este sentido el artículo 21 de la L.P.A. reza:  
“En la misma resolución que otorga el traslado de la demanda, el juez fijará una pensión alimentaria provisional y 
prevendrá al obligado el depósito del monto correspondiente, dentro del tercer día, bajo apercibimiento de ordenar 
apremio corporal en su contra, si así lo pidiere la parte actora, en caso de incumplimiento (...)”. 
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“(...) si bien el recurrente se ha limitado a plantear la acción de 
inconstitucionalidad contra la negación del derecho a recurrir en el 
incidente posterior aludido en el considerando anterior, lo cierto es que 
su caso pone de manifiesto el problema subyacente, de la 
pensión provisional en sí, la cual se fija prima facie, con la sola 
demanda de la acreedora o acreedor alimentario, sin mayores 
elementos de juicio que los proporcionados por éste, y, sobre 
todo, sin audiencia ni defensa del demandado; de manera que 
está expuesta a resultar, y con frecuencia resulta, gravemente 
desproporcionada a los recursos y capacidad del deudor para 
satisfacerla, al punto de que son bastantes frecuentes los casos 
en que la pensión definitiva, después de un procedimiento 
controvertido, se fija, como en el caso que abre paso a la 
presente acción, en la mitad o hasta en menos de la mitad de la 
provisional. Si a esto se añade el hecho de que el pago de dicha 
pensión provisional está garantizado mediante apremio 
corporal, es decir, mediante una privación de libertad con las 
mismas características y gravedad que una pena, sin serlo, se 
comprenderá por qué en estos supuestos el derecho a recurrir 
contra tales resoluciones resulta esencial y su ausencia produce 
la indefensión del demandado, con violación de los principios 
del debido proceso, implicados, como se dijo, entre otros, en los 
artículos 39 y 41 de la Constitución, 8 y 25 del Pacto de San José 
de Costa Rica... Lo anterior no significa, sin embargo, que la Sala 
desconozca el derecho prioritario de los acreedores alimentarios y, por 
ende, el carácter fundamental de la obligación alimenticia. Por el 
contrario, los propios valores constitucionales y del derecho de los derechos 
humanos vinculan ese derecho de los más débiles y esa obligación de los 
más fuertes a la dignidad natural de la persona humana, dignidad que 
justifica suficientemente disposiciones urgentes como las previstas en la 
Ley de Pensiones Alimenticias para la fijación de una pensión 
provisional y sus garantías, inclusive mediante el apremio corporal. Esto 
hace a su vez, dada la naturaleza misma de la pensión provisional, que 
resulten hasta cierto punto inevitables los señalados riesgos de su fijación 
interlocutoria para el deudor pero, en cambio, considera la Sala que, para 
conciliar en la medida de lo razonable los derechos de todas las partes, 
nada se opone a que se reconozca al obligado por lo menos el derecho a 
pretender ante un tribunal superior la corrección de lo que considere 
resuelto erróneamente, sin perjuicio, eso si, de su carácter urgente y de la 
ejecutividad y ejecutoriedad que de todas maneras conviene a toda 
disposición judicial cautelar. Sin embargo, no puede esta Sala 
desentenderse de que, desde el punto de vista de la otra parte, los alimentos 
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son por definición, indispensables para la subsistencia y la supervivencia 
misma de los acreedores alimentarios, generalmente, menores incapaces de 
atender a su manutención, o mujeres incapaces por sí solas de atender 
cumplidamente a la de sus hijos. Los derechos de esos acreedores 
alimentarios son también fundamentales, por lo que el ordenamiento debe 
arbitrar, en lo posible, los medios de garantizarlo, sin violar, eso si, los del 
deudor. Esos remedios existen en el caso de estudio, y la Sala, en todo 
caso, tiene potestades para proporcionarlos: en efecto, un principio bien 
consagrado de derecho procesal establece que las medidas cautelares 
ordenadas por un tribunal son ejecutivas y ejecutorias, no obstante y sin 
perjuicio de la apelación u otro recurso que se interponga contra ellas, y, 
naturalmente, a reserva de lo que en definitiva resuelva el superior, lo cual 
implica, en el caso concreto, aclarar que la exigencia constitucional de 
recurso contra las resoluciones que impongan una pensión provisional o el 
apremio corporal para garantizarla, deben ejecutarse de inmediato aunque 
sean recurridas, sin perjuicio y a reserva de lo que resuelva el 
superior”.(la negrita no es del original). 
 

 En apartados posteriores, se ahondará sobre este particular, por ser uno de los temas 

principales que han motivado la realización de la esta investigación. 

 
H) Proporcionalidad 
 
Esta particularidad se encuentra positivizada en los artículos 164 del C.F., donde 

indica que se tomará en cuenta para fijar la cuota alimentaria las posibilidades y capital que 

pertenezca o posea el demandado, y las necesidades, el nivel de vida y bienes del acreedor 

alimentario; además los numerales 166 y 168 de este cuerpo de leyes hacen referencia a ello. 

Esta característica está muy relacionada con los presupuestos que debe tomar en 

cuenta el juzgador a la hora de fijar una cuota alimentaria tanto provisional como definitiva; 

es decir, debe existir una proporcionalidad entre las necesidades del beneficiario y las 

posibilidades del deudor alimentario, para que dicho monto no sea desproporcional para los 

intereses de ambas partes. 237 

                                                 
237 En este sentido señala la doctrina:  
“Se debe considerar en primer lugar las facultades económicas del deudor y sus circunstancias domesticas y que 
necesidades tiene el alimentario. No se podrá exigir que el alimentante pague una cantidad que le impida atender de 
una manera normal sus propias necesidades y de otras personas que con igual derecho, al que solicita los alimentos, 
dependan de él. Si tiene una familia matrimonial y otra extramatrimonial, sus ingresos deben distribuirse de tal 
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 Al respecto, el autor Francisco Ricci señala: 
 
“Dos son los criterios a los cuales se debe atender para determinar la 
cuantía de la pensión alimentaria: la necesidades de quien la pide y el 
haber o patrimonio de quien está obligado a satisfacerla (…) El primer 
termino no constituye un concepto absoluto, sino relacionado con las 
circunstancias y condición de aquel. No comprende solo lo estrictamente 
necesario para subsistir incluida la asistencia medica en caso de 
enfermedad, sino que comprende todo lo que las circunstancias sociales y 
la clase a que pertenece exigen de consumo. (…) El juez, al establecer la 
pensión alimentaria no puede ni debe decir al que la reclama: “se puede 
vivir con tanto, luego te asigno tanto”, sino que debe atender a las 
circunstancias del actor y establecer la pensión con arreglo a las mismas. 
Este criterio, no obstante por sí solo insuficiente al objeto porque ¿de qué 
sirve asignar por ejemplo, 10 en cantidad de alimentos, cuando el que debe 
sufragarlos, le es imposible pagar tal cantidad, o si la paga se debe se ve 
en la imposibilidad de atender a sí propio y a las personas de su familia? 
Prudentemente, pues, el legislador prescribe que para determinar los 
alimentos conviene armonizar  las necesidades del que los pide con los 
medios pecuniarios del que debe satisfacerlo”. 238 
 

Por su parte, la jurisprudencia ha dicho: 
 

“El monto alimentario, acorde con la doctrina y lo dispuesto por la ley 
especial que regula la materia, debe guardar relación entre las 
posibilidades de quien otorga la prestación y las necesidades de quien la 
recibe (…)”.239 
 

 Es interesante el hecho de que tanto la ley como alguna parte de la doctrina e incluso 

la jurisprudencia hacen referencia a este elemento de proporcionalidad, diciendo que hay que 

tomar en cuenta los parámetros de necesidad del acreedor alimentario y, en contrapartida, las 

posibilidades del alimentario en satisfacer esas necesidades; pero lo cierto del caso es que no es 

tan simple, por lo menos a nivel práctico, en vista de que a la hora de fijar la pensión 

alimentaria provisional el juez solo cuenta con lo dicho por la parte acreedora de alimentos y 

                                                                                                                                                              
manera que todos los hijos reciban por igual...Tampoco se pueden admitir sumas miserables que el alimentario no 
pueda subsistir con ella. El juez tiene la facultad discrecional para la fijación de alimentos y debe primer en sus 
resoluciones el equilibrio que el caso requiere”. Véase Sení de Ceballo Ruth, op. cit., pp. 100. 
238 Ricci Francisco citado por Kramarz Lang Sharon y otros, op.cit., pp. 252-253. 
239 Tribunal de Familia. Voto N.° 1156-2006. San José, a las nueve horas diez minutos del cuatro de agosto del 
dos mil seis. 
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la prueba que ella aporta, por lo que es imposible cumplir a cabalidad con una valoración de 

este tipo y, por consiguiente difícil hacer una fijación de cuota alimentaria idónea que se 

ajuste a la realidad de las partes. 

 
 I) Invariabilidad de la cuota hasta la sentencia definitiva 
 

Según la establece el C.F., en el artículo 168, última línea, la pensión alimentaria 

provisional es invariable y debe mantenerse hasta la sentencia de primera instancia; es decir, 

hasta que se fije la cuota alimentaria definitiva. 

En Derecho comparado, por el contrario, puede variarse la cuota alimentaria 

provisional antes de que se fije la definitiva; esto sucede así, por ejemplo, en Ecuador, donde 

el carácter provisional es referente en cuanto al Derecho del peticionario que se justificará 

mediante la litis, mas no en cuanto a la cuantía de esta que está sujeta a variaciones, según las 

circunstancias que rodeen tanto al alimentante como al alimentado.240 

El autor Diego Benavides en consideración al tema opina que: 
 
“Hay casos de incapacidades permanentes dictaminadas, en que podría 
ser razonable, pero debe recordarse el principio de que la provisional 
subsiste hasta que en sentencia no se defina otra cosa, por lo que lo 
razonable es dictar la sentencia”. 241 
 

Por su parte, el Tribunal de Familia en su voto 1068 – 07 indicó: 
 
“(…) la ley faculta al juzgador respectivo a establecer una pensión 
alimentaria provisional, cuyo objeto principal es llenar, de momento, 
 las necesidades básicas de los alimentarios y la misma subsiste hasta 
que no fuere variada en sentencia (…)”. 
 

 Por un principio lógico de justicia, se debería variar la cuota alimentaria provisional 

cuando las circunstancias, a criterios del juez, así lo amerite; por ejemplo, en casos de fuerza 

mayor como incapacidad sobrevivientes; esto, cuando la pensión definitiva no este pronta en 

fijarse.  

 
                                                 
240 Véase Sení de Ceballos Ruth, op. cit., p. 52. 
241 Véase Benavides Santos Diego. (1994). Notas sobre el Proceso de Pensiones Alimenticias. Inédito. 
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J) Provisional respecto a la cuantía no en el derecho 
 
La pensión alimentaria provisional tiene el carácter de temporal en cuanto a su 

cuantía, pues esta puede ser objeto de variaciones una vez que se emita la sentencia definitiva. 

Es decir, lo que le da el carácter de provisional no es en cuanto al derecho de pedir los 

alimentos (pues se supone que a la hora de fijarlos hay una apariencia de un buen derecho del 

que los pide y un deber del quien los debe), sino que lo provisional de la pensión está 

relacionado por un lado con el monto que dura hasta que se fija la pensión definitiva y, por 

otra parte, su temporalidad se debe al carácter de medida cautelar que estos cumplen. 

 
K) Es pagada por mes adelantado 
 

 Tanto la obligación alimentaria provisional como definitiva son pagaderas por mes 

adelantado, así lo establece claramente la L.P.A. y ha sido reiterado por la jurisprudencia, tal 

y como se verá: 

Artículo 28 de la L.P.A.: 
 

 “Formas de depósito del pago 
El deudor alimentario depositará el monto de la pensión, por 
mensualidad adelantada, a la orden del acreedor alimentario, en la 
cuenta corriente de la autoridad respectiva”. 
 

 En el mismo sentido, la jurisprudencia ha dicho: 
 
“(...) El recurrente acusa que desde hace nueve meses se ve amenazada 
constantemente su libertad de tránsito, toda vez que manifiesta que a 
pesar de que cancela a tiempo la pensión alimentaria y remite copia del 
depósito judicial, el Juzgado recurrido siempre emite la orden de 
apremio, lo cual le acarrea perjuicios laborales y personales. Sin 
embargo revisados los autos la Sala no estima que se haya producido 
una actuación indebida por parte del Juzgado, ya que siempre que se 
han emitido las órdenes de apremio en los meses que refiere, ha estado 
vencida la obligación alimentaria, por cuanto como bien le aclaró el 
Juzgado al amparado ésta vence los 28 de cada mes, no son tres días 
después, ni a final de mes. De hecho, de los depósitos judiciales que se 
desprenden del expediente judicial el mes que demostró canceló en 
tiempo es el que corresponde al mes de julio y que canceló el 26 de junio, 
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debe recordar el amparado que la obligación se cancela mes adelantado 
no vencido, y sobre éste no se dictó orden de apremio corporal (…)”.242 
 

 La autora Hannia Mora manifiesta, sobre este particular, que, de acuerdo con el 

artículo 28 de la L.P.A., en relación con el numeral 165 del C.F., la suma fijada por concepto 

de pensión alimentaria provisional o definitiva será pagadera en cuotas quincenales o 

mensuales adelantadas, mediante depósito en la cuenta corriente del despacho judicial; el 

número de cuenta corresponde al número único del expediente; asimismo, si la parte actora lo 

solicita, el juzgado podrá ordenar que el depósito se realice en una cuenta corriente o de 

ahorro de esta, en cualquiera de los bancos legalmente autorizados para este efecto; en cuyo 

caso será obligación del demandado remitir al despacho la copia del depósito realizado, con el 

fin de llevar control de pago; la misma obligación tendrá el patrono del demandado cuando el 

deposito se haga por orden de retensión salarial.243  

Importante señalar en este particular que la parte demandante de un proceso 

alimentario puede, para mayor comodidad y agilidad, autorizar, a cualquier persona de su 

confianza que sea mayor de edad, ya sea en forma personal ante el despacho correspondiente o 

por medio de un escrito autenticado por un abogado, para que retire cheque de los estrados 

judiciales donde aun no existe el sistema de depósito judicial o dinero en efectivo de los bancos 

autorizados para ello, donde este sistema ya este en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
242 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N.° 2001-09385. San José, a las catorce horas 
con cuarenta y siete minutos del diecinueve de septiembre del dos mil uno. 
243 Mora Sánchez Hannia (2002).Ideas útiles para tramitar un proceso alimentario. 1. ° Ed. San José, Costa Rica. 
CONAMAJ (Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia). p. 26. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS ASPECTOS PROCESALES DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA PROVISIONAL 

 
 En este segmento se hará referencia a los diferentes aspectos procesales de la obligación 

alimentaria provisional y algunas críticas y cuestionamientos que se le hacen al respecto por 

algunas personas involucradas directamente en la materia de pensiones alimentarias.  

 

 Sección I. DEL PROCESO POR EL CUAL SE FIJA LA PENSIÓN ALIMENTARIA 

PROVISIONAL 

  
El proceso de pensión alimentaria nace a la vida jurídica una vez que la parte actora lo 

interpone ante los Tribunales de Justicia, ya sea en los Juzgados de Pensiones Alimentarias 

especiales o mixto, o que lo solicite en otros tipos de procesos.244 

El escrito inicial de la demanda de pensión tiene que cumplir con los requisitos de 

norma 17 de la L.P.A., bajo pena de archivo de expediente sino se cumplen con ellos.  

Si existiere algún defecto en la demanda, se corrige en los términos del numeral 19, y 

subsanado este se le da traslado a la demanda según lo dispuesto en los artículos 20 y 21; 

todos del cuerpo normativo señalado. 

El proceso por el cual se fija la cuota alimentaria provisional no es independiente al 

procedimiento principal que fija la pensión alimentaria definitiva, sino más bien está 

sumergido en este último, de tal manera que forma parte y es una etapa del proceso principal, 

tal y como se observará en los párrafos siguientes. 

De manera muy escueta y general, se expondrá seguidamente el procedimiento total 

previsto en la L.P.A., para fijar primero la cuota alimentaria provisional y posteriormente la 

definitiva.  

Se aclara que lo que interesa para el desarrollo de esta investigación y a lo cual se le 

dará mayor énfasis es a la parte del proceso alimentario que tenga alguna relación con la 

pensión alimentaria provisional. 

                                                 
244 Véase supra pp. 129.  
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El proceso alimentario se desarrolla en las siguientes etapas procesales: 

1) Se presenta la demanda por el acreedor alimentario o su representante.  

2) Se subsanan los defectos. 

 3) Se fija la pensión alimentaria provisional de acuerdo con los hechos y pruebas que 

consten en el escrito inicial de la demanda.  

 4) Se le da traslado a la demanda; en este auto se notifica tanto la pensión provisional 

como la demanda y en el caso de que existan menores de edad al PANI.  

 5) Una vez notificada la demanda, las partes tienen un plazo de tres días hábiles para 

recurrir el monto provisional a partir del día después de la notificación; en el caso de que las 

partes no estén conforme con este. Por otro lado, la parte demandada tiene ocho días hábiles 

después de notificada para que conteste la demanda, presente las pruebas pertinentes y 

oponga excepciones que estime convenientes.  

 6) Después de contestada en tiempo y forma y resueltas las excepciones si las hubiere, 

se señala hora y fecha para realizar la audiencia de conciliación y evacuación de las pruebas 

propuestas por las partes y aceptadas por el juez.  

 Existe la posibilidad de que el proceso alimentario fenezca en esta etapa y es cuando el 

deudor alimentario acepta la demanda, ya sea expresando su conformidad o no oponiéndose a 

esta y deje transcurrir el plazo, caso en el cual se procederá a dictar sentencia, una vez 

evacuada la prueba ordenada. 

 7) Una vez que se lleve a cabo la audiencia anterior, se estudia la totalidad del 

expediente y se procede al dictado de la sentencia que fijará la cuota alimentaria definitiva, 

dentro del plazo de diez días. Es importante mencionar que el juzgador puede en cualquier 

estadio del proceso, pero antes de dictar sentencia, solicitar prueba para mejor resolver y 

además puede llamar a audiencia de conciliación. 

 8) Si alguna de las partes no está de acuerdo con la sentencia de primera instancia 

(pensión definitiva) tiene tres días hábiles, después de su notificación, para impugnarla. 

 9) Todos los beneficiarios que adquieran su mayoría de edad (18 años) deben continuar 

gestionando el proceso alimentario y sus incidentes a título personal.  
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 10) Por último, vale la pena recordar que todas las sentencias emitidas en materia de 

pensiones alimentarias no tienen efecto de cosa juzgada material, pues existe la posibilidad de 

que en cualquier momento, por solicitud de parte interesada, se revise el monto de la pensión 

alimentaria, por medio de los incidentes de rebajo, aumento y exoneración de pensión 

alimentaria. 

 Tal y como se anotó anteriormente, debido al procedimiento existente actualmente 

para fijar la cuota alimentaria, sea provisional o definitiva, a la hora de que el operador 

jurídico fija la pensión provisional, solo cuenta con el dicho de la parte actora, en vista de que 

es establecido antes de darle traslado a la demanda, siendo en el auto de traslado de la 

demanda donde se notifica la cuota provisional al demandado.  

 Se puede decir entonces que debido al momento procesal poco oportuno en que se 

instituye el monto alimentario provisional, el juez cuenta con pocos elementos probatorios 

para hacer una fijación idóneo de esta obligación, estableciendo, en varios casos, montos 

mayores al que puede hacerle frente el obligado o, por el contrario, fijando montos menores, 

que no son capaces de llenar ni las necesidades más básicas y perentorias del obligado 

alimentario.245  

 En Derecho comparado se encuentran procesos bastantes interesantes que, a criterio 

del investigador, vale la pena resaltar y tener en presentes para tomar en cuenta a la hora de 

una posible reforma del proceso alimentario costarricense; por ejemplo, en la legislación 

española, ecuatoriana, colombiana246 y puertorriqueña, se caracteriza por tener un proceso 

                                                 
245 Véase infra, p. 227. 
246 En la legislación de Colombia se establece un procedimiento alimentario bastante simple y expedito semejante 
al ecuatoriano: Los sujetos con legitimación pasiva para interponer la demanda son los representantes del menor 
y el agente del Ministerio Público, por su parte los jueces competentes son el de familia o el Juez municipal del 
lugar donde es residente el menor que pide alimentos. La demanda alimentaria esta desprovista de formalidades 
pues incluso puede  ser tanto verbal como escrita. En relación con los alimentos provisionales: en el 
ordenamiento jurídico colombiano establece que el Juez fijara alimentos provisionales desde la admisión de la 
demanda, eso si siempre que se solicite y se acompañe dicha solicitud con prueba fehaciente de la capacidad 
económica del demandado. Un vez fijado los alimentos provisionales se le da traslado  la demanda de alimentos;  
vencido el término de traslado de la demanda y dentro de los 10 días siguientes el Juez señalará fecha para 
audiencia, la cual se desarrolla escuchando a cada parte por 20 minutos y se dicta la sentencia si es posible en ese 
acto y máximo durante los 6 días siguientes. Véase Rojas Montero Dinia y otros, op. cit., pp. 16-17. 
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simplista y realmente sumario, donde a ambas partes se les garantizan el derecho de defensa y 

audiencia. Veamos un resumen de estos: 

 Las principales etapas del proceso alimentario en la legislación española,247 son: 

 1) El proceso alimentario se inicia con un escrito preparatorio para el juicio verbal; el 

contenido de dicho documento tiene que venir justificado con prueba documental respectiva y 

necesaria para probar el dicho de la parte actora, y como documento fundamental, digno de 

admisibilidad de la demanda, está el que pruebe el título del alimentista; además, debe 

aportar testigos, ya sea en el escrito inicial o dejar entredicho en el documento que lo aportará 

posteriormente, pues así lo exige la ley; todo, con el objetivo de probar capacidad económica 

del demandado y las necesidades de la parte actora. 

 2) Se previene al demandado con tal de que no oponga resistencia ni atrase al 

proceso, con los efectos de la rebeldía y la continuación del juicio sin su presencia y sin 

necesidad de nueva citación. 

 3) Ya en el juicio oral se alegan los hechos de la demanda que procedan, se proponen 

y se evacuan las pruebas en el mismo acto o en otra comparecencia inmediata. 

 4) En la sentencia condenatoria de pago de alimentos, se determirá la cantidad en 

que han de consistir con el carácter de provisionales, hasta que en el juicio declarativo 

correspondiente, si alguna de las partes lo promoviere, se fije definitivamente dicha cantidad 

y se declara que el pago ha de hacerse por mensualidades adelantadas. 

 5) Dicha sentencia tiene recurso de apelación cuando es denegatoria, de modo que si 

se admite únicamente en el efecto devolutivo, por ser estimatoria, se remiten los autos al 

juzgado; cuando es declarada con lugar se remite los autos originales al superior y queda copia 

del testimonio de la sentencia para su ejecución. 

 6) Cualquier sentencia firme en estos tipos de procesos no producirá excepción de 

cosa juzgada material y puede ser atacada en otro momento.  

 7) Si se da un incumplimiento en el pago de las cuotas alimentarias, estas tendrán 

carácter de título ejecutivo. 

                                                 
247 Véase Prieto Leonardo -Castro y Ferrandiz, op. cit., pp. 87-88. 
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 Por su parte, el proceso alimentario ecuatoriano se resume en los siguientes pasos:  
 

“Se interpone la demanda de alimentos, El juez concederá el término de 4 
días para que se acrediten el derecho del demandante y la cuantía de los 
bienes del demandado y éste presente pruebas y alegatos. Paso seguido, el 
Juez señalará la pensión provisional y, si lo solicitaran algunas de las 
partes se sustanciara un juicio ordinario para fijar la cuota alimentaria 
definitiva, comenzando por correr el traslado de la demanda. Concluido el 
término de cuatro días, no se admitirá al demandado solicitud alguna, ni 
aun la confesión, mientras no se resuelva sobre la pensión provisional. En 
resumen tenemos que en el auto inicial se ordena todo el trámite previo a 
dictar resolución provisional de alimentos, como es: la citación al 
demandado, apertura del término de prueba donde se deberá establecer los 
presupuestos contenidos en la disposición legal y las demás diligencias de 
rigor”. 248 
 

Importante tener presente este procedimiento alimentario, en vista de que de sus 

características realmente sumarias se desprende que dicho proceso permite que se fije una 

cuota alimentaria provisional, en un plazo realmente corto, aun dándole audiencia a la parte 

demandada para que presentes sus alegatos.  

En este proceso se obliga al juez a darles énfasis a las pretensiones que se presenten en 

el juicio con el fin de no retardarlo, y por ende, lograr su resolución final. Es verdaderamente 

sumaria su tramitación, que una vez concluido el plazo de 4 días para presentar alegatos y 

pruebas, no se admite, por motivo alguno, que el demandado haga ningún tipo de petición, ni 

aun presente confesión judicial, hasta tanto no se fije la cuota provisional. 

Siguiendo con el Derecho comparado, es interesante y particular la forma en que se 

determinan los alimentos en el ordenamiento jurídico puertorriqueño, pues se basan en una 

especie de “Tablas o guías para determinar y modificar las pensiones alimentarias”; estos son 

rubros preestablecidos por ley de monto de pensiones alimentaria, según las posibilidades 

económicas de los obligados alimentarios combinadas con las necesidades del alimentario. 

Otros elementos que se toman en cuenta en estas guías son ingresos netos, edades del 

                                                 
248 Véase Ruth Sení de Ceballos, op.cit., pp. 68-69. 
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alimentista, número de hijos(as) menores de edad, necesidades de vivienda, educación 

privada, cuido y otros requerimientos de alimentos.249  

 

 Sección II. DEL CONTENIDO DEL AUTO DE TRASLADO DE LA DEMANDA DE 

PENSIÓN ALIMENTARIA QUE FIJA LA CUOTA PROVISIONAL DE ALIMENTOS 

 
 El estudio y análisis del auto de traslado de la demanda de pensión alimentaria, es de 

suma importancia para el desarrollo de esta obra, en vista de que es en este donde el juzgador 

fija la cuota alimentaria provisional y notifica la imposición de esta, la forma de pago y las 

consecuencias que puede traer su incumplimiento. 

En el auto que le da traslado a la demanda se le concede un plazo al demandado de 8 

días hábiles para que la conteste, ofrezca pruebas, oponga excepciones y para que señale lugar 

para atender notificaciones; según artículo 20 del cuerpo normativo en uso, este plazo puede 

ser prorrogables a un máximo de 30 días en caso de que el demandado resida fuera del país. 

Además en esta misma resolución se notifican otros aspectos que son relevantes señalar, entre 

ellos: 

 1) En caso de que exista un menor de por medio, se notifica la demanda al PANI. 

 2) Se le concede audiencia al demandado por 8 días para que se refiera a la prueba 

documental aportada por la parte actora. 

 3) El juez ordena inscribir el nombre del demandado al índice de obligados 

alimentarios. 

 4) Además, se fija la cuota provisional de pensión alimentaria pagadera por mes 

adelantado, en los términos del artículo 21 de esta ley y el 168 del C.F.; es decir: se previene al 

demandado sobre el depósito, en el plazo de 3 días hábiles improrrogables después de 

notificada la demanda de pensión alimentaria, bajo el apercibimiento de ordenar apremio 

corporal en su contra si la parte actora lo solicitare en caso de incumplimiento y se le indica 

que la misma suma fijada de provisional también deberá cancelar por concepto de aguinaldo 

                                                 
249 Véase Silva Ruiz Pedro F, op. cit., p.8. 
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dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de cada año; asimismo, se indica la forma 

de cómo hacer el deposito. 

 5) Se le hace saber en algunos juzgados a las partes que contra la fijación de la 

pensión provisional cabe recurso de revocatoria y apelación, según lo dispuesto por el artículo 

53 incisa a) de la ley en análisis. 

 6) De la misma forma, se le indica al demandado que se puede ordenar a petición de 

parte actora, la retención salarial para lograr hacer efectiva la obligación alimentaria en caso 

de incumplimiento, según lo dispone el numeral 62 de la L.P.A. 

 7) Por último, se solicita la certificación salarial de las partes a la C.C.S.S. 

Es importante indicar, al respecto, que, en la práctica, tanto el contenido como la 

estructura del auto de traslado de la demanda no es igual en todos los juzgados encargados de 

tramitar pensiones alimentarias, pues aunque existe solo un ordenamiento jurídico, en el 

territorio de Costa Rica no se hace homogéneo su aplicabilidad, en vista de que se encontrarán 

diferentes formatos y contenidos de este auto de traslado según la zona y el despacho que se 

visite, dejando esta inquietud para un tema que se puede prestar para desarrollarlo en otra 

investigación.  

Un ejemplo de lo anterior es que en el Juzgado de Pensiones de Liberia se le hace saber 

en este auto de traslado de la demanda a la parte actora que puede contar con asistencia del 

Departamento de Defensores Públicos, también se les comunica a las partes que el conflicto 

alimentario puede resolverse mediante los medios de Resolución Alternativa de Conflictos 

(RAC), de tal forma que pueden comparecer al despacho sin cita previa; además; se les 

comunica a los demandados el porcentaje del aumento automático según sea el caso para 

asalariados; y no asalariados, lo contrario pasa en el Juzgado de Pensiones de Cañas, 

Guanacaste, donde se omite indicar dicha información.  

Lo cierto del caso es que el contenido del auto de traslado de la demanda debe 

contener, en lo máximo de lo posible lo indicado en artículos 20, 21 de la L.P.A. 

En la práctica,  este es un ejemplo literal de la estructura y contenido del auto en 

cuestión:  
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EXPEDIENTE: 00-000000-0597-PA 
PROCESO: FIJACIÓN ALIMENTARIA 
ACTOR: K. Y. A. C. 
DEMANDADO: Y. M. A.  

JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS DE LIBERIA.- A 
las veinte horas y cuarenta y nueve minutos del once de diciembre del 
año dos mil siete.- 
De la anterior demanda de pensión alimentaria que presenta K. Y. A. 
C., se confiere audiencia durante el plazo de OCHO DÍAS a Y.M.A, 
con el fin de que la conteste, ofrezca prueba y oponga excepciones.- 
Por existir menores de edad interesados, se tiene como parte al 
Patronato Nacional de la Infancia. Asimismo, se les previene a las 
partes que en el primer escrito que presenten deben señalar medio y 
lugar; este último, dentro del circuito judicial de este Despacho para 
atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo 
haga, las resoluciones posteriores que se dicten se les tendrán por 
notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas después de 
dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido 
imposibilita la notificación por causas ajenas al despacho, o bien, si el 
lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto o 
inexistente, según los artículos 6 y 12 de la Ley de Notificaciones, 
Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales No 7637 del 21 de 
octubre de mil novecientos noventa y seis.- Se impone, a cargo del 
demandado Y. M. A, una cuota alimentaria provisional en la suma de 
CINCUENTA MIL COLONES MENSUALES a favor de G y W 
ambos de apellido M. A, a razón de VEINTICINCO MIL COLONES 
MENSUALES PARA CADA UNO, suma que deberá pagar un mes 
por adelantado, y dentro del tercer día después de notificado, bajo el 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se podrá decretar 
apremio corporal en su contra y a solicitud de la actora. El depósito 
deberá efectuarlo en la cuenta número 070002540397-8 del Banco de 
Costa Rica.- Asimismo, se le hace saber al señor Y. M. A que, de 
conformidad con lo que establece el articulo 16 de la Ley de Pensiones 
Alimentarias, deberá cancelar en los primeros quince días del mes de 
diciembre de cada año, una cuota equivalente a una mensualidad, por 
concepto de aguinaldo. Se le hace saber, a la parte actora, que tiene la 
posibilidad de contar con la asistencia del Departamento de 
Defensores Públicos, y que ambas partes pueden presentar recursos de 
revocatoria o de apelación contra esta resolución, dentro del tercer día 
después de notificada. Se les comunica que existe la posibilidad de que 
el conflicto planteado pueda resolverse mediante un acuerdo 
conciliatorio que sea beneficioso para todos, de tal forma que pueden 
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comparecer al tribunal con ese fin, aún sin contar con cita previa. Se 
les solicita que, en la medida de lo posible, se sirvan utilizar papel 
tamaño carta, a fin de guardar una mejor presentación y orden de los 
expedientes (Circular No 38-97 publicada en el Boletín Judicial No 78 
del 24 de abril de 1997). Comuníquese al Registro de Obligados para lo 
de su cargo. Para el alimentante no asalariado, la prestación 
alimentaria se actualizará automáticamente cada año, en un 
porcentaje igual a la variación del salario mínimo descrito en el 
artículo 2, de la Ley N.° 7337 de 5 de mayo de 1993. Para los 
asalariados, se reajustará en forma porcentual a los aumentos de ley 
decretados por el Estado para el sector público o privado, según 
corresponda. Pídase a la Caja Costarricense de Seguro Social que se 
sirva certificar los salarios devengados por la actora, y el demandado, 
durante los últimos seis meses. Notifíquese al demandado 
personalmente, o por medio de cédula y copias de ley en su casa de 
habitación o lugar de trabajo.- Para tal efecto, se comisiona a la 
OFICINA CENTRALIZADA DE NOTIFICACIONES DE 
LIBERIA.- Notifíquese al P.A.N.I por medio de la Oficina 
Centralizada de Notificaciones de este circuito.- 
Lic (da). M. G. S. Juez(a).- 250 
 

Para la actora Hannia Mora Sánchez, la cuota provisional de pensión alimentaria es 

uno de los requisitos que tiene que contener el auto de traslado de la demanda establecido en 

el artículo 20 de la L.P.A. 251 

Esta posición es la sostenida por la jurisprudencia nacional, pues se ha indicado que la 

omisión de indicar la posibilidad de recurrir dicha resolución es causa de indefensión. Veamos: 

 
“(…) la omisión de indicar el plazo para recurrir constituye un vicio que 
genera indefensión, en la medida en que no hay certeza para impugnar la 

                                                 
250 Ejemplo de auto de traslado de demanda de pensión alimentaria, tomado del Juzgado Contravencional de 
Menor Cuantía y de Pensiones de Liberia. Resolución de las veinte horas y cuarenta y nueve minutos de once de 
Diciembre del año dos mil siete. 
251 “Traslado de la demanda: el auto de traslado de la demanda debe contener los requisitos contenidos en el art. 20 de 
la L.P.A., a saber: 
b) Indicación de la cuota provisional, de conformidad con los artículo 21 de la L.P.A., 168 del C.F., y Voto 174-90 
Sala Constitucional, siendo conveniente establecer el pago de la cuota provisional de manera mensual por aplicación 
del art. 25 de la L.P.A. Además se debe señalar la obligación de la parte demandada de realizar el deposito en la 
cuenta del despacho dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto, bajo el apercibimiento de que en caso de 
incumplimiento, se puede ordenar el apremio corporal en su contra, a solicitud de la parte actora (…) d) Información 
a ambas partes de su derecho de recurrir el monto fijado dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto 
(…)”. Véase Mora Sánchez Hannia, op. cit., pp. 21-22. 
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fijación provisional, vicio que debe ser subsanado en el proceso 
alimentario (…)”.252 
 

Importante destacar, en cuanto al depósito de la pensión provisional, que si dentro de 

los tres días de plazo para que el demandado deposite, según la prevención hecha en el auto de 

traslado, este no lo hiciere, la actora cuenta con el plazo de treinta días para firmar la solicitud 

de apremio corporal en contra del accionado, por ejemplo, si el demandado fue notificado el 10 

de julio, en este caso tiene hasta el 13 de julio para hacer el respectivo depósito y a partir de 

esta última fecha la actora tiene treinta días para solicitar el apremio que corresponda a dicha 

cuota; es decir, hasta el 12 de agosto. 

 

 Sección III. DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA PROVISIONAL ¿ES UNA POTESTAD  

O UNA OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR ESTABLECERLA? 

 
Existe una discusión en los estudiosos de la materia alimentaria en Costa Rica, surgida 

de la confrontación del artículo 168 del C.F, con el 21 de la L.P.A, debido a que el primero 

hace referencia a una potestad del operador jurídico para fijar la pensión provisional, 

diciendo: “el juez podrá fijar”, mientras que el segundo contiene un mandato, una 

obligación para interponerla indicando: “el juez fijará”. 

Artículo 168 del C.F.: 
 
“Mientras se tramita la demanda alimentaria, comprobado el parentesco, 
el juez podrá fijar una cuota provisional a cualquiera de las 
personas indicadas en el artículo siguiente, guardando el orden preferente 
ahí establecido (…)”. (La negrita no es del original). 
 

 Por su parte, el artículo 21 de la L.P.A expone: 
 

“Fijación de pensión alimentaria provisional. En la misma resolución 
que otorga el traslado de la demanda, el juez fijará una pensión 
alimentaria provisional y prevendrá al obligado el depósito del monto 
correspondiente, dentro del tercer día, bajo apercibimiento de ordenar 

                                                 
252 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N.° 10546.  San José, a las dieciséis horas con 
treinta y tres minutos del veintitrés de septiembre de dos mil tres. 
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apremio corporal en su contra, si así lo pidiere la parte actora, en caso de 
incumplimiento”. (El resaltado no es del original). 
 

 En este particular, se puede decir con seguridad que la doctrina alimentaria 

costarricense no es coincidente en este aspecto, toda vez que una parte de ella cree que existe 

una obligación del juzgador para fijar la pensión provisional y por otra parte se encuentra la 

otra la tesis que sostiene que el otorgamiento de esta es una potestad que tiene el 

administrador jurídico y que ello dependerá del caso concreto: 

 
“Surge la interrogante de si la pensión alimentaria es para el juzgador 
una facultad o una obligación: según la mayoría de los criterios, la 
predominancia es la primera, pues varios autores afirman que el Código 
de Familia es la ley fondo y la Ley de Pensiones Alimentarias es la Ley 
Procesal”. 253 
 

En la misma línea de pensamiento de la autora citada supra, se encuentra Ricardo 

González Mora, para quien buscando una integración del ordenamiento, cabría concluir que el 

numeral 168 es la norma sustancial, en tanto que el artículo 21 es la norma procesal, de 

manera que la fijación de la pensión provisional queda sujeta a que se cumplan los requisitos 

legales y al criterio del juzgado para cada caso especifico.254 

Pensamiento opuesto a los dos anteriores tiene la autora Silvia Castro Morales, quien 

señala que el tema en análisis se tiene que ver como una obligación por parte del juez de fijar 

una pensión provisional, a la luz de lo que establece la legislación, pues la L.P.A. es la ley 

especial, mientras que el C.F. es la ley general.255 

Posición ecléctica a las anteriores tiene la autora Hannia Mora Sánchez; criterio el cual 

comparte el investigador: 

 
“En este caso, lo lógico parece ser que el juez haga una valoración del caso, y 
decida si fija la cuota provisional.- Ejemplo: Cuando quien demanda es una 
madre a su hija, hay que ponderar cual es la ocupación que reporta para la 

                                                 
253 Véase Jiménez Hidalgo Evelyn, op. cit., p. 85.  
254 González Mora Ricardo citado por  Evelyn Jiménez Hidalgo, op.cit., pp. 85-86. 
255 Véase Castro Morales Silvia, op. cit., p.8. 
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demanda, ya que puede ser ama de casa y tener hijos menores, en cuyo caso 
estarían estos en orden preferente”. 256 
 
Para el juez del Tribunal de Familia, Diego Benavides Santos, debe ser una potestad o 

posibilidad que tendrá que valorar el operador jurídico según el caso; cito lo explica con este 

ejemplo: 

 
“(…) en el caso de que el esposo demande a su esposa, por prudencia 
parece mejor dejar el asunto para la resolución de fondo, pues la igualdad 
debe medirse de acuerdo con la sabía formula de equidad del artículo 35 
del Código de Familia”.257 

 
 Esta última posición es la tesis que actualmente sostiene la jurisprudencia: 

 
“II. El artículo 168 del Código de Familia, que fue reformado por la Ley 
de Pensiones Alimentarias, dispone que “mientras se tramita la demanda 
alimentaria, comprobado el parentesco, el juez podrá fijar una cuota 
provisional a cualquiera de las personas indicadas en el artículo 
siguiente, guardando el orden preferente ahí establecido. Esta cuota se 
fijará prudencialmente en una suma capaz de llenar, de momento, las 
necesidades básicas de los alimentarios y subsistirá mientras no fuere 
variada en sentencia.” Como se aprecia, en esta norma sí se establece el 
carácter potestativo para el juzgador que tiene la fijación de una cuota 
provisional de alimentos. Ciertamente, la redacción del artículo 21 de la 
Ley de Pensiones Alimentarias puede permitir que se realice una 
interpretación errónea, pues da la apariencia de que la imposición de esa 
cuota provisional es obligatoria. Lo que sucede es que, con una correcta 
interpretación y armonización de los conceptos, es posible arribar a la 
conclusión de que sí se trata de una disposición potestativa. Por un lado, 
debe destacarse que la vigencia de ambas normas es idéntica, de forma tal 
que no podría considerarse que la ley posterior vino a derogar a la 
anterior.   Por el otro lado, tampoco puede considerarse que rige la ley 
especial sobre la general, porque el tema de los alimentos se regula en los 
dos cuerpos normativos, siendo la Ley de Pensiones Alimentarias de 
carácter más procedimental y el Código de Familia de carácter más 
sustantivo”. 258 

 

                                                 
256 Véase Mora Sánchez Hannia, op. cit., p. 20. 
257 Véase Benavides Santos Diego. (Inédito). 
258 Tribunal de Familia. Voto N.° 152-06. San José, a las ocho horas veinticinco minutos del ocho de febrero del 
dos mil seis. 
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 Sección IV. DE LA EJECUTORIEDAD Y EJECUTIVIDAD DE LA PENSIÓN 

ALIMENTARIA PROVISIONAL 

 
La ejecutoriedad y ejecutividad de la pensión alimentaria provisional encuentra su 

tutela en el artículo 21 párrafo segundo de la L.P.A., que señala que la pensión alimentaria 

provisional será ejecutable aun cuando no se encontrare firme el auto que la fijó. 

La ejecutoriedad y ejecutividad deviene de la misma naturaleza de la pensión 

provisional, pues es una medida cautelar, dictada con carácter urgente, cuya finalidad es 

satisfacer necesidades básicas del alimentario; disponer lo contrario sería ir contra la 

naturaleza y doctrina que informan este tipo de obligación y así lo ha visto la S.C.C.S.J. en 

varios pronunciamientos emitidos al respecto,  donde el más significativo es el voto 300-90: 

 
"(...) un principio bien consagrado de derecho procesal establece que las 
medidas cautelares ordenadas por un tribunal son ejecutivas y ejecutorias, 
no obstante y sin perjuicio de la apelación u otro recurso que se interponga 
contra ellas, y, naturalmente, a reserva de lo que en definitiva resuelva el 
superior; lo que implica, en el caso concreto, aclarar que la exigencia 
constitucional de recurso contra las resoluciones que impongan una 
pensión provisional o el apremio corporal para garantizarla, deben 
ejecutarse de inmediato aunque sean recurridas, sin perjuicio y a reserva 
de lo que resuelva el superior (...)" (Sentencia número 300-90 de las 
diecisiete horas del veintiuno de marzo de mil novecientos noventa citada 
en la número 0165-95 de las 15:33 horas del 10 de enero de 1995).  En 
virtud de lo expuesto en el precedente parcialmente citado, el hecho de que 
la obligación alimentaria que tiene a su cargo el recurrente, se encuentre 
cuestionada por haber planteado él un recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio no tiene la virtud de dispensarlo de su pago, ni 
constituye un impedimento para que la autoridad recurrida dicte las 
medidas necesarias para garantizar, a favor de los acreedores, su 
cumplimiento, desde luego, hasta tanto, no se disponga lo contrario una 
vez resuelto lo correspondiente. En consecuencia, concluye la Sala que la 
libertad personal del amparado no ha sido vulnerada ni amenazada en 
forma arbitraria por las autoridades recurridas (…)”.259 

 

                                                 
259 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2004-1299.  San José, a las ocho horas con treinta y 
ocho minutos del diecinueve de noviembre del dos mil cuatro. 
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La ejecutividad y ejecutoriedad de esta obligación han sido centro de crítica por parte 

de las personas involucradas en proceso de pensiones, especialmente por los obligados 

alimentarios, pues consideran que ello es inconstitucional por violentar el debido proceso, 

incluso varios recursos de inconstitucionalidad se han interpuesto contra el artículo 21 de la 

L.P.A. 

En este sentido, la autora Evelyn Jiménez Hidalgo dice que un argumento aludido por 

los deudores alimentarios es el hecho de que ante el incumplimiento del pago de la pensión 

alimentaria provisional no procede dictar el apremio corporal, pues la sentencia que otorga tal 

obligación alimentaria aún no se encuentre firme, violentándose por consiguiente el debido 

proceso.260 

Pensamiento no reconocido por la S.C.C.S.J. en varios pronunciamientos que ha hecho 

en este particular; por ejemplo, en la resolución 2001-01481, San José a las quince horas con 

veinticuatro minutos del veintiuno de febrero del dos mil uno, indica: 

 
“Efecto devolutivo de la apelación en obligación alimentaria.- En el caso 
de la obligación alimentaria, se está frente a una obligación de naturaleza 
particular y especial, en la que prevalece el interés del deudor alimentario, 
por encima de cualquier otro interés. En ese sentido, resulta razonable y 
necesario que las decisiones que se tomen en el proceso sean ejecutivas y 
ejecutables, según ya lo ha establecido la jurisprudencia de esta Sala. En 
la sentencia que analizó la necesidad del recurso de apelación respecto de 
la pensión provisional, se señaló:     
“Lo anterior no significa, sin embargo, que la Sala desconozca el derecho 
prioritario de los acreedores alimentarios y, por ende, el carácter 
fundamental de la obligación alimenticia. Por el contrario, los propios 
valores constitucionales y del derecho de los derechos humanos vinculan 
ese derecho de los más débiles y esa obligación de los más fuertes a la 
dignidad natural de la persona humana, dignidad que justifica 
suficientemente disposiciones urgentes como las previstas en la Ley de 
Pensiones Alimenticias para la fijación de una pensión provisional y sus 
garantías, inclusive mediante el apremio corporal. Esto hace, a su vez, 
dada la naturaleza misma de la pensión provisional, que resulten hasta 
cierto punto inevitables los señalados riesgos de su fijación interlocutoria 
para el deudor pero, en cambio, considera la Sala que, para conciliar en la 

                                                 
260 Véase Jiménez Hidalgo Evelyn, op. cit., p. 87. 



 

 

182 

 

medida de lo razonable los derechos de todas las partes, nada se opone a 
que se reconozca al obligado por lo menos el derecho a pretender ante un 
tribunal superior la corrección de lo que considere resuelto erróneamente, 
sin perjuicio, eso si, de su carácter urgente y de la ejecutividad y 
ejecutoriedad que de todas maneras conviene a toda disposición judicial 
cautelar.  
Sin embargo, no puede esta Sala desentenderse de que, desde el punto de 
vista de la otra parte, los alimentos son por definición, indispensables 
para la subsistencia y la supervivencia misma de los acreedores 
alimentarios, generalmente, menores incapaces de atender a su 
manutención, o mujeres incapaces por sí solas de atender cumplidamente 
a la de sus hijos. Los derechos de esos acreedores alimentarios son también 
fundamentales, por lo que el ordenamiento debe arbitrar, en lo posible, los 
medios de garantizarlo, sin violar, eso sí, los del deudor. Esos remedios 
existen en el caso de estudio, y la Sala, en todo caso, tiene potestades para 
proporcionarlos: en efecto, un principio bien consagrado de derecho 
procesal establece que las medidas cautelares ordenadas por un tribunal 
son ejecutivas y ejecutorias, no obstante y sin perjuicio de la apelación u 
otro recurso que se interponga contra ellas, y, naturalmente, a reserva de lo 
que en definitiva resuelva el superior; lo cual implica, en el caso concreto, 
aclarar que la exigencia constitucional de recurso contra las resoluciones 
que impongan una pensión provisional o el apremio corporal para 
garantizarla, deben ejecutarse de inmediato aunque sean recurridas, sin 
perjuicio y a reserva de lo que resuelva el superior. (Sentencia 300-90 de 
las diecisiete horas del veintiuno de marzo de mil novecientos noventa)”. 

 

 Sección V. DE LA RECURRIBILIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE FIJA PENSIÓN 

ALIMENTARIA PROVISIONAL 

 
 En Ley de Pensiones Alimenticias número 1620, de 1953, solo era posible recurrir la 

sentencia de primera instancia y no existía otro tipo de impugnación vertical; por su parte, la 

jurisprudencia de la S.C.C.S.J. sostenía que el auto que fijaba la pensión provisional no era 

impugnable y, por lo tanto, esta tenía que prevalecer hasta en sentencia de primera instancia; 

esta jurisprudencia fue declarada inconstitucional en voto 300-90 de dicho tribunal, el cual 

sostuvo la tesis de que el auto que fija la cuota provisional de pensión sí es recurrible por tener 

efectos propios. Esta tesis fue acogida posteriormente en al nueva L.P.A. de 1997, en los 

artículos: 21, 51, 52, 53 inciso 1). Aquí un extracto de dicho pronunciamiento: 
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“(…) Sin embargo, no puede esta Sala desentenderse de que, desde el 
punto de vista de la otra parte, los alimentos son por definición, 
indispensables para la subsistencia y la supervivencia misma de los 
acreedores alimentarios, generalmente, menores incapaces de atender a su 
manutención, o mujeres incapaces por sí solas de atender cumplidamente 
a la de sus hijos. Los derechos de esos acreedores alimentarios son también 
fundamentales, por lo que el ordenamiento debe arbitrar, en lo posible, los 
medios de garantizarlo, sin violar, eso si, los del deudor. Esos remedios 
existen en el caso de estudio, y la Sala, en todo caso, tiene potestades para 
proporcionarlos: en efecto, un principio bien consagrado de derecho 
procesal establece que las medidas cautelares ordenadas por un tribunal 
son ejecutivas y ejecutorias, no obstante y sin perjuicio de la apelación u 
otro recurso que se interponga contra ellas, y, naturalmente, a reserva de lo 
que en definitiva resuelva el superior; lo cual implica, en el caso concreto, 
aclarar que la exigencia constitucional de recurso contra las resoluciones 
que impongan una pensión provisional o el apremio corporal para 
garantizarla, deben ejecutarse de inmediato aunque sean recurridas, sin 
perjuicio y a reserva de lo que resuelva el superior… Se declara con lugar 
el recurso, en cuanto resulta inconstitucional la interpretación o 
aplicación del artículo 26 de la Ley de Pensiones Alimenticias, No. 1620 
del 5 de agosto de 1953 y sus reformas, en el sentido de que carecen de 
recurso de apelación los autos que resuelvan incidentes posteriores a la 
sentencia. Asimismo, de conformidad con el artículo 89 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, se declara también inconstitucional 
cualquier interpretación o aplicación que niegue el recurso de apelación 
contra las resoluciones que establezcan o impongan una pensión 
provisional o contra las similares que tengan efectos propios y no sean 
simple consecuencia de otras ya firmes o ejecutivas. Los autos y 
resoluciones dichos deben entenderse apelables en el efecto devolutivo y sin 
perjuicio de su ejecutividad, inclusive por la vía del apremio corporal que 
en su caso se hubiera decretado (…)”. 

 
 La doctrina, por su parte, hace referencia a la recurribilidad de la obligación 

alimentaria diciendo que la cuota provisional es susceptible de ser impugnada mediante los 

recursos de revocatoria y de apelación, los cuales, en todo caso, no impiden su ejecución. 261 

 
 

                                                 
261 Véase Víctor Tobal Antonio, op.cit., p. 103. 
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 Sección VI. ¿TIENE  EFECTO RETROACTIVO LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO 

CONTRA EL AUTO QUE FIJA CUOTA PROVISIONAL? 

 
Una inquietud surgida después de la promulgación del voto 300-90 de la S.C.C.S.J fue, 

que sucedería una vez que se declarara con lugar o parcialmente con lugar un recurso contra 

el auto que fijó la cuota provisional, sea que esta aumentara o disminuyera. 

Al respecto, se han hecho los siguientes cuestionamientos: ¿tiene efecto retroactivo la 

resolución del recurso contra el auto que fija cuota provisional? y si así lo fuere, ¿como 

funcionaria dicha retroactividad en la práctica; es decir, si se fijaba una cuota menor de 

pensión provisional; en este caso, el deudor alimentario tendría que pagar lo debido o su pago 

iniciaría desde que se dicto la resolución del recurso? y si, por el contrario, el monto fijado era 

menor, ¿si lo ya lo exceso de lo pagado por el deudor alimentario tenía que ser devuelto por el 

acreedor o no? 

Todas estas inquietudes se ha encargado la jurisprudencia se ha encargado de 

evacuarlas, pero a nivel doctrinal todavía no existe consenso al respecto. 

La autora Hannia Mora Sánchez es del criterio de que: 
 
“Debido al carácter ejecutivo y ejecutorio de la pensión alimentaria 
provisional , se puede ordenar apremio corporal en contra del obligado 
incumpliente, aun en el caso de que el auto en que se fijó la misma no se 
encuentre firme por haber sido recurrido, sin embargo, si el Superior en 
grado, revoca la cuota provisional y fija una menor entonces la diferencia 
ya pagada por el deudor alimentario, será tenida a su favor para la 
aplicación a cuotas futuras o bien, podrían ser objeto de devolución por la 
parte actora”. 262  
 

El autor Ricardo Montes Guevara sostiene una  posición interesante al respecto, según 

él, lo que ocurre es que el demandado se ve obligado a pagar un monto alimentario que luego 

es reducido en alzada. Sobre, ello la S.C.C.S.J. ha dicho que el demandado tiene derecho a la 

devolución del excedente o que le sea aplicado a las cuotas siguientes y de llegarse a dar una 

situación contraria, sea que la pensión provisional, en vez de ser reducida, es incrementada 

                                                 
262 Véase Mora Sánchez Hannia, op. cit., p 27. 
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por el superior, considera, aplicando criterios de igualdad, que la actora tendría derecho a 

cobrar las diferencias resultantes del cambio de monto.263 

La misma línea de pensamiento es sostenida por la autora Sharon Kramarz Lang y 

otros, al exteriorizar que: 

 
“En la practica opera el sistema explicado por la Licenciada Mora, el 
cual a nuestro criterio encuentra su justificación si se piensa en el 
siguiente caso. Debido al carácter urgente de los alimentos, la pensión 
provisional se fija de una manera en cierto modo precipitada, por lo que 
en algunas situaciones puede no estar ajustada a la verdadera capacidad 
de pago del obligado y a las necesidades reales del beneficiario. Si el 
obligado logra demostrar en segunda instancia que el monto fijado resulta 
desproporcionado, consideramos que lo justo es que se reconozca el exceso 
de lo pagado y se acredite a pensiones futuras, y no que no el acreedor se 
beneficie percibiendo esos montos, sin que luego  deba responder de alguna 
manera, sea dejando de percibir los montos correspondientes a la 
acreditación durante cierto número de mensualidades. Por otra parte, nos 
parece acertada la práctica de que el obligado deba cubrir en forma 
retroactiva los faltantes en caso de que el  monto de la provisional sea 
aumentado en segunda instancia, pues si ello sucede es con base, en un 
razonamiento del ad quem que determina que el monto que puede pagar el 
obligado es mayor al fijado en primera instancia, por lo que resulta justo 
que se deban cubrir esos faltantes desde el momento en que empieza a regir 
la obligación alimentaria, es decir, desde el momento de la 
notificación”.264 
 

Un punto de vista totalmente diferente a los autores anteriores sostiene el Licenciado 

Ricardo González, pues manifiesta que el monto de la pensión se determina por la fecha en 

que se paga. Así, si se pagó cierto monto que era el que se regía en esa fecha, el sujeto queda 

liberado aunque posteriormente el monto sea aumentado. De la misma manera, no debería 

proceder la acreditación de los excesos pagados a pensiones futuras, lo cual implicaría en 

cierta manera una especie de compensación, la cual está expresamente prohibida por el 

                                                 
263 Véase Montes Guevara Ricardo, op. cit., p. 53. 
264 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit. pp. 243-244. 
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artículo 167 del C.F. No procede entonces ningún reajuste, salvo que no se haya pagado a la 

fecha en que sucede la variación en el monto de la obligación. 265 

Interesantes las posiciones transcritas de los autores citado supra, aun así, no son 

totalmente compartidas por el sustentante de esta obra, pues contradicen, a todas luces, la 

doctrina que informa el derecho alimentario en general, por razones muy simples, que tienen 

su asidero y fundamento en la doctrina, legislación, jurisprudencia dominantes y en la misma 

naturaleza de la pensión alimentaria provisional. 

La naturaleza de la pensión alimentaria provisional deviene de una medida cautelar de 

carácter urgente, mediante la cual se trata de atender las necesidades urgentes, presentes e 

inmediatas de las personas demandantes de alimentos, que tiene que ser fijada de acuerdo con 

los presupuestos de necesidades del alimentario y posibilidades del que debe alimentos. 

Así las cosas, carecería de sentido y, más aún, sería contradictorio a la doctrina, ley y 

jurisprudencia dominante, decir que cuando debido a una impugnación del monto provisional 

de pensión se fije un monto menor ya sea por el ad quo o por el ad quem, el demandado 

alimentario tiene que pagar el faltante de forma retroactiva desde el momento que rige la 

obligación, pues el presupuesto de la necesidad inmediata del alimentario ya no es tal, por lo 

que no tendría sentido que lo resuelto por el juez (ad quo o el ad quem según fuera el caso) en 

este particular sea retroactivo, pues contradice a la naturaleza misma de la pensión 

alimentaria provisional; este pensamiento presenta su excepción y es cuando el beneficiario 

alimentario demuestre con prueba fehaciente e idónea que tuvo que contraer deudas para 

cubrir en su momento las necesidades perentorias y básicas en el tiempo que estuvo 

percibiendo la cuota alimentaria provisional variada a su favor posteriormente. 

Caso contrario pasa cuando el monto alimentario es disminuido por el superior, donde 

sí sería posible que, en este caso, el exceso de lo pagado se acredite a pensiones futuras; eso sí, 

en cuotas que el juez de primera instancia crea razonable, para no hacer ilusorio la cuota de 

pensión alimentaria futura, pues el objetivo de la retroactividad de la devolución del exceso 

                                                 
265 Licenciado González Ricardo citado por Sharon Kramarz Lang, op.cit., p. 244. 
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de lo pagado no es desobligar temporalmente al obligado, sino simplemente reconocer el 

exceso de lo pagado en las cuotas futuras o de forma inmediata.  

En este caso, al obligado alimentario se le obligó a pagar una cuota alimentaria que 

posteriormente se dispuso que fue desproporcionada con respecto a las necesidades del 

alimentario, por lo que existe una suposición de que el exceso de lo pagado no tendría que 

haber sido gastado por el acreedor alimentario pues no lo necesitaba; de lo contrario, existiría 

un enriquecimiento sin causa por parte de este último. 

 La jurisprudencia se ha pronunciado al respecto así: 
 
“Si bien es cierto esta Sala ha dicho que, por el carácter urgente y en 
virtud del derecho prioritario de los acreedores alimentarios, la resolución 
que establezca un determinado monto por concepto de pensión alimenticia 
provisional es ejecutiva y ejecutoria, de modo tal que procede ordenar el 
apremio corporal contra el obligado a dar alimentos aún cuando la 
resolución que fijó la cuota provisional no esté firme o haya sido apelada, 
si el Superior, como en este caso, revoca la resolución en cuanto al monto 
fijado y dispone uno menor, es éste último el que rige no sólo a partir de la 
firmeza del auto dictado por el Ad quem, sino a partir del momento en que 
el A quo fijó la cuota provisional, pues en cuanto a este punto la 
resolución fue revocada. Por ello, si el demandado hubiera pagado desde 
el momento en que se le dio traslado a la demanda de pensión alimenticia 
hasta aquél en que el Superior fijó un monto menor al originalmente 
estipulado por el Ad quem, algún exceso, tendría derecho, en su caso, a la 
devolución del excedente o a que sea aplicado a las cuotas siguientes, ya 
que la obligación alimentaria debe tener estrecha relación con las 
necesidades del beneficiario y las posibilidades del obligado. Es un 
principio procesal general que las resoluciones de los Superiores 
prevalecen sobre la de los inferiores. Así, no podría -como lo pretende la 
recurrida- hacerse prevalecer el monto de la pensión provisional fijada en 
el auto de traslado de la demanda sobre el definitivamente impuesto por el 
Superior, ya que esta última resolución revocó la primera precisamente en 
cuanto a este punto se refiere, efecto que es retroactivo a la fecha en que el 
A quo dictó la resolución ahora parcialmente revocada, y no, como 
erróneamente interpreta la autoridad judicial recurrida, a partir de la 
firmeza de la resolución dictada por el Ad quem”.266 
 
 

                                                 
266 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 1965-94.  San José, a las quince horas nueve 
minutos del veintiséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS ASPECTOS SUSTANCIALES DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA PROVISIONAL 

  

 Una vez abarcados en el capítulo anterior sobre los aspectos procesales de la pensión 

alimentaria provisional, es menester de este apartado estudiar las cuestiones sustanciales de 

este, con el objetivo de llevar a cabo un estudio amplio de la totalidad de la doctrina que 

informa la pensión alimentaria provisional desde sus diferentes aristas. 

 

 Sección I. DEL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA PROVISIONAL 

 

Según lo indica la L.P.A. en el artículo 22, la obligación alimentaria nace a la vida 

jurídica una vez notificada el monto que se impone de cuota alimentaria provisional: 

 
“Artículo 22.- Nacimiento de la obligación alimentaria. 
La obligación alimentaria regirá una vez notificado el demandado de la 
resolución que impone el monto provisional por concepto de alimentos”. 
 

En este particular, aclara autor Diego Benavides Santos: 
 

“El demandado tiene un plazo de tres días para hacer los depósitos. 
Entonces si bien rige desde que se le notifica, es exigible hasta tanto que 
se venza el plazo de tres días que se le concede”. 267 
 

Una situación particular sucede en los casos en que está de por medio un proceso 

declarativo de paternidad, donde la obligación alimentaria se considera nacida desde el 

momento en que se presenta la demanda, pues la obligación alimentaria del padre con 

respecto al hijo se retrotrae a la fecha en que esta se presenta cuando la demanda sea 

declarada con lugar; en este sentido reza el artículo 96 párrafo segundo del C.F.:  

 
“(…) En todo caso, declarada la paternidad, la obligación alimentaria 
del padre respecto de la hija o el hijo se retrotraerá a la fecha de 

                                                 
267 Véase Benavides Santos Diego. Ley de Pensiones Alimentarias, op. cit., p. 121. 
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presentación de la demanda y se liquidará en el proceso alimentario 
correspondiente, mediante el trámite de ejecución de sentencia(…)”. 

 
Haciendo un breve estudio de este particular en el Derecho comparado, se puede 

concluir que en algunos ordenamientos jurídicos extranjeros la obligación alimentaria nace 

desde que se interpone la demanda y no desde la notificación de la cuota provisional; así 

sucede por ejemplo en Ecuador: 

 
“Los alimentos provisionales se deben desde la interposición de la 
demanda, y son pagaderos por mes adelantados, ya resolución que fije 
dicha pensión admite recursos solamente en efecto solamente 
devolutivos”. 268 

 
Por otra parte, en el Derecho español la obligación de dar alimentos es exigible desde 

que el acreedor alimentario los necesitare para subsistir, pero no se abordarán sino desde la 

fecha en que se interponga la demanda, pero si se tratare de  efectos de pensión fijada en 

medidas provisionales para la contribución a las cargas familiares, la obligación de pago 

acaece desde el momento de la notificación del auto al obligado al pago. 269  

 

 Sección II. DE LOS CRITERIOS PARA FIJAR LA CUOTA ALIMENTARIA 

PROVISIONAL 

 

 Ya en líneas anteriores se ha mencionado reiteradamente que, como regla general, 

debido a la forma en cómo está estructurado el proceso alimentario, la pensión alimentaria 

provisional se otorga de forma a priori, en el auto traslado de la demanda; debido a ello, la ley 

ha otorgado al operador jurídico una serie de criterios para que con base en ellos y en el dicho 

de la parte actora, fije la cuota alimentaria provisional, entre ellos están: 

 
 
 

                                                 
268 Véase Sení de Ceballos Ruth, op. cit., p. 52. 
269 Espinosa Lozano José (1991). Problemas Procesales en el Derecho de Familia. Impreso en Barcelona España. 
Sexta Edición. José Mª Bosch Editor S.A. pp. 161-162. 
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1) Prudencialidad  

 
 Está previsto en el C.F., artículo 168, y ha sido uno de los criterios que la 

jurisprudencia ha desarrollado de manera más vasta.270  

 El criterio de prudencialidad es el principal instrumento con que el que cuenta el juez 

al momento de fijar la pensión alimentaria provisional. La prudencialidad tiene el límite en el 

dicho de la parte actora, pues el razonamiento de prudencialidad tiene que ser basado en lo 

que conste en los autos en el momento de determinar esta cuota. 

En este sentido, la jurisprudencia ha expresado: 
 

“De conformidad con el numeral 168 del Código de Familia, la fijación 
provisional de alimentos es procedente mientras se ventila el proceso. La 
misma, por regla general, debe hacerse prudencialmente, pues no constan 
los elementos probatorios en forma completa. Por ello dicho numeral 
establece que la suma acordada debe ser capaz de llenar de momento las 
necesidades más perentorias de los alimentarios y subsistirá mientras no 
fuere variada en sentencia (…)”.271 
 

De igual forma, el Tribunal de Familia de San José en su voto 1360-06 expone: 
 

“Los artículos 21 de la Ley de Pensiones Alimentarias y 168 del Código 
de Familia son las normas que regulan el tema de la medida cautelar de 
alimentos provisionales. Se trata de una fijación prudencial al inicio del 
proceso de pensión alimentaria, sin contar con todos los elementos de 
juicio además de que la perspectiva del numeral 168 del Código de 
Familia es diferente a la que se debe tener a la hora de dictar una 
sentencia, pues no se cuentan todos los elementos probatorios necesarios 
para fijar el monto definitivo en sentencia, tal y como lo alega el apelante, 
no toda la prueba se ha evacuado, pero llegada la misma al expediente, se 
resolverá en forma equitativa y prudencial”. 
 

                                                 
270 Artículo 168 del C.F reza: “Mientras se tramita la demanda alimentaria, comprobado el parentesco, el juez podrá 
fijar una cuota provisional a cualquiera de las personas indicadas en el artículo siguiente, guardando el orden 
preferente ahí establecido. Esta cuota se fijará prudencialmente en una suma capaz de llenar, de momento, las 
necesidades básicas de los alimentarios y subsistirá mientras no fuere variada en sentencia”. (El resaltado es del 
investigador). 
271 Tribunal de Familia. Voto N.° 25-2002. San José, a las ocho horas cincuenta minutos del veinticinco de enero 
del dos mil dos. 
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La doctrina, por su parte, alude a que aun cuando no existe una fórmula para hacer la 

fijación de la cuota de pensión, a fin de establecerla, el juez debe hacer una evaluación para 

balancear entre las posibilidades económicas del demandado y las necesidades de los 

beneficiarios y que, al respecto, no hay que confundir la limitación del artículo 172 del Código 

de Trabajo, en cuanto al 50% del salario, toda vez que esta disposición se refiere únicamente 

al embargo del salario y no así como incorrectamente se interpreta en la práctica, como límite 

para la fijación de la cuota alimentaria. 272  

Por su parte Sharon Kramarz Lang y otros indica: 
 

“A tales parámetros de fijación se les ha criticado por ser muy subjetivos, 
mas es nuestro criterio que en esta materia, definitivamente el juez debe 
valorar con discrecionalidad cada caso particular para establecer la 
pensión adecuada”. 273 

 
2) Proporcionalidad y equidad 
 
Este criterio esta plasmado en los numerales 164 y 166 del C.F. que respectivamente 

indican en lo que interesa:  

 Artículos 164 del C.F.:  
 

“(…) Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida 
acostumbrado por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y 
psíquico, así como sus bienes.” El resaltado no es del original. 

 
 Artículo 166 del C.F.: 
 

“(…) Los alimentos no se deben sino en la parte que los bienes y el 
trabajo del alimentario no los satisfagan”. 
 

 Tiene que ver con la obligación del operador jurídico en fijar una cuota alimentaria, 

sea provisional o definitiva, desde dos perspectivas: 

Primero, la proporcionalidad y la equidad tiene que ir en relación con los bienes y el 

trabajo del acreedor alimentario; es decir, el operador jurídico tiene que fijar una cuota 

                                                 
272  Véase Mora Sánchez Hannia, op. cit., p. 20. 
273  Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p.253. 
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alimentaria sea provisional o definitiva, que cubra los alimentos, que no pueden ser  

satisfechos por el trabajo y los bienes del acreedor alimentario, por ejemplo: 

Pedro quien es mayor de edad, estudia Medicina con rendimiento académico aceptable, 

trabaja en una farmacia medio tiempo y además es propietario de un vehículo que usa para ir 

a la universidad, solicita pensión alimentaria a Juan, quien es su padre; el juez encargado del 

proceso tiene que fijar una pensión provisional, de acuerdo con las necesidades más básicas y 

perentorias de Pedro, hasta donde sus bienes y ingresos no lo satisfagan. 

 Segundo, la proporcionalidad y equidad tiene que ir en referencia con las posibilidades 

económicas del deudor alimentario en relación con las necesidades y el nivel de vida 

acostumbrado de quien pide los alimentos.  

 La jurisprudencia ha mencionado al respecto: 
 
“Por el estadio procesal en el cual se encuentra el proceso en ese momento, 
por lo general la fijación se hace atendiendo razones de prudencia y 
equidad, pues no se cuenta con mayores elementos probatorios. No 
obstante, la imposición debe hacerse para satisfacer los inmediatos e 
impostergables requerimientos alimentarios de los beneficiarios, sin dejar 
en estado de imposibilidad de cumplimiento al demandado (...)”.274 
 

 3) Razonabilidad 
 
 La cuota alimentaria provisional tiene que ser otorgada bajo criterios de 

razonabilidad, máxime que la cuota alimentaria provisional tiene como objetivo principal 

cubrir de manera temporal necesidades básicas y perentorias del acreedor alimentario hasta 

que se fije la pensión alimentaria definitiva, por lo que dicho monto, en la medida de lo 

posible, tiene que ser razonable en dos sentidos: primero, idóneo para cubrir las necesidades 

del alimentario; segundo, esta razonabilidad tiene que ir dirigida a las posibilidades 

económicas del deudor alimentario para no dejarlo en un estado de imposibilidad de 

cumplimiento de la obligación. 

 Este criterio se encuentra plasmado en el artículo 164 del C.F.:  
 

                                                 
274 Tribunal de Familia. Voto Nº 1159-2000. San José, a las catorce horas treinta minutos del seis de octubre de 
dos mil. 
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“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 psíquico, así como sus bienes”. (El 
destacado es del investigador). 
 

 Del análisis de esta norma se desprende que la cantidad que se fije de pensión 

provisional debe ser racional y proporcional a las necesidades, nivel de vida y bienes del 

acreedor alimentario; es decir, el juzgador tiene que hacer una valoración basada en los 

principios de la sana crítica, de cuáles son las necesidades más perentorias y básicas del 

petente de alimentos, el nivel de vida acostumbrado, los bienes e ingresos de este; es decir sus 

posibilidades económicas en ponderación y contraposición con las posibilidades económicas 

del deudor alimentario; la racionalización de todos estos elementos darán como resultado que 

la cuota alimentaria sea provisional. 

 La jurisprudencia de la S.C.C.S.J., en voto 11761-2002, se ha referido al respecto, así: 
 

“El recurrente Sánchez Molina demanda hábeas corpus sobre la base de 
lesiones al debido proceso que podrían derivar una restricción a su libertad 
personal. Estima que la pensión provisional impuesta lo ubica en una 
inminente privación de su libertad porque no ha pagado un monto que 
demostró no puede satisfacer. Estos aspectos delimitan la resolución de 
este recurso, pues, los demás, aunque relacionados, son propios de 
discusión de la justicia común. Los cargos fueron rechazados por la Jueza 
informante, quien sugiere, bajo juramento, que la resolución que acordó la 
pensión provisional responde prudencialmente a las probanzas que obran 
en el expediente y es ejecutiva y ejecutable de acuerdo con la doctrina 
constitucional, por lo que al no haber sido pagada, ordenó el apremio 
corporal que no se ha concretado. Estos alegados deben ser admitidos. Si 
bien la Sala admitió este recurso para su estudio a partir de una posible 
irrazonabilidad del monto de la cuota fijada provisionalmente, porque por 
su imposibilidad en el pago podría derivar una restricción a la libertad, 
conforme lo alega el recurrente, lo cierto es que, de acuerdo con lo 
informado bajo juramento y lo que se infiere de la prueba documental con 
que se fundamentó la demanda, no cabe la menor duda de que la pensión 
provisional impuesta es el resultado de la valoración de esas pruebas por 
lo que no es admisible una lesión de aquellos derechos (…)”. 
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 4) Posibilidad de cumplimiento del demandado cuando tenga una obligación 

alimentaria de igual o mejor título preferente 

 
 Este es otro criterio que debe tomar en cuenta el juzgador a la hora de determinar la 

cuota alimentaria provisional o definitiva y, se desprende del análisis del numeral 173 inciso 

1) del C.F.:  

 
“No existirá obligación de proporcionar alimentos: 
1.- Cuando el deudor no pueda suministrarlos sin desatender sus 
necesidades alimentarias o sin faltar a la misma obligación de 
alimentos para con otras personas que, respecto de él, tengan Título 
preferente (…)”. 
 

Tiene que ver con la imposibilidad de fijar una pensión tanto provisional como 

definitiva, que impida que el deudor alimentario desatienda sus propias necesidades 

alimentarias o desatienda otras que al igual que el acreedor de alimentos tenga igual o mejor 

título preferente. 

 En párrafos posteriores se analizarán la problemática que se presentan en la aplicación 

de estos criterios a la hora de que se determina la pensión alimentaria provisional. 

 

 Sección III. DE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA FIJAR LA PENSIÓN 

ALIMENTARIA PROVISIONAL 

 

 En general la L.P.A. acepta varios medios de pruebas, como lo son la documental, 

testimonial, pericial, reconocimiento judicial, confesional o declaración de partes, siendo el 

momento procesal oportuno para presentarlas en la interposición de la demanda y en la 

contestación de esta. 275 

                                                 
275 Ley de Pensiones Alimentarias:  
“Articulo 36: Medios de prueba. La prueba documental se presentará con la demanda o la contestación. De no poder 
aportarse la prueba, se indicará el lugar donde se encuentre y, si procediere, se ordenará traerla a los autos. 
Cuando se ofreciere prueba testimonial, pericial o reconocimiento judicial, se indicarán los hechos que se pretende 
demostrar”. 
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 La autora Silvia Castro Morales se pronuncia en este sentido: 
 
“(…) en Costa Rica aquella persona que se crea con derecho a pedir 
alimentos provisionales, deberá presentar, junto con la demanda, los 
documentos que justifiquen, fehacientemente, el título en cuya virtud los 
pide, también ofrecerá las pruebas que acrediten el importe aproximado 
del caudal, rentas, sueldos o pensiones que disfruta el que debe dar 
alimentos y las necesidades del que haya de recibirlos”.276 
 

 Si bien es cierto la ley solo da una oportunidad para presentar pruebas, existe una 

posibilidad de que se aporte prueba para mejor resolver, en el caso de que el juez así lo 

solicite, según lo reza el artículo 41 de la L.P.A. 

 Esta pruebas tienen que ser apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, según el 

artículo 42 de la L.P.A.; es decir, con base en la experiencia, razón y la lógica, así como por la 

imaginación, psicología y sociología y los conocimientos científicos y técnicos, con el fin de 

dilucidar la verdad real de los hechos investigados. 

 Para que se fije la cuota alimentaria de pensión provisional, es indispensable que se 

pruebe por medios idóneos el parentesco entre el acreedor alimentario y el deudor alimentario; 

así lo dispone el artículo 168 del C.F.: 

 
“Mientras se tramita la demanda alimentaria, comprobado el parentesco, 
el juez podrá fijar una cuota provisional a cualquiera de las personas 
indicadas en el artículo siguiente, guardando el orden preferente ahí 
establecido (…)”. 
 

En la práctica así sucede, pues basta con que la actora presente prueba documental 

idónea para probar este hecho, para que se fije la pensión provisional; entre los medios 

probatorios más comunes para probar este extremo, se encuentran: Certificación de 

nacimiento del acreedor alimentario en el caso que sea hijo(a) del demandado(a) expedida por 

el Registro Civil, certificación de matrimonio cuando se solicitan pensión entre cónyuges aun 

no estando separados, sentencia certificada de los juzgados de familia en caso de que el 

                                                                                                                                                              
Artículo 37.- Confesión y declaración de las partes En cualquier estado del proceso, el juez, de oficio o a petición de 
parte, podrá ordenar la confesión o comparecencia de las partes, para interrogarlas sobre los hechos expuestos en la 
demanda o la contestación”. 
276 Véase Castro Morales Silvia, op. cit., pp. 09-10. 
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proceso de pensión alimentaria tenga como antecedente otro proceso de familia como: proceso 

de divorcio, proceso especial de filiación, reconocimiento de unión de hecho, entre otros. 

Entre otras pruebas documentales que se presentan en la práctica y que son las que 

toma en cuenta el juez a la hora de fijar una cuota alimentaria provisional, que son las que 

constan en autos, están: certificación de estudios en caso de que el acreedor alimentario 

estudie, certificación de bienes tanto muebles como inmuebles,  facturas de gastos de servicios 

públicos como: agua, electricidad, teléfono, facturas de gastos de salud, alimentación, 

arrendamientos, internet, cable y en muchas ocasiones cuando el demandado es asalariado se 

presenta la constancia de salario, facilitando esta última prueba la labor del operador jurídico 

a la hora de fijar la cuota provisional en vista de que tiene elementos probatorios más o 

menos certeros de cuanto equivale los ingresos del demandado.  

Importante hacer énfasis en la prueba documental de certificación de salario, la cual, 

debido a la burocracia a nivel judicial, llega a los autos hasta después de que la cuota 

provisional fue fijada, pues en la práctica, los jueces acostumbran solicitar la certificación de 

salarios a la C.C.S.S., por medio escrito en el auto de traslado de la demanda, la cual, 

obviamente, llega al expediente cuando ya se ha fijado la pensión provisional, pues, de otra 

forma, no es posible, debido a que no existe otro medio más expedito para solicitar y hacer 

llegar esta certificación al despacho judicial. 

Facilitaría mucho la labor del juzgador el hecho de que antes de fijar la pensión 

provisional este ya contara con la certificación de salarios de las partes, la cual podría evitar, 

en muchos casos, que se otorguen cuotas alimentarias provisionales no apegadas a la realidad, 

pues se tendría una prueba fehaciente del ingreso aproximado del demandado y acreedor 

alimentarios en los casos de que estos fueren asalariados. 
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 Sección IV. DE LOS PARÁMETROS PARA LA FIJACIÓN DE LA PENSIÓN 

PROVISIONAL Y OTROS QUE SE DEBERÍAN TOMAR EN CUENTA 

 
Los parámetros para la fijación de la pensión provisional lo podemos definir como 

circunstancias subjetivas de los sujetos procesales que deben ser tomadas en cuenta por el 

operador jurídico, para fijar tanto la cuota alimentaria provisional como la definitiva. 

Estos parámetros o presupuestos ya fueron analizados ampliamente en la Parte I, 

Título II, Capítulo IV, Sección II de esta obra, por lo que su análisis en este apartado será 

encaminado en relación con la cuota alimentaria provisional, enfocándose principalmente en 

desarrollar, de manera más amplia los otros parámetros que, a criterio del investigador se 

debería tomar en cuenta junto a los ya establecidos a la hora de fijar una cuota alimentaria 

provisional, con el objetivo de que la relación de todos estos factores ayude a dar cómo 

resultado la interposición de una pensión alimentaria provisional o definitiva más apegadas a 

la realidad de las partes involucradas en un proceso alimentario.  

 
“(…) los factores de la ecuación alimentaria costarricense son: el vinculo 
legal o parentesco, las necesidades de los alimentarios, las posibilidades 
del alimentante, el nivel social”. 277  
 

Por su parte, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, ratificada por 

Ley número 8053, dispone al respecto en su artículo 10: 

 
“Los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad del 
alimentario, como a la capacidad económica del alimentante. Si juez o 
autoridad responsable del aseguramiento o de la ejecución de la sentencia 
adopta medidas provisionales, o dispone la ejecución de la ejecución por 
un monto inferior al solicitado, quedaran a salvo los derechos del 
acreedor”. 
 

 La jurisprudencia, por su parte, ha manifestado: 
 
“La resolución impugnada establece por concepto de cuota alimentaria 
provisional, la suma de trescientos mil colones mensuales en favor de las 

                                                 
277 Benavides Santos Diego. Ley de Pensiones Alimentarias, op.cit., p. 19. 
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personas menores G. y S. ambas M.R. II La madre, actora en el proceso, 
se muestra inconforme pues estima tal fijación escasa con relación a los 
ingresos del accionado y los gastos que demandan las hijas comunes. III 
En efecto, en voto de mayoría, estima este Tribunal que lleva razón la 
señora R. C, pues aún tratándose de la fijación alimentaria provisional, 
deben tomarse en cuenta las posibilidades de quien otorga la prestación y 
las necesidades de quienes la reciben. Ello incluye necesariamente que 
sean aspectos a valorar: las edades de los(as) beneficiarias, el nivel de 
estudio, condiciones particulares, en fin, la intención del legislador y debe 
ser la del operador jurídico, es que, aún durante el período entre la 
demanda y la sentencia que definirá el asunto, estas necesidades básicas, 
estén dignamente cubiertas de forma que puedan satisfacerse sin mayor 
carga de otro tipo, como ocurre cuando se establecen montos que 
pertenecen al orden simbólico. IV En el presente caso, es razonable 
inferir, con la prueba constante en autos, que el demandado Mora 
Ramírez, cuenta con un nivel de ingresos suficiente que le permite 
atender en mejor forma por ahora, acorde con la realidad y al costo de 
vida que nos afecta a todos por igual y en este sentido es dable establecer 
como CUOTA ALIMENTICIA (sic) PROVISIONAL, la suma de 
CUATROCIENTOS MIL COLONES mensuales, sean doscientos mil 
colones mensuales para cada una de las personas menores de edad”.278 

 
A) De las necesidades del acreedor alimentario 
 

 Este presupuesto es uno de los que debe tomar en cuenta el juez para fijar la cuota 

alimentaria tanto provisional como definitiva; se encuentra íntimamente relacionado con el 

nivel de vida acostumbrado por el acreedor alimentario. Su positivización se encuentra en el 

artículo 164, 166, 173 inciso 1) del C.F. y el numeral 17 inciso d) de la L.P.A. 

 
“No es necesario que el solicitante se encuentre en estado de miseria 
absoluta para que proceda en su favor una pensión alimentaria. Basta 
con que no pueda satisfacer por sus propios medios sus necesidades. Las 
necesidades de una persona se encuentra muy relacionadas con el nivel a 
que esté acostumbrado”. 279 
 

Por su parte, la jurisprudencia S.C.C.S.J., en su voto número 2003-03558, indica: 
 

                                                 
278 Tribunal de Familia. Voto N.° 00247. San José, a las diez horas del ocho de marzo del dos mil seis. 
279 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 258. 
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“Por esta causa, por ejemplo, se prevé la fijación de una cuota 
alimentaria provisional en el mismo acto de otorgar traslado a la parte 
demandada respecto de la cual, incluso, puede hasta apremiarse al deudor 
moroso a instancia de la actora. Esos principios, también, prevén que la 
cuota alimentaria debe corresponderse con las posibilidades económicas de 
quien deba darlos, para lo cual se consideran las necesidades y el nivel de 
vida acostumbrado por el beneficiario, etcétera. Sugieren estos principios, 
que la imposición en sentencia de una cuota alimentaria, como su 
aumento, rebajo o exoneración, deben considerarse las pruebas que 
ofrezcan las partes, pues es sobre su base que se establecen las 
posibilidades económicas del demandado, como las necesidades del 
beneficiario, por lo que una prueba que tienda a esa comprobación es, 
pues, imperiosa para la resolución de la cuestión”. 

 
 B) Del nivel de vida acostumbrado por el beneficiario en el momento en que el obligado 

alimentario prestaba asistencia de forma voluntaria 

 
Para una parte de la doctrina, el nivel de vida acostumbrado es un presupuesto 

independiente del de “necesidad del acreedor alimentario”; para el sustentante de esta 

investigación se encuentra implícito e intrínsecamente ligado a este último, pues claro está 

que las necesidades que tenga una persona van a depender del nivel de vida acostumbrado por 

ella. 

Este presupuesto se encuentra normado en el artículo 164 del C.F., y el juez debe fijar 

la cuota debida de pensión, tomando en cuenta las necesidades de acuerdo con el nivel de vida 

que tenga el solicitante de una pensión alimentaria; eso sí, el nivel de vida por el que tiene que 

responder el obligado alimentario, es el que siempre ha tenido el acreedor alimentario o el que 

tuvo cuando él, de forma voluntaria, cumplía la obligación, contrario sensu, no puede 

reclamar el actor de un proceso alimentario un nivel de vida antojadizo, pues ese no ese no es 

el sentido de la norma; por ejemplo un caso hipotético: 

Pedro, quien es hijo de Juan y María, quien ha vivido con sus padres, es estudiante de 

secundaria, siempre ha estudiado en un colegio público, pues su familia es de clase media.  

Por diferentes razones, los padres de Pedro deciden separarse, quedando Pedro 

viviendo con su madre María; consecuentemente, este decide interponer una demanda de 
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pensión alimentaria a Juan, solicitando en sus pretensiones que entre los conceptos de 

alimentos, se le otorgue un monto X para pagar los gastos de un colegio privado. 

Dicha solicitud es improcedente, debido a que no puede verse la educación privada 

como el nivel de vida acostumbrado por Pedro, en vista que cuando este convivía con su 

padre Juan, siempre estudió en colegio público. 

 La jurisprudencia se ha referido al respecto en los siguientes términos: 
 

“El monto alimentario, acorde con la doctrina y lo dispuesto por la ley 
especial que regula la materia, debe guardar relación entre las posibilidades 
de quien otorga la prestación y las necesidades de quien la recibe. Es 
evidente que, en el presente caso, el accionado en su momento procuró el 
mejor nivel de vida para sus dependientes, sustentando tales erogaciones, 
obviamente no en el ingreso pretendido como real, sino en el que le 
proporcionan sus propios parientes y la participación, aún pasiva, en las 
empresas familiares. Así entonces en dable entender que el señor A.G, pese 
a ser un adulto que debería asumir sus propias responsabilidades, cuenta 
con el apoyo familiar, que le ha permitido de alguna manera “darse el 
lujo…”, de no trabajar en forma remunerada, siendo su condición de 
desempleado… admitida expresamente en el proceso por su hermano, 
circunstancia que ha prevalecido y que no puede ser causa de justificación 
para evadir los deberes alimentarios que le son propios en su condición de 
esposo y padre de tres adolescentes que demandan grandes erogaciones en 
razón de su edad.  
V.- La posición de adulto que ostenta el demandada, capaz de asumir 
responsabilidades, torna de aplicación la doctrina del artículo 27 de la ley 
de pensiones alimentarias y permite afirmar que los ingresos reconocidos 
por el accionado aún en su propio memorial de alzada, distan mucho de   
ajustarse al ingreso real, lo cual resulta fácilmente entendible cuando de 
empresas familiares se trata, pero que jamás pueden sustentar una decisión 
en perjuicio de su esposa e hijos. En todo caso, también está obligado a 
procurarse los ingresos necesarios para la manutención de su familia dentro 
del cumplimiento de los deberes atinentes a la patria potestad.  
VI.- Aunado a lo expuesto tenemos en el proceso la situación desventajosa 
para la actora en cuanto a la enfermedad que la aqueja y que evidentemente 
requiere de grandes gastos para los tratamientos que no siempre se 
consiguen en nuestro medio. No obstante, debe entenderse que, al darse el 
quebrantamiento de la vida conyugal, resulta absolutamente comprobado en 
la práctica, que se producen cambios sustanciales en la vida familiar los que 
implican sacrificios y modificaciones del sistema de vida imperante, 
razones por las que el monto pretendido por la accionante   resulta exagerado 
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en el tanto la prestación alimentaria cumple un fin especial: atender en 
forma digna la necesidades de los acreedores alimentarios y no la 
capitalización en modo alguno a través de la cuota por pensión 
alimenticia(sic)”. 280 
 

 C) De las posibilidades económicas del deudor alimentario 
 

Las posibilidades económicas del demandado es otro de los presupuestos principales 

que se deben tomar en cuenta a la hora de fijarse la cuota alimentaria tanto provisional como 

definitiva, en vista de que es del caudal económico del demandado alimentario donde se 

tomará para sufragar el pago de la obligación alimentaria; en otras palabras, de nada vale si 

las necesidades del acreedor alimentario son tantas que equivalen a una cuota alimentaria 

muy elevada, si el demandado no tiene las posibilidades económicas para satisfacerlas; se 

puede concluir entonces que este presupuesto es el límites de los demás presupuestos. 

Este presupuesto es uno de los requisitos que debe contener el escrito inicial de la 

demanda de pensión alimentaria para su aceptación, según lo dispone el artículo 17 inciso d) 

de la L.P.A., además se encuentra implícitamente regulado en los numerales 27 y 29 del 

cuerpo normativo citado y explícitamente en el 164 del C.F. y 27 inciso 2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

La jurisprudencia ha manifestado sobre este particular que: 
 
“Al momento de establecerse la pensión alimentaria provisional 
normalmente se cuenta con pocos elementos probatorios, ya que por lo 
general se fija al inicio del proceso y de la investigación sobre las 
posibilidades y necesidades económicas de las partes. No obstante, es 
necesario que tal fijación se haga teniendo presente, hasta donde sea 
posible, las posibilidades y necesidades económicas de las partes que 
consten en ese momento en autos”.281 
 

La doctrina, por su parte, manifiesta que quien esté obligado a pagar una pensión 

alimentaria debe tener el caudal suficiente para hacerle frente; por esto es que nuestra ley dice 

                                                 
280 Tribunal de Familia. Voto N.° 1156-06.  San José, a las nueve horas diez minutos del cuatro de agosto del dos 
mil seis. 
281 Tribunal de Familia. Voto N° 1728-06.  San José, a las ocho horas diez minutos del treinta de octubre del año 
dos mil seis 
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que uno de los parámetros para fijar la pensión es la posibilidad del obligado. El obligado 

debe estar en capacidad de pagar la pensión sin descuidar sus propias necesidades. Esta es 

otra de las razones por las que la legislación costarricense  no fija un porcentaje para la 

determinación de la prestación alimentaria.282 

 
 D) De los otros presupuesto o parámetros que se deberían de tener presente al momento 

de fijar una cuota alimentaria provisional 

 
En la ley, doctrina y jurisprudencia no existe discusión entre los presupuestos que se 

deben tomar en cuenta a la hora de otorgar una pensión alimentaria provisional o definitiva, 

pero en pensamiento del autor de esta investigación, existen algunos elementos importantes 

que, aunados a los ya mencionados líneas arriba, se deberían valorar en el momento procesal 

cuando se determina la cuota alimentaria sea provisional o definitiva, en vista de que serviría 

de gran ayuda al juzgador para determinar con mayor precisión la cuota alimentaria, entre 

ellos: 

 
 1) De las posibilidades económicas del acreedor alimentario 

 
Entre los requisitos fundamentales de admisión de una demanda de pensión 

alimentaria está el mencionar las posibilidades económicas de los obligados alimentarios, así 

como las necesidades de los beneficiarios, según lo dispone el artículo 17 inciso d) de la L.P.A., 

que son, como ya se vio, presupuestos indispensables para fijar una cuota alimentaria, pero 

existe una omisión importante en la ley en análisis en no solicitar también como requisito de 

la demanda, que se indiquen “las posibilidades económicas, capital y bienes de la parte 

actora”, a pesar de ser ello de suma importancia para precisar el monto de pensión 

alimentaria. 

Este presupuesto tiene su fundamento tanto en la doctrina que conforma las normas 

alimentarias así como en algunos votos jurisprudenciales:  

El numeral 27, párrafo segundo, de la L.P.A. reza: 

                                                 
282 Véase Sharon Kramarz Lang y otros, op. cit., p.  256. 
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“Al demandado o el demandante que ocultare o distrajere bienes 
o ingresos, previa  comprobación por el juez y con el resguardo del 
derecho de defensa, se le impondrá una sanción a favor de la otra parte 
hasta de veinte veces el monto de la pensión vigente o  provisional si solo 
esta existe, para lo cual se tomarán en cuenta las condiciones y 
necesidades económicas de las partes”. (El resaltado es del 
investigador). 
 

Por su parte, el artículo 164 del C.F. indica: 
 
“(…) Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida 
acostumbrado por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y 
psíquico, así como sus bienes”. (El resaltado no es del original). 
 

 En el mismo sentido, el artículo 166 también del C.F. dice: 
 
“Los alimentos no se deben sino en la parte que los bienes y el trabajo del 
alimentario no los satisfagan”. 
 

En este particular, señala, de manera muy acertada, el autor Diego Benavides Santos, 

quien es del criterio de que existe una omisión importante en la L.P.A., al no exigir las 

posibilidades o ingresos de los beneficiarios, pues el artículo 27, párrafo segundo, señala que 

tampoco el demandante puede distraer ni ocultar sus bienes o ingresos. 283 

Este es un elemento que debe tomarse en cuenta a la hora de fijar una pensión 

alimentaria, debido a que tiene que ver en mucho con las necesidades del alimentario, pues 

dependiendo de las entradas económicas y bienes del acreedor alimentario, así serán sus 

necesidades; por ejemplo, en este caso hipotético:  

Pedro, quien es mayor de edad, simultáneamente trabaja y estudia; es hijo de Juan y 

decide solicitar pensión alimentaria a este último; en este caso, el juez tiene la obligación de 

valorar varias circunstancias a la hora de fijar la cuota de pensión provisional, que se vería 

plasmado en esta ecuación, representada matemáticamente así: 

 

 

                                                 
283 Véase Benavides Santo Diego. Ley de Pensiones Alimentarias, op. cit., p. 109. 
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 Ingresos del acreedor alimentario = IA 

 Bienes del acreedor alimentario  = BA                             AI+BA – NBUA = NRA 

 Necesidades básicas y urgentes del alimentario = NBUA 

 Necesidades reales del acreedor alimentario = NRA  

 

 Es decir, ingresos del alimentario y bienes del acreedor alimentario, menos las 

necesidades básicas y urgentes del alimentario, dará como resultado las necesidades reales, 

urgentes y básicas del alimentario, que sería las que el deudor alimentario está obligado a 

sufragar. 

Pues si se tomara en cuenta solo las necesidades del acreedor alimentario, entre ellos los 

gastos de estudio, el monto fijado por concepto de pensión alimentaria sería mayor al que se 

fijaría valorando las posibilidades que tiene el acreedor alimentario por el trabajo que realiza. 

Es por ello que se hace necesario que, como requisito de aceptación de la demanda, se 

exija que el acreedor alimentario indique bajo la pena de incurrir en delitos de perjurio, falso 

testimonio y simulación, si aportare datos falsos, cuales son sus las posibilidades económicas y 

bienes que posee. 

 
 2) De las obligaciones del acreedor alimentario para con él y con otros de mejor o igual 

título de preferencia 

 
La L.P.A. artículo 173 inciso 1) señala que una de las razones por la cuales no se puede 

obligar a un individuo a proporcionar alimentos es en el caso de que el deudor se encuentre en 

una posición en la que no pueda suministrarlos sin desatender sus necesidades alimentarias o 

sin faltar a la misma obligación de alimentos para con otras personas que, con respecto a él, 

tengan título preferente. 

La premisa anterior es la que da fundamento para decir que este es uno de los 

presupuestos que se deben tener en cuenta a la hora de fijar una cuota alimentaria, sea 

provisional o definitiva, en vista de que está íntimamente relacionado con el presupuesto de 

posibilidades económicas del demandado. 
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Desde esta perspectiva, el juzgador no puede otorgar un monto de pensión alimentaria 

si deja al demandado en un estado en que no pueda atender sus propias necesidades 

alimentarias y las de sus pares, lo que sí puede hacer un operador jurídico es que una vez que 

se aseguren los alimentos para el demandado y para los que con respecto a el tenga igual o 

mejor título preferente que él demandante, fije la cuota alimentaria para este último si las 

circunstancias así lo permiten.284 

Con base en el Derecho comparado, se puede notar que este presupuesto (número de 

beneficiarios) es uno de los principales que se toma en cuenta en ordenamientos jurídicos 

extranjeros a la hora de fijar una pensión alimentaria; así sucede por ejemplo en la legislación 

alimentaria de Puerto Rico: 

 
“Se debe considerar en primer lugar las facultades económicas del deudor 
y sus circunstancias domésticas y que necesidades tiene el alimentario. 
No se podrá exigir que el alimentante pague una cantidad que 
le impida atender de una manera normal sus propias 
necesidades y de otras personas que con igual derecho, al que 
solicita los alimentos, dependan de él. Si tiene una familia 
matrimonial y otra extramatrimonial, sus ingresos deben distribuirse de 
tal manera que todos los hijos reciban por igual (…) 
Tampoco se pueden admitir sumas miserables que el alimentario no 
pueda subsistir con ella. El juez tiene la facultad discrecional para la 
fijación de alimentos y debe primar en sus resoluciones el equilibrio que el 
caso requiere (…)”.285 (El resaltado no es del original). 
 

Al respecto, la autora Sharon Kramarz Lang y otros señalan que en nuestro país no 

existe tabla o porcentaje; por ello, es importante saber que esta se fija tomando en cuenta 

                                                 
284 Un ejemplo de un caso hipotético al respecto: Juan tiene dos hijos de su segundo matrimonio y uno de su 
primer matrimonio, posteriormente éste último interpone una demanda alimentos contra su padre. Expuesto el 
cuadro factico anterior, en este caso, es sumamente necesario que el juez tome en cuenta a la hora de fijar la 
pensión alimentaria, sea provisional o definitiva estas circunstancias, pues hablamos de tres hijos que están en 
una igualdad de condiciones y derechos, por lo que no se puede obviar esta situación a la hora de fijar la pensión 
alimentaria. 
285 Montes Guevara Ricardo (1999). Antología de Pensiones Alimentarias. Poder Judicial, Escuela Judicial. 
Primera edición, San José, Corte Suprema de Justicia. p. 52. 
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como punto de referencia las posibilidades del obligado, el número de beneficiarios y sus 

necesidades reales. 286 

No se omite indicar al respecto que aunque este presupuesto está claramente plasmado 

en la doctrina que informa la norma alimentaria, lo cierto es que en la práctica no se toma en 

cuenta por los operados jurídicos a la hora de otorgar la cuota alimentaria provisional. 

  
 3) De la actualidad laboral del deudor alimentario 
 

“Es tarea fundamental del Estado velar por que los padres compartan y 
velen solidariamente por los gastos de la familia y de sus hijos, pero los 
medios para cumplir con esa tarea no debe conducir a llegar a extremos en 
los que se generen situaciones de abuso o de injusticia, en las que se 
ignora, que en la sociedad hay problemas reales de desempleo y un nivel 
importante de pobreza que hace que en muchos casos, a pesar de que se 
quiera asumir la obligación, haya una imposibilidad material por parte 
del deudor de cumplir con la obligación (…)”.287 
 

 Muchas veces se otorgan cuotas alimentarias provisionales o definitivas sin importar si 

el deudor alimentario se encuentra laborando o no, fijándose en muchas ocasiones pensiones 

alimentarias a las que este no le puede hacer frente ya sea por no tener trabajo o por ser 

exorbitantes y en el peor de los casos por ambas situaciones, siendo que en la mayoría de las 

veces el demandado se encuentra desempleado no por gusto propio, sino debido al alto índice 

de desempleo que existe en nuestro país. 

 La fijación de una cuota alimentaria en las condiciones señaladas no se hace de forma 

antojadiza por parte del juez, sino porque la L.P.A. se lo permite en el artículo 27, pues este 

enseña que no es posible evitar el pago de la pensión alimentaria por no tener trabajo, sueldo 

ni ingresos; tampoco el que sus negocios no le produzcan utilidades.  

Esto es un acierto de nuestro legisladores, pues, de lo contrario, sería la excusa por 

excelencia invocada por los deudores alimentarios para evitar pagar la obligación, pero esto 

no quita que, en muchos de los casos, sea cierto que el demandado alimentario no tenga 

                                                 
286 Véase Montes Guevara Ricardo, op. cit., p. 52. 
287 Asamblea Legislativa. (2007). Proyecto de Ley de ahorro obligatorio para el auxilio de la pensión alimentaria. 
Expediente N.° 16627. San José, Costa Rica.  
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trabajo, por lo que no estaría demás tener presente este presupuesto a la hora de fijar la 

pensión alimentaria. 

Es importante mencionar que la misma L.P.A. trata de dar solución a la situación aquí 

planteada, pues en su numeral 31 da la posibilidad de solicitar permiso para buscar trabajo en 

casos que se esté ante el hecho de no tener trabajo cuando se impone una cuota alimentaria o 

que ya impuesta se quede sin él, pero el trámite para ello es muy engorroso y lento. 

Artículo 31 de la L.P.A. reza al respecto: 
 
“Autorización para buscar trabajo. Si el deudor alimentario comprobare 
en forma satisfactoria, a juicio de la autoridad  competente, que carece de 
trabajo y de recursos económicos para cumplir con su deber alimentario, el 
juez podrá concederle un plazo prudencial para que busque colocación 
remunerada. Este período no podrá exceder de un mes, prorrogable en 
casos excepcionales, por término igual”. 
 

 Haciendo una breve reseña al Derecho comparado, se puede anotar que el presupuesto 

aquí en estudio se toma en cuenta en la legislación alimentaria de España a la hora de fijar 

una cuota alimentaria.288 

 
 E) De los parámetros que se toman en cuenta en derecho comparado para fijar la 

pensión alimentaria, tanto provisional como definitiva. 

 
De un estudio realizado en el Derecho comparado, con respecto a los presupuestos que 

se toman en cuenta a la hora de fijar la cuota alimentaria, sea provisional o definitiva, se pudo 

determinar que en otros países como España, Puerto Rico, Ecuador289 y Colombia, las 

pensiones alimentarias se determinan tomando además de los presupuestos de “necesidad del 
                                                 
288 Véase Espinosa Lozano José, op. cit.,  p. 160. 
289 En el ordenamiento jurídico ecuatoriano se toma en cuenta para dicha fijación los siguientes presupuestos: 
“(…) para que el juez pueda fijar la pensión alimentaria provisional deben cumplirse las dos exigencias de la norma 
(Articulo 735 del Código de Procedimientos Civil Ecuatoriano): la justificación del derecho del demandante, esto es la 
calidad de alimentario, es decir que sea una de las personas a quien se les deba alimentos según la ley, y que se haya 
acreditado en definitivo la calidad con la que comparece formulada al reclamar, por ejemplo si es cónyuge, hijo o 
hermano. Además la justificación de la cuantía de los bienes del demandado según presupuestos que mira a la 
capacidad económica de alimentario que se debe apreciar no únicamente como un requisito o presupuesto para la 
admisión de la reclamación sino además, para efectos de la regulación del monto de la pensión, y estos presupuestos los 
debe generalmente probar el demandado, pues este es quien tiene en estos procesos la carga de la prueba”. Véase Sení de 
Ceballos Ruth, op. cit., pp. 92-93. 
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alimentario y posibilidad económica del obligado” usados en Costa Rica, otros que vale la 

pena mencionar y tomar en cuenta en una posible reforma a nuestra legislación alimentaria. 

En el ordenamiento jurídico español,290 se toman en cuenta los siguientes aspectos para 

fijar una pensión alimentaria: 

 1) Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges. 

 2) La edad y estado de salud. 

 3) La calificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. 

 4) La dedicación pasada y futura a la familia. 

 5) La colaboración con su trabajo en la actividad mercantil, industrial o profesional del 

otro cónyuge. 

 6) La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 

 7) La pérdida eventual de un derecho de pensión. 

 8) El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. 

 En la resolución final se fijan las bases para actualizar la pensión y las garantías para 

su efectividad. 

En Puerto Rico, la cuantía de la pensión alimentaria se determina tomando en cuenta 

presupuestos semejantes a los usados aquí en nuestro país, como lo son estado de necesidad de 

quien los pide y posibilidades económicas de quien está obligado a darlos, veamos: 

 
“El articulo 146 del Código Civil (de Puerto Rico) dispone que la 
cuantía de los alimentos será proporcionada a los recursos del que los da y 
a las necesidad del que los recibe, y se reducirán y aumentaran en 
proporción a los recursos del primero y a las necesidades del segundo. 
Invocando la anterior disposición, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
ha dicho que: Este principio de proporcionalidad  (proporción entre el 
Estado de necesidad del alimentista y  la posibilidad económica del 
alimentante) responde a que la definición de alimentos del Art. 142 toma 
en consideración la posición social de la familia. Como consecuencia de 
este requisito de proporcionalidad la cuantía de los alimentos será 
aumentada o reducida a medidas que aumenta o disminuyan ambos 
factores. El estado de necesidad no implica absoluta indigencia, sino que 
basta que lo sea con sus condiciones personales y sociales. La 

                                                 
290 Véase Espinosa Lozano José, op. cit., p. 160. 
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determinación de la posibilidad económica del alimentante se hará 
tomando en consideración los medios de que disponga luego de atender su 
propio sostenimiento. Esta doctrina ha sido consistentemente 
reiterada”.291 

 

 Sección V. DE LA PENSIÓN PROVISIONAL A LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS 

MAYORES DE EDAD 

 

Antes de la entrada en vigencia de la actual L.P.A., número 7654, la tesis 

jurisprudencial que prevalecía era que no procedía la obligación alimentaria provisional en el 

caso de los hijos mayores de edad, pues la redacción del numeral 160 inciso 6) del C.F anterior 

al año 1997 no lo permitía ya que la pensión alimentaria en esos casos concretos era 

excepcional por lo que sería hasta en sentencia que se debía valorar si procedía o no la fijación 

de una cuota alimentaria a favor del hijo mayor de edad; así lo estableció en el año 1994 la 

S.C.C.S.J. en voto número 2869-94: 

 
“tampoco podía fijarse a favor del hijo mayor de edad una pensión 
provisional, pues en tratándose de una solicitud de pensión alimenticia 
gestionada por un hijo mayor de edad ésta sólo puede acordarse en 
sentencia, ya que sólo por vía de excepción los progenitores están obligados 
a suplir los alimentos de sus hijos después de la mayoría de edad, cuando 
se cumplen cierto requisitos, y como sólo en sentencia se puede determinar 
si el petente se encuentra o no dentro de los supuestos que según la ley de le 
hacen acreedor alimentario, no procede fijar a su favor una pensión 
provisional. El carácter de excepción que tiene la obligación de pagar 
pensión después de la mayoría de edad y hasta los veinticinco años está 
establecida en el artículo 160 inciso 6) del Código de Familia), al tenor 
del cual los padres deben alimentos a sus hijos mayores de edad si no 
hubieren terminado sus estudios para una profesión u oficio y obtenga 
buen rendimiento en sus estudios, lo que significa, al menos, que lleve una 
carga académica normal de acuerdo con el plan de estudios de la carrera y 
que apruebe las materias que cursa, pero en modo alguno puede 
considerarse que quien no lleva una carga académica aceptable, en 
relación con el plan de estudios respectivo, sino que cursa muy pocas 
materias y ni siquiera las aprueba, cumple con las condiciones que la ley 

                                                 
291 Véase Silva Ruiz Pedro F, op. cit., p. 50. 
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establece para ser acreedor alimentario. En todo caso, corresponderá al 
acreedor alimentario -y no al demandado- demostrar que cumple con esas 
exigencias, pues por razones de lógica, en este tipo de demandas por 
pensión alimenticia se invierte la carga de la prueba (…)”. 
 

Posteriormente, este criterio de la jurisprudencia varió, con la entrada en vigencia de 

la L.P.A. de 1997, debido a que este cuerpo normativo cambió la redacción del numeral 160 

inciso 6) pues le agregó un nuevo párrafo, razón por la cual se interpretó que al agregarse la 

nueva oración, la interpretación del artículo también lo hizo.  

Con la promulgación de la actual L.P.A. el artículo en mención pasó a ser el 173 del 

C.F., el cual quedó redactado así: 

 
“No existirá obligación de proporcionar alimentos: 
(…) 
5.- Cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoridad, salvo que no 
hayan terminado los estudios para adquirir una profesión u oficio, 
mientras no sobrepasen los veinticinco años de edad y obtengan buenos 
rendimientos con una carga académica razonable. Estos requisitos 
deberán probarse al interponer la demanda, aportando la información 
sobre la carga y el rendimiento académicos”. 

 
Actualmente, está es la posición de la S.C.C.S.J., con respecto al otorgamiento de la 

pensión alimentaria provisional a hijos mayores de edad: 

 
“III.- El recurrente alega que la pensión provisional fijada en su contra 
es improcedente pues la Sala, en sentencias Nº 2869-94 y 2439-95 señaló 
que cuando el hijo mayor de edad gestione una pensión alimentaria, no 
debe el juzgador fijarle un monto provisional de pensión, ya que su 
derecho será establecido en sentencia. En efecto, la Sala estableció en la 
sentencia Nº2869  - 94 de las 14:36 horas del 15 de junio de 19948 (…)  
Tal y como afirma el Alcalde recurrido, las circunstancias que dieron 
origen al dictado de la sentencia parcialmente transcrita variaron con la 
promulgación de la Ley No. 7654 de 19 de diciembre de 1996, publicada 
en el número 16 de 23 de enero de 1997 del Diario Oficial "La Gaceta". 
El Código de Familia, que contemplaba la situación en estudio en el 
artículo 160 inciso 6), fue reformado y en su numeral 173 señala:  
"No existirá obligación de proporcionar alimentos:  
5. Cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoridad, salvo que no 
hayan terminado los estudios para adquirir una profesión u oficio, 
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mientras no sobrepasen los veinticinco años de edad y obtengan buenos 
rendimientos con una carga académica razonable. Estos requisitos 
deberán probarse al interponer la demanda, aportando la información 
sobre la carga y el rendimiento académicos.”  
La norma transcrita señala que el hijo mayor de edad puede ser 
beneficiario de alimentos, si no ha terminado los estudios para adquirir 
una profesión u oficio, y no es mayor de veinticinco años de edad, tal y 
como lo establecía el artículo 160 inciso 6) del Código de Familia antes de 
su reforma. Sin embargo introduce un nuevo elemento, cuando señala que 
el buen rendimiento y la carga académica razonable deben demostrarse al 
momento de interponer la demanda, con lo cual se permite que el Juez 
valore inicialmente la procedencia de la pensión y fije un monto 
provisional en favor del actor. Por lo anterior, estima la Sala que no 
resulta improcedente que se haya fijado una pensión provisional al 
amparado, cuyo monto, por cierto cuestionó en la vía correspondiente, ni 
tampoco la orden de apremio corporal emitida en su contra por la 
Alcaldía de Pensiones Alimenticias de Liberia lesiona su derecho 
fundamental a la libertad personal. La prestación alimentaria es 
indispensable para la subsistencia de los beneficiarios, por lo que su 
incumplimiento apareja el apremio corporal que puede dictarse en los 
términos de la Ley de Pensiones Alimenticias y en amparo al artículo 13 
inciso h) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. De ahí que si el 
recurrente está obligado a la prestación alimentaria y la orden de apremio 
fue requerida por la actora la orden debe surtir sus efectos sin que la 
privación de libertad que de ese hecho resulta pueda entenderse arbitraria 
o ilegal”. 292 
  

 Sección VI. DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE LA RESTITUCIÓN DE LA PENSIÓN 

PROVISIONAL 

 

El artículo 23 de la L.P.A. apunta, sobre este particular que: 
 
“Cuota provisional y casos en que procede restitución. Cuando se le fije 
una cuota provisional a quien no es el obligado preferente o se decida en 
sentencia que el acreedor alimentario no tiene derecho a los alimentos, 
quien haya pagado la cuota provisional, sus representantes o herederos 
podrán exigir la restitución del monto pagado. La suma por concepto de 

                                                 
292 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución  N.° 06181. San José, a las diecisiete horas con 
cincuenta y un minutos del treinta de septiembre de mil novecientos noventa y siete. 
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restitución constituirá título ejecutivo y se determinará por la vía 
incidental”. 
 

 De análisis del numeral anterior, se deduce que dos son los casos donde el demandado 

alimentario puede cobrar o pedir la restitución de los montos pagados por concepto de 

pensión alimentaria provisional; el primero de ellos es cuando se determina en el proceso 

alimentario que no es el obligado preferente de acuerdo con el artículo 169 del C.F.; el 

segundo caso es cuando en sentencia se declare que el acreedor alimentario no tiene derecho a 

alimentos, por causas que en sentencia se determinaren, que perfectamente puede ser las 

previstas en el numeral 173 del C.F. 

 Nada impide que la restitución de lo pagado se pueda cobrar solidariamente al 

demandante y al obligado preferente, en el caso de que el que pide la restitución de lo pagado 

fue demandado no siendo el obligado preferente e incluso pueda cobrar daños y perjuicios en 

la vía judicial correspondiente. 

Hay que diferenciar la situación expuesta en el artículo 23 del L.P.A., con la situación 

que se da cuando se declara con lugar un recurso interpuesto contra la pensión provisional 

que fue analizado en el capítulo anterior, sección VI pues se está frente a dos supuestos 

diferentes, y así lo ha dejado claro la jurisprudencia: 

 
“(…) No comparte esta Sala, las consideraciones esgrimidas por el 
Juzgado Primero de Familia de San José, contenidas en la resolución de 
las dieciséis horas treinta minutos del cuatro de julio de mil novecientos 
noventa y siete, por considerar que los artículos 168 del Código de Familia 
y el 23 de la Ley de Pensiones Alimentarias, contemplan una situación 
diferente a la que le fue planteada a dicho juzgado.  
El artículo 168 del Código de Familia prescribe:  
"Alimentos provisionales. Mientras se tramita la demanda alimentaria, 
comprobado el parentesco, el juez podrá fijar una cuota provisional a 
cualquiera de las personas indicadas en el artículo siguiente, guardando 
el orden preferente ahí establecido. Esta cuota se fijará prudencialmente 
en una suma capaz de llenar, de momento las necesidades básicos de los 
alimentos y subsistirá mientras no fuere variada en sentencia" 
El artículo 23 de la Ley de Pensiones Alimentarias por otra parte dice: 
"Cuota provisional y casos en que procede restitución. Cuando se le fije 
una cuota provisional a quien no es el obligado preferente o se decida en 
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sentencia que el acreedor alimentario no tiene derecho a los alimentos, 
quien haya pagado la cuota provisional, sus representantes o herederos 
podrán exigir la restitución del monto pagado. La suma por concepto de 
restitución constituirá título ejecutivo y se determinará por la vía 
incidental”  
En el mismo orden de ideas el artículo 155 del Código de Familia, hoy 
reformado por el artículo 168 de cita, y analizado también por el Juzgado 
de Familia al emitir el pronunciamiento en cuestión, disponía:  
"Mientras se ventila la obligación de dar alimentos, probado el parentesco, 
podrá el juez ordenar que se den provisionalmente, por cualquiera de las 
personas indicadas en el artículo siguiente, sin perjuicio de la restitución 
que deben hacer el obligado preferente, o el propio alimentario si en 
sentencia se decide que no hay derecho para cobrarlos.  
Esa fijación se hará prudencialmente, en suma capaz de llenar de 
momento las necesidades más perentorias de los alimentarios, y subsistirá 
mientras no fuere variada en sentencia.”  
Del análisis de las normas transcritas se deduce que el instituto de la 
restitución contenido en el antiguo artículo 155 del Código de Familia -
reformado por Ley número 7654 de 19 de diciembre de 1996, hoy artículo 
168- fue suprimido en las condiciones en que allí se estipulaba y es 
remitido por la nueva legislación al artículo 23 de la nueva Ley de 
Pensiones Alimentarias. En el análisis de este caso encontramos que, la 
situación planteada ante el Juzgado de Familia, es diferente a la que 
contemplan en la actualidad los artículos 168 del Código de Familia y 23 
de la Ley de Pensiones Alimentarias, pues, la circunstancia apreciada en 
los artículos de cita, se refieren al caso en que la demanda se ha declarado 
sin lugar, mediante la sentencia respectiva, y es en esas condiciones en 
que procede restituir lo pagado en la forma que allí se establece. 
IV.- En el subjúdice, existe a favor del amparado una suma de dinero 
reconocida reiteradamente por la propia Alcaldía Mixta de Pavas, según 
se desprende de los autos y del informe rendido por la autoridad recurrida, 
como consecuencia del monto acreditado de más, dentro de la prestación 
alimentaria a la que se encuentra obligado, al ser esta revisada por el 
superior en grado de dicha Alcaldía, y disminuida en su monto. Siendo 
que, tal suma de dinero, es producto de la resolución que fijó la pensión 
con carácter provisional, la cual no se encontraba firme por la apelación 
que de ella hizo el recurrente, las sumas pagadas de más por la 
disminución de ese monto, deben serle reintegradas mediante una simple 
operación aritmética, pues como se ha señalado anteriormente, no estamos 
en presencia de los presupuestos del 168 del Código de Familia y del 23 de 
la Ley de Pensiones Alimentarias, como lo hace el Juez Primero de 
Familia de San José y al hacerlo, se presenta una situación, que da lugar 
a que se dicte apremio corporal en contra del amparado, produciendo con 
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ello, una amenaza a su libertad ambulatoria, a pesar de existir sumas de 
dinero a su favor reconocidas por la propia Alcaldía Mixta de Pavas.  
V.- Por otro lado, es importante aclarar que el instituto de la 
compensación al que hace referencia en su resolución el Juzgado Primero 
de Familia, difiere en su concepción, y naturaleza jurídica de la figura de 
la restitución, que se refiere a restablecer o poner una cosa en el debido 
estado anterior, mientras que la compensación, supone la extinción de 
una o varias deudas, por el canje que se haga entre ellas, forma 
constitutiva de extinción de las obligaciones. Por ello, debe entenderse, que 
ambas figuras persiguen finalidades distintas, a la situación planteada 
en esta caso que, únicamente amerita la realización de una simple 
operación aritmética, usada diariamente en la práctica judicial cuando se 
realizan las liquidaciones previas al decreto del apremio correspondiente. 
Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso”.293 

 

Sección VII. DE LOS CASOS EN QUE NO PROCEDE LA FIJACIÓN DE UNA PENSIÓN 

ALIMENTARIA PROVISIONAL 

 
Como regla general, tanto la L.P.A. en su artículo 21, como el C.F. en su numeral 168, 

da la posibilidad de fijar una cuota alimentaria provisional, pero tiene sus excepciones y es en 

los casos de que ya exista una cuota alimentaria ya fijada, sea por un acuerdo previo entre 

partes y debidamente homologado por un juez o que debido a un proceso anterior ya se haya 

fijado un determinado monto.  

Esta tesis es la sostenida por la jurisprudencia de la S.C.C.S.J, en voto número 2869-94 

que señala:  

 
“Del estudio del expediente judicial -que se ha tenido a la vista, se 
desprende que por resolución de las nueve horas cincuenta minutos del tres 
de mayo de mil novecientos noventa y cuatro la recurrida fijó una pensión 
provisional en forma global a favor de la actora en ese proceso y de sus 
hijos menores por el monto de doscientos mil colones, lo que resulta 
ilegítimo no por el monto en sí -lo que no es discutible ante esta vía-, sino 
por cuanto ello es contrario a lo resuelto por el Juzgado Segundo de 
Familia de San José a las diecisiete horas del doce de agosto de mil 
novecientos ochenta y tres, órgano jurisdiccional que tuvo por fijado a 

                                                 
293 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Voto  N.° 0857-98. San José, a las quince horas quince 
minitos del once de febrero de mil novecientos noventa y ocho. 
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favor de la cónyuge una pensión de mil quinientos colones, según consta 
en el convenio de separación judicial suscrito entre ella y el recurrente. No 
debió, entonces, la recurrida fijar una pensión provisional a favor de la 
actora, por cuanto ella ya tenía una fijada, de modo que sólo en sentencia 
podía, en su caso, aumentarse el monto acordado, siempre que la 
beneficiaria así lo hubiera solicitado, pues fijar una pensión provisional 
con base en una demanda de pensión alimenticia -como en este caso- 
cuando ya existía una fijada por sentencia implica un grave perjuicio 
para el deudor contra quien, eventualmente, podría dictarse una orden de 
apremio por un monto claramente ilegítimo. Si existe ya un monto fijado, 
lo que procede es ejecutar la sentencia respectiva, pero no dar curso a la 
nueva demanda de pensión alimenticia y fijar una provisional, situación 
ilegítima que ha mantenido la recurrente a pesar de que en el expediente 
judicial respectivo consta la sentencia por la cual fue homologado el 
convenio de separación judicial en el que se fijó la pensión a favor de la 
señora G.M”. 
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TÍTULO II 

DE LA PROBLEMÁTICA Y LAS CONSECUENCIAS JURÍDICO-SOCIALES DEL PROCESO Y 

LOS CRITERIOS POR LOS CUALES SE FIJA LA PENSIÓN ALIMENTARIA PROVISIONAL. 

PROPUESTA DE REFORMA Y RECOMENDACIONES 

 

El presente Título tiene como objetivo principal plantear los puntos trascendentales de 

la hipótesis del tema investigado en este trabajo, por lo que se tratará de abordar de forma 

clara y sencilla, para la buena y fácil comprensión de los lectores. 

Con el fin de lograr lo anterior, este apartado se dividirá en cuatro capítulos; en el 

primero se analizarán tanto la posible problemática que existe en la estructuración de proceso 

que fija la cuota alimentaria provisional, como las supuestas dificultades que se presentan en 

la aplicación de los criterios por los cuales se otorga dicha cuota; por su parte, en el segundo se 

llevará a cabo un estudio de constitucionalidad del proceso y los criterios por el cual se fija la 

cuota alimentaria provisional y en el capítulo tercero se abordarán las posibles consecuencias, 

tanto jurídicas como sociales derivadas de dicha problemática, por su parte, en el capítulo 

último se proporcionarán una propuesta de reforma y recomendaciones relaciona con la buena 

aplicación de la doctrina alimentaria. 
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CAPÍTULO I 

DE LA PROBLEMÁTICA EN EL PROCESO Y LOS CRITERIOS QUE FIJAN LA PENSIÓN 

ALIMENTARIA PROVISIONAL 

 
En este segmento de la presente investigación se expondrá y analizará ampliamente la 

posible problemática que se presenta en el proceso y los criterios que fijan la cuota alimentaria 

provisional, presentando los puntos de vistas de las diferentes personas que, debido a 

diferentes razones, día a día se encuentran involucradas en este tipo de procesos. 

Se estudiará primero lo relativo a los problemas que existen en el proceso en cuestión 

y, posteriormente, en una sección aparte, se examinarán las dificultades que se presentan en la 

aplicación de algunos criterios en la fijación de la cuota alimentaria provisional.  

  

 Sección I. DEL ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN EL PROCESO 

POR EL CUAL SE FIJA LA PENSIÓN ALIMENTARIA PROVISIONAL 

 

Como se observó en el Capítulo III, Sección I, del Título anterior, a nivel teórico, el 

proceso por el cual se fija la cuota alimentaria, tanto provisional como definitiva, pareciera 

ser que no presenta problemática alguna, pero, en la práctica, esto no es así, en vista de que su 

estructuración presenta una serie de problemas prácticos, especialmente en lo que se refiere a 

la fijación de la cuota alimentaria provisional, que le complican la labor al operador jurídico a 

la hora de determinar dicho monto, debido a que no cuenta con los elementos de juicio 

suficientes para hacer esta fijación de forma adecuada a las necesidades de actor o a las 

posibilidades del demandado, situación que en la mayoría de casos  provoca graves perjuicio a 

las partes que informan el proceso alimentario. 

Las personas involucradas en el tema (partes procesales, jueces, abogados, doctrina 

patria), señalan que las mayores dificultades que presenta el proceso alimentario relacionadas 

con el otorgamiento y tratamiento de la pensión alimentaria provisional, son las siguientes: 
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A) El proceso presenta una serie de desequilibrios procesales, que contrastan con 

principios constitucionales y otros, como lo son: los principios relacionados con el debido 

proceso como, derecho de defensa, derecho a audiencia, valoración razonable de la prueba, 

además de los principios de equilibrio procesal, el de verdad real, así como el principio de 

igualdad, pues por la forma en que se desarrolla el proceso que fija la cuota alimentaria sin 

haberle dado derecho de defensa ni audiencia a la parte demandada, implica que el juez dicte 

una resolución que está basada en la transgresión de todos los principios señalados. 

Si bien es cierto dicho monto puede ser recurrido, lo es para ambas partes, por lo que 

existe un desequilibrio procesal antes de dictarse la resolución que fija la cuota alimentaria 

provisional. Véase así: a la actora se le da derecho a presentar sus alegatos dos veces (en la 

demanda y en la posibilidad que esta tiene de impugnar la cuota alimentaria provisional); lo 

contrario pasa con la parte demandada la cual solo tiene una posibilidad de ser escuchado y es 

en la impugnación de la pensión provisional. 

Para corroborar esta inconformidad, basta con dar un vistazo a nuestra 

jurisprudencia, donde se han promovido varios recursos de inconstitucionalidad, por personas 

que sienten y comparten esta inconformidad. Para citar algunos resoluciones en este 

particular: Votos: 300-90, 1965-94 y resolución 2001-09675, todos de la S.C.C.S.J. 

Esta inconformidad se ha mostrado desde hace varios años, por ejemplo, en una 

publicación del periódico La Nación en el año 2002, se expone la situación aquí planteada 

como un inconveniente existente en la aplicación de la L.P.A., haciéndose énfasis en el hecho 

de que el operador jurídico fija la cuota alimentaria provisional, con base en los datos que 

brinda la parte actora, la que, en la mayoría de los casos, altera lo relativo a los ingresos 

económicos del demandado para que se le fije una cuota provisional desproporcionada, no 

coincidente con la realidad de este último, situación que se complica para el deudor pues tiene 

que cumplir con la cuota impuesta para no ser privado de su libertad.294 

Por su parte, la Asociación de Padres Separados de Costa Rica en varias ocasiones ha 

planteado su inconformidad sobre este particular, toda vez que consideran que la L.P.A. 

                                                 
294 La Nación. (Periódico). Sección Nacional. Viernes 8 de noviembre del 2002. San José, Costa Rica.  
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protege solamente a las mujeres y a la vez pone a los hombres en una situación de desventaja 

pues, en la mayoría de los casos, se le fija una cuota alimentaria desproporcional a sus 

posibilidades, lo que resulta en privación de libertad de los demandados por no tener los 

medios para poder cumplir con la obligación arbitrariamente impuesta.  

Considera esta Asociación que el cuerpo normativo en mención, lesiona y discrimina al 

hombre y, por lo tanto, necesita ser reformada para que se otorgue la pensión alimentaria 

provisional en una situación de igualdad, donde se escuche a ambas partes.295 

 
B) Si bien es cierto, teóricamente, el proceso alimentario está informado por una serie 

de principios particulares que tienen como objetivo dar simplicidad y rapidez a los procesos, 

tales como: celeridad, oficiosidad, oralidad, informalidad, sumariedad entre otros, lo cierto del 

caso es que en la práctica estos se vuelve ilusorio, pues la tardanza de los Juzgados de 

Pensiones Alimentaria son excesivos, incumpliendo a todas luces los plazos establecidos en la 

ley para resolver tanto determinadas actuaciones como la finalización del proceso. 

Prueba de ello son las innumerables quejas que ha recibido la Defensoría de los 

Habitantes desde el año 1999 hasta la fecha:  

 
“Para hacer efectiva judicialmente la obligación alimentaria se debe 
accionar el procedimiento regulado en la Ley de Pensiones Alimentarias. 
Durante el período de análisis de este Informe Anual, una queja 
recurrente fue la dilación en la resolución de las gestiones incoadas por las 
partes, dilación que se traduce en una denegación de justicia para ambas 
partes procesales, tanto cuando la parte actora interpone sus gestiones 
como cuando la parte demandada lo hace. Desde la visión de derecho 
humano, la justicia pronta y cumplida ampara a ambos, tanto para 
gestiones de aumento del monto de pensión como para las gestiones para 
suspender el pago o reducir el monto de las mismas.  
Así, se han conocido quejas de personas obligadas referentes a inactividad 
en un proceso que se caracteriza por la oficiosidad, situaciones en que se 
ha dictado órdenes de apremio teniendo pendientes de resolución gestiones 
para pagar en tractos la deuda alimentaria o falta de homogeneidad en los 

                                                 
295 Abarca F. Emanuel. (2007). Presidente de la Asociación de Padres Separados de Costa Rica. Entrevista: Oficina 
de la Asociación de Padres Separados de Costa Rica. 25 de septiembre. 
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criterios de las y los jueces, esta situación ocurre por cuanto el derecho 
persiste hasta no dilucidar las razones que alega la parte demandada”. 296 

 
Interesa destacar para el desarrollo de este trabajo, el tiempo que duran algunos 

juzgados para resolver los recursos de revocatoria y apelación subsidiaria, interpuesto contra 

la resolución que fija el monto de la pensión alimentaria provisional, los cuales incluso tienen 

en algunos despachos una duración hasta de un año o más para ser resueltos. 

Así, lo arroja un estudio realizado por el investigador del presente trabajo, con base a 

la muestra de 23 expedientes tomados al azar del Juzgado Contravencional y de Pensiones de 

Liberia, Guanacaste ya finalizados, correspondiente al año 2002-2006, en el cual se determinó 

que la duración para resolver los recursos que impugnaban la pensión provisional era incluso 

hasta de un año o más.297 

Por otra parte, se concluyó en la misma investigación que el tiempo total promedio 

que dura cada proceso para su terminación era de 14,5 meses, en contraposición con los 3 

meses que, según la ley y los especialistas en la materia, es un tiempo razonable para la 

duración de un proceso alimentario, que, por naturaleza, es sumario. Es decir, existe un 

exceso de duración en el dictado de la sentencia de primera instancia de 11,5 meses por 

proceso; esto, sin tomar en cuenta el tiempo que se dura en resolver el recurso de apelación de 

dicha sentencia. 298 

 

 

 

 

 

 
                                                 
296 Defensoría de los Habitantes. (2000). Informes de Labores Áreas de Defensa, Capítulo II. San José, Costa Rica. 
297 Fuente: Estudio realizado por el investigador en el año 2008 con base a la muestra de 23 expedientes tomados 
al azar del Juzgado Contravencional y de Pensiones de Liberia, Guanacaste, finalizados entre el 2002-2006, 
donde la carga de trabajo de este despacho en este periodos equivalía a: En el año 2002: Procesos Activos 982, 
incidentes Activos 969; 2003: Procesos Activos 969, incidentes Activos 724; 2004: Procesos Activos 724, 
incidentes Activos 698; 2005: Procesos Activos 698, incidentes Activos 1332; 2006: Procesos Activos 1232, 
incidentes Activos 1089, estas cifras no toman en cuenta la carga de trabajos nuevos entrados por año. 
298 Véase infra cuadro N.° 3. p. 223. 
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Cuadro N.° 1 

Duración en meses de la resolución del recurso que impugna la cuota alimentaria 

provisional.  

 

 Fuente: Estudio realizado por el investigador en el año 2008 con base en la muestra de 23 expedientes 
tomados al azar del Juzgado Contravencional y de Pensiones de Liberia, Guanacaste, finalizados entre el 2002-
2006. 
 
 En este sentido, opina el Licenciado Douglas Román Díaz que desde el momento que 

se notifica esa demanda nace a la vida jurídica esa pensión alimentaria provisional, la 

obligación de pagarla y consecuentemente el demandado tiene que notificar la pensión 

alimentaria de inmediato, hay algunos tribunales que utilizan los criterios que tiene que ser 

en el tercer día, lo cual no tiene ningún sentido, porque el recurso de revocatoria y apelación 

que se plantea dentro de esos tres días no viene a suspender la ejecución de la orden de 

apremio, porque toda resolución en materia alimentaria es ejecutoria y ejecutiva, entonces 

quiere decir que más bien conforme lo plasma la ley, la pensión alimentaria provisional tiene 

que pagarse de inmediato, cuando es de inmediato, 24 horas después del momento que 

notifican al demandado, hay veces le dan los tres días pero me parece sin ningún sentido, 

entonces la consecuencia jurídica es que: la persona tiene que pagar de inmediato y algo 

gravísimo que si no paga lo apremian y consecuentemente va a dar a la cárcel por el periodo 

máximo de 6 meses si no tiene dinero para pagar esa pensión alimentaria, lo mas grave es 

que, notifican la demanda de pensión alimentaria hoy con un monto de pensión provisional 

que muchas veces escapa de las posibilidades económicas del obligado, recurre ante un 

Meses  Resoluciones 

recurrida 

Total 17 

Hasta 2 2 

De 2 a 4 4 

De 4 a 6 5 

De 6 a 8 4 

De más de 8 2 
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abogado y por más especialista que sea en derecho de familia interpone un recurso de 

revocatoria y ese recurso de  revocatoria en muchas oportunidades dura, días, semanas y 

meses sin resolverse, incluso hay casos donde ha durado hasta más de un año resolver el 

recurso de revocatoria y apelación ante el superior, y que es lo que ocurre, durante todo ese 

tiempo la persona tiene que estar pagando una pensión alimentaria injusta, establecida 

únicamente con la versión de la parte actora, y vienen las consecuencias en muchas 

oportunidades también, la persona en la cárcel esperando que le resuelvan el recurso de 

revocatoria con apelación subsidiaria.299 

La situación en análisis se complica aún más cuando se estudia el porcentaje de los 

recursos que son aceptados por los jueces, que no sobrepasa el 41%. Es decir, además de que 

se da una duración extrema en la resolución de estos recursos, los frutos que se logran de ellos 

por parte de los interesados son mínimos, pues en mayoría son declarados sin lugar, con el 

principal argumento de que debido al estadio procesal en que se encuentra el proceso, no se 

cuentan con mayores elementos probatorios para variar la resolución impugnada y, debido a 

ello, no se puede evacuar  prueba, por lo que debe mantenerse lo resuelto, por primar el interés 

del alimentario o del menor, según sea el caso.  

 
Cuadro N.° 2 

Promedio de recursos de impugnación de la pensión provisional declarados con o sin 

lugar en el Juzgado de Contravencional y de Pensiones de Liberia. 

 
Resoluciones 

recurridas 

% con lugar-

parcialmente 

% sin lugar 

 

23
 E
xp
ed
ie
nt
es
 

17 41% 59 % 

Fuente: Estudio realizado en el 2008, por el investigador del presente trabajo, con base en la muestra de 
23 expedientes tomados al azar del Juzgado Contravencional y de Pensiones de Liberia, Guanacaste, ya 
finalizados, correspondientes al año 2002-2006. 

 

                                                 
299 Román Díaz Douglas. (2007). Abogado Litigante. Entrevista: Bufete Beirute & Asociados. 16 de junio. 
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En otros Juzgados de Pensiones Alimentarias, se ha determinado que el tiempo 

transcurrido entre la notificación al demandado (es decir, desde el nacimiento de la obligación 

alimentaria provisional) y la fijación de la pensión alimentaria definitiva, es excesivamente 

extenso, incluso hasta más de 24 meses; es decir, todo ese tiempo, en la mayoría de los casos o 

el demandado estuvo obligado a una cuota que no era proporcional con sus ingresos o el 

acreedor alimentario estaba recibiendo una cuota provisional que no era capaz de llenar las 

necesidades urgentes y básicas de él. 

 

Cuadro N.° 3 

Duración en meses entre la notificación al demandado y la sentencia de primera 

instancia en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del II Circuito Judicial de San José 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Rojas, Dinia et al. (2005). La duración y aspectos relevantes de los Procesos de Pensiones Alimentarias en 
el II Circuito Judicial de San José. Influencia de Sesgos Andrócentricos. Tesis de Graduación para optar por el 
grado de Master en Violencia Social y Familiar. Sistema de Estudio de Posgrado: Universidad Estatal a 
Distancia, p. 148. 
 

Afirman los datos de estas investigaciones, la cantidad excesiva de recursos de amparos 

por retardo de justicia en materia de pensiones alimentaria que se han interpuestos ante la 

Meses Expedientes % 

Total 71 100,0 

Hasta 3 16 22,5 

Más de 3 a 6 23 32,4 

Más de 6 a 9 8 11,3 

Más de 9 a 12 9 12,7 

Más de 12 a 15 4 5,6 

Más de 15 a 18 3 4,2 

Más de 18 a 21 5 7,1 

Más de 21 a 24  2 2,8 

Más de 24 1 1,4 



 

 

224 

 

S.C.C.S.J., ejemplo de ellos son las resoluciones: 00142-2002, 00230-2002, 02052-2003, 09086, 

11531, 07629, 04309. 

 
“En lo que respecta, propiamente, a la omisión que se reprocha, aprecia 
este Tribunal que la tardanza en que ha incurrido el Juzgado de 
Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José sí 
lesiona los derechos fundamentales de Sandoval Reyes, en virtud que el 
plazo transcurrido desde la interposición de la gestión hasta la fecha en 
que se planteó este proceso –prácticamente un año- es excesivo, tomando 
en cuenta que se trata de una mera articulación cuyo resultado puede 
incidir en el derecho de libertad de quien la promueve. A tenor del artículo 
41 de la Constitución Política y 8, inciso a), de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, los justiciables tienen el derecho a 
un proceso en un plazo razonable o a una justicia pronta. En el sublite la 
tardanza de un año en resolver un incidente vulnera flagrantemente ese 
derecho aún más si se repara en las consecuencias o efectos de esa falta de 
resolución. En este sentido, es claro que se produjo un retraso evidente en 
perjuicio del tutelado que amenaza su libertad, por las implicaciones que 
tendría un eventual apremio corporal dictado en su contra. Corolario de lo 
expuesto se impone declarar con lugar el recurso y ordenar al Juez 
recurrido que dicte resolución final”. 300 
 

El retardo de justicia, según investigaciones realizadas al respecto, se debe, 

principalmente a las siguientes razones: 

 
 1) A la excesiva cantidad de trabajo que tienen los juzgados de pensiones alimentarias 

en contraposición a la escasez de personal con los que cuentan los despachos para tramitar los 

procesos alimentarios; por ejemplo en el año 2003, el Juzgado de Pensión Alimentaria del 

Segundo Circuito Judicial de San José, contaba, con aproximadamente 26 personas asignadas 

en total para atender tanto en el turno ordinario como extraordinario, de los cuales 6 eran 

jueces y 20 eran auxiliares judiciales, quienes tenían que tramitar 6.177 procesos alimentarios 

activos y 9.889 incidentes activos.301 

 

                                                 
300 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N.° 04309. San José a las dieciocho horas 
cuarenta y un minutos del veinte de abril del año dos mil cinco. 
301 Poder Judicial. (2003). Movimientos ocurridos en materia de Pensiones Alimentarias. Sección de Estadísticas, 
Departamento de Planificación. 
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Cuadro N.° 4 

Juzgados de Pensiones Alimentarias del II Circuito Judicial de San José 

Personal Asignado en el Año 2003  
 

Año Jueces Auxiliares Judiciales 

 Ordinarios Extraordinarios (1) Total Ordinario Extraordinarios (1) Total 

2003 5 1 6 18 2,6 20,6 

 Fuente: Rojas, Dinia et al. (2005). La duración y aspectos relevantes de los Procesos de Pensiones 
Alimentarias en el II Circuito Judicial de San José. Influencia de Sesgos Andrócentricos. Tesis de Graduación para 
optar por el grado de Master en Violencia Social y Familiar. Sistema de Estudio de Posgrado: Universidad 
Estatal a Distancia, p. 123. 
 
 Importante agregar que el número de circulantes en lo que a materia alimentaria se 

trata, es exorbitante, pues solo en el año 2007 existían en todo el país un total de 94.678 

procesos principales de pensiones alimentarias activos y 97.123 incidentes activos de 

pensiones alimentarias. 302 

 
 2) Otro problema que influye en demasía con el retardo de justicia, es la lentitud en la 

notificación de la demanda deudor al alimentario, pues en algunos casos existe poca 

coordinación entre las autoridades encargadas de tramitarla, principalmente entre juzgados y 

Fuerza Pública, pues estos últimos son, en muchas ocasiones, los encargados tramitar estas 

comisiones, y otras veces ello se debe a que la parte demandada se esconde para evitar ser 

notificado.  

 El siguiente cuadro es un ejemplo de lo anteriormente expuesto, donde incluso se tarda 

en algunos procesos hasta más de 6 meses para notificación de la demanda. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
302 Poder Judicial. (2007). Movimientos ocurridos en materia de Pensiones Alimentarias. Sección de Estadísticas, 
Departamento de Planificación. 
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Cuadro N.° 5 

Duración de la notificación a la persona demandada desde la presentación de la demanda en el 

Juzgado de Pensiones Alimentarias del II Circuito Judicial de San José 

 Fuente: Rojas, Dinia et al. (2005). La duración y aspectos relevantes de los Procesos de Pensiones 
Alimentarias en el II Circuito Judicial de San José. Influencia de Sesgos Andrócentricos. Tesis de Graduación para 
optar por el grado de Master en Violencia Social y Familiar. Sistema de Estudio de Posgrado: Universidad 
Estatal a Distancia, p. 164. 

 

En este sentido, manifiesta la Licenciada Gabriela Díaz que si los procesos en materia 

alimentaria duran mucho tiempo, no se cumplen los plazos establecidos por la ley y se dura en 

demasía para resolver los recursos, es obvio que, bajo este supuesto, sí se violan los principios 

constitucionales de justicia pronta y cumplida y muchos otros. Señala, que  en tal caso, es 

importante desjudicializar los procesos de familia, para que sirva como una salida a la mora 

judicial, además es necesario crear una sensibilización en la materia de familia. 303 

 
3) Además, influye mucho en la tardanza de la justicia, la poca especialización tanto de 

las personas encargadas de tramitar los procesos alimentarios como de los juzgados en general, 

pues en su mayoría son mixtos; es decir tramitan materia de pensiones alimentarias y además 

otras materias como transito y contravenciones. 304  

 Para una parte de la doctrina, la tardanza judicial en materia alimentaria se debe a: 

                                                 
303 Díaz Gabriela. (2007). Coordinadora de Pensiones Alimentaria de la Defensa Pública de San José. Entrevista: 
Sede de la Defensa Pública. 3 de julio 
304 Véase supra pp. 129. 

Tiempo Expediente Porcentaje 

Menos de 1 mes 7 9,8% 

De 1 a 2 meses 24 33,8% 

De 2 a 3 meses 17 24% 

De 3 a 4 meses 8 11,3% 

De 4 a 5 meses 3 4,2% 

Más 5 a 6 meses 2 2,8% 

Más de 6 meses 10 14,1% 
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“Siguiendo los plazos establecidos por la Ley de Pensiones Alimentarias, 
se podría pensar que un proceso de esta índole, podría tener sentencia mas 
o menos en dos meses y medios desde su inicio. Ahora bien, la realidad es 
otra, en la muestra de 71 expedientes en el Juzgado de Pensiones 
Alimentarias del II Circuito judicial de San José realizada se 
encontraron cuatro expedientes con duraciones de 664, 790, 696, 708 
días. Ello responde  a muchas  variables, algunas de carácter 
administrativo, que pueden ser: Tiempo de recepción de documentos 
agregados al expediente, tiempo proveído – firmado, tiempo para 
notificaciones, comisiones, tiempo en gestiones paralelas como apremios, 
salidas del país, excepciones previas, apelaciones, tiempo recepción de 
pruebas, sentencia y agenda de juzgados. Es importante destacar que este 
atraso, en algunas veces justificables y en otras no, va en contra de los  
principio de esta materia sobre todo en cuanto a la celeridad, ofisiocidad y 
sumariedad”. 305 
 

Para el juez Diego Benavides Santos, la situación aquí planteada obedece más que 

todo a una situación de administración del sistema judicial, pues la materia tiene problemas 

de saturación, de tasas de congestión (definida como el indicador que señala el grado de 

congestión o retrasos que tienen los Tribunales de Justicia y es medido dividiendo la carga de 

trabajo entre el total de asuntos resueltos durante un año en particular) como lo llama el 

Departamento de Planificación y Estadísticas de la Corte; este aspecto tendría que analizarse 

para ver cuál es la problemática, y ver cuál es la tasa razonable, que sería lógicamente que 

salga lo que entra, pues si en un juzgado está saliendo menos de lo que entra, hay que ver cuál 

es la razón que está provocando eso; por lo tanto, hay que conocer ese indicador de 

congestión.306  

Debido al problema de retardo judicial aquí planteado, el señor Vargas Fallas presentó 

un proyecto de ley donde proponía la reforma del artículo 21 de la L.P.A., para que dijera 

que en el caso de que existiera una impugnación contra el monto provisional, no se realizara 

ningún otro trámite en el expediente antes de resolverse dicho recurso. Esta reforma fue 

propuesta con la finalidad de que en los juzgados se tramitara de manera más rápida y 

                                                 
305 Véase Rojas Montero Dinia y otros, op. cit., p. 88.  
306 Benavides Santos Diego. (2007). Juez del Tribunal de Familia de San José. Entrevista: Corte Suprema de 
Justicia. 03 de Agosto. 
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efectiva este recurso, para evitar daños graves a las partes recurrentes.  Actualmente, este 

proceso se encuentra archivado en la Asamblea Legislativa.307 

 
D) Omisión en la L.P.A. de solicitar a la parte actora mencionar sus posibilidades 

económicas en los requisitos de admisibilidad de la demanda:  

Si bien es cierto la L.P.A. de manera muy acertada tiene como requisito de 

admisibilidad de la demanda de pensión en su artículo 17 inciso d) indicar tanto las 

posibilidades económicas del demandado, pero, por otro lado, existe un desacierto pues no 

solicita como requisito para la admisibilidad de la demanda señalar las posibilidades 

económicas del acreedor alimentario, capital y los bienes que este posea, lo que no es acorde 

con la doctrina que informa el derecho alimentario en lo que respecta a los presupuestos que 

se deben tomar en cuenta para fijar una cuota alimentaria sea provisional o definitiva. 308 

La solicitud de este presupuesto como requisito de admisibilidad de la demanda 

facilitaría en mucho la labor del juzgador a la hora de que este fija una pensión alimentaria, 

especialmente la cuota alimentaria provisional. 

 Al respecto, señala el autor Diego Benavides Santos: 
 
“Pareciera existir una omisión importante al no exigir las posibilidades o 
ingresos de los beneficiarios, pues el articulo 27 párrafo segundo señala 
que tampoco el demandante puede distraer ni ocultar bienes o 
ingresos”.309 

 
Comparte la posición del autor señalado el sustentante de esta tesis, no solo por lo que 

dice el numeral 27 en el párrafo segundo de la L.P.A., sino, también, por lo que se indica en 

los artículos 164, 166, 168 todos del C.F., y en general las leyes, doctrina y jurisprudencia que 

informan la materia alimentaria, que sostienen la tesis de que la pensión alimentaria tiene 

que otorgarse tomando en cuenta las necesidades del alimentario y las posibilidades 

económicas de este, y claro está, que si se omite mencionar los recursos y bienes con los que 

                                                 
307 Asamblea Legislativa. (2003) Proyecto de ley de reforma de la Ley de Pensiones Alimentarías, Ley Nº 7654  de 
los artículos 35, 57 y 165 del Código de Familia. Expediente N.° 15.314.  San José, Costa Rica. 
308 Véase supra p. 207. 
309 Benavides Santos Diego. Ley de Pensiones Alimentarias. p. 109. 
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cuenta el acreedor alimentario, sería sumamente difícil para el juzgador, como de hecho lo es, 

determinar o ponderar las necesidades reales de este, lo que podría conllevar a interponer 

montos injustos, pues pareciera ser que a como esta redactado el artículo 17 de la ley en 

análisis, no existe ninguna obligación por parte del actor de una demanda de pensión 

alimentaria, mencionar sus posibilidades económicas.310 

 

 Sección II. DEL ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES EN LOS CRITERIOS 

CON BASE EN LOS CUALES SE FIJA LA PENSIÓN ALIMENTARIA PROVISIONAL 

 

 Para algunos involucrados en la materia alimentaria, jueces, abogados, partes 

procesales, los criterios dados por ley para que el juez fije la pensión alimentaria provisional 

son arbitrarios y violatorio de los Derechos y principios constitucionales, en vista de que no es 

posible que se fije esta una cuota alimentaria, sin dar posibilidad alguna a la parte demandada 

para que se defienda. 

Aunado a lo anterior, complica esta situación la mala fe con que las partes litigan en la 

mayoría de los casos, pues la experiencia ha demostrado, por una parte, que la actora de un 

proceso alimentario, con el objetivo de sacar una ventaja aunque temporal, indebida, 

aprovechándose de la forma de cómo estas estructurado el proceso de pensiones, manipula los 

datos de la demanda, inflando, principalmente, los ingresos de la parte demandada para que el 

juez fije una cuota alimentaria provisional elevada y, por otra parte, existe la posibilidad de 

que el demandado alimentario trate de evadir la responsabilidad alimentaria, sustrayendo 

bienes y ocultando posibilidades económicas reales para pagar una cuota alimentaria baja.  

Esta situación complica la labor del juzgador en la fijación de una cuota provisional 

que, aunque mal impuesta, va a subsistir incluso hasta por más de un año, debido a la 

                                                 
310 Para ejemplificar por medio de un caso hipotético: En un determinado caso en que el beneficiario sea mayor 
de edad, y que a la vez estudie y trabaje como suele pasar en muchos casos, este, a la hora de demandar, 
manifiesta solo sus necesidades, y omite indicar que por el trabajo que realiza percibe una cantidad determinada 
de dinero; este sería un elemento importante omitido en el proceso, que a todas luces interfiere en su resultado, 
pues a la hora de que el juzgador fija el monto de pensión ya sea el provisional o definitivo, no toma en cuenta 
las posibilidades económicas del acreedor alimentario, pues podría ser que las necesidades de este último serían 
menos si se ponderaran sus posibilidades económicas. 
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morosidad judicial, pues esta puede cambiar solo en razón de que impugne la pensión 

provisional o porque en sentencia se fije otra cuota diferente por concepto de pensión 

definitiva.  

Además, en relación con la parte actora de la demanda de alimentos, en muchos casos 

esta también en muchos casos se ve perjudicada por el uso de los criterios que se dirán, pues se 

fijan algunas veces montos muy miserables, incapaces de llenar incluso las necesidades más 

básicas del alimentario. 

Entre las personas entrevistadas estudiosas y especialistas en el tema en estudio que 

sostienen la tesis aquí expuesta, o que por lo menos aceptan que existe alguna posibilidad de 

que los criterios por los cuales se fija la cuota alimentaria provisional se preste o se puede 

prestar para arbitrariedades, están, la autora Sharon Kramarz Lang et al., el Licenciado 

Pedro Beirute, el Juez del Tribunal de Familia Diego Benavides Santos, el Licenciado 

Douglas Román Díaz, el Juez de Pensiones Carlos Venegas Avilés, el Magistrado Orlando 

Aguirre, y el presidente de la Asociación de Padres Separados de Costa Rica Emanuel F. 

Abarca, el profesor y Director de Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica 

Jorge Jiménez Bolaños. Por otra parte, entre los detractores(as) están: Licenciada Adilia 

Caravaca representante de la Liga de Mujeres de Costa Rica, y la Licenciada Gabriela Díaz, 

Coordinadora de Pensiones Alimentaria, Defensa Pública. 

Para una parte de la jurisprudencia, los criterios que fijan la cuota alimentaria, sea 

provisional o definitiva, están basados en parámetros objetivos y comprobables, que permiten 

ser impugnados en el momento en que una parte se vea agraviada por dicha resolución.311 

 Pero ya se verá que los criterios con base en los cuales se fija la cuota alimentaria 

provisional no son tan objetivos ni comprobables como lo indica la jurisprudencia; por el 

contrario, se prestan, en la mayoría de los casos, para fijar pensiones arbitrarias, ya sean 

cantidades menores a las pretendidas por la actora que impiden que sirvan para cubrir 

incluso las necesidades más básicas de esta o, por el contrario, son montos exorbitantes que se 

vuelven de imposible cumplimiento para el demandado. 

                                                 
311 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 1725-94. San José. 
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Entre las críticas que se le hacen a los criterios con base en lo cuales se otorga la 

provisional, están: 

 
 A) Los detractores de los criterios usados para fijar la cuota alimentaria provisional, la 

“prudencialidad” como medio para fijar la cuota alimentaria provisional, indican que ello se 

presta en la mayoría de los casos para fijar cuotas injustas, ya sea para la parte que solicita los 

alimentos, pues se fija una cuota muy baja, que incluso es incapaz de sufragar las necesidades 

más básicas y urgentes de este, o por otro lado, se presta para que se impongan cuotas tan 

altas que dejan al demandado en un estado de pre-incumplimiento de la obligación; es decir, 

la cuota alimentaria fijada ya es sinónimo en sí misma de incumplimiento de la obligación y 

por ende también de privación de libertad, pues la cuota es tan exagerada que escapa a todas 

luces de las posibilidades del deudor alimentario, creándose así un circulo vicioso. 

 Además, solo el hecho de que este criterio de prudencialidad se base únicamente en lo 

que diga la parte actora, hace que este carezca de objetividad, pues no se puede ser objetivo si 

a la hora de tomar una decisión solo se cuenta con la manifestación de una parte; así las cosas, 

¿cuáles son los verdaderos parámetros que toma en cuenta el juez a la hora de fijar la cuota en 

cuestión?  

La respuesta a este cuestionamiento es la siguiente: lo que toma en cuenta el juzgador 

a la hora de fijar la cuota alimentaria provisional en solo los hechos y pruebas indicados en la 

demanda por la parte actora, ello debido al estadio procesal en que esta se fija. Así las cosas, 

se puede concluir que el criterio de prudencialidad usado por el juez en este caso, carece de 

objetividad. 

En este sentido la jurisprudencia ha manifestado: 
 
“A la hora de fijar la pensión provisional, normalmente no se tiene 
suficientes datos como para buscar el equilibrio necesario entre quien 
recibe la pensión y quien esta obligado a suministrarla; si solo existe 
constancia de los sueldos que recibe la actora y no así de los del 
demandado, es aventurado decir si devenga menor o mayor cantidad de 
dinero que la actora; como el apelante considera que la suma puesta es 
altísima de acuerdo a sus posibilidades, argumento con el que el tribunal 
está de acuerdo, debe rebajarse la misma (sic), todo sin perjuicio de la 
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fijación definitiva que se haga al dictar la resolución de fondo en el 
incidente”. 312 
 

En relación con el criterio de prudencialidad, la Licenciada Adilia Caravaca opina que 

no existe un criterio de medición tan preciso para determinar dicho monto y que garantice 

que los jueces no vayan a cometer un error hacia arriba o hacia abajo, sea que imponga un 

monto provisional mayor al debido, que escape a las posibilidades económicas del obligado 

alimentario o que, por el contrario, se fije una cuota pequeña que no vaya en relación con las 

necesidades del acreedor alimentario, por lo que la prudencialidad es la mejor forma de fijar 

este monto. 313 

La Licenciada Gabriela Díaz comparte el pensamiento anterior y exterioriza que la 

discrecionalidad es importante en este tipo de procesos, pero el juez tiene que hacer una 

fundamentación adecuada de ella, basando su sentencia en la sana crítica racional.314 

 
B) Proporcionalidad y equitatividad: Son otros de los criterios que toma en cuenta el 

operador jurídico a la hora de fijar una cuota alimentaria provisional. Los opositores a ellos 

manifiestan que no es posible fijar una cuota alimentaria provisional realmente que muestre 

proporcionalidad y equitatividad, pues al momento de otorgarla solo se cuenta con el dicho 

del acreedor alimentario, por lo que el juez se basa solo en las pruebas y hechos que se aportan 

en la demanda de pensión alimentaria, pues en la teoría si bien es cierto existen entre los 

principios que componen el proceso alimentario el de oficiosidad y verdad real, lo cierto del 

caso es que en la práctica los operadores jurídicos no hacen uso de estos, pues no investigan las 

posibilidades económicas del demandado y se conforman con los elementos probatorios que la 

parte actora hace llegar al expediente.  

En aras del principio de oficiosidad, celeridad informalidad y verdad real, presentes en 

el proceso alimentario, el juzgador debería llevar a cabo acciones como, por ejemplo, hacer 

                                                 
312 Tribunal Superior Civil, Sección Primera. Voto N° 137. San José, a las ocho horas y veinticinco minutos del 21 
de marzo de 1985. 
313 Caravaca Zúñiga Adilia. (2007). Representante de la Liga de Mujeres y Abogada Litigante: Oficina de la Liga 
de Mujeres. 26 de septiembre. 
314 Díaz Gabriela. (2007). Coordinadora de Pensiones Alimentaria de la Defensa Pública de San José. Entrevista: 
Sede de la Defensa Pública. 3 de julio. 
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estudio de bienes muebles o inmuebles en el Registro Público de las partes para comprobar la 

existencia o no de bienes, averiguar o comprobar el oficio de las  partes, para tener de esa 

manera mayores elementos a la hora de fijar la cuota alimentaria provisional.  

 

 D) La razonabilidad entre los presupuestos de posibilidades económicas del 

demandado alimentario y necesidades del acreedor, es otro de lo criterios usados por el juez 

para fijar la cuota alimentaria provisional. 315   

 Al respecto, cabe cuestionarse, ¿cómo es que realmente se van a valorar estos dos 

presupuestos, sí el juez no cuenta con los elementos suficientes o reales para ello? 

  La respuesta es la misma, a los cuestionamientos anteriores el juzgador tiene que creer 

en los datos aportados en cuerpo de la demanda que hace la parte actora, pues no se puede 

valorar otros elementos, porque, simplemente, no existen, debido al momento procesal en que 

se fija la cuota alimentaria provisional. 

 

E) El criterio de la posibilidad de cumplimiento del demandado de una obligación de 

igual o mejor título preferente, también sufre una seria de críticas por parte de las personas 

involucradas, día con día, en procesos alimentarios, pues indican que, en la práctica, no se 

hace uso de este criterio, en vista de que la parte actora de una demanda de pensión 

alimentaria, por razones de sentido común no va a poner en el escrito de iniciación de la 

demanda situaciones que beneficien al demandado; por ejemplo:  

María demanda a Juan para que pague la pensión a un hijo procreado por ambos en 

una relación anterior; Juan actualmente tiene una familia compuesta por esposa y tres hijos 

más. En este caso, María, aun conociendo que el demandado tiene una familia que alimentar, 

difícilmente lo indicará en el escrito inicial de la demanda, pues la carga de la prueba para la 

defensa de Juan, le corresponde a él, pero este no puede manifestarse al respecto antes de la 

fijación de la cuota provisional debido a la razón hartamente indicada.  

                                                 
315 Véase  supra pp. 192 y 197. 
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La situación aquí expuesta ha sido aceptada de alguna forma por nuestra 

jurisprudencia constitucional, pero, hay que decirlo, con un débil argumento han puesto el 

interés superior del alimentario, para aceptarla como una especie de mal necesario.  Veamos: 

 
“(…) si bien el recurrente se ha limitado a plantear la acción de 
inconstitucionalidad contra la negación del derecho a recurrir en el 
incidente posterior aludido en el considerando anterior, lo cierto es que 
su caso pone de manifiesto el problema subyacente, de la pensión 
provisional en sí, la cual se fija prima facie, con la sola demanda de la 
acreedora o acreedor alimentario, sin mayores elementos de juicio que 
los proporcionados por éste, y, sobre todo, sin audiencia ni defensa del 
demandado; de manera que está expuesta a resultar, y con frecuencia 
resulta, gravemente desproporcionada a los recursos y capacidad del 
deudor para satisfacerla, al punto de que son bastantes frecuentes los 
casos en que la pensión definitiva, después de un procedimiento 
controvertido, se fija, como en el caso que abre paso a la presente acción, 
en la mitad o hasta en menos de la mitad de la provisional. Si a esto se 
añade el hecho de que el pago de dicha pensión provisional está 
garantizado mediante apremio corporal, es decir, mediante una 
privación de libertad con las mismas características y gravedad que una 
pena, sin serlo, se comprenderá por qué en estos supuestos el derecho a 
recurrir contra tales resoluciones resulta esencial y su ausencia produce 
la indefensión del demandado, con violación de los principios del debido 
proceso, implicados, como se dijo, entre otros, en los artículos 39 y 41 de 
la Constitución, 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica... Lo 
anterior no significa, sin embargo, que la Sala desconozca el derecho 
prioritario de los acreedores alimentarios y, por ende, el carácter 
fundamental de la obligación alimenticia. Por el contrario, los propios 
valores constitucionales y del derecho de los derechos humanos vinculan 
ese derecho de los más débiles y esa obligación de los más fuertes a la 
dignidad natural de la persona humana, dignidad que justifica 
suficientemente disposiciones urgentes como las previstas en la Ley de 
Pensiones Alimenticias para la fijación de una pensión provisional y 
sus garantías, inclusive mediante el apremio corporal. Esto hace a su 
vez, dada la naturaleza misma de la pensión provisional, que resulten 
hasta cierto punto inevitables los señalados riesgos de su fijación 
interlocutoria para el deudor pero, en cambio, considera la Sala que, 
para conciliar en la medida de lo razonable los derechos de todas las 
partes, nada se opone a que se reconozca al obligado por lo menos el 
derecho a pretender ante un tribunal superior la corrección de lo que 
considere resuelto erróneamente, sin perjuicio, eso si, de su carácter 
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urgente y de la ejecutividad y ejecutoriedad que de todas maneras 
conviene a toda disposición judicial cautelar. Sin embargo, no puede 
esta Sala desentenderse de que, desde el punto de vista de la otra parte, 
los alimentos son por definición, indispensables para la subsistencia y 
la supervivencia misma de los acreedores alimentarios, generalmente, 
menores incapaces de atender a su manutención, o mujeres incapaces 
por sí solas de atender cumplidamente a la de sus hijos. Los derechos de 
esos acreedores alimentarios son también fundamentales, por lo que el 
ordenamiento debe arbitrar, en lo posible, los medios de garantizarlo, sin 
violar, eso si, los del deudor. Esos remedios existen en el caso de estudio, 
y la Sala, en todo caso, tiene potestades para proporcionarlos: en efecto, 
un principio bien consagrado de derecho procesal establece que las 
medidas cautelares ordenadas por un tribunal son ejecutivas y 
ejecutorias, no obstante y sin perjuicio de la apelación u otro recurso que 
se interponga contra ellas, y, naturalmente, a reserva de lo que en 
definitiva resuelva el superior, lo cual implica, en el caso concreto, 
aclarar que la exigencia constitucional de recurso contra las resoluciones 
que impongan una pensión provisional o el apremio corporal para 
garantizarla, deben ejecutarse de inmediato aunque sean recurridas, sin 
perjuicio y a reserva de lo que resuelva el superior”. 316 
 

 Del estudio realizado en el 2008 por el investigador del presente trabajo, con base en la 

muestra de 23 expedientes tomados al azar del Juzgado Contravencional y de Pensiones de 

Liberia, Guanacaste, ya finalizados, correspondientes al año 2002-2006, se desprende que 

ciertamente por la forma y los criterios con base en los cuales se fija la cuota provisional existe 

alguna problemática en la fijación del monto provisional, de pensión, pues solo 4 de las 23 de 

estas cuotas otorgadas se mantuvieron al momento de fijarse la pensión definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
316 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 300-90 op. cit. 
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Cuadro N° 6 

Relación de la cuota alimentaria de pensión provisional con respecto a la pensión alimentaria 

definitiva 

 

 

 
 

  

 

 

 Fuente: Estudio realizado por el investigador en el 2008, con base en la muestra de 23 expedientes 
tomados al azar del Juzgado Contravencional y de Pensiones de Liberia, Guanacaste, ya finalizados, 
correspondientes al año 2002-2006. 
 

Igualmente, en el estudio de 71 expedientes iniciados y fallados entre los años 2000-

2002 del Juzgado de Pensiones Alimentarias del II Circuito Judicial de San José, se desprende 

que la pensión alimentaria definitiva solo en 32 de los 71 casos es igual a la cuota alimentaria 

provisional, y en los otros 39 procesos restantes la cuota definitiva varió en relación con la 

provisional de la siguiente forma: 18 aumentaron y 21 subieron.317 

Resumiendo, existe un gran divorcio entre la doctrina que informa la obligación 

alimentaria con el proceso para hacerla efectiva, debido, principalmente al problema 

estructural que presenta el proceso alimentario ya mencionado hartamente; esto se presenta 

sobre todo en la fase del proceso donde se fija la cuota alimentaria provisional, pues esto hace 

que la doctrina alimentaria como por ejemplo: principios, características y presupuestos de la 

obligación alimentaria, no pueda aplicarse debidamente en el momento en que se fija la cuota 

alimentaria provisional, por la discrepancia que existe entre la teoría y la práctica, situación 

diferente pasa en el momento en que se determina la cuota alimentaria definitiva, en vista de 

que ya en esta etapa del proceso el operador jurídico tiene los elementos probatorios y de 

juicios necesarios para otorgar dicha cuota alimentaria de forma proporcional e idónea.  

                                                 
317 Véase Rojas Montero Dinia y otros, op. cit., análisis realizado de los anexos N° 11. 

N.° Expediente N.° Pensiones 

provisionales 

Pensión definitiva 

% 

Subieron 

% 

Bajaron 

% 

Mantuvo 

 

23 

 

23 

56,52  26,08  17,3  
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Explicado lo anterior, se puede concluir que el problema en análisis podría solucionarse 

con solo que en el proceso alimentario existiera una audiencia antes de fijarse la cuota 

alimentaria provisional para que las partes, de forma sumarísima, presenten sus alegatos y 

pruebas idóneas que le permitan al juzgador determinar esta cuota alimentaria de forma 

proporcional a las necesidades urgentes y básicas del que pide alimentos en relación con las 

posibilidades económicas de quien los debe.  
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CAPÍTULO II 

DE LA PROBLEMÁTICA: ¿ES CONSTITUCIONAL EL PROCESO Y LOS CRITERIOS QUE 

INFORMAN LA PENSIÓN ALIMENTARIA PROVISIONAL? 

 
 Para una parte de la doctrina, estudiosos de la materia alimentaria y personas 

involucradas en este tema el proceso y los criterios por los cuales se otorga la pensión 

alimentaria provisional, es inconstitucional, arbitrario y discriminatorio, siendo esto uno de 

los graves problemas que el tema en estudio presenta. 

 Ello es la justificación para que en este segmento se lleve a cabo un análisis de 

constitucionalidad de los criterios y el proceso por los cuales los operadores jurídicos fijan la 

cuota alimentaria provisional. Como preámbulo para lograr este objetivo, se estudiará el 

papel del Estado con respecto a la tutela del derecho alimentario; además, se tratará de definir 

lo que se entiende por debido proceso y por último se enfatizará en los principales argumentos 

tanto de las partes que sostienen la tesis de constitucionalidad de los criterios y el 

procedimientos que informan la pensión alimentaria como las de sus detractores. 

 

 Sección I. DEL PAPEL DE ESTADO EN LA TUTELA DEL DERECHO 

ALIMENTARIO 

 

 Para poder realizar un estudio de constitucionalidad de los criterios y proceso con base 

al cual se fija la cuota alimentaria provisional, es importante recordar el papel del Estado en 

la protección del derecho constitucional alimentario; para ello es necesario recurrir a nuestra 

Carta Magna en vista de que en ella se encuentran las primeras bases para el nacimiento de 

este derecho y, consecuentemente, la obligatoriedad del Estado para su resguardo.  

 El artículo 51 de la C.P. dispone en este sentido: 
 

“La familia, como elemento natural y fundamental 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”. 
 

 El artículo 52 del mismo cuerpo normativo dice: 
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“El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la 
igualdad de derechos de los cónyuges”. 
 

 En el mismo sentido, reza el artículo 53 de nuestra Carta Magna: 
 

“Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las 
mismas obligaciones que con los nacidos fuera de él”. 
 

 El autor Víctor Soto Córdoba se pronuncia al respecto, revelando que: 
 

“El ordenamiento jurídico costarricense, (cuyo norte es la Carta 
Política), cuenta con una orientación hacia lo social, que brinda especial 
tutela de los menores y personas incapaces. Es con base en esta filosofía,  
que se han dictado leyes y suscrito Tratados Internacionales tendientes a 
garantizar que los derechos de estas personas tengan una adecuada tutela 
tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo.  Así por ejemplo la 
prestación alimentaria tiene su fundamento en el artículo 51 de la 
Constitución Política que determina como dignos de protección especial 
por parte del Estado el niño, el anciano, y el enfermo desvalido. En 
congruencia con el espíritu de este principio constitucional se ha elaborado 
toda una legislación integral, que ha definido la obligación alimentaria 
como una de carácter privilegiado sobre cualquier otro crédito. El artículo 
171 del Código de Familia señala que la deuda alimentaria tendrá 
prioridad sobre cualquier otra, sin excepción”. 318 
 

 El papel del Estado en cuanto a la protección del Derecho a la prestación alimentaria 

es activo, pues se trata de un derecho con rango constitucional, derivado de la familia y de los 

derechos subjetivos de cada uno de sus miembros que está íntimamente ligado a la 

subsistencia, vida, salud y bienestar de la persona humana, y así lo ha entendido la 

jurisprudencia constitucional.319 

                                                 
318 Soto Córdoba Víctor. Violación de los Derechos Fundamentales de Menores e Incapaces dentro del Proceso 
Sucesorio. Ensayo. Inédito.  
319 "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 desarrollo integral de los menores o la subsistencia de los 
acreedores de alimentos.  
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 La protección y tutela que constitucionalmente debe el Estado al derecho alimentario 

tiene que ser por medios idóneos, que no transgredan derechos y principios también 

constitucionales; bajo esta premisa, el Estado está en el deber de promulgar normas y 

procesos eficaces para velar por la protección de este derecho, sin transgredir otros de igual o 

mayor jerarquía. 

 En este sentido, ha manifestado la S.C.C.S.J. en su ya referido voto 300-90: 
 
"(…) no significa, sin embargo, que la Sala desconozca el derecho 
prioritario de los acreedores alimentarios y, por ende, el carácter 
fundamental de la obligación alimenticia. Por el contrario, los propios 
valores constitucionales y del derecho de los derechos humanos vinculan 
ese derecho de los más débiles y esa obligación de los más fuertes a la 
dignidad natural de la persona humana, dignidad que justifica 
suficientemente disposiciones urgentes como las previstas en la Ley de 
Pensiones Alimenticias para la fijación de una pensión provisional y sus 
garantías, inclusive mediante el apremio corporal. Esto hace, a su vez, 
dada la naturaleza misma de la pensión provisional, que resulten hasta 
cierto punto inevitables los señalados riesgos de su fijación interlocutoria 
para el deudor pero, en cambio, considera la Sala que, para conciliar en la 
medida de lo razonable los derechos de todas las partes, nada se opone a 
que se reconozca al obligado por lo menos el derecho a pretender ante un 
tribunal superior la corrección de lo que considere resuelto erróneamente, 
sin perjuicio, eso si, de su carácter urgente y de la ejecutividad y 

                                                                                                                                                              
Lo anterior significa que la deuda alimentaria se sustrae de los conceptos normativos comunes, para recibir una 
protección especial, pues dentro de ella se encuentra inmerso el cúmulo de derechos fundamentales que tiene todo ser 
humano al desarrollo integral y que, en este caso, se refleja inclusive a nivel de Pactos Internacionales como el Pacto 
de San José, que en su artículo 7, inciso 7) desarrolla lo referente a los derechos a la libertad personal estableciendo 
que nadie puede ser sometido a prisión por deudas, excepto en el caso de la deuda alimentaria. Es entonces permisible 
en nuestra legislación establecer restricciones al ejercicio de alguno de los derechos fundamentales para el ciudadano 
que se encuentre dentro de las obligaciones dichas. 
Ahora bien, debe analizarse la norma cuestionada de acuerdo con las acciones interpuestas, recordando que con su 
establecimiento, así como todo la normativa en general, lo que se hizo fue extraer el régimen alimentario del ámbito de 
la problemática familiar y ubicarla en el contexto social, dándole así el sostenimiento, o bien, la protección a través del 
Estado o sus Instituciones correspondientes. En este sentido es importante diferenciar que si bien la Constitución 
Política hace especial referencia a la protección a la madre y al menor, dicha protección debe tener carácter erga omnes 
para todas las madres, en este caso las alimentarias, pero la asistencia del Estado debe estar encaminada precisamente 
a quienes están en un abandono físico o moral.  Es entonces razonable que la norma proteja a los acreedores 
alimentarios, estableciendo un plazo de doce meses como obligación para quienes son deudores alimentarios para así 
con ello, salvaguardar precisamente, la prestación alimentaria y no hacer ilusorio este derecho constitucionalmente 
protegido”. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 6123-93. San José, a las catorce horas 
veintisiete minutos del veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y tres. 
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ejecutoriedad que de todas maneras conviene a toda disposición judicial 
cautelar. 
(…) Los derechos de esos acreedores alimentarios son también 
fundamentales, por lo que el ordenamiento debe arbitrar, en lo 
posible, los medios de garantizarlo, sin violar, eso si, los del 
deudor (…)”. (El resaltado es del investigador). 

 

 Sección II. DE LA SIGNIFICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO 
 

 Para entender de mejor forma la sección posterior, donde se llevará a cabo un estudio 

de constitucionalidad de los criterios y el procedimiento que informan la pensión alimentaria 

provisional, se hace necesario, por ser punto medular en dicho estudio, conceptualizar lo que 

se entiende por “debido proceso”. 

Para la jurisprudencia constitucional el debido proceso envuelve comprensivamente el 

desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal 

o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce, cuyo disfrute satisface 

inmediatamente, las necesidades o intereses del ser humano; es decir, de los medios tendientes 

a asegurar su vigencia y eficacia.  

Para el debido proceso, los procesos regulados por ley formal y reservado a ésta, deben 

en su mismo contenido, ser garantía de toda una serie de derechos y principios tendientes a 

proteger a la persona humana frente al silencio, al error o a la arbitrariedad, y no solo de los 

aplicadores del Derecho, sino, también, del propio legislador. 

En el mismo sentido, el debido proceso sustantivo equivaldría, sencillamente, al 

principio de razonabilidad de las leyes y otras normas o actos públicos, o incluso privados, 

como requisito de su propia validez constitucional, en el sentido de que deben ajustarse no 

sólo a las normas o preceptos concretos de la Constitución, sino, también, al sentido de justicia 

contenido en ella, el cual implica, a su vez, el cumplimiento de exigencias fundamentales de 

equidad, proporcionalidad y razonabilidad, entendidas estas como idoneidad para realizar los 

fines propuestos, los principios supuestos y los valores presupuestos en el Derecho de la 

Constitución. 
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De allí que las leyes y, en general, las normas y los actos de autoridad requieran para 

su validez no solo haber sido promulgados por órganos competentes y procedimientos debidos, 

sino, también, pasar la revisión de fondo por su concordancia con las normas, principios y 

valores supremos de la Constitución (formal y material), como son los de orden, paz, 

seguridad, justicia, libertad, que se configuran como patrones de razonabilidad.  

Es decir, que una norma o acto público o privado solo es válido cuando, además de su 

conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado de 

acuerdo con la ideología constitucional.  

De esta manera, se procura no solo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, 

sino, además, que los medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con su objeto. 

Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, que es, como se dijo, la proporcionalidad 

entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución en general, y en 

especial, a los Derechos y libertades reconocidos o supuestos por ella; y finalmente, 

razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, en el sentido de no imponer a esos 

derechos otras limitaciones o cargas que las razonablemente derivadas de la naturaleza y 

régimen de los derechos mismos, ni mayores que las indispensables para que funcionen 

razonablemente en la vida de la sociedad. 320 

 
 Sección III. DEL ESTUDIO CONSTITUCIONAL DE LOS CRITERIOS Y EL PROCESO 

POR LOS CUALES SE FIJA LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

 
 En este particular, exponen la autora Sharon Kramarz Lang y otros: 

 
“Para algunos es criticable el hecho de que la pensión provisional se fije 
sin darle audiencia al demandado y sin que tenga la oportunidad de 
ofrecer pruebas de descargo, diciendo que el juzgador fija el monto 
solamente con base en lo dicho por el demandante. Los que defienden que 
ello sea así argumentan que el demandado puede recurrir el monto, pero lo 
grave es que mientras el recurso no sea resuelto el sujeto tiene la obligación 
de depositar el monto fijado, con la posibilidad del apremio corporal”. 321 

                                                 
320 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 1739-92. San José, a las once horas cuarenta y 
cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos. 
321 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 247. 
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 Este tema ha sido tratado y analizado por nuestra jurisprudencia de forma no muy 

amplia; por ende, es poco lo que se ha aportado al respecto, a pesar de que la disconformidad 

en cuanto al tema es bastante grande; prueba de ello son las infinidades de recursos tanto de 

inconstitucionalidad, amparos y hábeas corpus que se han interpuestos tanto en contra de las 

normas que regulan los criterios y el proceso, por los cuales se fija la cuota alimentaria 

provisional, como ante las resoluciones emitidas en materia alimentaria. 

 En este sentido, expresa el autor Diego Benavides Santos: 
 
“Es patente que la jurisprudencia constitucional de carácter vinculante, 
tanto de acciones de inconstitucionalidad, de recursos de amparo y de 
hábeas corpus, ha marcado un giro muy importante para establecer ese 
equilibrio necesario entre la eficacia de la obligación alimentaria, 
aceptando medidas drásticas, pero interpretando las mismas dentro de un 
marco de proporcionalidad y razonabilidad.  Frecuentes son los hábeas 
corpus declarados con lugar sobre todo por apremios corporales 
indebidamente dispuestos, o por restricciones indebidas o irracionales a la 
libertad de tránsito, estableciendo parámetros no previstos por el legislador 
o dimensionando los cánones que el legislador dispuso. Los amparos por 
retardo de justicia en un tema tan sensible han sido acogidos, lo que 
garantiza que el sistema judicial de pensiones alimentarias cada vez más 
tenderá a mejorar sus tiempos de resolución. Otro tema que se han 
mostrado inconformidad en los foros académicos es el del 
dimensionamiento de la cuota provisional entre la fijación de la primera 
y segunda instancia”. 322 
 

 El voto más significativo que se ha emitido en este particular es el 300-90 de la 

S.C.C.S.J. y es de este, en el que se han apoyado los razonamientos emitidos en  posteriores 

pronunciamientos jurisprudenciales, lo que ha sido una limitante para el análisis amplio y 

adecuado que este tema merece. 

 Es con base en este cuadro fáctico, se tratará de hacer un análisis de la 

constitucionalidad de los criterios y el procedimiento por los cuales se fija la pensión 

provisional con respecto a la posición sostenida, tanto por la doctrina patria como por la 

jurisprudencia nacional, especialmente la de la S.C.C.S.J. 

                                                 
322 Véase Diego Benavides Santos. Ley de Pensiones Alimentarias, op. cit., pp. 51-52. 



 

 

244 

 

 Con el objetivo de tener clara tanto la tesis que sostiene la constitucionalidad de los 

criterios y el proceso por los cuales se fija la cuota alimentaria provisional como su antítesis, 

seguidamente se plasmarán los principales argumentos y fundamentos esgrimidos por ambas 

posiciones: 

 
 A) De la posición y los argumentos que sostienen la arbitrariedad e inconstitucionalidad 

de los criterios y el proceso que se utiliza para determinar la pensión alimentaria provisional 

 
 Para algunas personas involucradas en lo que a materia alimentaria toca, tanto los 

criterios y el procedimiento por los cuales el aplicador jurídico fija la cuota alimentaria 

provisional son inconstitucionales y arbitrarios por violar derechos y principios 

constitucionales fundamentales. 

 Entre los que sostienen esta tesis se encuentran tanto personas involucradas en un 

proceso alimentario (algunos actores y demandados), abogados, jueces de la República, así 

como parte de la doctrina nacional.  

 Entre los especialistas en el tema de Derecho de familia y en especial de pensiones 

alimentarias entrevistados que sustentan la posición de inconstitucionalidad de los criterios y 

proceso por los cuales se otorga la pensión alimentaria provisional, están: Douglas Román 

Díaz,323 Jorge Jiménez Bolaños,324 Emanuel F. Abarca,325 Yolanda Mora, Pedro Beirute 

Rodríguez, 326 entre otros. 

 Así las cosas, entre los principales argumentos manifestados por lo defensores de esta 

tesis, están:  

 
 1) Que la pensión alimentaria provisional se fija en un proceso controvertido, 

interlocutoriamente, en el auto de traslado de la demanda, solo con el dicho, hecho y prueba 

aportados por la parte actora, sin mayores elementos de pruebas y juicio para fijar de manera 

                                                 
323 Román Díaz Douglas. (2007). Abogado Litigante. Entrevista: Bufete Beirute & Asociados. 16 de junio 
324 Jiménez Bolaños Jorge. (2007). Profesor y Director de Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica. 
Entrevista: Faculta de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 27 de junio. 
325 Abarca F. Emanuel. (2007). Presidente de la Asociación de Padres Separados de Costa Rica. Entrevista: 
Oficina de la Asociación de Padres Separados de Costa Rica. 25 de septiembre. 
326 Mora Yolanda, Beirute Rodríguez Pedro citados por la autora Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., p. 247. 
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proporcional, equitativa y razonable dicho monto, siendo que en la mayoría de las veces la 

cuota es muy elevada y escapa a las posibilidades del demandado o muy bajas, que no permite 

cubrir las necesidades perentorias y básicas de la parte acreedora alimentaria.  

 En este particular, indica el Licenciado Douglas Román Díaz, que si dicen que la 

pensión provisional se puede pagar el tercer día, y siendo que las resoluciones son ejecutivas y 

ejecutorias, con fundamento en el principio de igualdad establecido en la C.P. e, igualmente, 

con fundamento en el principio de defensa y oficiosidad que debe prevalecer en un proceso de 

pensión alimentaria. Considera que sería oportuno que antes de fijar esa pensión provisional, 

se le notifique a la persona, porque de todos modos hasta que se le notifique va a nacer a la 

vida jurídica la obligación; entonces, que se le notifique y se le den esos tres días para que se 

defienda por lo menos medianamente para la pensión provisional y después de inmediato, 

entonces sí, fije una cuota provisional y que la tenga que pagar de inmediato, eso sí, al margen 

de que pueda apelarla e ir a las instancias respectivas de revocatoria y apelación, pero que por 

lo menos se le escuche rápidamente sobre las posibilidades que él tiene para pagar esa pensión 

alimentaria provisional. 327 

 
 2) Que la fijación de la cuota provisional alimentaria de la forma hartamente dicha, 

sin darle audiencia a la parte demandada para que presente alegatos y pruebas al respecto, 

viola el derecho al debido proceso y principios que lo informan, como el derecho a ser 

escuchado, derecho a una audiencia, Derecho de legalidad y sobre todo Derecho de defensa en 

general. 

 
“Es el derecho del demandado y su representante de intervenir en el 
proceso y, particularmente, de hacerse oír por el juez, de traer al proceso 
toda prueba que consideren oportuna para respaldar su defensa, de 
controlar la actividad de la parte o partes contrarias, y de combatir sus 
argumentos y las pruebas de cargo (…)”.328 

 

                                                 
327 Román Díaz Douglas. (2007). Abogado Litigante. Entrevista: Bufete Beirute & Asociados. 16 de junio. 
328 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 1739-92. San José, a las once horas cuarenta y 
cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos.- 
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 3) Que la pensión alimentaria provisional es ejecutoria y ejecutable aun cuando no se 

encuentre firme el auto que la fija, lo cual implica que en muchos casos se prive de libertad a 

una persona, aun estando recurrida la resolución que fijó dicho monto. 

En este mismo sentido, expone Evelyn Jiménez Hidalgo: 
 
“Si damos un vistazo a la jurisprudencia, podemos darnos cuenta del 
descontento de los deudores alimentarios, con respecto a la imposición de 
la pensión provisional, pues consideran que la misma es arbitraria e 
inconstitucional, ya que el no pago de ésta, autoriza al acreedor 
alimentario a solicitar el apremio corporal y, por consiguiente, se estaría 
violentando su libertad personal, derecho fundamental establecido en la 
Constitución Política.” 329 

 
 4) Que se fija la cuota provisional sin tener en cuenta si el demandado se encuentra 

laborando o no, lo cual, en muchos de los casos, por el alto índice de desempleo que existe en el 

país, los demandados alimentarios se encuentran sin trabajo, lo cual implica que la fijación de 

esta cuota, se convierta de imposible cumplimiento, en vista de que el deudor alimentario no 

tiene entradas económicas para hacerle frente a dicha obligación, situación que resulta en la 

mayoría de los casos en la privación de libertad del deudor. 

 Por otra parte, si bien es cierto la misma L.P.A., en el artículo 31, trata de darle 

solución a esta problemática por medio de una autorización para buscar trabajo, lo cierto del 

caso, es que el trámite para hacer esta solicitud es engorroso, duradero y su solicitud es de 

difícil aceptación. 

 
 5) Que el proceso alimentario como tal, por su estructura y forma de aplicarlo, viola el 

principio constitucional de justicia pronta y cumplida, previsto en el artículo 41 de nuestra 

Carta Magna, en especial cuando se trata de resolver recursos de impugnación contra el auto 

que fijó la pensión alimentaria provisional, pues en la mayoría de los casos su resolución es 

tardía incluso dura hasta un año o más; es decir, se resuelve cuando ya se le ha causado un 

daño grave a las partes, tal y como se explica en los siguientes supuestos:  

                                                 
329 Véase Jiménez Hidalgo Evelyn, op. cit.,  p. 86. 
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 a) El caso del deudor, cuando este se encontrare pagando una obligación alimentaria 

desproporcional respecto de sus posibilidades económicas, todo el tiempo que duró en 

resolverse el recurso, su libertad se ha visto amenazada y en la gran mayoría de los casos, esa 

amenaza se hizo efectiva, pues, obviamente, él recurrió el monto de provisional por ser 

desproporcional a sus posibilidades económicas, y en el mejor de los casos, para no ser privado 

de libertad, tuvo que contraer deudas para pagar dicha obligación o desatendió su 

alimentación y la de sus pares, para sufragar la obligación impuesta. 

 b) El otro supuesto, es el relativo al acreedor alimentario, por cuanto en el tiempo que 

duró la tramitación y resolución del recurso contra la pensión provisional, pasó penurias en la 

manutención de sus necesidades básicas y urgentes o, en el mejor de los casos, tuvo que 

contraer deudas para pagar sus alimentos, pues de otra manera, ¿cómo?. 

 Aunado a lo anterior, la resolución que por este recurso se emite son “machoteras” y 

son pocas las que son declaradas con lugar, pues, en el pensamiento de los operadores del 

derecho, es que “por el momento procesal en que se encuentra el proceso, no se puede evacuar 

prueba y no es oportuno cambiar el criterio sostenido en el auto apelado y con base en ello, 

debe prevalecer el interés superior del menor o del alimentario.” 330  

 Indica el señor Jorge Jiménez Bolaños, Director de Consultorios Jurídicos de la 

Universidad de Costa Rica, que entre la fijación de la provisional y la definitiva pasa 

demasiado tiempo, porque el proceso alimentario, a pesar de ser sumario, es uno de los 

procesos que dura más; es una crítica a ese sistema, es un proceso sumamente engorroso, 

algunos duran como un año e incluso hay otros que se resuelven hasta en un año y medio; este 

proceso debería ser oral y agilizar el trámite de la evacuación de la prueba final; es decir, todas 

las pruebas deberían verse al mismo tiempo para que el juez conozca la situación de ambas 

partes de una vez. 331 

 Seguidamente se transcribe un ejemplo donde la parte que recurre el monto 

provisional es la actora, pues a su criterio se fijo una cuota alimentaria provisional ridícula de 

30.000 colones, a pesar de que se había pedido más 200.000 colones por este concepto, por ser 

                                                 
330 Véase supra, cuadro N° 2., p. 222. 
331 Véase supra, cuadro N° 1., p. 221. 
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el acreedor alimentario estudiante, acostumbrado a un considerable nivel de vida, además de 

sufrir una enfermedad que amerita especiales y cuantiosos gastos, pero a pesar de que ello se 

prueba, tanto el ad quo como el ad quem, declaran sin lugar el recurso de impugnación de la 

provisional: 

 

RESOLUCIÓN  DE SEGUNDA INSTANCIA Nº 70-2007 
JUZGADO DE FAMILIA DE CAÑAS, Guanacaste, a las diez horas del 
veintiséis de junio del dos mil siete.- 
Recurso de apelación formulado por C. Z. A. contra la resolución de 
las trece horas treinta minutos del veintidós de mayo del dos mil siete, 
donde la señora Jueza del Juzgado de Pensiones de Cañas, 
Guanacaste, le fijo al demandado J.R.V.V el pago de una cuata en 
concepto de pensión alimentaria provisional en la suma TREINTA Y 

CINCO MIL COLONES MENSUALES, a favor de su menor hijo 
J.R.V.Z, y, 

CONSIDERANDO: 
I. Comprobado que ha sido el parentesco existente entre el o los 
beneficiarios de una pensión alimentaria, es procedente la fijación de 
una cuota provisional en ese carácter, a efecto de satisfacer las 
necesidades más apremiantes de los acreedores alimentarios, lo que se 
constituye en una facultad del juez hacerlo. Cuando se dispone 
imponer el pago de una cuota de manera provisional, se debe por 
prudencia procurar que ésta guarde una estrecha relación con las 
posibilidades económicas del obligado, con tal de que a éste no le 
resulte esa imposición sumamente onerosa. Por lo anterior es menester 
valorar los pocos elementos de juicio que en esta etapa inicial del 
proceso se tienen, pero en especial se requiere que el juez actúe con los 
elementos que su razón le proporcione.- 
II.- En el caso que nos ocupa, por estar ante una fijación provisional, 
solo se cuenta por el momento con el dicho de la parte actora, 
documentos se demuestran los gastos de la actora y que el menor 
beneficiario es estudiante, conforme consta en los folios2 al 14 del 
expediente, así como los documentos de folios 31 al 34, donde consta 
un traspaso al demandado de un pequeño camión año ochenta y 
nueve, una epicrisis del menor beneficiario y un recibo de pago de 
telefonía celular a nombre del accionado. El demandado por su lado, 
no aporta prueba alguna al expediente e indica que sus ingresos 
dependen de los que haga con su camión, que tiene otras obligaciones 
alimentarias y que tiene que velar por sus gastos propios.- 
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III.- El beneficiario es un menor que estudiante y con algunos 
padecimientos de consideración con todos los gastos que ello implica 
que no se mencionan por ser hartos conocido para cualquier persona 
con sentido común.- 
IV.- En este momento procesal, se carece de mayores elementos de 
prueba por lo que no es posible acceder a las pretensiones del 
recurrente, si bien es cierto el profesional en derecho que representa 
los interese de la actora hace un análisis muy adecuado de la doctrina 
alimentaria, se le hace ver que como se adelantó, se carece de 
suficientes elementos de prueba para acceder a sus pretensiones, toda 
vez que la pensión provisional tiene como finalidad satisfacer las 
necesidades más perentorias y con la suma fijada se considera que ello 
se cumple dentro del contexto socioeconómico de las partes, por lo que 
lo prudente es mantener la suma impuesta, habida cuenta que será 
más adelante que una vez evacuada la prueba ofrecida por las partes 
se pueda variar en uno u otro sentido el monto correspondiente a la 
pensión que nos interesa, de forma más justa y equitativa. En lo que 
corresponde a la prueba para mejor resolver corresponderá 
pronunciarse sobre la misma al juez que dicte la sentencia definitiva.  
En razón de todo lo anterior, se dispone CONFIRMAR la resolución 
impugnada y mantener la cuota provisional, sin perjuicio de lo que se 
resuelva en forma definitiva, cuando en los autos se cuente con 
mayores elementos de juicio. 332 

 
 6) Los criterios y proceso que informan la cuota alimentaria provisional son 

discriminatorios y violatorios al principio de igualdad: pues la L.P.A. y el C.F., en las normas 

relativas a la pensión alimentaria provisional, dan una especial atención al derecho 

alimentario del demandante de pensión, sin importar el propio derecho alimentario del 

demandado y  los de sus pares (hijo, cónyuge) que con respecto al acreedor alimentario tienen 

igual o mejor derecho.333  

 Con esta línea de pensamiento coincide el Licenciado Pedro Beirute, quien manifiesta 

que la forma en que se fija el monto alimentario provisional es contraria al debido proceso y, 

por lo tanto, inconstitucional, por fijarse sin darle audiencia al demandado para que ejerza su 

                                                 
332 Juzgado de Pensiones de Cañas, Guanacaste. Resolución N° 70-2007, a las diez horas del veintisiete de junio 
del dos mil siete. Expediente N.° 07-700043-402-P.A. 
333 Véase  infra cuadro N° 7., p. 270. 
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defensa, a quien se le imponen monto elevadísimos sin importar que este último tenga otras 

obligaciones alimentarias de igual o mejor derecho.334 

 
 7) Que el auto que fija la pensión alimentaria provisional carece de razonamiento y 

motivación por parte del juzgador, pues solo se limita a indicar el monto otorgado de pensión 

alimentaria provisional sin mencionar las razones y bases de su fallo, lo que raya en 

indefensión, en vista de que no da elementos en su resolución para que la parte que se sienta 

agraviada impugne dicho resolución, lo cual es contradictorio al principio del debido proceso 

de valoración razonable de la prueba en relación en la sana critica racional. 

 En lo que respecta al principio del debido proceso de valoración razonable de la 

prueba, la S.C.C.S.J. ha dicho en voto 1739-92 que: 

 
“El proceso penal especialmente, al menos tal como debe entenderse en 
nuestro país, excluye la libre convicción del juzgador, el cual tiene, por el 
contrario, la potestad y obligación de valorar la prueba recibida conforme 
a las reglas de la sana crítica racional, que reconocen su discrecionalidad 
pero la someten a criterios objetivos, por lo tanto invocables para 
impugnar una valoración arbitraria o errónea (…)”. 
 

 8) Que el criterio de prudencialidad que es otorgado por medio de ley al juzgador para 

determinar el monto de pensión provisional, escapa que cualquier parámetro de objetividad e 

imparcialidad, toda vez que a la hora de fijar esta cuota no existen los elementos probatorio 

suficientes para determinarla de manera imparcial y equitativa, pues se toma como única 

referencia el dicho del acreedor alimentario, lo cual es motivo de inconstitucionalidad. 

Para el señor Jorge Jiménez Bolaños, la prudencialidad y el proceso a partir del cual se 

fija la pensión provisional lesiona los principios del debido proceso, pues manifiesta que el juez 

debería ajustarse más a la prueba y debería incluso ese monto provisional acercarse al monto 

que se va a fijar de modo definitivo, en vista de que es peligroso fijar una pensión provisional 

que tiene efectos inmediatos, pues manda prácticamente a la cárcel a la persona deudora si no 

puede pagar; en tal caso, se debería hacer un estudio más serio y más profundo de la pensión 

                                                 
334 Citado por Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit. p. 247. 
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que se va a fijar, pues el demandado la tiene que pagar de una vez. Esa pensión provisional 

debería resolverse con fundamento en la prueba y basada en criterios de justicia y equidad y 

no solo con lo que diga la actora. 335 

 
 9) El proceso por el cual se fija la cuota alimentaria provisional viola el principio de 

equilibrio procesal, pues se otorga menos oportunidad a la parte demandada para presentar 

alegatos y pruebas en lo que a la fijación de la cuota provisional se refiere; así por ejemplo, la 

parte actora de una demanda de pensión alimentaria tiene dos oportunidades de ser escuchada 

y presentar alegados y pruebas; esto, en la presentación de la demanda y la posibilidad que 

tiene de recurrir el auto que fije la cuota provisional; no pasa lo mismo con el demandado, 

quien, para efectos de la pensión provisional, solo tiene la oportunidad de ser escuchado una 

sola vez y es en el momento de recurrir la cuota provisoria, lo cual implica una grave violación 

al principio de equilibrio procesal. 

  
 10) Que los criterios de proporcionalidad y equidad en que se tiene que basar el 

operador jurídico a la hora de fijar la cuota provisional no son tales, pues, por razones del 

proceso controvertido que se utiliza para fijar dicho monto, no se pueden valorar de manera 

ecuánime los presupuestos de necesidades del acreedor alimentario en relación con las 

posibilidades del demandado, existiendo, a todas luces, un divorcio entre la parte 

procedimental con la parte sustancial de las normas alimentarias y la doctrina que informa el 

Derecho alimentario, lo que irradia en inconstitucionalidad y arbitrariedad. 

 
 11) Que la fijación de una pensión alimentaria provisional, sin dar el derecho necesario 

al demandado para su defensa y presentar pruebas, impide al juez hacer un análisis de 

probanzas de acuerdo con la sana crítica racional, violando así, el principio de verdad real que 

informa el derecho alimentario. 

 
“La Licenciada Yolanda Mora, estaría de acuerdo con que bastase con la 
posibilidad de recurrir la resolución que fija la pensión provisional, si ese 

                                                 
335 Jiménez Bolaños Jorge. (2007). Profesor y Director de Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica. 
Entrevista: Faculta de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 27 de junio 
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recurso fuese resuelto de inmediato por el juez, pero en la práctica no 
funciona así, pues funciona que en un caso que patrocina se fijo una 
pensión provisional muy elevada, presentando el recurso de revocatoria 
con apelación en subsidio el 19 de diciembre, y al 23 de febrero del año 
1999 no había sido resuelto. Opina que se debería dar al demandado una 
audiencia breve antes de la fijación de la provisional para que tenga la 
oportunidad de al menos probar desde un inicio que nos el obligado 
preferente y así no tener que realizar el tramite de la restitución de los 
montos a que se refiere el articulo 23 de la Ley de Pensiones 
Alimentarias. Ello porque pese a que el articulo 168 del Código de 
Familia establece que al fijar la pensión provisional se debe atender al 
orden de preferencia de obligados que indica el articulo 169, en la practica 
no se aplica porque el juez lo examina y no es requisito de la demanda 
probar que no existe algún obligado preferente, o su imposibilidad para 
atender la prestación alimentaria”. 336 
 

 Si bien es cierto la jurisprudencia no ha aceptado hasta el momento ninguno de los 

argumentos anteriores, sea porque algunos de estos no se han presentado en recursos 

constitucionales, o porque ya presentados, la jurisprudencia patria los ha declarado sin lugar 

con manifestaciones no muy claras, ni precisos, de manera que en la mayoría de veces, los 

argumentos esgrimidos por estos tribunales atienden más que todo a decisiones de políticas 

administración judicial y no a la tutela efectiva del derecho alimentario.  

 Lo cierto del caso es que de forma solapada varios de los acuses de inconstitucionalidad 

antes expuestos, han sido aceptados por la jurisprudencia, tal y como se ve en el 

pronunciamiento transcrito: 

 
“Por lo demás, si bien el recurrente se ha limitado a plantear la acción de 
inconstitucionalidad contra la negación del derecho a recurrir en el 
incidente posterior aludido en el considerando anterior, lo cierto es que su 
caso pone de manifiesto el problema subyacente, de la pensión provisional 
en si, la cual se fija prima facie, con la sola demanda de la acreedora o 
acreedor alimentario, sin mayores elementos de juicio que los 
proporcionados por éste, y, sobre todo, sin audiencia ni defensa del 
demandado; de manera que está expuesta a resultar, y con frecuencia 
resulta, gravemente desproporcionada a los recursos y capacidad del 
deudor para satisfacerla, al punto de que son bastante frecuentes los casos 

                                                 
336 Véase Kramarz Lang Sharon y otros, op. cit., pp. 274-278. 
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en que la pensión definitiva, después de un procedimiento controvertido, 
se fija, como en el caso que abre paso a la presente acción, en la mitad o 
hasta en menos de la mitad de la provisional(…)”.337  

  
 
 B) De los principales argumentos de la tesis sostenida tanto por la Sala 

Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia como por la doctrina patria para afirmar la 

constitucionalidad del proceso y los criterios por los cuales se fija pensión alimentaria 

provisional 

 
 Tal y como ya se citó en párrafos anteriores, existen posiciones que acusan de 

inconstitucional los criterios y el procedimientos por los cuales se determina el monto 

alimentario provisional, algunos ya expuestos ante la S.C.C.S.J. en acciones de 

inconstitucionalidad, la cual no los ha aceptado y ha emitido, al respecto, pronunciamientos 

más o menos acertados para sostener la tesis contraria. 

 Entre las personas entrevistadas especialistas sobre el tema en estudio que sostienen la 

constitucionalidad de este se encuentran: el magistrado Orlando Aguirre,338 el juez Diego 

Benavides Santos,339 el juez Carlos Venegas Avilés,340 la Licenciada Lidia Caravaca,341 la 

Licenciada Gabriela Díaz.342 Es significativo destacar que aunque todos ellos mantienen esta 

tesis, aceptan de alguna manera la problemática que existe al respecto, y concuerdan en que 

la forma en que se fija la cuota alimentaria provisional no es la mejor y que puede provocar 

algunas veces arbitrariedades, pero solo esa existe. 

                                                 
337 Véase Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 300-90 op.cit., 
338 Aguirre Orlando. (2007). Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entrevista: Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia. 22 de julio 
339 Benavides Santos Diego. (2007). Juez del Tribunal de Familia de San José. Entrevista: Corte Suprema de 
Justicia. 3 de agosto 
340 Venegas Avilés Carlos. (2007). Juez del Juzgado Contravencional y Pensiones Alimentarias de Liberia. 
Entrevista: Tribunales de Justicias de Liberia. 28 de agosto. 
341 Caravaca Zúñiga Adilia. (2007). Representante de la Liga de Mujeres y Abogada Litigante: Oficina de la Liga 
de Mujeres.26 de septiembre. 
342 Díaz Gabriela. (2007). Coordinadora de Pensiones Alimentaria de la Defensa Pública de San José. Entrevista: 
Sede de la Defensa Pública. 3 de julio. 
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 Los principales argumentos a favor de esta posición la ha sostenido principalmente la 

jurisprudencia vinculante y alguna parte de la doctrina nacional, apoyándose en las siguientes 

razones:  

 
 1) La S.C.C.S.J ha dicho que la ausencia del derecho de recurrir las resoluciones que 

tengan efectos propios entre ellas las que fijan la pensión provisional es sinónimo de causa de 

indefensión.  

 En este particular el voto 300-90 del mencionado Tribunal dijo: 
 
“(…) Si a todo esto se añade el hecho de que el pago de dicha pensión 
provisional está garantizado mediante apremio corporal, es decir, 
mediante una privación de libertad con las mismas características y 
gravedad que una penal, sin serlo, se comprenderá por qué en estos 
supuestos el derecho a recurrir contra tales resoluciones resulta esencial y 
su ausencia produce la indefensión del demandado, con violación de los 
principios del debido proceso, implicados, como se dijo, entre otros, en los 
artículos 39 y 41 de la Constitución, 8 y 25 del Pacto de San José de 
Costa Rica”.  

 
 2) Uno de los principales argumentos de la jurisprudencia constitucional, para no 

aceptar los motivos de inconstitucionalidad antes expuestos, es el hecho de que por ser el 

derecho prioritario del acreedor alimentario y por el carácter de derecho constitucional 

fundamental que informa la obligación alimentaria, la problemática y los riesgos que se 

pueda presentar con la fijación de la cuota provisional (como por ejemplo: establecer cuotas 

desproporciónales que sean arbitrarias e injustas para las partes) hacen que sea, de alguna 

manera, aceptables o inevitables, pues la naturaleza del derecho que se tutela permite estos 

riesgos.  

 Así se ha dado a entender en pronunciamientos de la S.C.C.S.J., por ejemplo en voto 

300-90: 

 
“Lo anterior no significa, sin embargo, que la Sala desconozca el derecho 
prioritario de los acreedores alimentarios y, por ende, el carácter 
fundamental de la obligación alimenticia. Por el contrario, los propios 
valores constitucionales y del derecho de los derechos humanos vinculan 
ese derecho de los más débiles y esa obligación de los más fuertes a la 
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dignidad natural de la persona humana, dignidad que justifica 
suficientemente disposiciones urgentes como las previstas en la Ley de 
Pensiones Alimenticias (sic) para la fijación de una pensión provisional 
y sus garantías, inclusive mediante el apremio corporal. Esto hace, a su 
vez, dada la naturaleza misma de la pensión provisional, que resulten 
hasta cierto punto inevitables los señalados riesgos de su fijación 
interlocutoria para el deudor pero, en cambio, considera la Sala que, para 
conciliar en la medida de lo razonable los derechos de todas las partes, 
nada se opone a que se reconozca al obligado por lo menos el derecho a 
pretender ante un tribunal superior la corrección de lo que considere 
resuelto erróneamente, sin perjuicio, eso si, de su carácter urgente y de la 
ejecutividad y ejecutoriedad que de todas maneras conviene a toda 
disposición judicial cautelar”. 
 

 En contraposición a ello, la misma S.C.C.S.J. ha indicado, haciendo referencia al 

debido proceso en sentencia número 07517, San José, a las catorce horas cincuenta minutos 

del año dos mil uno, que: 

 
"Sobre el principio constitucional de razonabilidad. El principio de 
razonabilidad, surge del llamado "debido proceso sustantivo", es decir, que 
los actos públicos deben contener un substrato de justicia intrínseca. 
Cuando de restricción a determinados derechos se trata, esta regla impone 
el deber de que dicha limitación se encuentre justificada, por una razón de 
peso suficiente para legitimar su contradicción con el principio general de 
igualdad.  
Un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple 
condición: debe ser necesario, idóneo y proporcional. La necesidad de una 
medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica que 
haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad - o 
de un determinado grupo - mediante la adopción de una medida de 
diferenciación. Es decir, que si dicha actuación no es realizada, 
importantes intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es 
necesaria, tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende 
constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte, importa un juicio 
referente a si el tipo de restricción a ser adoptado cumple o no con la 
finalidad de satisfacer la necesidad detectada. La inidoneidad de la 
medida nos indicaría que pueden existir otros mecanismos que en mejor 
manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos de ellos 
cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en 
cuestión. Por su parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de 
necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo 
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de restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la 
limitación no sea de entidad marcadamente superior al beneficio que con 
ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. De los dos últimos 
elementos, podría decirse que el primero se basa en un juicio cualitativo, 
en cuanto que el segundo parte de una comparación cuantitativa de los dos 
objetos analizados”. 

 
 3) La ejecutividad y ejecutoriedad de la pensión alimentaria provisional deviene del 

carácter indispensable de los alimentos para la subsistencia de las personas que, en la mayoría 

de los casos, son menores incapaces de atender por sí mismos su manutención o mujeres 

también incapaces de atender por si solas las necesidades alimentarias de los menores; debido 

a ello no es aceptable la tesis de los detractores: 

 
“Sin embargo, no puede esta Sala desentenderse de que, desde el punto de 
vista de la otra parte, los alimentos son por definición, indispensables 
para la subsistencia y la supervivencia misma de los acreedores 
alimentarios, generalmente, menores incapaces de atender a su 
manutención, o mujeres incapaces por sí solas de atender cumplidamente 
a la de sus hijos. Los derechos de esos acreedores alimentarios son también 
fundamentales, por lo que el ordenamiento debe arbitrar, en lo posible, los 
medios de garantizarlo, sin violar, eso si, los del deudor. Esos remedios 
existen en el caso de estudio, y la Sala, en todo caso, tiene potestades para 
proporcionarlos: en efecto, un principio bien consagrado de derecho 
procesal establece que las medidas cautelares ordenadas por un tribunal 
son ejecutivas y ejecutorias, no obstante y sin perjuicio de la apelación u 
otro recurso que se interponga contra ellas, y, naturalmente, a reserva de lo 
que en definitiva resuelva el superior; lo cual implica, en el caso concreto, 
aclarar que la exigencia constitucional de recurso contra las resoluciones 
que impongan una pensión provisional o el apremio corporal para 
garantizarla, deben ejecutarse de inmediato aunque sean recurridas, sin 
perjuicio y a reserva de lo que resuelva el superior”. 343  
 

 Para el juez Carlos Venegas Avilés en Costa Rica existe todo un ordenamiento jurídico 

que establece un régimen de protección para los menores; desde ese punto de vista se ha 

                                                 
343 Véase Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 300-90, op.cit., 
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analizado esa fijación que se hace de la cuota provisional de pensión y ya se ha establecido 

por la jurisprudencia que no es arbitraria. 344 

 
 4) También es posición de la S.C.C.S.J. que la fijación de una pensión alimentaria 

provisional en la forma dicha, no vulnera el debido proceso, dada la naturaleza del derecho 

fundamental que tutela, cual es el derecho alimentario, indispensable para la subsistencia y 

supervivencia de los acreedores alimentarios, y por otra parte, se les da la posibilidad a las 

partes de que impugnen la mencionada cuota para que en una instancia superior se revise el 

monto fijado. 

 Opinión semejante tiene el magistrado Orlando Aguirre, quien expresa que el hecho de 

fijar una pensión provisional no es una forma inadecuada, sino más bien es la única forma que 

existe de fijar los alimentos de forma inmediata, de forma rápida, el derecho de alimentos es 

un derecho especial, que pretende cubrir necesidades perentorias; entonces, no podríamos 

pensar en un procedimiento largo; por ejemplo esperar una sentencia para fijar esos alimentos 

que son para la vida, pues no se satisfacen de manera urgente, lo que si está incorrecto es que 

el recurso que se imponen contra ella dure mucho tiempo en ser resuelta. 345 

 
 5) La tutela de la obligación alimentaria sea provisional o definitiva incluso con el 

apremio corporal, cuando esta se vea amenazada en su efectividad o el derecho se pretenda 

volver ilusorio, se justifica por el mandato constitucional de protección de la familia como 

elemento natural y fundamental de la sociedad y de forma especial la madre, niño, anciano y 

el enfermo desvalido. 

 
“El artículo 38 señala que ninguna persona puede ser reducida a prisión 
por deuda. La excepción a ese principio se encuentra establecida en el 
artículo 39 párrafo segundo, el cual indica que "…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 

                                                 
344 Venegas Avilés Carlos. (2007). Juez del Juzgado Contravencional y Pensiones Alimentarias de Liberia. 
Entrevista: Tribunales de Justicias de Liberia. 28 de agosto. 
345 Aguirre Orlando. (2007). Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entrevista: Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia. 22 de julio. 
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insolvencias, quiebras o concursos de acreedores." Por su parte, la 
Convención Americana de Derechos Humanos, permite la privación de 
libertad como medida para compeler al deudor alimentario, al señalar en 
el artículo 7 inciso 7) que nadie puede ser detenido por deudas, con 
excepción de los mandatos de autoridad judicial competente dictados por 
incumplimiento de deberes alimentarios. Atendiendo a la naturaleza del 
derecho alimentario, como derecho humano fundamental, se optó por 
establecer el apremio corporal como medida coactiva para asegurar el 
cumplimiento de la obligación, en aras de procurar la efectiva satisfacción 
de las necesidades del beneficiario. La Constitución Política otorga al 
Estado la obligación de velar por la protección de la madre, el niño, el 
anciano y el enfermo desvalido (…)”.346   
 

También la S.C.C.S.J. en algunas ocasiones ha desarrollado la noción de la pensión 

alimentaria y su conformidad con el Derecho de la Constitución; así, por ejemplo, en sentencia 

número 6123-93, de las 14:37 horas de 23 de noviembre de 1993, se resolvió: 

 
"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 desarrollo 
integral de los menores o la subsistencia de los acreedores de alimentos.  
Lo anterior significa que la deuda alimentaria se sustrae de los conceptos 
normativos comunes, para recibir una protección especial, pues dentro de 
ella se encuentra inmerso el cúmulo de derechos fundamentales que tiene 
todo ser humano al desarrollo integral y que, en este caso, se refleja 
inclusive a nivel de Pactos Internacionales como el Pacto de San José, 
que en su artículo 7, inciso 7) desarrolla lo referente a los derechos a la 
libertad personal estableciendo que nadie puede ser sometido a prisión por 
deudas, excepto en el caso de la deuda alimentaria. Es entonces permisible 
en nuestra legislación establecer restricciones al ejercicio de alguno de los 
derechos fundamentales para el ciudadano que se encuentre dentro de las 
obligaciones dichas”. 
 

                                                 
346 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2002-01487. San José, a las catorce 
horas con cincuenta y dos minutos del trece de febrero del dos mil dos.- 
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6) La S.C.C.S.J. ha sostenido lo indicado por la L.P.A. es el numeral 27, de que no es 

excusa atendible para el no pago de la pensión alimentaria, no tener trabajo: 

 
V.- Respecto del artículo 27 de la Ley de Pensiones Alimenticias. Aducen 
los accionantes que esta norma transgrede el principio de razonabilidad, 
por cuanto señala que para evitar el pago de la pensión alimentaria, no es 
excusa atendible el hecho de que el deudor no tenga trabajo, salarios ni 
ingresos. Ahora bien, al analizarse la norma impugnada se estima que no 
es inconstitucional. Como se expuso en los considerandos anteriores, la 
prestación alimentaria ostenta una naturaleza particular, que justifica la 
implementación de medidas especiales para velar por el efectivo 
cumplimiento de esta obligación. En efecto, tanto la Constitución 
Política, como los Instrumentos Internacionales en Derechos Humanos 
vigentes en el país –por ejemplo, el artículo 17 de la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos – reconocen el derecho a la 
protección especial de la familia, como elemento natural y fundamental de 
la sociedad, lo que incluye de modo insuperable, el derecho a obtener una 
prestación alimentaria con el propósito de atender las necesidades de 
sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, diversión, 
transporte, entre otras, de sus beneficiarios. Por demás, se debe reiterar 
que si el deudor alimentario no cuenta con los recursos suficientes para 
atender sus obligaciones, en el ordenamiento se encuentra prevista la 
oportunidad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, con el 
propósito de obtener un plazo prudencial que le permita buscar una 
ocupación para honrar sus obligaciones alimentarias. Así las cosas, al 
considerarse que lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Pensiones 
Alimentarias no transgrede el Derecho de la Constitución, lo procedente es 
el rechazo por el fondo de la acción, en lo que a este punto atañe”. 347 
 

7) En relación con los criterios de razonabilidad, equidad, proporcionalidad y 

prudencialidad utilizados para determinar la pensión alimentaria provisional la S.C.C.S.J. ha 

sostenido son absolutamente objetivos y comprobables, aptos para ser impugnados en el 

momento en que una parte se sienta agraviado. Véase:  

 
“El juez, al fijar el monto de la pensión, está obligado a hacer una 
ponderación que resulta objetiva en el tanto la parte afectada con su 
decisión al considerar que ha sido fijada fuera de esos parámetros, puede 

                                                 
347 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N.° 2001-09675, San José, a las once horas con 
veinticuatro minutos del veintiséis de septiembre del dos mil uno.- 
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objetarla. En el tanto la ponderación hecha por el juez puede ser 
impugnada, para evitar una fijación arbitraria, con fundamento en los 
criterios anotados, es que puede decirse que si existen criterios 
absolutamente objetivos y comprobables”. 348 
  

Para la Licenciada Adilia Caravaca tanto los criterios y el proceso usados para la 

fijación de la cuota alimentaria provisional son adecuados y razonables, pues casi siempre se 

fija una cuota proporcional a las posibilidades del obligado. Los jueces no fijan el monto 

provisional solo con base en el dicho de la parte actora, pues tal solicitud se tiene que 

fundamentar con la prueba necesaria correspondiente, en forma tal que cuando se viene ese 

día de consideraciones referida al estándar de vida de los hijos, de las obligaciones que tiene 

en cuanto al pago de alquileres, gastos de escuela, de transporte, etc., y la parte actora hace 

llegar esas pruebas en el momento que interpone la demanda, el juez tiene esos elementos 

para interponer el monto provisional y casi siempre tienden hacer muy razonables, por lo que 

generalmente no se ponen montos muy altos en las pensiones provisionales, aunque hay sus 

excepciones. 349 

El magistrado Orlando Aguirre, por su parte, manifiesta que como no hay un 

elemento de certeza en la fase inicial en que se esta procediendo hacer esa fijación, entonces 

hay que acudir a la discrecionalidad; claro que la discrecionalidad tiene sus riesgos en uno u 

otro sentido; por ello hay que tener mucho cuidado por una cuestión de prejuicio, porque los 

prejuicios nos llevan como al sesgo, a sesgar las cosas, no es la regla que la discrecionalidad 

sirva para una arbitrariedad; la discrecionalidad es una herramienta importantísima en este 

campo para poder arrancar, con normalidad funciona, pero si uno habla con el obligado, éste 

siempre va a decir que le fijaron mucho y si habla con la acreedora también le dice lo mismo 

por lo que es una situación compleja y complicada. 350  

 

                                                 
348 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 1725-94. San José. 
349 Caravaca Zúñiga Adilia. (2007). Representante de la Liga de Mujeres y Abogada Litigante: Oficina de la Liga 
de Mujeres. 26 de septiembre. 
350 Aguirre Orlando. (2007). Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entrevista: Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia. 22 de julio. 
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 8) En lo que al diseño de procesos se refiere, la S.C.C.S.J. sostiene la tesis de que su 

bosquejo es responsabilidad del legislador, según lo amerite las necesidades de cada rama del 

Derecho, con el objetivo de facilitar, de mejor manera, la resolución del problema que se 

requiera; eso sí, esa facultad para formular los diversos procesos no puede ir contra las normas 

y principios constitucionales, pues esto constituye el límite de dicha potestad. 

Así lo ha dispuesto en vastos pronunciamiento la S.C.C.S.J., por ejemplo en la 

resolución número 2002-01487, San José, a las catorce horas con cincuenta y dos minutos del 

trece de febrero del dos mil dos, se dijo: 

 
“III.- Diseño de los procesos como facultad del legislador. Esta Sala, en 
reiteradas oportunidades ha señalado que el diseño de los procesos 
corresponde al legislador, en el ámbito de su competencia constitucional:  
"Comparte esta Sala el criterio de la Procuraduría sobre la legítima 
facultad que tiene el legislador de diseñar dentro de cada rama general del 
Derecho Procesal, procesos específicos que permitan adecuar la actividad 
jurisdiccional a la especialidad y a las particularidades de cada materia. 
Por ello, el legislador estableció en el Derecho Procesal Civil distintos 
tipos de procesos (de conocimiento y ejecución), cada uno con sus 
regulaciones especiales, según las necesidades del problema a resolver lo 
requieran."  
Claro está, que esa facultad que tiene el legislador para formular los 
diversos procesos no puede ir contra las normas y principios 
constitucionales; constituyen éstos su límite infranqueable”. 

 
La Licenciada Gabriela Díaz, en este particular, manifiesta que tomando en cuenta los 

principios del derecho alimentario, no cree que la forma de fijar la pensión alimentaria 

provisional pueda violentar los derechos constitucionales del deudor y que el modo de 

interponer la pensión alimentaria provisional no es contrario al debido proceso, pues, por la 

naturaleza del proceso alimentario, implica, que este se trámite de manera expedita. 351 

  
 9) En lo que respecta a la transgresión del principio constitucional de justicia pronta y 

cumplida en relación con el proceso alimentario la S.C.C.S.J. ha dicho que por la forma en que 

se fija la cuota provisional, los operadores jurídicos tienen la obligación de resolver de forma 
                                                 
351 Díaz Gabriela. (2007). Coordinadora de Pensiones Alimentaria de la Defensa Pública de San José. Entrevista: 
Sede de la Defensa Pública. 3 de julio. 
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pronta los recursos de impugnación que se interpusieren contra esta, para evitar perjuicios a 

las partes, y por otra parte, es necesario la pronta resolución y finalización de estos procesos 

en plazos razonables, lo contrario sería retardo irracional de justicia. 352 

 
“El recurrente C.Y  demanda habeas corpus por la omisión del Juez que 
conoce del proceso alimentario en su contra en resolver el recurso de 
apelación que presentó contra la resolución que le fijó la cuota alimentaria 
provisional. Este argumento, que concreta una lesión al derecho a una 
justicia pronta y cumplida que podría derivar en detrimento del derecho a 
la libertad, delimita el pronunciamiento de esta Sala por no trascender, 
los restantes alegatos, los derechos fundamentales. El reproche, fue 
rechazado por el Juez de Pensiones Alimentarias sobre la base de que, los 
trámites, se han realizado dentro de márgenes razonables y de acuerdo con 
la carga de trabajo del Juzgado de más de cuatro mil quinientos 
expedientes en trámite. La defensa, debe ser rechazada. En efecto, los 
hechos del informe, que precisan los que se tienen por probados, señalan 
que fue por resolución de las ocho horas y treinta minutos del siete de 
junio del año en curso que se impuso a cargo del agraviado C. Y, cuota 
alimentaria provisional que le fue notificada el dieciocho posterior, día en 
que, el propio agraviado, presentó recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio. El de revocatoria fue resuelto el cinco de julio siguiente y el de 
apelación se remitió, según dice el Juez informante, el treinta de julio 
subsiguiente al Superior. Significa ello, que desde el momento en que el 
agraviado presentó el recurso que le fue admitido hasta ser el expediente 
traslado a la Alzada, transcurrieron veinticinco días, sin que de parte del 
Juez de la causa se procurara alguna actuación tendente a la resolución 
del asunto del agraviado. Por el contrario, aunque éste no es motivo 
admisible a través de este recurso, conforme preciso, se dispuso el apremio 
corporal del agraviado por el incumplimiento en el pago de la cuota 
fijada. Pues bien, los principios que rigen la materia alimentaria apelan 
a la celeridad, sencillez, informalidad y sumariedad (art. 2 Ley de 
Pensiones Alimentarias), entre otros, que operan en igualdad de 

                                                 
352 En otro pronunciamiento semejante también de la S.C.C.S.J, expone: “...El artículo 41 de la Constitución 
Política establece el derecho a obtener justicia igual para todos, de conformidad con la ley y en un plazo razonable. 
Esta razonabilidad ha de ser definida casuísticamente, atendiendo a la complejidad del asunto, la conducta de los 
litigantes y las autoridades, las consecuencias de demora, las pautas y márgenes ordinarios del tipo de proceso de que 
se trate, y el estándar medio para la resolución de asuntos similares. En el caso que nos ocupa, ...se verifica la lesión a 
los derechos fundamentales del recurrente, toda vez que transcurre más de 4 meses desde la presentación del proceso 
para conferir audiencia a la parte demandada, siendo que, dicho proceso se encuentra pendiente de resolver; de ahí 
que, el plazo transcurrido supera los límites de lo razonable. En mérito de lo expuesto, lo procedente es ordenar la 
estimación del amparo, como en efecto se dispone”. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 
2002-10392. San José, a las nueve horas del primero de noviembre del año dos mil dos. 
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condiciones para las partes del proceso. Sobre todo, porque, como apuntó, 
el incumplimiento en el pago de la cuota alimentaría por la causa que 
fuere, podría derivar el apremio corporal del demandado. Precisamente, 
dentro de esos principios se cuentan el de celeridad que no solo debe operar 
a favor del acreedor alimentario, por lo general menores de edad, sino, a 
favor del deudor alimentario. Por esta causa, no son admisibles razones 
como las que en su defensa planteó el informante que, sin duda alguna, 
han resultado en lesión del derecho a una justicia pronta y cumplida (art. 
41 de la Constitución Política y RSC N.° 2000-07181, 8:48 horas, 18 de 
agosto, 2000). Pues, se ha trascendido el plazo de admisión que al efecto 
señalan las normas, como el tiempo de resolución asignado al trámite los 
recursos en materia alimentaria (arts. 21 y 51-54). Porque, los hechos 
que resultan del informe no evidencian que el trámite del asunto de que 
aquí trata, haya sido complejo, por el objeto procesal que persigue. 
Tampoco, han concurrido circunstancias especiales que hayan 
dificultado, de alguna manera, su resolución, por lo que su concreción se 
ha debido a un retardo injustificado en los términos que se demanda con 
lesión al derecho a una justicia pronta y cumplida (art. 41 de la 
Constitución Política). En consecuencia de lo expuesto, procede estimar 
el recurso con sus consecuencias”.353 

  
Respecto a la problemática en análisis, manifiesta la magistra Dinia Rojas Montero  y 

otros que queda claro, que este tipo de infracciones, que se engloban en tardanza para 

resolver, a los ojos de la S.C.C.S.J. implica una lesión a derechos fundamentales, con lo cual se 

trata de hacer compatible esa celeridad con que se fija una pensión provisional, fruto de una 

visión inicial de las circunstancias versus el derecho a que por sentencia se establezca la cuota 

alimentaria definitiva, luego del necesario contradictorio y análisis de las pruebas. 354 

 Para concluir, se puede decir que son respetables las posiciones de ambas partes, tanto 

la que piensa que los criterios y procedimiento que fijan la cuota alimentaria provisional son 

inconstitucionales y arbitrarias por los motivos, expuestos como la que sostiene que no es 

inconstitucional, pues ambas razones merecen un análisis más profundo, donde se tome en 

cuenta el derecho constitucional de alimentos, pero, de manera global, no solo de la parte 

demandante, sino del propio demandado y la de sus pares. 

                                                 
353 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 07629. San José, a las catorce horas treinta 
minutos del seis de agosto del año dos mil dos. 
354 Ver Rojas Montero Dinia y otros, op. cit  p. 101.  
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 El investigador sostiene al respecto una posición ecléctica, con sobrados argumentos 

que han sido vertidos por la presente investigación, pues considera que si bien es cierto por 

mandato constitucional el Estado esta llamado a proteger a la familia como elemento natural 

y fundamento de la sociedad y de manera especial a sus miembros: madre, niño, el anciano y 

el enfermo desvalido, por las razones harto conocidas por cualquier persona con sentido 

común, lo cierto del caso, es que dicha tutela tiene que lograrse por medios justos, idóneos y 

razonables, conforme a las normas, derechos y principios que informan nuestra Carta Magna. 

 En esta línea de pensamiento, el derecho alimentario no se tiene que supeditar solo a 

algunos principios como el de interés superior del menor e interés superior del alimentario, 

sino que tiene que ir más allá de ellos, pues tiene que buscarse no solo el bien individual de 

uno o dos miembros de la familia, sino, el de la familia en general como tal, pues de nada vale 

proteger el derecho de un miembro particular de ella, cuando se pone en riesgo la mayor parte 

de ella, véase un ejemplo355 de la vida real, donde por razones que se consideran prudentes se 

cambia es el nombre de las personas implicadas: 

 Pedro, quien es hijo de Juan, nacido de una relación de hecho con María; Juan, por 

razones personales en un momento de la vida se separa de María, haciéndose de otra familia 

que se encuentra conformada por la esposa y tres hijos que se encuentran estudiando. Pedro 

un día decide, apoyado de su madre María, demandar a su padre por pensión alimentaria. 

Juan siempre se ha desempeñado como “chambero” (en trabajo ocasionales pues nunca tuvo 

estudios, ni aprendió un oficio rentable) que con suerte y esfuerzo percibe por mes 110.000 

colones; Pedro pide en la demanda solicita a su padre 100.000 colones mensuales por concepto 

de alimentos provisionales como definitivos, basándose en hechos y pruebas que fueron 

manipuladas por este en complicidad con su abogado, inflando tanto sus necesidades como las 

posibilidades económicas de Juan. 

 Conforme al cuadro fáctico expuesto, ambas cuotas alimentarias solicitadas por Pedro 

sobrepasan a todas luces las posibilidades económicas del demandado. 

                                                 
355 Avendaño S. Alfredo. (2008). Demandado por Pensiones Alimentaria y Estudio del expediente donde se le 
tramitó la demanda. “Entrevista.” 
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 El aplicador jurídico acepta parcialmente las pretensiones del actor de la demanda 

basado en el cuadro fáctico expuesto, fijando una cuota alimentaria provisional de 80.000 

colones. Lo que quiere decir que Juan tiene para la manutención de él, su esposa y sus otros 

tres hijos solo la suma de 30 mil colones.  Lo cual es totalmente irracional, desproporcional y 

nada equitativo, violentando a todas luces la imposición de esa suma el derecho alimentario 

de Juan y de su familia, que con respecto al demandado tienen igual derecho preferente. 

 Para agravar la situación, Juan impugna dicho monto, siendo que su recurso fue 

resuelto después de ocho meses y fue declarada sin lugar y que además la resolución del 

proceso se da después de un año y dos meses  de la fijación de la cuota provisional. 

 Este es un ejemplo de una realidad que aunque cueste creerla, ilustra muchos casos 

semejantes que día con día se viven en nuestro país, pues así lo concluyo esta investigación. 

 Así las cosas, es importante cuestionarse al respecto: 

 ¿Qué si el interés particular de un menor debe primar sobre el de otro menor? 

 ¿Qué si el interés de un alimentario debe primar sobre el de una familia? 

 ¿Qué si hablamos de un derecho alimentario que tiene que tiene que ser superior y 

protegido de manera especial por ley, debido a circunstancias subjetivas? 

 Las respuestas son obvias, pero en la práctica parece desconocerse, pues si entendemos 

la familia como la base esencial de la sociedad misma, no es sano pensar que las respuestas a 

tales cuestionamientos deben ser positivas, en vista de que sería irracional pensar que existe 

un derecho alimentario de un menor que por condiciones subjetivas debe prevalecer sobre el 

de otro menor, que el interés de un alimentario debe prevalecer sobre el de todo una familia, 

pues eso sería aceptar todas las consecuencias jurídicas y sociales que se analizaran en el 

capítulo siguiente, lo cual sería contradictorio a los propios valores, principios y derechos 

constitucionales, pues, ante todo, debe prevalecer el interés público y bien común. 

 En este particular es de importancia tomar en cuenta el pronunciamiento del Tribunal 

de Familia en resolución número 01253, que dice 

 
“El Derecho de Familia es una rama “especializada”, lo cual es palpable 
no solo a nivel doctrinario sino también jurisprudencial y normativo. Ello 
responde básicamente a su vinculación con valores como la dignidad 
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personal, intimidad, igualdad, unidad de la familia, el interés superior 
de la familia, de la persona menor de edad, de la persona discapacitada, 
del adulto mayor. Es un derecho que no solo toma en cuenta los aspectos 
patrimoniales o económicos, como sucede con el civil, sino que protege 
derechos de carácter personalísimos como la filiación, la relación 
interfamiliar y otras. Los conflictos que enfrenta son de un carácter 
profundamente humano, vinculados directamente con la raíz de la 
felicidad como lo es el derecho a formar una familia. En consecuencia, los 
principios filosóficos jurídicos que orientan el proceso de familia son de 
naturaleza diferente a cualquier otra ley procesal. Por ello es que la 
ideología patrimonial paternalista del Código Civil, heredada del derecho 
romano, trasladada al Código Procesal Civil no puede imperar en el 
proceso de familia. El Derecho de Familia está fundamentado en 
principios jurídicos, morales y espirituales, que el derecho procesal no 
puede ignorar, tales como la solidaridad y el amor (…)”. 
 

 Es sentir del autor de la presente investigación que el Estado debe crear leyes cuyo 

norte sea procurar la protección de los derechos que por interés social y bien común deben 

protegerse, tal y como es por ejemplo, el caso del derecho alimentario, pero estas normas 

tienen obligatoriamente que regular de manera precisa el derecho sustancial que se pretende 

tutelar, sin violentar otros de la misma naturaleza y jerarquía, por consiguiente, también 

deben elaborarse mecanismos procesales idóneos, bien estructurados, para que el individuo, de 

manera sencilla, rápida y sin perjuicios de otros derechos de la misma naturaleza, logre 

demandar sus pretensiones cuando sienta que su derecho por la norma protegido ha sido 

agraviado. 

 Desde esta perspectiva, es inadmisible que el Estado en un afán de proteger el derecho 

alimentario, que, por mandato constitucional está llamado a tutelar por ser un derecho 

indispensable para la familia y sus miembros, desproteja y violente el derecho de los otros 

miembros de la familia que tienen mejor o igual derecho, creando con ello un círculo vicioso, 

pues, por lograr su fin por medio de normas y procedimientos inadecuados, crea una serie de 

consecuencias jurídico-sociales perjudiciales para la célula vital de la sociedad: la familia. 356 

 La Defensoría de los Habitantes de la República a indica en este particular que: 
 

                                                 
356 Véase infra, p. 269-280.  
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“Es importante observar la materia de pensiones alimentarias desde 
una visión integral, ya que es un problema que aparte de afectar 
directamente los derechos de la familia, afecta los derechos de la 
sociedad (…)”. 357 
 

 Este no es el caso que se presenta en la protección de la materia alimentaria, pues laS 

normas que regulan el Derecho alimentario costarricense, en vista de que por una parte se 

regula de manera más o menos idónea el derecho sustancial alimentario, pero, por otro lado, el 

procedimiento creado para acceder a la protección de éste, es decir, las normas procesales no 

es el más adecuado, pues a la hora de traer el derecho de fondo al procesal se raya en 

inconstitucionalidad, pues el mecanismo procesal para acceder a él es controvertido, 

divorciado a todas luces con el derecho alimentario sustancial, lo que da como consecuencia 

que en la práctica se dé una aplicación impropia tanto de los principios rectores de proceso 

alimentario como de la doctrina que informa este derecho. 

 Un ejemplo que pone en evidencia lo anterior, es el hecho de que la pensión alimentaria 

provisional se fije de manera a priori sin dar audiencia a la parte demandada; ahí, se cumple 

con una parte del derecho de fondo, cual es imponer una cuota alimentaria provisional que 

sufrague los gastos urgentes y básicos del demandante alimentario, pero, por otro lado, existe 

una imposibilidad en aplicar en dicha fijación, los presupuestos de necesidad del acreedor 

alimentario y posibilidades económicas del demandado, los cuales en teoria se tienen que 

tomar en cuenta a la hora de fijar la cuota alimentaria, sea provisional o definitiva. Por otra 

parte, existe tambien una imposibilidad práctica para emplear en el momento que se 

determina la cuota alimentaria provisional, los criterios de prudencialidad, razonabilidad, 

equidad, proporcionalidad y objetividad, toda vez que, a la hora en que esta se interpone, el 

juez solo cuenta con el dicho de la parte actora.  

 Así las cosas, se hace ilusorio lo que de manera muy acertada ha dicho la 

jurisprudencia que para resolver los conflictos y corregir los entuertos que origina la vida 

social, en forma civilizada y eficaz, y el acceso garantizado a esa justicia para todas las 

                                                 
357 Defensoría de los Habitantes. (2000). Informes de Labores Áreas de Defensa, Capitulo II.  San José, Costa 
Rica. 
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persona, debe ser en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, cosa que a criterios 

del postulante de esta tesis no existe en el proceso alimentario, por las razones hartamente 

apuntadas.358 

 Por otra parte, la jurisprudencia de la S.C.C.S.J. expresa: 
 
“El Derecho de la Constitución le prodiga una "protección especial del 
Estado" a la familia, sea ésta de hecho o de derecho, tanto es así que el 
ordinal 51 de la Constitución Política proclama que esa institución es el 
"elemento natural y fundamento de la sociedad". El núcleo familiar es 
básico y primordial para el libre desarrollo de la personalidad de los 
individuos que lo conforman o integran y, por consiguiente, de todo el 
conglomerado social. Bajo esa inteligencia, ninguna política pública, 
instrumento legal o reglamentario o, en general, actuación administrativa 
activa u omisiva puede propender a la desintegración o desmembración de 
la familia como base esencial de la sociedad, puesto que, de lo contrario se 
transgrediría, palmariamente, lo que el Título V de nuestra Carta 
Política consagra como un Derecho y una Garantía Social y que, de por 
sí, constituye un valor constitucional que debe orientar la libertad de 
configuración legislativa y la función o gestión administrativas”. 359 

 
 Por lo tanto, se puede decir con seguridad, que tanto los criterios y el proceso que 

informan la pensión alimentaria provisional son inconstitucional y arbitrario, en el tanto 

existen a criterio del sustentante de esta tesis, otros procedimientos y criterios por los cuales se 

puede lograr el fin que persigue la L.P.A., pero con un mejor resguardo de los derechos de 

ambas las partes involucradas en un proceso de esta especie. 

 Por ello, es preciso hacer un análisis de fondo, tanto de los criterios como del proceso 

con base en el cual se fija una cuota alimentaria provisional, pues claro está que existe una 

disconformidad derivada de la problemáticas existentes con respeto a ello, para llevar a cabo 

reformas claras y concisas en la normativa alimentaria, donde se materialicen las 

inconformidades e inquietudes expuestas por los ciudadanos y profesionales involucrados en 

la materia alimentaria. 

                                                 
358 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Voto N.°  1739-92. San José, a las once horas cuarenta y 
cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos.- 
359 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 08978. San José, a las diez horas veinte minutos 
del trece de septiembre del año dos mil dos. 



 

 

269 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS JURÍDICO–SOCIALES DERIVADAS DEL PROCESO Y 

LOS CRITERIOS QUE FIJAN LA PENSIÓN ALIMENTARIA PROVISIONAL 

 
 En los capítulos anteriores se anotó la problemática existente tanto en el proceso como 

en los criterios que se utilizan para otorgar la pensión alimentaria provisional, siendo el 

objetivo principal de este apartado mencionar las posibles consecuencias que se puedan 

derivar de ello. 

 
 Sección I. DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICO-SOCIALES DERIVADAS DE LA 

APLICACIÓN DEL PROCESO Y LOS CRITERIOS QUE OTORGAN LA PENSIÓN 

ALIMENTARIA PROVISIONAL PARA LA PARTE DEMANDADA Y SU NÚCLEO 

FAMILIAR 

 
 Como parte de la investigación, se entrevistó a varias personas involucradas en la 

materia de pensiones alimentarias, entre ellas: partes procesales, jueces y abogados del ramo. 

 Entre las personas entrevistadas, se encuentran 15 personas que compartían las 

siguientes características: habían sido demandados por pensión alimentaria, tenían otras 

obligaciones alimentarias con hijos, cónyuges y otros, en el momento que fueron demandadas. 

El resultado arrojado en esta entrevista fue: 12 de las personas entrevistadas 

estuvieron inconformes con el monto impuesto de pensión alimentaria provisional, 11 de estas 

lo impugnaron y las otras dos no lo hicieron por carecer de un letrado en Derecho que las 

asesorara y desconocían que se podía hacer sin él.  

A todos los entrevistados se les cuestionó en cuanto a que si la fijación de la pensión 

alimentaria provisional podía producir algunas consecuencias a nivel legal y social, las 

respuestas a esta pregunta fueron principalmente: 

 
A) Consecuencias a nivel sociofamiliar 

  
 Se determinó en las entrevistas realizadas en esta investigación que:  
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1) Una de las secuelas es que a nivel social y familiar, existe un grado de reproche por 

parte de la familia del demandado alimentario. 

En la entrevista realizada a las personas demandadas, 6 de ellas dijeron haber sentido 

esa secuela tanto por la actual pareja de los hijos. 

 
2) Que la demanda de pensión alimentaria trae problemas de desintegración familiar, 

por tener que tomar gran parte del dinero que es para la alimentación de la actual familia 

para pagar la cuota alimentaria provisional, que es muy elevada. 

En este sentido, algunos de los entrevistados que figuraron o figuran como parte en un 

proceso alimentario indicaron que el solo hecho de estar demandado por pensión y de 

imponérsele una cuota alimentaria muy elevada, para cumplir con dicha obligación tuvieron 

que limitar a sus pares de los alimentos, buscar dinero prestado para cumplir con dicha 

obligación o se ocultaron por no poder pagar la pensión; tuvo repercusiones familiares, incluso 

uno de ellos indicó que su pareja lo había abandonado, debido a las razones apuntadas. 

 
Cuadro N.° 7 

Demandados alimentarios que tenían otras obligaciones alimentarias con respecto a 

otras personas de igual o mejor título preferente que el actor  

 
N.° 

Expedientes 

N.° Demandados con 

obligaciones 

alimentarias  

Naturaleza de los acreedores 

alimentarios 

% Hijos  % Cónyuge % Otros  

23 

 

18 55,5 38,8 5,4 

 Fuente: Estudio realizado por el investigador en el 2008, con base en la muestra de 23 expedientes 
tomados al azar del Juzgado Contravencional y de Pensiones de Liberia, Guanacaste, ya finalizados, 
correspondientes al año 2002-2006.  
 

En este particular, expresa el Licenciado Douglas Román Díaz que, definitivamente, 

debido a la forma en que los juzgados fijan la pensión alimentaria provisional, ello trae 

consecuencias económicas, familiares, y sociales, porque una persona afectada que de la noche 
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a la mañana le notifican que tiene que pagar una pensión provisional que no puede pagar, 

pues el monto va más allá de sus posibilidades económicas reales, no solo tiene el problema 

económico de que no puede pagar, sino que tiene una serie de presiones del problema familiar 

e incluso puede venir la agresión y violencia familiar a raíz de ello; además se puede juntar el 

problema de la sevicia para pedir el divorcio, violencia doméstica y se complican más las 

cosas. 360   

 
3) La privación de libertad para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación 

alimentaria como un medio coercitivo contraproducente para la efectividad del cumplimiento 

de la obligación alimentaria. 

En este particular tres de los entrevistados dijeron haber estado privados de libertad, 

por no haber podido pagar el monto impuesto de pensión provisional, lo que causó incluso que 

uno de ellos perdiera su trabajo; además, esto provocó que la familia pasara precariedad 

económica, pues el jefe del hogar estaba privado del libertad y no había entrada económica a 

la casa. 

 En este sentido, en investigación realizada por la autora Dinia Rojas Montero y otras, 

se determinó que de los 71 expedientes obtenidos por muestreo sistemático del Juzgado de 

Pensiones Alimentarias del II Circuito Judicial de San José, la cantidad de personas que 

solicita apremio corporal contra el demandado por no pagar la pensión alimentaria 

provisional después de haberse notificado la demanda, fue el 58% de los acreedores 

alimentarios. 361   

Aunque los investigadores no determinaron cuál era el motivo por los que el obligado 

alimentario no cumplía con el pago de la pensión provisional, se puede determinar que existe 

una gran posibilidad de que el motivo principal de ello fue la imposibilidad de pago y altos 

montos que se le imponen al demandado. 

En este sentido, señor Abarca F. Emanuel, presidente de la Asociación de Padres 

Separados de Costa Rica, manifiesta que la mayoría de sus asociados se quejan porque los 

                                                 
360 Román Díaz Douglas. (2007). Abogado Litigante. Entrevista: Bufete Beirute & Asociados. 16 de junio. 
361 Ver Rojas Montero Dinia y otros, op. cit., pp. 146-147. 
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montos que se le han impuesto por concepto de cuota provisional de alimentos han sido muy 

elevados en relación con sus posibilidades económicas, lo que ha provocado que todos ellos 

vayan a parar a la cárcel. Critica además, que esta medida, en vez de ser un medio efectivo 

para lograr el cumplimiento de la obligación, se torna en un arma de doble filo, debido a que 

en la cárcel no se puede trabajar y por ende no puede ganarse dinero para pagar la obligación 

y, lógicamente, la posibilidad de que este cumpla la obligación alimentaria es mucho menor; 

por otro lado, la familia del privado de libertad pasa necesidades pues el jefe de familia está 

privado de libertad y no hay entradas económicas. Indica que esta medida debe ser aplicada 

como última instancia; es decir, solo en los casos donde realmente el obligado no quiera pagar 

y no cuando no puede pagar porque el monto que se fijó está fuera de sus posibilidades. 362  

 
4) La estigmatización social de un demandado por pensión alimentaria derivada de 

una privación de libertad, es otra consecuencia que se origina en la aplicación del proceso y los 

criterios que fija la cuota provisional. 

Parte de los demandados alimentarios consultados sostuvieron que ello se da solo con 

el hecho de figurar como parte de un proceso y máxime cuando son privados de libertad por 

concepto de alimentos, pues existe una etiqueta social que los señala como un privado de 

libertad a secas, como que si tratara de criminales. 

  
 5) La desigualdad que se da en materia alimentaria, por no tener el demandado 

asesoría gratuita igual que la parte actora: 

De los deudores alimentarios interrogados, 7 manifestaron que tuvieron que recurrir a 

su peculio que de por sí ya es precario para pagar la asistencia legal de un profesional en 

Derecho para que los asesorara, y sienten que se les discrimina pues no se les da un trato igual 

al de la parte actora, que pueden recurrir a la defensa pública para ser asesorados y 

representados en un proceso alimentario. 

 

                                                 
362 Abarca F. Emanuel (2007). Presidente de la Asociación de Padres Separados de Costa Rica. Entrevista: Oficina 
de la Asociación de Padres Separados de Costa Rica. 25 de septiembre. 
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6) El desempleo del deudor alimentario al momento de que se le fija una pensión 

provisional: 

Dos de los entrevistados dijo estar desempleado en el momento que se le fijo la pensión 

provisional y no tener dinero para poder pagarla; situación que no fue tomada en cuenta por 

el juez a la hora de hacer dicha fijación, pues, por el momento procesal poco oportuno en que 

esta se determina, no permitió que ello fuera de su conocimiento. 

 
B) Secuelas a nivel jurídico-legal para el demandado por alimento 
 
1) El hecho de ser parte de un proceso judicial perjudica a las partes: 

De los 15 entrevistados, 5 dijeron que una consecuencia a nivel jurídico-legal que 

emana de lo anterior, es el solo hecho de ser parte de un proceso judicial, siendo que la 

mayoría de ellos no tenían experiencia en esto, situación que no dejó de quitar tiempo, 

perjudicando sus labores cotidianas, especialmente sus trabajos, pues tenían que estar 

acudiendo con frecuencia a los juzgados. 

 
2) El embargo de salarios como perjudicial para su estatus laboral: 

Para los consultados, el embargo de salarios es otra consecuencia legal de tener una 

pensión alimentaria, pues la imposición de una pensión sea provisional o definitiva con 

frecuencia viene acompañada con el embargo de salario, cuando la actora acreedora así lo 

solicita, provocando molestias en los patronos, pues a la mayoría de ellos no les gusta este 

hecho. 

 
3) Montos desproporcionales de pensión provisional que traen consecuentemente la 

privación de libertad: 

De los 15 entrevistados, 13 manifestaron que la consecuencia más grave a nivel legal 

que se deriva de haberse fijado una cuota alimentaria provisional no ajustada a la realidad 

económicas de ellos, es estar con el pensamiento constante de que pueden ser privados de 

libertad en cualquier momento que no puedan pagar la cuota provisional y las consecuencias 

que esto trae. 
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Para el Licenciado Douglas Román Díaz, la imposición de una pensión provisional con 

los criterios y el proceso actual trae consigo varias consecuencias jurídicas entre ellas el hecho 

de que la persona tiene que pagar de inmediato; además que si no paga lo apremian y, 

consecuentemente, va a dar a la cárcel por el periodo máximo de 6 meses si no tiene dinero 

para pagar esa pensión alimentaria; lo más grave es que se notifica la demanda de pensión 

alimentaria hoy con un monto de pensión provisional que muchas veces escapa a las 

posibilidades económicas del obligado; si recurre ante un abogado y por más especialista que 

sea en Derecho de familia, interpone un recurso de revocatoria y ese recurso de revocatoria en 

muchas oportunidades dura, días, semanas y meses sin resolverse, incluso hay casos donde ha 

durado hasta más de un año resolver el recurso de revocatoria y apelación ante el superior; en 

este sentido, durante todo ese tiempo, la persona tiene que estar pagando una pensión 

alimentaria injusta, establecida únicamente con la versión de la parte actora, cuya 

consecuencias en muchas oportunidades derivan en que la persona está en la cárcel, esperando 

que le resuelvan el recurso de revocatoria con apelación subsidiaria. 363 

En el mismo sentido, expresa el Licenciado Jorge Jiménez Bolaños que en Consultorios 

de Jurídicos en muchas ocasiones han tenidos muchos casos de personas usuarias que se le 

fijan la pensión alimentaria provisional y no la han podido pagar y han parado en la Reforma, 

porque no tienen recursos para pagarla, pues se le fija una pensión provisional que no guarda 

una relación apropiada en cuanto a las posibilidades del demandado y piensa que la pensión 

provisional debería dictarse con un poco más de criterio o que se suspenda la pensión 

provisional hasta que se resuelva en segunda instancia. 364 

El señor Abarca F. Emanuel indica que la mayoría ocasiones, lo que causa la 

imposición de montos elevado de pensión provisional es debido a un acto de mala fe de la 

parte actora, que en la demanda da información errónea, principalmente exagerando las 

necesidades de ella e inflando las posibilidades económicas del demandado, lo cual provoca 

                                                 
363 Román Díaz Douglas. (2007). Abogado Litigante. Entrevista: Bufete Beirute & Asociados. 16 de junio. 
364 Jiménez Bolaños Jorge. (2007). Profesor y Director de Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica. 
Entrevista: Faculta de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 27 de junio. 
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que el operador jurídico fije montos elevadísimos de pensión provisional que se les hace 

imposible pagar y que además es difícil que por vía recurso el juzgador cambie su criterio. 365 

 

 Sección II. DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICO-SOCIALES DERIVADAS DE LA 

APLICACIÓN DEL PROCESO Y LOS CRITERIOS QUE OTORGAN LA PENSIÓN 

ALIMENTARIA PROVISIONAL EN EL ACREEDOR ALIMENTARIO 

 

Como parte de la investigación, se entrevistó a varias personas involucradas en la 

materia de pensiones alimentarias, entre ellas: partes procesales, jueces y abogados del ramo, 

a los cuales se les cuestiono lo siguiente: ¿Puede la fijación de la pensión alimentaria 

provisional producir algunas consecuencias a nivel legal y social? 

 Entre las partes procesales consultadas, se encuentra un total de 15 personas que 

figuran o figuraron como parte actora o representantes de estos, en un proceso de pensión 

alimentaria. 

 Del total de 15 entrevistados, 12 dijeron estar disconformes con la imposición de la 

cuota alimentaria provisional, pues no llenaron sus pretensiones; las restantes; es decir, 3 

persona dijeron estar conforme con dicha cuota, pues cumplieron sus expectativas 

económicas. De las 12 que estaban disconformes con dicho monto, 9 lo impugnaron, de estas 2 

fueron declarados parcialmente con lugar por el ad quem. 

Entre las principales consecuencias tanto jurídicas como sociales derivadas de la 

fijación de dicha cuota alimentaria provisional, que indicaron los entrevistados, están: 

 
A) Consecuencias a nivel sociofamiliar 
 
1) Otorgamiento de cuotas alimentarias provisionales precarias que no es capaz de 

llenar las necesidades básicas y urgentes del acreedor alimentario: 

Entre la principal consecuencia sociales derivada de la fijación alimentaria provisional, 

según los entrevistados, está el hecho de que el monto impuesto era precario, el cual no 

                                                 
365 Abarca F. Emanuel (2007). Presidente de la Asociación de Padres Separados de Costa Rica. Entrevista: Oficina 
de la Asociación de Padres Separados de Costa Rica. 25 de septiembre. 
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alcanzaba para satisfacer las necesidades más básicas y urgentes del acreedor alimentario, lo 

que provocaba que el acreedor alimentario pasara grandes dificultades económicas hasta 

tanto no se determinara la pensión alimentaria definitiva.  

Esta inconformidad concuerda, de alguna manera, con la investigación realizada en el 

2008, por el investigador del presente trabajo, con base en la muestra de 23 expedientes 

tomados al azar del Juzgado Contravencional y de Pensiones de Liberia, Guanacaste, ya 

finalizados, correspondientes al año 2002-2006, donde se concluye que del total de las cuotas 

alimentarias provisionales impugnadas, el 58,8% de esas impugnaciones fueron realizadas por 

la parte actora, pues no estaba conforme con el monto impuesto. 

 
2) Burocratización y complejidad del proceso alimentario como una dificultad para 

acceder al derecho alimentario: 

Otra consecuencia derivada de proceso alimentario, según los acreedores alimentarios o 

sus representantes entrevistados, está relacionada con las repercusiones económicas para él, 

pues aunque se puede ir a la defensa pública para que los asesoren, lo cierto del caso es que 

tienen que recurrir en gastos y tiempo para asistir a los juzgados a llevar pruebas, preguntar 

por el estado de expediente y, además, estar firmando órdenes de capturas, lo que implica un 

desplazamiento de sus hogares o lugar de trabajo, que algunas veces implica recorrer largas 

distancias para asistir a los despachos judiciales. 

 
3) Tardanza judicial: 

El estrés que se convierte en daño a la salud por el hecho de estar esperando la 

resolución de lo recurso que se interpuso contra la cuota alimentaria provisional impuesta, así 

como, la espera de la imposición de la pensión alimentaria definitiva. 

 
4) El apremio corporal como un medio negativo para hacer efectivo el pago de la 

obligación alimentaria: 

Algunos de los entrevistados indicaron que para obligar al demandado a pagar la 

pensión alimentaria provisional solicitaron su apremio corporal, el cual se hizo efectivo, 
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siendo ello contraproducente, pues al estar el deudor alimentario privado de libertad, fue 

menor la posibilidad de que este cumpliera con el pago de la pensión. 

En este sentido, expresa el Licenciado Román Díaz Douglas, que la imposición de una 

pensión alimentaria que el obligado no pueda pagar, trae como consecuencia en muchos casos 

que la gente se esconda, que se vaya del país, o que terminen en la cárcel sin recibir la parte 

beneficiaria la pensión, pues el obligado está privado de libertad. 366 

 
B) Consecuencia a nivel jurídico-legal 
 
Entre las principales consecuencias jurídico-legales que señalaron las personas 

entrevistadas que estuvieron disconformes con la pensión alimentaria provisional, están: 

 
1) La instauración y participación de un proceso de pensión alimentaria como 

sinónimo de una etiqueta social: 

Para una parte de los acreedores alimentarios interrogados es incómodo la instauración 

un proceso alimentario y formar parte de él mucho más, pues ante la sociedad reclamar 

alimentos por medios judiciales está mal visto. 

 
2) Complejidad, formalismos y poca efectividad del proceso alimentario: 

Para algunos entrevistados, el proceso alimentario desde su inicio implica 

incomodidad, por varios motivos, entre ellos, estar solicitando y firmando órdenes de capturas 

y buscando al deudor alimentario para que cumpla con la obligación, pues, según los 

entrevistados, en la mayoría de los casos estos se esconden para evadir la responsabilidad; 

además, la notificación de la demanda es muy engorrosa en la mayoría de los casos, e incluso 

hay a veces corrupción por parte de los encargados de realizar este acto judicial. 

 
3) Problemática para señalar por parte de los acreedores alimentarios el caudal 

económico de algunos demandados que trabajan por cuenta propia: 

                                                 
366 Román Díaz Douglas. (2007). Abogado Litigante. Entrevista: Bufete Beirute & Asociados.16 de junio. 
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La impotencia que se siente no poder probar con exactitud las posibilidades y 

capacidad económicas del demandado, cuando estos tienen negocios propios. 

 
 Sección III. DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICO-SOCIALES DERIVADAS DE LA 

APLICACIÓN DEL PROCESO Y LOS CRITERIOS QUE OTORGAN LA PENSIÓN 

ALIMENTARIA PROVISIONAL PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD 

 
 Tal vez se dirá que el Estado y la sociedad, en general, no tienen que ver nada con lo 

que aquí esta siendo objeto de análisis y que decir lo contrario sería hilar muy fino, pero no es 

así, pues tienen que ver y en mucho con el tema de alimento, en vista de que están 

involucrados de forma directa con él y sufren las consecuencias de la problemática aquí 

planteada, pues no hay que obviar el hecho de que es del presupuesto del Estado (que a la vez 

está formado por tributos de los ciudadanos que componen la sociedad), es que se toman los 

medios económicos para sufragar gastos del aparato judicial en el caso concreto de los 

funcionarios judiciales que tramitan la materia de pensiones alimentarias; además, los grandes 

gastos que implican el mantenimiento de los centros penitenciarios donde se priva de libertad 

a los demandados alimentarios. 

 Las dos consecuencias principales que se desprenden de la problemática existente en 

los criterios y el procedimiento que informan la pensión alimentaria provisional en relación 

con el Estado y sociedad, son en dos sentidos: desde el punto de vista económico y otro desde 

una problemática social. Veamos: 

 
 A) De las consecuencias económicas derivadas para el Estado y sociedad, debido a la 

aplicación del proceso y los criterios que fijan la cuota alimentaria provisional 

 
 1) Costo económico que tiene para la sociedad y el Estado tener privadas de libertad a 

personas por el incumplimiento de una obligación alimentaria, principalmente cuando esta 

privación se da como consecuencia de la aplicación de un erróneo procedimiento y criterios 

para fijar dicha cuota.  
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 Se dice para el Estado y la sociedad, porque es la sociedad la que al final de cuenta 

conforma el patrimonio del Estado por medios de impuestos y otros. 

Es importante hacer referencia en este particular al comentario hecho en el proyecto de 

Ley de la Asamblea Legislativa, llamado “Reforma de la Ley de Pensiones Alimentarias, Ley 

7654, y reforma de los artículos 35, 57 y 165”, expediente 15.314, propuesto en su momento 

por el diputado Juan José Vargas Fallas, donde indica: 

 
“De acuerdo con la información obtenida de Adaptación Social en un año 
ingresan aproximadamente 1600 personas con un tiempo promedio de 
permanencia o reclusión de treinta y seis días.  Tomando en cuenta un 
costo de alimentación de ¢560 diarios se tiene que el costo por ese concepto 
es de ¢32.256.000 anual.  A ese costo se debe adicionar una erogación de 
¢35.8 millones correspondiente al salario de 24 funcionarios dedicados a 
su atención de seguridad y trabajo social.  En consecuencia el costo que 
enfrenta anualmente para el Ministerio de Justicia, por reclusiones por 
concepto de pensión alimenticia es de ¢68.032.000 con un promedio de 
¢42.520 colones por recluido en los treinta y seis días y cerca de ¢35.435 
en un mes. 
Se sabe, por otro lado, que el 70% de la población (cerca de 1020 
personas) permanecen como promedio cerca de quince días en reclusión, 
con un costo para el sistema de ¢8.6 millones.  El resto (unas 500 
personas) permanecen en promedio ochenta y tres días, con un costo en 
alimentos de ¢23.7 millones.  Estos cálculos no incluyen el costo de los 
funcionarios, pues se considera fijo en vista de que siempre existe 
población flotante recluida. 
Como puede verse el costo para el Estado de mantener a cada persona 
recluida en prisión es bastante alto, con la consecuencia de que muchas 
veces esa medida como coerción no tiene resultado para compeler al deudo 
a pagar, porque simplemente le es imposible a este pagar por falta de 
recursos o trabajo.  De ahí que, a pesar de que no es posible ni correcto que 
el Estado asuma esta obligación, de alguna manera sí debe buscar en la 
medida que esté a su alcance, soluciones alternativas a la privación de 
libertad de los deudores”. 
 

Respecto a la cita transcrita, hay que aclarar dos situaciones: primero, los datos ahí 

proporcionados hacen referencia a la totalidad de los privados de libertad por el no pago de la 

pensión tanto provisional como definitiva; es decir, no hace referencia exclusiva de las 

personas que estuvieron en la cárcel como consecuencia del no cumplimiento de la obligación 
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alimentaria provisional; segundo, esta información es del año 2003; es decir, en la actualidad 

las cifras de gastos aquí mencionadas son mayores, teniendo en cuenta el crecimiento de los 

últimos años tanto del costo de vida como de las demandas de pensiones alimentarias. 

 
2) Costo económico, para el Estado y sociedad, que implica estar pagando 

funcionarios judiciales, para tramitar acciones que con otros tipos de procesos se pueden 

evitar; por ejemplo, cuando se recurre el monto provisional, lo cual se podría evitar en gran 

medida con un procedimiento alimentario que tenga una audiencia antes de que se fije la 

cuota alimentaria provisional; con ello, en muchos casos se lograrían acuerdos conciliatorios o 

se determinarían cuotas alimentarias más idóneas que no sean objeto de impugnación.  

 En conclusión, se da un gasto exorbitante de presupuesto del Estado a consecuencia 

de la incitación del aparato gubernamental, pues se pone a caminar una serie de instituciones 

como: PANI, Poder Judicial (jueces, auxiliares, notificadores, personal administrativo en 

general), Ministerio de Seguridad (oficiales que se encargan de hacer efectivas las 

notificaciones y órdenes de capturas), entre otros; todo, debido a un proceso de pensión 

alimentaria mal estructurado. 

Todos estos gastos se vienen a reflejar en último término en el costo de vida de las 

personas que componen la sociedad en general, por medio de los impuestos. 

 
 B) De las consecuencias sociales derivadas para el Estado y sociedad, debido a la 

aplicación del proceso y los criterios que fijan la cuota alimentaria provisional 

 
 Por la fijación de una cuota provisional inadecuada, sea por sobrepasar la capacidad 

económica del deudor alimentario o por el contrario sean tan escasa que no sirva para atender 

las necesidades básicas del beneficiario, se desembocan una serie de problemas sociales: 

 
 1) Por la desintegración familiar que se da en la mayoría de los casos que se fija una 

cuota alimentaria provisional muy elevada o muy precaria, trae consigo un circulo vicioso, 

donde el Estado por proteger el derecho alimentario de unos, viola el derecho de otros 

individuos que, a la vez, se vuelven una carga para la sociedad, pues trae consigo como efecto 
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rebote la desintegración familiar, agresión familiar, drogadicción, delincuencia, entre otros 

problemas sociales. 

 
 2) Surgen enfrentamientos entre las familias involucradas, por creerse perjudicados 

ambas partes por la decisión judicial, situación que deviene en un ciclo de violencia que, 

generalmente, desemboca en agresiones verbales o físicas, que van a resolverse a los estrados 

judiciales, siendo ello otra carga para la sociedad y el Estado, pues la resolución de lo 

problemas implica gastos de presupuesto. 

 La forma en que se fija la cuota alimentaria provisional provoca, en muchos casos, que 

tanto las personas que piden alimentos, como las que se encuentren a cargo del obligado 

alimentario, queden en estado de necesidad y mendicidad a causa de que se fijan ya sea cuotas 

alimentarias muy bajas o, por el contrario muy altas, que inciden en que el deudor 

alimentario, para evitar ser privado de libertad, se esconda para no pagar una cuota 

alimentaria imposible o, en el peor de los casos, se le prive de libertad, mientras el acreedor 

alimentario y la familia de este se encuentran pasando dificultades económicas pues su 

principal fuente de ingresos está en la cárcel.  

 Este problema en última instancia se traslada al Estado y sociedad, el cual se ve 

reflejando tanto a nivel económico (más familias pobres) y como problemática social 

(delincuencia, violencia familiar, desintegración familiar, etc.) 
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CAPÍTULO IV 

DE LA PROPUESTA DE REFORMA LEGGE FERENDA Y OTRAS RECOMENDACIONES 

RELATIVAS A LA MATERIA ALIMENTARIA 

 
 Después de haber realizado un amplio y profundo estudio y análisis de la obligación 

alimentaria general y de forma especial por ser el tema central de la presente investigación de 

la pensión alimentaria provisional, en cuanto a los criterios y el proceso por los cuales el 

operador jurídico fija la cuota provisional, y con el objetivo de plasmar dicho estudio en la 

práctica, se hace necesario hacer una serie de recomendaciones fruto de la misma 

investigación, que servirían de mucho en el tratamiento y corrección de la problemática 

existente en las actuales normas y doctrina que informan la obligación alimentaria 

provisional. 

 Estas recomendaciones girarán principalmente en dos sentidos: las primeras, serán una 

propuesta de naturaleza legge ferenda de algunos artículos relacionados con la cuota 

alimentaria provisional que, a sentir del sustentante del presente trabajo, son de suma 

importancia llevar a cabo según la investigación realizada para la buena labor del operador 

jurídico a la hora de que este determine dicha cuota; las segundas estan relacionadas tanto a 

aspectos doctrinarios, de administración de justicia así como legislativos. 

 Cabe reiterar que estas recomendaciones son derivadas y basadas en los resultados del 

presente trabajo de investigación.  

 Con ellas se trata, en la medida de lo posible, lograr un casamiento entre la doctrina 

que informa el derecho alimentario: concepto, fines, naturaleza, presupuestos, características, 

fundamentos en relación con los criterios, procedimiento y principios que informan las normas 

alimentarias, pues de ello se carece en la actualidad. 367Así las cosas, estas son las propuestas y 

recomendaciones arrojadas propiamente del trabajo de investigación aquí realizado: 

                                                 
367 Esto implica homogeneidad en la aplicación de la doctrina alimentaria en la práctica; primero, proponer 
reformas a las normas que rigen la pensión alimentaria provisional donde se proteja, por un lado, el derecho 
alimentario como tal y los derechos constitucionales del acreedor alimentario y, por otro lado, que la protección 
de esos derechos no implique la violación de los propios derechos del deudor alimentario; segundo, evitar, en la 
medida de lo posible, que el proceso controvertido alimentario actual no violente los principios constitucionales 
del debido proceso de ambas partes procesales. 
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  Sección I. DE LA PROPUESTA DE REFORMA LEGGE FERENDA A LAS NORMAS 

RELACIONADAS CON LA FIJACIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA PROVISIONAL 

 
Propuesta de reforma de los artículos 17, 21 de la L.P.A. y 168 del C.F. 
 

Cuadro N.° 8 

Propuesta de reforma del artículo 17 de la Ley de Pensiones Alimentarias N.° 7654 

Lectura actual del artículo 17 de la L.P.A Lectura del artículo 17 de la L.P.A con 
reforma propuesta 

Artículo 17.- Requisitos de la demanda.  
La demanda de alimentos contendrá 
fundamentalmente las siguientes 
indicaciones: 
a) Nombre, apellidos y calidades del 
gestionante y del presunto obligado. 
b) Nombre y apellidos de los beneficiarios. 
c) Monto que la parte demandante 
pretende para cada uno de los 
beneficiarios. 
d) Mención de posibilidades económicas de 
los obligados alimentarios y necesidades 
de los beneficiarios. 
e) Pruebas que fundamentan los hechos de 
la demanda. 
f) Señalamiento del lugar para atender 
notificaciones. 
 

Artículo 17.- Requisitos de la demanda 
La demanda de alimentos contendrá 
fundamentalmente las siguientes 
indicaciones: 
a) Nombre, apellidos y calidades del 
gestionante y del presunto obligado 
preferente según el artículo 169 del 
Código Familia. 
b) Nombre y apellidos de los beneficiarios. 
c) Monto fundamentado que la parte 
demandante pretende para cada uno de los 
beneficiarios, tanto de pensión 
provisional como definitiva. 
d) Mención de las posibilidades 
económicas de los obligados 
alimentarios y de los beneficiarios y 
demás personas que funjan como parte 
en el proceso; así como de las 
necesidades de los beneficiarios en 
relación con el nivel de vida 
acostumbrado; todo ello, bajo fe de 
juramento y bajo la pena de incurrir  en 
delitos de perjurios y falso testimonio si 
de mala fe omitieren datos o indicaren 
información falsa con el objetivo de 
sacar provecho de las circunstancias. 
e) Pruebas que fundamentan los hechos de 
la demanda. 
f) Señalamiento del lugar para atender 
notificaciones. 
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Cuadro N. º 9 

Propuesta de reforma del artículo 21 de la Ley de Pensiones Alimentarias N.° 7654 

 
Lectura actual del artículo 21 de la 

L.P.A. 
 

Lectura del artículo 21 de la L.P.A. con 
reforma propuesta 

 
Artículo 21.- Fijación de pensión 
alimentaria provisional. 
En la misma resolución que otorga el 
traslado de la demanda, el juez fijará 
una pensión alimentaria provisional y 
prevendrá al obligado el depósito del 
monto correspondiente, dentro del tercer 
día, bajo apercibimiento de ordenar 
apremio corporal en su contra, si así lo 
pidiere la parte actora, en caso de 
incumplimiento. 
La pensión alimentaria provisional será 
ejecutable aun cuando no se encontrare 
firme el auto que la fije. 
En caso de que existiere apelación sobre 
el monto provisional, la alcaldía dejará 
un desglose del expediente, con la 
información suficiente para continuar el 
trámite del proceso; incluirá, además, las 
medidas coactivas necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo de 
la obligación alimentaria. 
 

Artículo 21.- Audiencia para la fijación de la 
Pensión Alimentaria Provisional. 
En la misma resolución que otorga traslado de 
la demanda, se fijará dentro de los tres días 
posteriores a su notificación una audiencia de 
conciliación o en su defecto para que las partes 
presenten pruebas y alegatos preliminares, con el 
fin de que el juez fije los alimentos provisionales. 
Finalizada la audiencia, el juez procederá a 
fijar inmediatamente o lo más tardar dentro de 
las veinticuatro horas siguientes la cuota 
alimentaria provisional con base en las pruebas y 
alegatos presentados por ambas partes. 
La pensión alimentaria provisional se fijará 
aun si las partes no se hicieren presentes a la 
audiencia, para lo cual el juez determirá el 
monto por concepto de alimento provisionales con 
base en lo que conste en los autos. 
Se prevendrá al obligado sobre el depósito de la 
pensión provisional dentro del segundo día 
posterior a la audiencia, bajo el apercibimiento 
de ordenar apremio corporal en su contra, si así 
lo pidiera la parte actora, en caso de 
incumplimiento. 
La pensión alimentaria provisional será 
ejecutable aun cuando no se encontrare firme 
el auto que la fije. 
En caso de que existiere apelación sobre el 
monto provisional, el juzgado dejará un 
desglose del expediente, con la información 
suficiente para continuar el trámite del 
proceso; incluirá, además, las medidas 
coactivas necesarias para garantizar el 
cumplimiento efectivo de la obligación 
alimentaria. 
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Cuadro N.° 10 

Propuesta de reforma del artículo 168 del C.F. Ley N° 5476 

 

 

 

Lectura actual del artículo 168 del C.F.  Lectura del artículo 168 del C.F. con 
reforma propuesta 

Artículo 168.- Mientras se tramita la 
demanda alimentaria, comprobado el 
parentesco, el juez podrá fijar una cuota 
provisional a cualquiera de las personas 
indicadas en el artículo siguiente, 
guardando el orden preferente ahí 
establecido. Esta cuota se fijará 
prudencialmente en una suma capaz de 
llenar, de momento, las necesidades 
básicas de los alimentarios y subsistirá 
mientras no fuere variada en sentencia. 

Artículo 168.- Mientras se tramita la 
demanda alimentaria, comprobado el 
parentesco, el juez podrá fijar a 
petición de parte una cuota provisional 
a cualquiera de las personas indicadas en 
el artículo siguiente, guardando el orden 
preferente ahí establecido. Esta cuota se 
fijará prudencial, proporcional y 
equitativamente, tomando en cuenta: 
1) Las posibilidades económicas de 
los obligados alimentarios y de los 
beneficiarios y demás personas que 
funjan como parte en el proceso; 
2) Las necesidades de los 
beneficiarios en relación con el nivel 
de vida acostumbrado; 
3) Las necesidades alimentarias del 
demandado; 
4) Las obligaciones alimentarias que 
tenga el demandado para con otras 
personas que respecto a él tengan 
título preferente o  igual o mejor 
derecho que el acreedor alimentario.  
Esta cuota se fijará en una suma capaz 
de llenar, de momento, las necesidades 
básicas de los alimentarios y subsistirá, 
salvo razones de fuerza mayor 
mientras no fuere variada en 
sentencia. 
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 Sección II. DE OTRAS RECOMENDACIONES DE CARÁCTER DOCTRINARIO, 

LEGISLATIVO Y DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION EFECTIVA 

Y JUSTA DEL DERECHO ALIMENTARIO 

 
 Entre las recomendaciones más importante están: 
 

A) Es necesario crear un modelo de proceso alimentario basado en la oralidad y que a 

la vez este sometido a los valores, derechos y principios constitucionales, con el objetivo de 

lograr un proceso verdaderamente sumarisimo, donde el operador jurídico tenga una 

participación más activa y oficiosa, donde exista una concentración de actos y pruebas, 

apoyado paralelamente con una participación activa de las partes e inmediación efectiva del 

juez; todo, con el fin primordial de hacer efectivos los principios que informan tanto el proceso 

alimentario como el de familia en general. 

B) Crear normas tendientes a proteger de forma efectiva y global el derecho 

alimentario, especialmente en lo relativo a la pensión provisional, donde cada caso particular 

se analice de manera integral, tomando en cuenta las consecuencias que puede traer para las 

partes procesales y su núcleo familiar la fijación de una cuota alimentaria provisional 

desproporcional, sea que se fije una exagerada en relación con las posibilidades económicas del 

demandado o que, por el contrario, sea exigua, que impida que al acreedor alimentario 

sufragar los gastos más urgentes y básicos.  

Estas normas tienen que buscar su norte en una protección global de la obligación 

alimentaria, tanto a nivel sustancial, como procesal, donde las primeras regulen, de manera 

integral, el derecho alimentario y, paralelamente a éstas, se creen que crear normas procesales 

encaminadas a la aplicación efectiva y equitativas de las primeras; ello, en equilibrio 

adecuado con el debido proceso, garantizando a la vez el equilibrio procesal de las partes en lo 

que respecta  a  su derecho de defensa y de audiencia. 

C) Para lograr el cumplimiento efectivo de los plazos, es necesario establecer normas 

que determinen, de forma clara y expresa, la duración racional máxima para cada gestión que 

se realice dentro de un proceso alimentario y en general indicar que la tramitación de un 
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proceso alimentario desde la notificación al demandado hasta la sentencia de primera 

instancia será en un tiempo máximo de dos meses y medio.  

Paralelo a lo anterior, es preciso crear reglas donde se individualicen responsabilidades 

de los funcionarios judiciales y sus superiores por la violación irrazonable de los plazos 

establecidos por ley y sancionando así el incumplimiento injustificado y desmesurado de ellos. 

D) Concientizar a los ciudadanos de que la justicia pronta y cumplida no es algo que se 

tiene que rogar, sino que, por el contrario, es un derecho que se tiene que exigir; para ello es 

necesario, por una parte, hacer una campañas publicitarias nacional, donde se instruya a las 

partes procesales sobre este aspecto y, por otra parte, dar a conocer  a los usuarios los medios 

por los cuales se puede exigir este derecho.  

F) Existe una necesidad de desjudicializar los procesos alimentarios, en vista de que la 

judicialización de esta materia provoca enfrentamientos y roces, lo que causa que en vez de 

solucionarse las disputas, más bien se complican y traen consigo secuelas mayores para el 

grupo familiar. 

En este sentido, es necesario recurrir a los medios RAC (llámese Conciliación, 

Mediación, Arbitrajes, Negociación, entre otros) como la primera opción para dirimir los 

conflictos entre los miembros del núcleo fundamental de nuestra sociedad; para ello se 

necesita una participación verdaderamente activa de las instituciones estatales encargadas de 

velar por la familia, llámese Instituto Mixto de Ayuda Social, Patronato Nacional de la 

Infancia, Instituto Nacional de las Mujeres, Defensoría de los Habitantes, Ministerio de 

Justicia, etc., en la promoción y divulgación de los beneficios de dichos medios en la solución 

de disputas a nivel socio-familiares. 

Asimismo, es indispensable una concientización del abogado para que deje de un lado 

la idea belicista que su educación lo ha formado para crear una posición conciliadora, donde el 

objetivo no sea “ganar-ganar” o “vencer-vencer,” sino que, por el contrario, fomente una 

unión y acercamiento a los miembros de la familia que están confrontados, con el fin de lograr 

que entre ellos mismos logren una solución al problema que sea beneficiosa para ambos, 

evitando la posibilidad de que a nivel judicial un tercero (juez) decida por ellos y emita una 

resolución perjudicial para ambas partes. 
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G) Se les solicita a los jerarcas de Poder Judicial llevar a cabo políticas de 

modernización y desburocratización de aparato judicial, en virtud de que es indispensable 

para el cumplimiento de los plazos establecidos por ley en los procesos alimentarios, evitando 

así violar el derecho de justicia pronta y cumplida, ayuno en la actualidad. Además, ellos se 

convierten en un medio para desaparecer de una vez por toda la morosidad judicial en materia 

alimentaria. 

H) Dar un tratamiento integral e interdisciplinario a la materia de pensiones 

alimentarias, basando la resolución de problemas familiares en principios de equidad, 

equilibrio y unidad familiar; esto implica una especialización de todas las partes que 

participan en la tramitación del proceso de pensiones alimentarias, llámese abogados, jueces, 

auxiliares judiciales, para que tomen conciencia social de la especialidad e importancia que 

reviste la materia alimentaria. 

Para ello es necesario que al momento de contratar y escoger a un juez de pensiones 

alimentarias, se busque el perfil de una persona que tenga conciencia de la problemática social 

que va a resolver, que tenga la capacidad y el conocimiento integral de los problemas sociales 

que rodean a las familias involucradas en el proceso, tomando en cuenta que cada caso 

implica una situación particular concreta, el cual tenga el poder de discernir que antes de estar 

ante una petición de alimentos, está ante una problemática socio-familiar compleja. 

Esta especialización también hace referencia a la conversión de los juzgados mixtos 

que tramitan pensiones alimentarias en despachos especiales exclusivos de tramiten pensiones 

alimentarias. 

I) Es necesario crear una jerarquía de Derechos y principios que informen la materia 

alimentaria a nivel constitucional, para evitar incertidumbres y confrontaciones de posiciones 

cuando surjan enfrentamientos entre los principios del prioridad de interés superior del 

alimentario, el de interés superior del menor y el derecho constitucional de alimentos, en 

relación con los derechos constitucionales de igual rango y principios fundamentales de la 

unidad de la familia, bien común y debido proceso. 

J) En aras del cumplimiento de los principios rectores del proceso alimentarios, entre 

ellos: gratuidad, oralidad, celeridad, verdad real, sencillez, informalidad, oficiosidad, es 
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necesario y obligatorio firmar convenios de cooperación entre Poder Judicial e instituciones 

relacionados directa o indirectamente con la tramitación de procesos alimentarios, entre ellos: 

Poder Judicial / C.C.S.S., Registro Público y Registro Civil: El objeto de estos acuerdos sería 

el acceso directo por medio de un sistema informático cruzado entre estas instituciones y el 

Poder Judicial para que los operadores jurídicos de pensiones accedan a sus bases de datos, 

con el fin de obtener de forma inmediata elementos probatorios elementales para la 

averiguación de la verdad real de las capacidades económicas de las partes para la fijación de 

la pensión provisional, entre ellas: certificación de salarios de las partes, certificación de bines 

muebles o inmuebles del acreedor alimentario y deudor, certificación de matrimonios y 

nacimientos, entre otros. 

Poder Judicial / Ministerios de Seguridad y PANI: Con la firma de este acuerdo se 

pretende una participación más activa de estas instituciones en la tramitación de los procesos 

alimentarios; con la primera se pretende, por medio de un convenio, una mayor coordinación 

y rapidez en la ejecución y efectivización de comisiones (notificaciones), órdenes de capturas; 

por otro lado, con el PANI, que sea una institución de apoyo a los juzgados de pensiones en 

caso de que un menor de edad sea parte de un proceso alimentario, que sirva para llevar a 

cabo una labor investigativa, en la cual se dedique a determinar por medios de sus 

trabajadores sociales y psicólogos las verdaderas necesidades y condiciones del menor que 

solicita alimentos o, por otro lado, las verdaderas posibilidades económicas de las personas a 

quien se le pide pensión alimentaria. 

Poder Judicial / Instituto Nacional de las Mujeres y Defensoría de los Habitantes: El 

marco de este convenio se centraría en que estas instituciones sirvan como foco de atención de 

las quejas e inconformidades de los ciudadanos relativas a las pensiones alimentarias, con el 

objeto de darles seguimientos a estas quejas, hacer recomendaciones al respecto y hacerlas 

llegar a los jerarcas del Poder Judicial para que lleven a cabo las acciones pertinentes.  

K) Integrar una comisión de alto nivel conformadas tanto por personas comunes como 

por especialistas, entre ellos: individuos que han sido parte en un proceso alimentario, 

abogados, jueces especialistas en la materia, doctrinarios, personeros representantes de las 

instituciones involucradas directa e indirectamente con la materia alimentaria, con el fin de 
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analizar profundamente desde las diferentes perspectivas las inconformidades, críticas e 

inquietudes de la población con respecto a la L.P.A. como la expuesta en la presente 

investigación, con el objetivo de buscar soluciones concretas sea mediante la promulgación de 

una nueva normativa de pensiones alimentarias que respete los principios, valores y derechos 

constitucionales de ambas partes o mediante otras soluciones que ahí se determinaran. 

L) Es necesario que los jerarcas de Poder Judicial otorguen verdadera importancia a la 

materia de pensión alimentaria; esto implica proporcionar más presupuesto para la 

contratación de más administradores jurídicos en pensiones y personal auxiliar, pues uno de 

los grandes problemas de la morosidad judicial en pensiones alimentarias tiene que ver con la 

gran cantidad de trabajo, en contraposición con la escasez de personal que existe para ello.  

LL) El proceso alimentario debe estar basado en un principios de transparencia, 

responsabilidad, equidad y proporcionalidad; ello implica que las partes no litiguen de mala fe 

para sacar ventajas indebidas, sea ocultando información o alterándola para hacer uso 

abusivo del derecho que pretenden tutelar; en caso contrario, se hace necesario crear los 

medios idóneos para rectificar y castigar esas acciones.  

Aplicando lo anterior al caso concreto de la fijación de la pensión provisional, se 

requiere que las partes indiquen, bajo la fe del juramento, las necesidades reales del acreedor y 

del demandado, posibilidades económicas tanto del que solicita alimentos y como de quien los 

debe y por último las obligaciones alimentarias que el demandado tenga para con acreedores 

de igual o mejor derecho que el autor de la demanda, bajo la pena de incurrir en delito de 

perjurio o falso testimonio, con la finalidad de que el juzgador pueda fijar una cuota 

alimentaria provisional ajustada a la realidad de las partes, evitando de esta forma cuota 

injustas y desproporcionadas.  
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 
El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad determinar si el tratamiento 

que le da la normativa alimentaria costarricense a la pensión alimentaria provisional, en 

cuanto al proceso y los criterios por los cuales esta se fija, es, por una parte arbitrario e 

inconstitucional y, por otra parte, si existe un divorcio entre la teoría y doctrina que informa 

la obligación alimentaria provisional en relación con la forma en que se quiere hacer efectiva 

esta obligación, circunstancias de las cuales se derivan una serie de consecuencias jurídicas y 

sociales tanto para el que pide alimentos como para quien los debe, así como para el grupo 

familiar de estos, para  el Estado y la sociedad en general.  

Para alcanzar dicha finalidad, se llevó a cabo primero un estudio general tanto del 

Derecho como de la obligación alimentaria en general, posteriormente, se hizo un especial y 

amplio análisis jurídico-social de la pensión alimentaria provisional en relación con el proceso 

y los criterios que la informan. 

Para lograr lo anterior, fue necesario hacer una investigación que se desarrolló desde 

los aspectos más generales hasta los más particulares del tema abordado, para ello se tomo en 

cuenta los enfoques socio-históricos del la familia y el deber alimentario y la reseña histórica y 

antecedentes de ello, haciendo un recorrido desde el Derecho romano, pasando por el Derecho 

canónico y español hasta arribar al Derecho alimentario costarricense. 

Posteriormente, siguiendo la labor de investigación, se hizo un estudio amplio de las 

cuestiones de fondo de la obligación alimentaria en los cuales se investigaron campos 

relacionados con el ámbito normativo nacional como internacional de dicho deber, la 

concepción de alimentos y obligación alimentaria, así como la naturaleza de estos; 

consecuentemente, se analizaron los fundamentos, los fines, las fuentes, los presupuestos, las 

características y las causales de extinción de esta obligación. 

Además, se hizo un examen particular, complejo y exhaustivo desde el punto de vista 

jurídico como social de la pensión alimentaria provisional, donde se examinaron tanto las 

cuestiones preliminares del proceso alimentario por el cual se fija la cuota alimentaria 

provisional como aspectos generales de ella, entre ellos: el concepto, el fundamento legal, fin y 
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características particulares; seguidamente se determinaron los aspectos sustanciales y 

procesales de la pensión alimentaria provisional; consecuentemente, se investigó la 

problemática que se presenta tanto en el proceso como en los criterios que fijan la cuota 

alimentaria provisional; luego, se hizo un estudio de constitucionalidad de dicho procesos y 

criterios; por último, se realizó un análisis de las consecuencias jurídico-sociales derivada de 

dicha problemática en las partes procesales, sociedad y el Estado. 

 

Concluidos los objetivos planteados en el presente trabajo y por ende finalizada 

satisfactoriamente la labor de investigación y lográndose así cumplir la totalidad de los fines 

propuestos, obteniéndose a la vez grandes y enriquecedores conocimiento, que se dirán: 

 

La familia ha sido una institución que a lo largo de la historia de la humanidad ha ido 

evolucionando; desde siempre ha sido reconocida como un ente de importancia social, 

económica, política y hasta cultural, siendo actualmente considerada como elemento central, 

natural y fundamento de la sociedad, tanto así que nuestra Constitución Política exige al 

Estado una protección especial. 

Se determinó que el supuesto sociológico del deber alimentario se encuentra en la 

institución familiar, pues se deriva de la función protectora y proveedora de esta. 

Por otra parte, se concluyó que respecto del derecho alimentario y la obligación 

alimentaria, que sus orígenes son de larga data, pues tiene sus raíces en época del Derecho 

romano conocido como Romano Clásico-Bajo, pues el periodo primitivo este se desconocía. 

En lo que se refiere al derecho y obligación alimentaria costarricense, se comprobó que 

desde hace mucho tiempo nuestros legisladores se han preocupado, por tutelar esta materia, 

conociéndose a través de la historia varios cuerpos normativos que regularon este tema, entre 

ellos están: Código de General de Carrillo, Código General de Carrillo, Decreto del 12 de Julio 

de 1987, Código Civil de 1888, Ley número 10 del 6 de junio de 1916, Ley número 24 del 24 de 

junio de 1940, Ley de Pensiones Alimenticias número 1620 del 5 de septiembre de 1953, 

Código de Familia promulgado por la Ley número 5476 del 21 de diciembre de 1973,  Ley de 

Pensiones Alimentarias número 7654 del 16 de diciembre de 1996. 
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En este particular, se puede decir que entre los cuerpos normativos más complejos que 

han existido referente a la regulación de la materia alimentaria están: Ley de Pensiones 

Alimenticias número 1620 del 5 de septiembre de 1953 (ya derogada), Código de Familia, 

promulgado por la Ley número 5476 y, la actual Ley de Pensiones Alimentarias número 7654; 

estas dos últimas contienen normas tanto procesales como de fondo. 

Asimismo, existen al respecto otros cuerpos normativos nacionales en la actualidad 

que tutelan aunque de menor forma, el derecho alimentaria, entre los más importantes están: 

Código Procesal Civil, Código Civil, Ley de Jurisdicción Constitucional, Código de Trabajo, 

Código Procesal Penal, Código Penal, Código Penal de 1941, Código de Comercio, Ley contra 

Violencia Domestica, Código Tributario, Código de la Niñez y Adolescencia. 

Se concluye además que a nivel de normativa internacional, el derecho alimentario 

encuentra una relevante tutela, pues existen importantes convenciones que protegen esta 

obligación y que han sido en su mayoría ratificadas por Costa Rica, entre las más relevantes 

están: Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre Derechos del Niño, 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

Código Internacional de Derecho Privado, Convención Interamericana sobre Obligaciones 

Alimentarias. 

Además, se conoció que paradójicamente al poco tiempo de haber nacido a la vida 

jurídica la actual Ley de Pensiones Alimentarias número 7654, existen proyectos de ley en la 

Asamblea Legislativa para reformar la normativa alimentaria vigente, siendo uno de los 

proyectos más importantes y complejos el proyecto de reforma de la Ley de Pensiones 

Alimentarías, Ley número 7654  de los artículos 35, 57 y 165 del Código de Familia. 

Continuando con la exposición de los conocimientos alcanzados en este trabajo, se 

puede decir que de la investigación y el análisis efectuados referente a los aspectos de fondo 

del derecho y la obligación alimentaria, se comprobó que de las diferentes concepciones de 

alimentos que existen en la doctrina, la que de mejor forma se ajusta a nuestro ordenamiento 

es la jurídica, pues presenta una noción más amplia y completa de alimentos. En este 

particular, se estableció que existe una problemática en la legislación nacional como 

extranjera para determinar lo que se debe entender por alimentos y que ello se debe 
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principalmente al nombre que contienen las mismas leyes que protegen el derecho 

alimentario, pues su nombre casi siempre hace referencia a alimentos en el sentido usual del 

termino, por ejemplo Ley de Pensiones Alimentarias lo cual limita su concepción. 

De igual forma, del estudio de los aspectos de fondo que se realizó de la obligación 

alimentaria, se concluye que a pesar de que esta comparte elementos estructurales de las 

obligaciones civiles comunes, como, por ejemplo, acreedor, deudor y prestación, es totalmente 

diferente a ellas; esto se debe, principalmente, a la naturaleza del bien jurídico que tutela, lo 

cual la torna en una obligación especial, lo que incluso la hace alcanzar caracteres 

fundamentales propios de la materia alimentaria que la diferencian de las obligaciones 

ordinarias, en cuanto que estas últimas tienen su base en los contratos o fuentes generales de 

las obligaciones, en tanto la obligación de dar alimentos se deriva,  principalmente, de los 

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

parentesco, obligación dentro de la cual se encuentran incluidos todos aquellos extremos 

necesarios para el desarrollo integral de los menores o la subsistencia de los acreedores de 

alimento. 

Asimismo, se concluyó que la obligación alimentaria tiene como finalidad proporcionar 

asistencia familiar alimentaria a los miembros de una familia que se encuentra en estado de 

necesidad; ello se debe, primordialmente, a un vínculo de parentesco y de solidaridad que 

existe entre los miembros de un grupo familiar. 

Para fijar una obligación alimentaria, es necesario que se tomen en cuenta algunos 

presupuestos entre ellos: el parentesco entre quien los pide y quien los debe, las necesidades y 

el nivel de vida acostumbrado por el petente en relación con las posibilidades económicas del 

alimentante; además, se tienen que tomar en cuenta las directrices de responsabilidad en el 

cumplimiento de los deberes de familia. 

Siguiendo con las conclusiones a que se llegó en cuanto a los aspectos de fondo de la 

obligación alimentaria, se comprobó que esta se conforma por un cúmulo de características 

particulares que la diferencia de las obligaciones patrimoniales comunes, siendo las más 

notables: reciprocidad, carácter personalísimo, intransferibilidad, inembargabilidad, 

imprescriptibilidad, proporcionabilidad, divisibilidad, preferenciabilidad o prioridad, 
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incompensabilidad, irrenunciabilidad, inextinguible por su cumplimiento, perentoriedad, la 

perseguibilidad de los alimentos pasados o vencidos, solidaridad, fundamento legal, 

reciprocidad.    

 Se concluye que la obligación alimentaria, por la especialidad de la materia, no 

comparte todos los modos de extinción de las obligaciones civiles, siendo las únicas causas 

comunes de extinción que existen entre ellas: imposibilidad de pago y el pago de la obligación; 

esta última se da parcial o temporalmente en las obligaciones alimentarias. 

  

 En lo que respecta a las conclusiones y conocimientos principales que se obtienen de la 

segunda parte de la investigación, es decir, de lo relativo al estudio jurídico-social de la 

pensión alimentaria provisional, vale resaltar los siguientes: 

 

 En lo referente a las cuestiones preliminares del proceso alimentario por el cual se fija 

la cuota alimentaria provisional, entre otras cosas, conoció que son varios los juzgados donde 

se puede conocer la materia alimentaria, siendo los más significativos: los Juzgados de 

Pensiones Alimentarias sean mixtos o especiales, Juzgados de Familia, Juzgados Civiles y por 

último los Juzgados Penales.   

 Por otra parte, el proceso el proceso alimentario es un proceso especial dentro de los 

procesos familiares, el cual tiene su regulación propia en una ley especial (en la L.P.A.), que a 

la vez está informado por principios procesales particulares, los cuales tienen como principal 

objetivo hacer más simple y expedito el proceso alimentario; entre estos se encuentran:  

gratuidad, oralidad, celeridad, oficiosidad, verdad real,  sencillez, informalidad, sumariedad, 

principio pro alimentario, directriz en la responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de 

la familia, principio de preclusión relativa y flexible, principio de admisión de acuerdo de 

parte, principio de equilibrio razonable en la aplicación de las medidas coactivas, principio del 

deber de partes de pronunciarse con la verdad y sin omisión sobre sus bienes e ingresos. 

 Que la obligación alimentaria provisional ostenta las particulares comunes de la 

obligación alimentaria en general, pero a la vez está informada por características particulares 

que la individualizan de algún modo de la pensión alimentaria definitiva; estas devienen 
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principalmente por el momento procesal en que se fija dicha obligación, así por ejemplo: se 

fija con base en criterios prudenciales, tiene naturaleza de medida cautelar; la pensión 

alimentaria provisional es ejecutiva y ejecutoria, aun sin la firmeza del auto que interpone, 

está garantizada con apremio corporal aunque el auto que la fije no se encuentre firme; es 

perentoria: dirigidas a satisfacer necesidades básicas y urgentes del solicitante; es recurrible la 

resolución que fija la cuota alimentaria provisional; se fija prima facie; proporcionalidad entre 

posibilidades económicas de quien la debe en relación con las necesidades de quien la pide; 

invariabilidad de la cuota hasta en sentencia definitiva; provisional en cuanto a la cuantía no 

a su Derecho; es pagada por mes adelantado. 

 

En lo que tiene que ver con los aspectos meramente procesales de la obligación 

alimentaria provisional, se concluye que el proceso por el cual se fija esta cuota, es una etapa 

del proceso alimentario principal, siendo específicamente su etapa inicial. 

 

Por otra parte, la cuota alimentaria provisional interlocutoriamente; esto, en el auto 

de traslado de la demanda, en el cual se notifica el monto provisional de alimentos impuestos 

y se le hace la prevención al demandado de que tiene que depositarlo dentro de los tres días 

después de notificada esta resolución. Se determinó además que esta resolución, con carácter 

de auto, contiene otras informaciones relevantes que la hacen ser una resolución particular a 

las de su especie. Asimismo, se conoció el contenido de esta resolución varía dependiendo del 

despacho judicial donde se emita. 

En referencia a la pensión alimentaria provisional, se estudió algunos procesos 

alimentarios de ordenamientos jurídicos extranjeros como el ecuatoriano, colombiano, español 

y puertorriqueño, que presentan interesantes características verdaderamente sumarias en 

relación con el proceso alimentario como tal, dignas de tomar en cuenta en una posible 

reforma de nuestra normativa alimentaria. 

La pensión alimentaria provisional antes del año de 1990 era irrecurrible; fue por voto 

número 300-90 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando se dispuso la 

posibilidad de recurrir esta resolución, por tener efectos propios.  
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En relación con los aspectos de fondo de la obligación alimentaria provisional, se logró 

concluir cuestiones muy interesantes en esta investigación, entre las más relevantes: 

 

Que la obligación alimentaria provisional aquí en Costa Rica, nace a la vida jurídica y 

es exigible hasta que ella se notifique al demandado, diferente sucede en otras legislaciones 

extranjeras como la española, por ejemplo, donde esta obligación nace a la vida jurídica desde 

el momento en que quien los pide los necesitaba.  

 Que por fijarse la pensión alimentaria provisional prima facie en el auto traslado de la 

demanda; es decir, solo con el dicho de la parte actora, la ley ha otorgado al operador jurídico 

una serie de criterios como: prudencialidad, proporcionalidad y equidad, razonabilidad, 

posibilidad de cumplimiento del demandado de una obligación de igual o mejor título 

preferente, para que con base en ellos fije la cuota alimentaria provisional, pues en el 

momento procesal en que esta se fija, el juez no cuenta con elementos probatorios y de juicios 

suficientes para determinarla. 

 Se conoció, además, que la aplicación de los criterios en la forma dicha, provoca que en 

muchas ocasiones se fijen cuotas alimentarias desproporcionadas ya sea respecto de las 

necesidades del acreedor alimentario o de las posibilidades del deudor alimentario. 

 Que existe gran disconformidad en muchas personas, llámense partes procesales, 

jueces, abogados, doctrinarios entre otros, en relación con la forma en que se fija esta cuota 

alimentaria provisional, pues algunas la consideran incluso inconstitucional y arbitraria. 

 Que para fijar esta cuota alimentaria solo basta que se pruebe desde el inicio de  la 

solicitud de los alimentos el parentesco entre quien los pide y quien los debe, posteriormente, 

el juez tiene que tomar en cuenta algunos parámetros o presupuestos a la hora de fijar dicha 

cuota, estos son: necesidad y nivel de vida acostumbrado por el acreedor alimentario en 

relación con las posibilidades, capital y bienes del deudor alimentario, para fijar el monto por 

concepto de pensión provisional. 

 Además, se concluyó que existe una problemática en la aplicación de estos parámetros,  

la cual se deriva de la forma y la estructura del proceso por el cual se fija la cuota alimentaria 
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provisional, pues se torna imposible tomar en cuenta estos si a la hora de aplicarlos no existe 

los argumentos de ambas partes. También se determinó que hay otros parámetros que se 

deben tener presentes a la hora en que se otorga esta pensión, pues facilitarían la labor del 

juez para imponer una cuota más justa a las necesidades y posibilidades de las partes; por 

ejemplo: las posibilidades económicas, capital y bienes del acreedor alimentario, las 

obligaciones del acreedor alimentario para con él y con otros de mejor o igual título de 

preferencia, la actualidad laboral del deudor alimentario. 

 Por otra parte, se conoció que en Derecho comparado se utilizan, además de los 

presupuestos que se toman en cuenta en el ordenamiento jurídico costarricense, otros 

parámetros que ayudan a determinar de mejor manera la cuota alimentaria tanto provisional 

como definitiva, como, por ejemplo, el número de beneficiarios alimentarios. 

 Asimismo, se determinó en esta investigación que la cuota alimentaria provisional es 

una facultad que tiene el juzgador de imponerla, dependiendo del caso concreto y no una 

obligación como muchas personas suponen. 

 En relación con el otorgamiento de la pensión alimentaria provisional a personas 

mayores  de edad, se conoció que el criterio de la jurisprudencia cambió desde el año 1997 con 

la promulgación de la L.P.A. número 7654, pues antes de esta no se permitía otorgar una 

cuota provisional en estos casos. 

 En cuanto a la ejecutoríedad y ejecutividad de la pensión alimentaria provisional, se 

demostró que ello tiene su fundamento en la naturaleza misma de la obligación alimentaria 

provisional, pues las necesidades de alimentación no pueden esperar; aun así,  esto ha sido 

centro de críticas por considerarse contraria al debido proceso. 

 Se comprobó además, que existe retroactividad de una resolución derivada de una 

impugnación de la cuota alimentaria provisional, solo en el caso de que esta sea favorable a 

los intereses del deudor alimentario; de lo contrario, dicha resolución surte efecto desde el 

momento en que se dicto. 

 Dos son los casos donde el demandado alimentario puede cobrar o pedir la restitución 

de los montos pagados por concepto de pensión alimentaria provisional; el primero de ellos es 

cuando se determine en el proceso alimentario que no es el obligado preferente de acuerdo con 
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el artículo 169 del C.F.; el segundo caso es cuando en sentencia se declare que el acreedor 

alimentario no tiene Derecho a alimentos, por causas que en sentencia se determinaren. 

 Como regla general, existe una posibilidad de fijar una cuota alimentaria provisional, 

pero ello tiene sus excepciones y es en los casos de que ya exista una cuota alimentaria fijada, 

sea por un acuerdo previo entre partes y debidamente homologado por un juez o que debido a 

un proceso anterior ya se haya fijado un determinado monto.  

 

Por ponerse de entredicho por muchas personas la constitucionalidad del proceso y los 

criterios que informan la pensión alimentaria provisional, y verse este como otros de los 

problemas que se presentan en este particular, se llevó a cabo un estudio de constitucionalidad 

al respecto, en donde se determinó que existen motivos de inconstitucionalidad que vale la 

pena analizar más a fondo, pues están compuestos por argumentos suficientes, que, de ser 

tomados en cuenta pueden cambiar la tesis sostenida hasta ahora por nuestra Sala 

Constitucional de Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la constitucionalidad de este 

procedimiento y criterios. 

 En el mismo orden de ideas, se comprobó que falta analizar el tema de la 

constitucionalidad de los criterios y el procedimiento más a fondo, pues hasta ahora la Sala 

Constitucional de Corte Suprema de Justicia ha hecho pocos pronunciamientos al respecto, 

siendo el de mayor relevancia el voto 300-90. Que si bien es cierto de una u otra forma este 

tribunal ha aceptado la problemática existente en el proceso alimentario, lo cierto del caso es 

que con argumentos pocos claros e imprecisos ha sostenido la tesis contraria, siendo que en 

muchos de sus pronunciamiento se deben más que todo a decisiones relacionadas con la 

administración judicial y no de justicia. 

 Así las cosas, se concluye que el proceso y los criterios por los cuales se fija la cuota 

alimentaria provisional rayan en inconstitucionalidad, pues existen mejores medios para fijar 

la pensión provisional que respetan de forma más idónea los derechos de ambas partes 

procesales. 
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 Existe un distanciamiento entre la doctrina que informa el derecho alimentario 

respecto al proceso alimentario, lo caul implica que a la hora de llevar la doctrina a la práctica 

se presenten graves problemas con repercusiones negativas para todas las partes involucradas. 

 

 Entre las consecuencias jurídico-sociales que se derivan de la aplicación del proceso y 

los criterios que informan la pensión alimentaria provisional y las consecuencias jurídicas-

sociales que ello se derivan, están: 

 

 Que el proceso alimentario en la parte en que se determina la cuota alimentaria 

provisional presenta una serie de problemas relacionados principalmente con su estructura, 

toda vez que por la forma en cómo esta estructurado este proceso dificulta que la doctrina 

alimentaria en general (como presupuestos, características, principios y criterios) se aplique de 

forma efectiva en la práctica. 

 Estas dificultades que presenta el proceso alimentario conlleva a una tardanza 

desmesurada en sus plazos, lo que provoca la duración excesiva en su finalización; así, por 

ejemplo, se comprobó que en algunos despachos judiciales se dura incluso más de dieciocho 

meses en finalizar tal proceso y que el plazo para resolver los recursos de impugnación de la 

pensión alimentaria provisionales se extiende hasta incluso más de un año para su resolución.  

    Con respecto a la resolución del recurso de impugnación de la pensión provisional, se 

concluye que además de la tardanza excesiva en la resolución de ellos, otro hecho que 

complica aun más esta situación es que en su mayoría son declarados sin lugar, logrando con 

ello solo extender el tiempo en que la persona se siente perjudicada por la imposición de dicho 

monto sin lograr resultados efectivos y satisfactorios. 

 Entre los principales factores que arrojo esta investigación que influyen en la mora 

judicial en materia alimentaria se encuentran: escasez de personal judicial en contraposición 

con la carga de trabajos de estos, problemas en la coordinación entre autoridades para llevar a 

cabo la notificación de la demanda y otras diligencias judiciales, la indebida especialización en 

la materia del personal que tramita los procesos alimentarios. 
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 Otra problemática que se presenta en lo que a pensión alimentaria provisional se 

refiere, es que existe una discordancia entre la teoría que informa los criterios usados para 

determinar la cuota alimentaria provisional y el proceso alimentario por el cual esta se fija, 

pues se determinó que estos criterios no son adecuadamente usados y aplicados por el 

juzgador, pues la estructura del proceso alimentario no lo permite, lo cual provoca en la 

mayoría de los casos, arbitrariedades en la determinación de dicho monto. 

  

 Que la problemática derivada del proceso y los criterios por los cuales se fija la cuota 

alimentaria provisional trae consigo una serie de consecuencias jurídicas y sociales, tanto para 

las partes procesales y su familia, como para el Estado y la Sociedad en general, entre ellas es 

de importancia destacar: 

 

 Entre las consecuencias jurídico-sociales derivadas de la aplicación del proceso y los 

criterios que otorgan la pensión alimentaria provisional en la parte demandada y su núcleo 

familiar, se encontraron principalmente: desintegración familiar por los montos, 

desproporcionados que se fijan en muchos casos por concepto de alimentos provisionales, 

privación de libertad al no poder pagar dicho monto y, consecuentemente, la desatención 

alimentaria del grupo familiar y la estigmatización social por ser encarcelado, tardanza 

judicial al resolver procesos alimentarios y recurso de impugnación de la provisional, como un 

grave perjuicio al deudor alimentario, entre otros. 

 Varias son las consecuencias jurídico-sociales que se derivan de la aplicación del 

proceso y los criterios por los cuales se otorga la pensión alimentaria provisional en el acreedor 

alimentario, entre los más relevantes: la fijación de cuotas alimentarias provisionales que no 

satisfacen ni siquiera las necesidades más urgentes y básicas, dejando en estado de indigencia 

al acreedor alimentario, burocratización y complejidad del proceso alimentario como una 

dificultad para acceder al derecho alimentario, tardanza judicial que implica zozobra para la 

parte que solicita alimentos, el apremio corporal como un medio negativo y poco efectivo para 

hacer cumplir la obligación alimentaria, problemática para conocer la capacidad económica 

del obligado alimentario cuanto este trabaja por cuenta propia, entre otras. 
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 Las consecuencias jurídico-sociales que son emanadas de la aplicación del proceso y los 

criterios que otorgan la pensión alimentaria provisional para el Estado y la sociedad, se 

reflejan, principalmente en el ámbito económico y en las repercusiones sociales, pues se 

comprobó que son importantes los costos económicos que se derivan del mantenimiento de 

personas privadas de libertad a causa del incumplimiento de pago de pensión alimentaria, 

pues se le imponen en la mayoría de los casos montos muy altos que el alimentante no puede 

pagar. Asimismo se conoció que son altos los gastos en el pago de personal judicial (auxiliares, 

jueces, etc.) que tramitan el proceso problemático de pensiones; por otro lado, la imposición 

de montos perjudiciales para las partes procesales implica, en la mayoría de los casos, 

desintegración familiar y pobreza, que se ven el última instancia reflejados problemáticas 

sociales bajo las figuras de delincuencia y violencia, entre otras. 

  

 Se hace una serie de recomendaciones y soluciones que ayudarían a solucionar la 

problemática que existen tanto en el proceso alimentario como en los criterios que determinan 

la cuota alimentaria provisional, entre ellos se encuentran tanto soluciones de naturaleza legge 

ferenda como por ejemplo: la reforma principalmente del artículo 21 de la L.P.A. así como el 

numeral 168 del C.F., donde se propone principalmente que exista una audiencia de 

conciliación o de aportación de pruebas antes de que se fije la cuota alimentaria provisional. 

Asimismo, se recomienda un proceso oral en materia alimentaria, y la puesta en práctica de 

mecanismos de Resolución Alternativa de Conflictos como medio para las solución de 

controversias alimentarias; también se plantearon recomendaciones de administración judicial 

como, por ejemplo: conversión de todos los Juzgados de Pensiones Alimentarias en especiales 

y aportar más presupuesto para la contratación de personal judicial como auxiliares y jueces; 

por último, se recomienda una serie de criterios y presupuestos para tomar en cuenta a la hora 

de la fijación de la cuotas alimentarias provisionales. 

  

   A modo de cierre y reflexión final, hablar de derecho alimentario, es hablar de un 

derecho supremo que a la vez se deriva de un derecho y bien jurídico todavía más valioso y 

superior como, es “la vida” pues claro está que sin alimentos vivir sería improbable; este 
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preámbulo es el que hace que el Derecho en cuestión implique una de las necesidades más 

dotada de hermosura que pueda tener un ser humano, pues ayudar a su cumplimiento es 

todavía es más enriquecedor para el alma y el espíritu de quien lo hace, en vista de que ello 

implica la cooperación a la supervivencia de un ser humano.  

 Desde esta perspectiva es que se hace justificable el mandado constitucional que tiene 

el Estado en tutelar la familia como núcleo central de la sociedad y con ellos los derechos y 

obligaciones que de ésta se derivan como es, por ejemplo, el derecho y la obligación 

alimentaria, pero este deber también implica que el Estado busque formas idóneas, 

responsables, conforme al Derecho de la Constitución para hacer efectivo este derecho tan 

preciado; de lo contrario, el bien jurídico por defender se verá distorsionado y su alcance será 

empañado por violaciones a otros derecho constitucionales de igual o mayor jerarquía e 

importancia respecto del que se pretende salvaguardar, por lo que aquí no estamos bajo el 

pensamiento de que el fin justifica los medios, pues los medios pueden ser más prejudiciales 

que el fin que se persigue.   
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