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RESUMEN 

 

Las Pensiones Alimentarias en Costa Rica han ido en aumento cada día, 

especialmente en los sectores más pobres, por esta razón  los Juzgados de 

Pensiones Alimentarias se han visto con un aumento considerable de trabajo, 

provocando así que mayor número de usuarias, se apersonen a realizar sus 

gestiones;  en muchas ocasiones los funcionarios  no dan a vasto y es entonces 

cuando los juzgados se congestionan. La materia objeto de estudio es de gran 

relevancia por tratarse de un tema de sensibilidad social, donde el mayor 

interesado (a) o perjudicado (a), lamentablemente es el niño o niña, quién más 

bien debiera ser el fin último de todo el proceso.  

 

Es frecuente observar en los Juzgados de Pensiones Alimentarias del país que 

todos los días asisten gran cantidad de mujeres,  por este motivo se debe prestar 

mayor atención a temas propios del procedimiento de pensiones alimentarias, 

como inconvenientes o trabas surgidas en la práctica que solo lo dificultan para 

todas las partes. Algunos de los trámites previstos en la actualidad para el cobro 

de alimentos, afecta al acreedor de la pensión. 

 

Se hace necesario estudiar las posibilidades en las que se puede estar incurriendo 

en enriquecimiento ilícito por parte del obligado alimentario, cuando al fin de 

cuentas no cancela la cuota asignada por concepto de pensión alimentaria debido 

a las deficiencias que se dan en la práctica. 

 

Es menester estudiar y evidenciar los problemas prácticos que se presentan al 

aplicar dicha legislación en el Juzgado de Pensiones Alimentarias de 

Desamparados, que ha sido el escogido en esta investigación por ser un cantón 

con gran incidencia de demandas por alimentos. 

 

Mediante el uso del método descriptivo – explicativo se analizará el tema, por ello 

es de especial atención doctrina, legislación y jurisprudencia de la Sala 
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Constitucional y de la Sala Segunda así como el uso de visitas de campo para 

entrevistar a expertos en la materia y conocer casos prácticos en el Juzgado de 

Pensiones Alimentarias de Desamparados. 

 

Se define primeramente la justificación del tema seleccionado, los objetivos, la 

hipótesis y la metodología empleada, en el Título Primero se trata el marco 

conceptual: la obligación de dar alimentos y su naturaleza. Se delimitan también 

los conceptos de obligado  y beneficiario  alimentario, así como la prestación 

alimentaria. Por su parte  el Título Segundo  contiene  un análisis sobre el 

incumplimiento de la obligación de dar alimentos cuando existe una pensión fijada 

de previo.  

 

El Título Tercero se dedica a la efectividad en el cobro de la Pensión Alimentaria y 

los Alcances del Código Procesal de Familia,  el Título Cuarto se dedica 

propiamente al Enriquecimiento Ilícito, su definición, requisitos y reembolso. En el 

Título Quinto,  únicamente se estudia los casos prácticos del Juzgado de 

Pensiones de Desamparados,  así como las opiniones de expertos en la materia. 

El Título Sexto se refiere a la jurisprudencia nacional que resulta de gran 

relevancia ante la falta de una regulación adecuada y por último en el Título 

Séptimo se encuentran las Conclusiones y Recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En el siguiente apartado se verán cuestiones previas al estudio del objeto 

propiamente definido, el mismo consta de dos capítulos, el primero de ellos 

denominado “Introducción”, se refiere a la justificación del tema escogido, a 

la delimitación  de la investigación  con el fin de hacerla más viable, al 

problema que se ha tomado como base del estudio así como los objetivos 

propuestos y la hipótesis planteada. 

 

En el Capítulo dos de este primer título,  se explica la base metodológica 

empleada en la investigación, las técnicas de recolección de datos, las 

variables y finalmente los alcances del estudio,  igual que las limitaciones 

encontradas en el desarrollo del mismo. 
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A. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 

La presente investigación es de gran relevancia tanto  para el Derecho 

como para la sociedad, dado que actualmente de una u otra forma, los 

niños y  las niñas en ocasiones no conviven con ambos padres, por esta 

razón no siempre ambos progenitores  aportan económicamente para la 

manutención del mismo, ya sea después de una separación o en los casos  

de madres solteras que deben asumir toda la carga. Lamentablemente no 

son pocos los casos en que la madre principalmente, se ve en la 

necesidad de apersonarse a los Juzgados de Pensiones Alimentarias para 

presentar una demanda,  solicitando alimentos para sus hijos (as). 

 

Si bien es cierto ambos progenitores tienen la obligación, en partes 

iguales, de cubrir todos los gastos de manutención del hijo o hija, muchas 

veces  esto se incumple, siendo el mayor afectado precisamente el menor. 

Por esto el derecho debe intervenir para protegerlo, sin embargo,  al 

interponer demanda el futuro acreedor se encuentra con una serie de 

inconvenientes,  esto a pesar de los esfuerzos del legislador de procurar 

que fuera un proceso sencillo, rápido y sin la necesidad de contar con 

patrocinio letrado. 

 

El propósito del beneficiario o su madre, es precisamente que el otro 

progenitor cubra de forma proporcional los gastos que implican un hijo (a), 

o de solicitar el reconocimiento económico por el lapso  que debió cubrir 

los gastos sin la ayuda del obligado, en los dos casos se habla de la 

obligación que tienen ambos padres de velar por el bienestar del niño o 

niña, con la diferencia de que el primero  trata de un incumplimiento en el 

pago de la pensión y en el segundo de un reembolso para el otro 

progenitor por todo el tiempo que  los cubrió.   
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De cualquier forma que sea solo uno de los padres está cubriendo los 

gastos del menor y el otro se está liberando de esa responsabilidad, siendo 

siempre el perjudicado el niño o niña. Este estudio se basará en el primero 

de los casos: cuando aún existiendo una pensión alimentaria fijada por 

autoridad competente, no se cumple y la acreedora, por lo general la 

madre, a pesar de realizar las gestiones de cobro que le ofrece la 

legislación, no logra el fin último, sea el cobro de la mensualidad, teniendo 

en consecuencia que asumir todos los gastos con el consecuente 

enriquecimiento ilícito.  

 

Los problemas que se presentan en la práctica para cobrar las 

mensualidades sin cancelar,  son variados;  muchos de estos se pueden 

dar por los atrasos en los propios despachos, por falta de procedimientos 

oportunos y ágiles o por inercia en los mismos, sus malas prácticas pueden 

provocar mayor congestión.  La falta de una concientización de los 

funcionarios en los despachos, la solicitud de trámites innecesarios, 

engorrosos y la lentitud en los mismos,  provoca en muchas ocasiones que 

no se de un cobro efectivo de las mensualidades.  

 

Estos inconvenientes lamentablemente se dan en otras instancias como en 

la Policía Administrativa que a falta de los recursos suficientes han 

contribuido en esta problemática, además se da por parte de esta instancia 

un desinterés en estos casos. 

 

Estos problemas y otros más son los que favorecen al deudor para que se 

dé  el incumplimiento en el pago de la pensión alimentaria,  provocando así 

que la madre deba asumir todos los gastos de forma desproporcional con 

lo que se da un empobrecimiento en su  patrimonio.  
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B. DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 

 
La presente investigación se circunscribe a estudiar el enriquecimiento 

ilícito del obligado como consecuencia de no brindar alimentos porque se 

dejó de pagar las mensualidades de pensión  y el beneficiado no ha 

logrado que  le cancelen debido a problemas de trámite en la práctica. 

 

Para un mayor análisis, el presente trabajo se delimitará de la siguiente 

manera: se entenderá siempre como beneficiario de la pensión alimentaria 

al niño o niña, de esta forma el acreedor de la obligación alimentaria será 

cualquiera de los progenitores, pero principalmente  la madre quien es la 

que debe asumir ese papel en la mayoría de los casos,  por ser ella la que 

convive y se hace cargo del hijo o hija (s),  por último el deudor alimentario 

el  padre quien es el que normalmente incumple con su obligación de 

proporcionar alimentos. 

 

El trabajo de campo se delimitará al análisis y funcionamiento de los temas 

descritos en el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Desamparados, el 

mismo se realizará mediante encuestas, dado que este es un cantón 

bastante poblado y que presenta numerosos casos de demandas de 

pensión alimentaria, por lo que se ve saturado, además de ser un cantón   

de escasos recursos, lo que lo hace más vulnerable. 

 

Respecto a este último punto, el Departamento de Planificación del Poder 

Judicial en sus informes trimestrales ha afirmado que dicho Juzgado es 

uno de los que presenta mayor número de casos de demandas de pensión 

alimentaria en los últimos  años tal y como se verá más adelante. 
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C. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La presente investigación pretende dilucidar el problema:   ¿Puede 

provocarse un enriquecimiento ilícito del obligado alimentario debido a las 

mensualidades dejadas de pagar por problemas prácticos y de trámite en 

los despachos judiciales? 

 
 
 
 

D. OBJETIVOS 
 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Determinar la existencia de un enriquecimiento ilícito provocado por la falta 

de pago de la obligación alimentaria en virtud de los problemas prácticos y 

de trámite de los despachos judiciales 

 
  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

a. Identificar los presupuestos generales de la Obligación Alimentaria. 

b. Determinar la forma de pago de la Obligación Alimentaria. 

c. Verificar la efectividad de la forma de pago de la Obligación 

Alimentaria a través de la práctica en los despachos judiciales. 

d. Establecer si las formas de pago  reguladas en la legislación 

permiten un efectivo cobro de la Obligación Alimentaria,  así como 

los alcances del proyecto de Código Procesal de Familia. 
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e. Determinar la existencia de los presupuestos del enriquecimiento 

ilícito ante el no pago de la obligación alimentaria. 

f. Verificar  el impacto de las dificultades en los diferentes trámites de 

obligación alimentaria, en la persona usuaria del Juzgado de 

Pensiones Alimentarias de Desamparados. 

 

 

 

E. HIPÓTESIS 
 

 

Existe un enriquecimiento ilícito del obligado alimentario debido a los 

problemas prácticos y de trámite que existen en los despachos judiciales 

para el cobro de las mensualidades alimentarias. 

Los inconvenientes  que se dan día con día en los despachos judiciales 

hacen que las acreedoras de la pensión alimentaria no puedan recibir de 

manera efectiva la misma pues aunque exista una cuota de pensión 

alimentaria fijada con anterioridad, en muchos casos se incumple y, 

cuando se desea cobrar de forma coercitiva,  esto no se  logra llevar a 

cabo debido a  trámites engorrosos en los despachos o por falta de 

cooperación por parte de la policía administrativa.  
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MARCO METODOLÓGICO 
 

 

A. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

  

La presente investigación es de tipo descriptiva-explicativa. Es descriptiva 

porque es una investigación  que se llevará a cabo mediante el uso 

exhaustivo y deliberado de fuentes de información documentales, 

recopilando, revisando y analizando diferentes libros en las Bibliotecas del 

Poder Judicial, principalmente el Centro de Documentación de la Escuela 

Judicial, la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Costa Rica, Internet, así como la revisión de la legislación   y 

primordialmente la jurisprudencia nacional que regula y analiza 

respectivamente el tema del enriquecimiento ilícito del obligado alimentario 

y las maneras de cobrar las  cuotas asignadas en un proceso de pensión 

alimentaria. 

 

Se profundizará sobre la tipificación de la materia de Alimentos en el 

Código de Familia  de  Costa Rica y la Ley de Pensiones Alimentarias así 

como su uso práctico en el Juzgado de Pensiones Alimentarias de 

Desamparados para determinar si cumple o no con lo establecido en la 

Constitución Política del país, la legislación que regula la materia,  también  

la normativa Internacional. 

 

Es explicativa  ya que se desea visualizar errores prácticos dados a  falta 

de legislación precisa que pueda mejorar los procesos,  así como los 

trámites  que se realizan y que en muchas ocasiones no alcanzan el fin 
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último: el cobro efectivo de la pensión alimentaria, provocando  un 

enriquecimiento ilícito del obligado alimentario. 

 

Aunado a la investigación descriptiva-explicativa, en cuanto al trabajo de 

campo se hará una investigación cualitativa ya que no se pretende 

visualizar los errores prácticos o los inconvenientes al aplicar la normativa 

vigente en términos numéricos, sino más bien lo que se pretende es 

conocer si la legislación actual da pie a malas prácticas e incorrectas 

interpretaciones. 

 

Se desea conocer si en la práctica la legislación vigente cumple su 

finalidad y realmente ambos progenitores asumen los gastos de 

manutención del hijo o hija,  o si por el contrario,  se dan limitaciones a 

nivel práctico que producen una recarga de estas obligaciones 

necesariamente en uno solo de los obligados, normalmente la madre. 

 

En cuanto al tema del Enriquecimiento sin causa se estudiará tanto la Ley 

de Pensiones Alimentarias, el Código de Familia, la Convención Americana 

de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos y 

demás normativa internacional relacionada, que protegen y dan prioridad a 

los menores de edad. 

 

Sobre el tema de  Pensiones Alimentarias es imprescindible estudiar  la 

doctrina y jurisprudencia nacional además del criterio de la Defensoría de 

los Habitantes, Institución que ha venido analizando el tema desde la 

perspectiva de los Derechos Humanos y de género, así lo ha externado en 

cada informe anual que emite dicha entidad.  
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Para el desarrollo de la investigación, se utilizarán también fuentes de 

información primarias tales como entrevistas y  cuestionarios  en el 

Juzgado de Pensiones Alimentarias de Desamparados,  tanto a 

funcionarios como  a usuarias. Se realizarán  visitas de campo a diversas 

Instituciones que se encuentran de una u otra forma involucradas con el 

tema de estudio, como la Defensoría de los Habitantes, la Defensa 

Pública, el Juzgado de Familia de Desamparados, así como entrevistas a 

profesionales con vasta experiencia en el tema. 

 

 

B. TÉCNICAS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 

Al ser un estudio descriptivo – explicativo la recolección de datos es 

esencial, la misma se hará por medio de la búsqueda de información, la 

selección de fichas bibliográficas, fichas resumen y fichas comentario para 

la síntesis del tema.  Se buscará primeramente la información en las  

bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, del Poder Judicial, la 

Biblioteca de la Escuela Judicial y algunas páginas de internet, con el 

propósito de identificar los  libros, tesis, jurisprudencia y normativa 

relacionada con el objeto de estudio. 

 

Como segunda técnica de recolección de información y, al ser esta una 

investigación cualitativa, se hará uso de cuestionarios tanto a usuarias 

como funcionarios del Juzgado de Pensiones Alimentarias de 

Desamparados, además se hará uso de entrevistas a expertos en la 

materia que puedan ayudar a dilucidar el  procedimiento en la práctica. 
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Por último se hará un breve análisis sobre los temas propios de la 

investigación contenidos en el Código Procesal de Familia, con el propósito 

de identificar los cambios  relevantes que se proponen. 

 

 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

 

 

1. Alcances 
 

 
La presente investigación abarca la naturaleza de la obligación  

alimentaria, el incumplimiento de la misma y las formas coercitivas para el 

pago de las mensualidades fijadas por concepto de pensión alimentaria. 

Se estudiarán los inconvenientes que surgen para dicho cobro ya sea por 

problemas de trámite en el Juzgado o en las entidades que colaboran 

como la Policía Administrativa. 

 

 

2. Limitaciones 

 
Se tiene como primera limitante la escasa bibliografía  que existe en 

cuanto al tema del enriquecimiento ilícito del obligado alimentario  ya que 

únicamente se cuenta con la jurisprudencia nacional que ha venido 

abordando el tema en los últimos años pero únicamente en cuanto al 

reembolso luego de una investigación de paternidad, no así por el 

incumplimiento en el pago de la pensión alimentaria, dicha jurisprudencia 

ha tomado como base la doctrina del enriquecimiento ilícito,  aunque en 
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materia civil precisamente por no contar con bibliografía propia  de la 

materia de estudio.   

 

Otro de los problemas ha sido el poco acceso a algunas de las oficinas que 

pudieran ayudar a identificar las posibles dificultades o inconvenientes con 

que cuentan muchas de las usuarias de los juzgados de pensiones 

alimentarias  para lograr  efectivizar sus necesidades, esto dado la poca 

voluntad de algunos funcionarios para colaborar con la investigación. 
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TÍTULO I 
 

LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS 
 
 

 

No es posible adentrarse en el estudio de la obligación de otorgar 

alimentos sin precisar qué se entiende por tal,  es importante  definir el 

concepto de  alimentos,  identificar  las partes  así como su  prestación y 

generalidades del proceso, además de  la naturaleza de la obligación. 

 

Por esta razón en el  presente Título se verá el marco conceptual en el que 

corresponde analizar  aspectos generales que se refieren a la obligación 

de otorgar alimentos, para lo cual es imprescindible estudiar la naturaleza 

de dicha obligación,  así como su regulación tanto a nivel de legislación 

nacional como internacional, temas que se expondrán a continuación con 

el propósito de identificar de forma correcta la materia  objeto de estudio. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 

CAPÍTULO I 
 

 

 NATURALEZA DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA  Y SUS 
PARTES EN EL PROCESO 

 

 

La obligación de dar alimentos  regulada por el Ordenamiento Jurídico 

costarricense, constituye para la sociedad un cierto alivio, dado que 

desgraciadamente no son pocos los casos en que alguno de los 

progenitores del niño o niña no cumple con esta obligación natural y es 

entonces cuando el derecho debe actuar y buscar una solución para 

proteger al menor de edad, quien por su escaza edad necesita de todos los 

cuidados de ambos padres. 

 

Para una correcta comprensión del tema es  menester adentrarse en 

cuestiones previas como la naturaleza jurídica de la obligación alimentaria 

y algunas generalidades del proceso, además de definir las partes del 

mismo,  aspectos que se verán en este capítulo. 
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SECCIÓN I: NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA  
 

 

Como se ha venido señalando es trascendental  iniciar un estudio sobre la 

naturaleza de la Obligación Alimentaria antes de adentrarse en el concepto 

de enriquecimiento ilícito. Por esta razón en este apartado se analizará 

brevemente qué es una obligación  y cuándo nace a la vida jurídica, 

también cómo la define la doctrina costarricense. 

 

La obligación jurídica es aquella figura jurídica en la cual un sujeto se 

encuentra constreñido –obligado- a realizar a favor de otro sujeto una 

determinada prestación que puede consistir en un dar, en un hacer o un no 

hacer. 

 

Guillermo  Cabanellas de Torres en el Diccionario Jurídico Elemental, 

define la obligación como: 

 

“(…) el vínculo  de Derecho por el cual una persona es constreñida hacia 

otra  a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa”1. 

 

El tratadista Alberto Brenes Córdoba realiza un exhaustivo análisis sobre el 

tema de las Obligaciones, señala que son tres los elementos para 

constituir una obligación: 

 

                                                 
1
 Guillermo Cabellas de Torres, (1998) DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial 

Heliasta, Ed.  
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“(…) la capacidad de quien se obliga; el objeto y la causa de la 

obligación”2. 

 

En cuanto a la capacidad este autor indica que se trata de la aptitud legal  

para obligarse y que el objeto de las obligaciones es lo que el acreedor 

puede exigir del deudor3. 

 

Así entonces vemos que la Obligación debe cumplir con una serie de 

requisitos, en el caso que nos ocupa, sean las Obligaciones Alimentarias, 

tienen cierto matiz que el legislador les ha conferido en razón de la materia  

que se trata, ya que no es meramente una deuda civil a  pesar de ser una 

obligación patrimonial, nace precisamente de un vínculo familiar o de 

afecto. 

 

En este sentido para iniciar se debe tener claro, que la deuda alimentaria 

no es una deuda civil ya que no nace por un contrato,  sino más bien 

proviene de un  vínculo familiar, dicha obligación nace por ley como se 

verá más adelante. 

 

 La obligación de dar alimentos nace cuando se le notifica al deudor el 

monto de pensión provisional, así lo establece la Ley de Pensiones 

Alimentarias en el artículo 224. 

 

En resumidas cuentas tenemos que la obligación alimentaria nace, de 

acuerdo a lo que define la ley, cuando se notifica al deudor la resolución 

que establece el monto provisional y finaliza cuando el beneficiario cumpla 

                                                 
2
 BRENES CÓRDOBA, (Alberto). (1990) Tratado de las Obligaciones,  San José, 

Editorial Juricentro, 1990, p.14 
3
 ídem. Pág. 15 

4
 Ley de Pensiones Alimentarias, Ley N° 7654, 1997, San José.   Artículo 22. 
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la mayoría de edad o hasta los 25 años,  si se encuentra estudiando y 

obtiene buenas calificaciones. 

 

Volviendo con el tema de las obligaciones se hace indispensable 

diferenciar entre las obligaciones civiles y las naturales, nuevamente es el 

tratadista Brenes Córdoba quién logra explicarlo de una manera sencilla: 

 

“Las Obligaciones Civiles se llaman así por derivar su fuerza de la ley civil; 

confieren al acreedor el derecho de compeler al obligado por medio del 

poder social al cumplimiento de las prestación en caso de que no quiera 

hacerlo voluntariamente. (…) Es necesariamente coercible, en virtud de ser 

la coerción requisito indispensable para hacerla eficaz asegurando su 

cumplimiento.  

 

Las segundas son llamadas naturales por tener su origen en el derecho 

natural: carecen de fuerza coercitiva exterior para imponer su cumplimiento 

al renuente, pues la ley, por consideraciones de convivencia pública, les 

niega su apoyo, dependiendo la eficacia de la obligación de los 

sentimientos de delicadeza o equidad de la persona llamada a 

satisfacerla.”5  

 

En este sentido la obligación de dar alimentos como se señaló, no es una 

deuda civil, sino que más bien deviene del vínculo familiar, en este caso el 

padre y la madre,  quienes deben cubrir las necesidades del hijo (a), tal 

obligación nace desde el embarazo, obligación que,  sin embargo,  en el 

Derecho, aún no se puede exigir, por esta razón durante este periodo de 

                                                 
5
 BRENES CÓRDOBA, (Alberto). Tratado de las Obligaciones,  San José, Editorial 

Juricentro, 1990, p.31 
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tiempo es una deuda natural, en el sentido de que el padre no puede ser 

obligado por el derecho a cumplirla, al menos no antes de que exista una 

pensión alimentaria fijada. 

 

En cuanto a la naturaleza de la obligación alimentaria este estudio se 

limitará a la obligación de dar alimento de los padres a los hijos o hijas que 

no cumplen la mayoría de edad o aquellos que habiendo alcanzado la 

mayoría se encuentran estudiando y obtienen buenas calificaciones,  pero 

no sobrepasan los 25 años de edad, tal y como lo define la legislación. 

 

Nos encontramos entonces frente a una obligación que nace a partir del 

vínculo filial y  se encuentra regulado ampliamente en la normativa 

nacional como internacional, mismas que se verán en detalle más 

adelante. 

 

La normativa nacional  indica que el pago de alimentos es de carácter 

obligatorio,6 de este modo  la obligación alimentaria proviene de un deber 

moral y de la ayuda, protección y solidaridad que se le debe al menor de 

edad  quien  por su condición, no se le puede dejar desprotegido dado su 

grado  de  inmadurez. A pesar de provenir de un deber moral,  el legislador 

lo regula precisamente por la importancia de la materia. Son muchos los 

autores que han definido precisamente este deber de solidaridad o de 

asistencia recíproca, en razón de ser una norma de bienestar general. 

Nuestra legislación también menciona que los padres tienen el deber de 

dar alimentos a sus hijos o hijas de acuerdo a sus posibilidades. 

 

En el mismo sentido la jurisprudencia nacional señala: 

 

                                                 
6
  Ley de Pensiones Alimentarias, Ley N° 7654, 1997, San José.   Artículo  27. 
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“Si el derecho de los hijos (as) a que sus padres velen por su alimentación 

y desarrollo inicia desde su nacimiento, no puede estimarse que la 

aplicación de las leyes que efectivizan esa obligación se realice en 

detrimento de ese derecho”.7 

 

Jurisprudencia que viene a afirmar que la obligación de los padres para 

con sus hijos e hijas inicia desde su nacimiento e incluso desde el 

embarazo de la madre, por esta razón en caso de un incumplimiento a las 

obligaciones naturales de manutención, el Derecho debe procurar formas 

coercitivas para lograr el cumplimiento.  

 

De este modo la normativa  no debe ir en contra de este derecho,  sino que 

más bien se debe procurar la manera para proteger al niño y niña de forma 

tal que ambos progenitores cumplan con la manutención para su bienestar. 

La legislación debe proteger este derecho en toda su magnitud y lograr los 

mecanismos eficaces para que sea una realidad y no quede solamente en 

la letra de la ley. 

 

Es entonces que la normativa necesita idear un aparato tal que cubra los 

diferentes casos que se pueden dar en esta materia por los cuales un 

menor de edad puede verse desprotegido. Además tal legislación debe 

tener en cuenta el principio de igualdad de obligaciones de ambos 

progenitores de velar por las necesidades del niño (a), para no recargar 

toda la obligación en uno solo de ellos. 

 

                                                 

7
 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José. Voto 166-2010 

de las once horas cuarenta minutos del veintinueve de enero de dos mil diez. 
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SECCIÓN II: DELIMITACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE 
OBLIGADO ALIMENTARIO Y BENEFICIARIO 
 

 

 

El tema de las pensiones alimentarias en Costa Rica siempre ha tenido 

importancia por la naturaleza de que se trata, al involucrar no solo a la 

familia costarricense,   sino en la mayoría de los casos de pensión a los 

niños y niñas; sin embargo, en los últimos años en los juzgados se ha visto 

un incremento significativo de los casos de pensión lo que ha revestido el 

tema de más interés, esto  indica no ser un problema aislado, el 

Ordenamiento jurídico debe involucrarse para buscar una solución. 

 

Con el incremento de casos los juzgados se congestionan y no dan abasto, 

razón por la que se debe buscar simplificar los trámites y definir de forma 

clara los procesos y trámites por seguir. 

 

Al ser una obligación que deviene del vínculo familiar entonces la pregunta 

que surge es quiénes deben alimentos y quiénes pueden recibirlos?, el 

Código de Familia  expresa de forma taxativa quiénes deben alimentos: 

 

“Artículo 169.- Alimentos. Quienes deben. Deben alimentos: 

 

1) Los cónyuges entre sí; 

2) Los padres a  sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus 

padres; 

3) Los hermanos a los hermanos menores o a los que presenten una 

discapacidad que les impida valerse por sí mismos; los abuelos a 

los nietos menores y a los que, por una discapacidad, no pueden 

valerse por sí mismos, cuando los parientes más  inmediatos del 
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alimentario antes señalado o 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.”8 

 

Para efectos de este trabajo se entenderá como deudor alimentario 

cualquiera de los progenitores que funge como demandado para dar 

alimento en beneficio del  hijo o hija; sin embargo,  sí se debe hacer 

énfasis en que la mayoría de las veces ese demandado es el padre,  por 

ser en la mayoría de  los casos, quién no vive con el niño o niña, ya sea 

porque existió una separación del núcleo familiar o por tratarse de una 

familia con una madre soltera como cabeza de hogar. De igual forma se 

entenderá como beneficiario alimentario el hijo o hija  que precisa  recibir 

alimentación, vestido, vivienda, recreación y demás necesidades básicas. 

 

Es precisamente por la naturaleza de la materia, que no se puede negar 

que las mujeres son las que deben asumir prácticamente la totalidad de la 

carga económica cuando el padre no desea voluntariamente asumirla, ya 

que aún existiendo una pensión alimentaria fijada, en muchos casos el 

monto de la misma no es suficiente para cubrir los gastos o simplemente el 

padre no la cancela, generándose así una problemática social. 

 

Se tiene entonces que el obligado alimentario es en la mayoría de los 

casos el padre que tiene la obligación de brindar alimentos a su hijo (s) o 

hija (as), de forma proporcional con la madre, desde su nacimiento como 

ya se señaló,  el beneficiario en este caso es precisamente el niño o niña 

quien por ser menor de edad,   la normativa le brinda una protección 

especial. 

                                                 
8
 CÓDIGO DE FAMILIA. Investigaciones Jurídicas S.A. 8° ed. San José. Febrero 2000. 

Artículo 169 
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CAPÍTULO II 
 

 PRESTACIÓN ALIMENTARIA Y EL DERECHO 
ALIMENTARIO 

 

 

En el siguiente capítulo se verán definiciones importantes para comprender 

el tema de la investigación, ya se vio, para efectos de este trabajo,  

quiénes tienen derecho a recibir alimentos y quiénes la obligación de 

proporcionarlos, corresponde ahora señalar qué se entiende por alimentos. 

 

Además es necesario realizar un breve,  pero importante repaso sobre la 

regulación del derecho alimentario tanto a nivel nacional como 

internacional, que reiteran la importancia del tema. 

 

 

 

SECCIÓN I: PRESTACIÓN ALIMENTARIA 
 

 

El derecho a percibir alimentos deviene de una obligación moral que se 

convierte en legal al ser regulada por el legislador costarricense y también 

por diversa legislación internacional. La jurisprudencia nacional así como la 

doctrina,  han realizado amplios análisis sobre el tema de alimentos. La 

obligación se da a partir primordialmente del parentesco, por la solidaridad 

familiar o el deber – moral- de ayudar al pariente que lo necesita.  

 

Se ha definido el término de alimentos de forma unánime, concepto que se 

debe tener claro antes de iniciar cualquier estudio. Así  el Código de 

Familia en su artículo 164 lo define de la siguiente manera: 
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 “Artículo 164.- Alimento. 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 tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida 

acostumbrado por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y síquico, 

así como sus bienes.”9 

 

El derecho de alimentos es fundamental en la protección de la familia  por 

tratarse del bienestar de la persona acreedora de la obligación y con mayor 

razón en este caso por tratarse de niños y niñas.  Los alimentos son 

indispensables para la supervivencia del o los beneficiarios, pero como lo 

dice la ley comprende todas las necesidades de este último, en esto no 

hay discusión, la doctrina y la jurisprudencia han sido claras sobre este 

punto, así lo indicó el tratadista Brenes Córdoba en el Tratado de las 

Personas: 

 

“La palabra alimentos tiene en este caso un significado más extenso que el 

de substancias nutritivas o comestibles, que ordinariamente asume, pues 

implica, a más de lo necesario para el sustento del cuerpo, el vestido, la 

habitación y los medios para recuperar la salud. “Alimentos” son, en 

consecuencia, las asistencias que se dan a alguna persona para su 

mantenimiento”.10 

 

                                                 
9
 CÓDIGO DE FAMILIA. Investigaciones Jurídicas S.A. 8° ed. San José. Febrero 2000. 

Artículo 164. 
 
10

 BRENES CÓRDOBA, (Alberto). Tratado de las Personas, Volumen II.  Cuarta Edición, 
actualizada por Gerardo Trejos. San José, Editorial Juricentro, 1984, p.145 
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De igual forma tenemos que la Sala Constitucional en resolución 1620 de 

las diez horas del dos de abril de mil novecientos noventa y tres. 

 

“Los alimentos  comprenden una  prestación  económica que, guardando la  

debida relación entre las  posibilidades económicas de  quien las da  y  las 

necesidades de quien o quienes las reciban, sea bastante para satisfacer, 

según las   circunstancias  particulares   de   cada caso, las  siguientes 

necesidades precisas: 

1) El suministro de sustancias nutritivas o comestibles atención médica y  

medicamentos; 

2) Las necesidades del  vestido  y  habitación; 

3) Tratándose de menores, la  obligación  de proporcionar los  recursos 

necesarios  a fin  de procurar la  instrucción  elemental o   superior y  el  

aprendizaje de un   arte u  oficio”.11 

 

En el mismo sentido Gerardo Trejos Salas señala: 

 

“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 los siguientes propósitos: 

 

a) El suministro de sustancias nutritivas o comestibles, de atención 

médica y medicamentos. 

b) Las necesidades de vestido y habitación. 

c) Tratándose de menores, proporcionar los recursos necesarios a fin 

de procurar la instrucción elemental o superior, o el aprendizaje de 

                                                 
11

 SALA  CONSTITUCIONAL  DE  LA  CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA. Resolución 
N°. 1620 de las diez horas del dos de abril de mil novecientos noventa y tres. 
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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 obtiene buenos rendimientos en 

ellos, siempre y cuando no sobrepase la edad de veinticinco 

años.”12 

 

Trejos también menciona que nuestro derecho independiza la obligación 

alimentaria del matrimonio: 

 

“El Código Civil de 1888 y nuestro Código de Familia, a diferencia del 

Código Civil francés (…), independiza, con acierto, la regulación de la 

obligación alimentaria del ámbito de la institución matrimonial, puesto que 

la obligación alimenticia puede existir tanto como consecuencia del 

matrimonio como al margen del mismo.”13 

 

Como lo señaló en su oportunidad Trejos, es importante que los alimentos 

se otorguen independientemente del matrimonio  ya que en muchas 

ocasiones la solicitud de pensión alimentaria se da en hogares liderado por 

madres solteras o separadas e incluso existe la posibilidad de otorgarse 

dentro de un matrimonio cuando el padre incumple y no los otorga. 

 

Quedando claro el tema de alimentos se debe señalar la regulación en el 

Ordenamiento Jurídico que tiene sustento en el tema de estudio. 

 

                                                 
12

 TREJOS SALAS, (Gerardo). Introducción al Derecho de Familia Costarricense, 
Editorial Juricentro S.A, 1977, p 172. 
13

 Gerardo Trejos Salas. Op. Cit. P. 172. 
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SECCIÓN II: DERECHO ALIMENTARIO 
 

 

El Código de Familia vigente específicamente en el artículo 169 inciso 2 

menciona quiénes son los obligados a dar alimentos para efectos de esta 

investigación: 

 

“Artículo 169.- Alimentos. Quienes deben. Deben alimentos: 

2) Los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus padres”14. 

 

La Constitución Política de Costa Rica menciona dicha obligación de forma 

muy general: 

 

“Artículo 53.- Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del 

matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él”.15 

 

Se podría decir que del anterior artículo se deriva la obligación que tienen 

los padres con sus hijos e hijas tanto dentro como fuera del matrimonio, 

por tener la Constitución Política más de 60 años desde su promulgación 

se puede pensar que el tema se regula de forma tan genérica, dado que,  

¿cuáles son las obligaciones que tienen los padres para con sus hijos?, 

pues la de velar por su bienestar y, ¿cómo se realiza esto?, entre muchas 

otras cosas,  procurando que tengan un hogar, alimento, educación, ropa, 

en fin,  cubriendo sus necesidades. 

 

                                                 
14

 Código de Familia.  Ley 5476, 1974, San José. Artículo 169, inc. 2). 
 
15

 Constitución Política de la República de Costa Rica,  Asamblea Nacional 
Constituyente. 07 de nov. 1949.  San José.  Artículo 53. 
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De igual forma la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la 

Convención sobre los Derechos del niño, ambas ratificadas por nuestro 

país mencionan la obligación que tienen los padres respecto a los hijos e 

hijas de velar por sus necesidades básicas: 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

 

“Artículo 19.-  Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas 

de protección que su condición de menor requiera por parte de su familia, 

de la sociedad y del Estado”.16 

 

Convención sobre los Derechos del Niño: 

 

En el artículo 27.4 indica las medidas por  tomar para asegurar el 

cumplimiento de la obligación alimentaria: 

 

“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.”17 

 

                                                 
16

 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ratificada mediante Ley número 
4534 del 23 de febrero de 1970. Artículo 19. 
17

 Convención sobre los Derechos del Niño. Aprobada mediante Ley número 7184 del 8 
de julio de 1990 
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Así la normativa internacional que menciona la obligación alimentaria es 

amplia, también se puede ver la Declaración de los Derechos del Niño, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, este último regula en su artículo 37  

el Derecho a Percibir Alimentos: 

 

 

“ARTÍCULO 37.- 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.”18 

 

La obligación alimentaria está regulada en Costa Rica  en la Ley de 

Pensiones Alimentarias vigente y en el Código de Familia en los numerales 

164 a 174.  La primera regula el procedimiento desde el inicio con la 

interposición de la demanda, pasando por el monto provisional, la 

conciliación, audiencia, recepción de prueba, excepciones, apelación y 

procesos de aumento, rebajo y exoneración. El legislador hace énfasis en 

la prioridad de satisfacer las necesidades del menor, dando por ejemplo 

soluciones prácticas como lo es la retención salarial del deudor, también 

protege a este último señalando la prohibición del despido al aplicarse este 

                                                 
18

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley 7739, artículo 37. Legislación tomada 
de http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas.  

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas
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rebajo automático. Se establece la deuda por alimentos como prioritaria a 

cualquier otra,  de esta forma es la primera que se cancela y también es la 

única excepción en la que sí se aplica la pena de prisión por deuda. 

 

Si bien es cierto la Ley de Pensiones Alimentarias establece beneficios 

para el alimentante, como la obligatoriedad del aguinaldo, los aumentos 

automáticos, el apremio corporal o la posibilidad de cobrar la deuda por 

título ejecutivo, también lo es que en la práctica puede ser un 

procedimiento bastante engorroso para ambas partes. 
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TÍTULO II 
 

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
OTORGAR ALIMENTOS 

 
 

Como se ha señalado ambos progenitores tienen la obligación, por partes 

iguales, de dar alimentos a sus hijos o hijas, sin embargo esto se incumple 

en muchas ocasiones, generalmente por parte del padre  ya que la madre 

es la que vive con el hijo o hija en la mayoría de los casos y es la que se 

encuentra más al día con las necesidades diarias, en cualquier caso si el 

padre no convive con ellos,   es muy común que se desentienda. 

 

Existen diversos tipos de incumplimiento, ya sea porque el padre nunca ha 

brindado alimentos,  dejó de hacerlo o simplemente no cancela las 

mensualidades por concepto de pensión, fijadas por autoridad competente. 

 

Es importante recalcar que aun existiendo diversas causas  de 

incumplimiento debido al alcance de esta investigación, se verán las 

referidas al no pago o cancelación de la pensión alimentaria previamente 

fijada. 
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CAPÍTULO I 
 

INICIO DE LA OBLIGACIÓN E INICIO DE LA DEUDA 
ALIMENTARIA 

 

 

En este capítulo se realiza un análisis previo a los diversos tipos de 

incumplimiento de la obligación, con el objetivo de clarificar y resaltar la 

diferencia entre el inicio de la obligación alimentaria y el inicio de la deuda 

propiamente dicha. 

El aspecto medular de esta investigación es conocer cuándo inicia 

realmente la deuda alimentaria y desde cuándo se tiene la obligación de 

brindar alimentos. Sobre este punto la Ley de Pensiones Alimentarias en 

su artículo 22 establece el nacimiento de la obligación alimentaria a partir  

que el demandado es notificado de la resolución que le impone el monto 

provisional.19 

Es importante rescatar que el inicio de la deuda alimentaria y el inicio de la 

obligación alimentaria son aspectos totalmente distintos. La deuda 

alimentaria inicia desde el momento en que el progenitor  incumple con su 

obligación de  dar alimentos.  En cambio la obligación alimentaria inicia 

desde el nacimiento del menor e incluso desde el embarazo, tal como lo 

define la legislación internacional, es decir,  viene ligada a la paternidad. 

De acuerdo al anterior razonamiento, la deuda alimentaria inicia desde el 

momento en que el padre, que debe contribuir con la manutención del 

                                                 
19

 Ley de Pensiones Alimentarias, Ley N° 7654, 1997, San José.   Artículo  22. 
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menor, incumple con esta obligación; al no cancelar los montos 

establecidos de previo por el derecho.  

En cuanto al nacimiento de la obligación,  establecida en la Ley de 

Pensiones en el artículo 22, se debe decir que tal definición no es del todo 

correcta, si bien es cierto desde que se notifica al demandado el monto de 

pensión provisional inicia la obligación estrictamente en Derecho, porque 

es en ese momento que se le puede obligar judicialmente, se debe tener 

siempre presente que la obligación de los padres con sus hijos se tiene 

desde el nacimiento como se señaló o incluso desde antes. 

Por tratarse de la materia de familia, misma que está protegida por 

Convenios Internacionales y por la Constitución Política, los padres tienen 

con sus hijos la obligación de velar  por la satisfacción de sus necesidades 

básicas.  ¿Cuándo empiezan esas necesidades? Justamente desde el 

momento del nacimiento del hijo o hija o incluso antes, desde el embarazo. 

Así las necesidades de manutención del menor inician desde antes del 

nacimiento, cuando la madre se encuentra en gestación y más 

propiamente cuando nace el menor y es ahí precisamente cuando nace la 

obligación de ambos padres de velar por su bienestar.  Tal  definición sería 

la más apegada a la legislación Internacional que vela por la protección del 

niño o niña. 

Se podría decir entonces, que antes de que exista la demanda de pensión 

lo que existe es una obligación natural, el ordenamiento debiera protegerla 

más rigurosamente para que también pueda ser exigida,  aunque sea por 

otros medios. 
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Para efectos del Derecho no se puede compeler al progenitor a cumplir con 

su obligación si antes no existe una solicitud previa del otro progenitor o 

encargado del menor, que vendría siendo la demanda de solicitud de 

alimentos, es por esta razón que la Ley de Pensiones Alimentarias en su 

artículo 22 indica que la obligación nace desde que se notifica al deudor  ya 

que solamente ahí se le  puede obligar a cumplir; sin embargo,  esto no 

quiere decir que no se pueda realizar la solicitud para que el demandado 

colabore de forma equitativa con todos los gastos del menor por ser 

obligación de ambos padres, desde el momento en que el menor nace. 

De este modo la obligación inicia desde que el menor nace, por esta razón 

la normativa nacional debe brindar opciones para que el acreedor pueda 

efectivamente cobrar el monto de pensión alimentaria  y si los medios 

coercitivos no son suficientes para lograr el cobro, la normativa debe velar 

porque se pueda cobrar dichas mensualidades por tratarse de un 

enriquecimiento ilícito y de esta forma estar más acorde con la obligación 

de ambos padres de velar por la manutención del menor, así como la 

protección prioritaria del mismo de acuerdo a la legislación internacional. 
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CAPÍTULO II 
 

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA PENSIÓN 
ALIMENTARIA 

 

Como ya se indicó la obligación de dar alimentos inicia desde el nacimiento 

del menor, pero debido a que nuestra normativa indica que es hasta la 

notificación del monto provisional,  se debe pensar en una reforma al 

citado artículo 22 para que la obligación surja desde el nacimiento o 

incluso antes, según la legislación internacional. 

El anterior razonamiento se sustenta en la Constitución Política en los 

artículos 52 y 53, el primero establece la igualdad de derechos de los 

cónyuges, por eso no sería justo que solamente uno de los padres cubra 

las necesidades del menor y si el otro no lo hace por su propia voluntad,  

se debe tener la posibilidad de hacerlo de forma coercitiva. El segundo 

artículo habla sobre la obligación de los padres con sus hijos tanto dentro 

como fuera del matrimonio, como se puede observar no se hace distinción 

entre uno u otro padre. 

Pueden existir varios supuestos por los que el padre incumple con esta 

obligación, sin embargo,  aquí se verá únicamente el caso del padre que 

no cancela las mensualidades previamente asignadas por el juez 

competente dentro del proceso de alimentos. 

Cuando existe un reconocimiento de paternidad por cualquier razón que 

sea, normalmente la madre del niño o niña interpone demanda de 

alimentos, se lleva a cabo el procedimiento y finalmente la autoridad 

competente fija el monto de la pensión alimentaria. 
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Los casos de incumplimiento en el pago de la pensión alimentaria son 

numerosos, los juzgados de pensiones alimentarias se ven congestionados 

por muchas mujeres que buscan una forma para cobrar la pensión de 

forma coercitiva, dado que el padre no la cancela. 

Ante dicho incumplimiento la legislación ha previsto formas de cobro 

coercitivas como el apremio corporal y el embargo de bienes del 

demandado, mismas que se verán en este capítulo.  

A continuación se detallarán las formas coercitivas establecidas para el 

cobro de la pensión alimentaria. 

 

SECCIÓN I: APREMIO CORPORAL 

 

El apremio corporal es la única excepción de prisión por deudas que existe 

en Costa Rica, consiste básicamente en enviar a la cárcel  al demandado 

que no ha cancelado una o varias  mensualidades. Se encuentra regulado 

en la ley de Pensiones Alimentarias en el artículo 24 que define la 

procedencia del apremio corporal, como uno de los medios para obtener el 

pago de forma coercitiva. 

El artículo 25 del mismo cuerpo normativo establece la procedencia del 

apremio corporal: 

“El apremio corporal procederá hasta por seis mensualidades, incluyendo 

el período vigente, siempre que la parte actora haya gestionado el cobro 

en forma reiterada. El apremio no procederá si se probare que al obligado 
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se le practica la retención efectiva sobre salarios, jubilaciones, pensiones, 

dietas u otros rubros similares.  

 

El apremio no podrá mantenerse por más de seis meses; se revocará, si la 

parte interesada recurre a la vía ejecutiva para cobrar la obligación o si el 

deudor alimentario la cancela. 

 

Se suspenderá la obligación alimentaria, mientras dure la detención, 

excepto que durante la reclusión se probare que el demandado cuenta con 

ingresos o posee bienes suficientes para hacer frente a la obligación. La 

detención por alimentos no condonará la deuda”.20 

Como se observa el apremio corporal procede por un máximo de seis 

mensualidades, es importante rescatar el hecho de que para esto se exige 

el cobro reiterado de la misma. 

En cuanto al plazo máximo de seis mensualidades, ya la Sala 

Constitucional así como la Sala Segunda se han pronunciado en reiteradas 

ocasiones, la primera de ellas en un inicio mantuvo la tesis de que el 

apremio corporal se podía decretar solo por tres meses, dos cuotas 

anteriores y la actual,  así lo hizo en votos como el 971-9021 de las catorce 

horas y cinco minutos del veintidós de agosto de mil novecientos noventa o 

la resolución 4726- 9422 de las nueve horas veintiún minutos del dos de 

setiembre de mil novecientos noventa y cuatro. Posteriormente la Sala 

Constitucional varió su criterio para mantener su uniformidad con la 

                                                 
20

 LEY DE PENSIONES ALIMENTARIAS, Ley N° 7654, 1997, San José.   Artículo  25 
21

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, Voto 
971 de las catorce horas y cinco minutos del día veintidós de agosto de mil novecientos 
noventa. 
22

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, Voto 
4726 de las nueve horas veintiún minutos de dos de setiembre de mil novecientos noventa 
y cuatro. 
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legislación que se encuentra vigente en la actualidad y  ha dicho que las 

órdenes de apremio proceden hasta por seis mensualidades.  

Por la vía del apremio corporal  únicamente se permite cobrar las últimas 

seis mensualidades y para cobrar las otras mensualidades se debe acudir 

a la vía civil,   situación que,  sin embargo, no beneficia al acreedor ya que 

no aligera la gestión de cobro, pero así lo ha sostenido la jurisprudencia, 

por ejemplo la Sala Constitucional conoció de una acción de 

inconstitucionalidad en contra de dicho artículo que usó  como argumento 

la imposibilidad de cobrar más allá de las seis mensualidades, en aquella 

oportunidad el criterio de la Sala fue el siguiente: 

“Extender esa garantía a todos los doce meses por los que los alimentos 

son perseguibles, es extender irrazonablemente la previsión del artículo 

152 y convertir lo excepcional, que es la prisión por deudas, en lo normal. 

Debe quedar claro, de toda suerte, que los meses anteriores a los que 

están protegidos por el apremio, según la jurisprudencia sentida, siempre 

serán cobrables por la vía civil común, pues de lo que se trata es de evitar 

que el instituto del apremio se convierta en la vía única de forzar el pago 

de los alimentos”. 23 

Es cierto que no debe permitirse convertir la vía de apremio como la única 

forma de lograr el cobro efectivo y que en este caso la prisión por deuda es 

una excepción, pero también lo es que la protección especial del menor es 

de gran relevancia en virtud de su escasa edad, por lo que de no permitirse 

por este medio debería existir alguna otra forma más rápida para lograr el 

cobro efectivo siempre en la vía de Pensiones  ya que a fin de cuentas el 

                                                 
23

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José. Voto 
16272 a las catorce horas y cincuenta y dos minutos del ocho de noviembre del dos mil 
seis. 
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acreedor lo que  necesita es la cancelación del monto adeudado para 

hacer frente a todos los gastos,   además  la obligación es de ambos 

padres. 

En cuanto al tema del cobro máximo de seis mensualidades la Licenciada 

Lisbeth Vargas Salazar, funcionaria de la Defensa Pública de San José 

manifestó en entrevista realizada: 

“Por  cuestión de seguridad y libertad del deudor, no es posible cobrar más 

de 6 meses por apremio corporal, ya que se convertiría en algo usual y se 

tendrían muchos detenidos sin pagar la pensión. No tendría caso cobrar 

más de 6 meses ya que solo se puede detener al deudor 6 meses, así es 

el criterio jurisprudencial imperante, de todas maneras nada se soluciona 

ya que en la cárcel no paga la pensión.” 

Un criterio similar lo expresó el Licenciado David Matarrita Madrigal, juez 

de Pensiones Alimentarias con cinco años de experiencia en la materia: 

 “El límite máximo de 6 mensualidades por cobrar por medio del apremio 

corporal se estableció tomando en cuenta que entra en juego el  principio  

de libertad de tránsito, por lo que me parece que establecer un límite de 

tiempo al cobro de alimentos es acertado, ya que se fomenta la seguridad 

jurídica y se procura el respeto del principio mencionado. 

No es permitido cobrar alimentos por más de seis meses debido a la 

perentoriedad, se considera que los alimentos son de imperiosa necesidad 

por tratarse de satisfacción de necesidades básicas, pero si transcurre el 

tiempo sin hacerse efectivo, por seguridad jurídica, pierde la característica 

de perentoriedad. 
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El interés superior del menor, al igual que otros derechos como el principio 

de libertad de tránsito, seguridad jurídica, legalidad entre otros que entran 

en juego en esta materia deben ser aplicados en apego a la ley y 

sopesando, la proporcionalidad y razonabilidad”. 

 

Como se puede observar algunos profesionales en Derecho mantienen un 

criterio similar al descrito  en la jurisprudencia, de estar  de acuerdo con un 

límite máximo para el cobro de las mensualidades sin cancelar, en este 

caso y por disposición de la normativa de seis meses como máximo, 

amparado en principios como seguridad jurídica, proporcionalidad y 

razonabilidad, dejando  de lado  el derecho que se encuentra por encima 

de todos: derecho a la vida. A pesar de no encontrarse en discusión este 

tema por ser de reciente análisis de la Sala constitucional, como ya se vio, 

sí es importante rescatar que también existen otras posiciones más 

acordes con proteger el derecho a la vida, en este caso la del menor de 

edad. 

Una posición más acorde con este tema y con la normativa internacional la 

tiene el máster Diego Benavides Santos con amplia experiencia en materia 

de familia también se refirió sobre el particular por medio de entrevista: 

“Se dan muchos atrasos en la práctica para el cobro de las mensualidades, 

es necesario que los despachos traten de agilizar en beneficio siempre del 

menor, muchas veces las madres se sienten frustradas al no lograr el 

cobro, aun firmando la orden de apremio, ya sea porque los policías no lo 

localizan o porque incluso la orden se extravía, cuando en realidad no le 

prestan la atención requerida al tema y las madres afirman que conocen la 

dirección exacta e incluso conocen la hora en que ingresan o salen de sus 

hogares Pienso que el tope de estos seis meses debería ser 
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inconstitucional ante la imposibilidad de muchas actoras de cobrar, ya sea 

por cuestiones personales o por problemas en la práctica”. 

De igual forma manifestó el Licenciado Carlos Marín Angulo, juez de 

Pensiones Alimentarias, quien ha colaborado con el Programa de 

Formación de Jueces de la Escuela Judicial,  además de expresar por 

medio de entrevista también lo hizo por medio de la elaboración de un 

documento bastante interesante y enriquecedor para la investigación, se 

debe decir que dicho documento en un inicio fue una consulta de 

inconstitucionalidad precisamente del artículo 25 y 30 de la Ley de 

Pensiones Alimentarias: 

“En cuanto al artículo 25 de la Ley de Pensiones  también considero que la 

norma  lesiona los mismos bienes jurídicos tutelados que  se vulneran en 

el artículo 30, ya que solo garantiza hasta seis mensualidades de la 

obligación alimenticia por medio del apremio corporal; en este caso, lo 

anterior de alguna manera lanza a las acreedoras alimentarias a hacer 

uso, de la norma 30 de la ley de pensiones, que de igual manera vulnera 

los derechos y garantías ya mencionados. 

Algunas integraciones de nuestro Tribunal Constitucional se han 

conformado con decir, “ahí está la norma que redactó el legislador, sí 

existen. Hay otras formas de cobrar esas sumas distintas del apremio 

corporal”. La realidad es que más bien parecen decir que al final, si las 

personas acreedoras pueden verse resarcidas es otra cosa y no su 

problema; -es lo que parecen expresar-. Porque existe un mecanismo, 

aunque no sirva para nada. Existe un mecanismo, que además de 

engorroso, lento y burocrático, es una burla en la mayoría de los casos, 

que atenta contra los principios ya mencionados y con la legislación 

nacional e internacional suscrita por Costa Rica”. 
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El Licenciado Marín en dicha consulta realiza un recuento de la normativa 

internacional relacionada con el interés superior del menor de edad y 

mantiene un criterio de prioridad al derecho a la vida, la salud e igualdad: 

 

“En relación al interés superior de la persona menor de edad debo decir 

que  tratándose de derechos y deberes que guardan vigencia siempre, los 

mismos no se pierden; por lo que no es posible en favor del deudor 

alimentario, condonar u olvidar las deudas alimentarias que se han 

contraído, porque se trata de la vida, el bienestar, la salud, la igualdad, la 

equidad, entre otros de la persona menor de edad, hijo o hija del deudor y 

obligado alimentario. 

 

Entonces, si no es una deuda civil, sino una alimentaria; la misma no 

podría condonarse ni limitarse; por ello es que considero que colocarle un 

plazo y obligar a las y los acreedores alimentarios a llevar a cabo un 

trámite, engorroso y burocrático, que en más de un 90 % de los casos no 

tendrá resultados positivos para estos, resulta “un premio” a la 

irresponsabilidad y falta de solidaridad de los deudores y una burla para la 

legislación supraconstitucional y constitucional y para todos y todas las 

acreedoras alimentarios. 

 

Y para finalizar como lo expresé en mi consulta existe un deber de 

solidaridad y de responsabilidad que tanto el padre como la madre; sea 

como individuos o como pareja tienen para con sus hijos e hijas”.24 

 

                                                 
24

 Marín Angulo (Carlos). Programa de Formación de Aspirantes a la Judicatura. 
Proyecto Consulta de Constitucionalidad. Artículo 30 de la Ley de Pensiones Alimentarias. 
Junio 2011. 
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El Licenciado Marín se pregunta en el mismo: ¿Cuál derecho es más 

importante el derecho a la libertad o el derecho a la vida?, misma pregunta 

que se ha realizado durante esta investigación. 

 

Como ya se dijo a pesar de mantener una opinión similar a la expresada 

por el Magistrado Benavides y el Licenciado Marín el tema de  cobrar seis 

mensualidades por orden de captura no se encuentra en discusión, dado 

que  este es solo un medio para lograr la efectividad del pago y de 

extenderlo más allá, iría en contra de toda lógica y del espíritu del 

legislador, el cual es la protección especial del menor de edad ya que 

mantener al deudor en prisión tampoco soluciona la necesidad de 

alimentos del menor de edad. 

Sin embargo,  no existe justificación alguna para que se exija el cobro 

reiterado  con el fin de  que se extienda el apremio corporal. Podría 

acontecer que el deudor no cancelara las mensualidades y el acreedor, 

sea por razones personales o laborales no ha podido cobrarlas y cuando lo 

hace,  no es equitativo que pierda ese monto, como si el derecho se 

perdiera. 

El derecho y en especial la jurisprudencia, deben más bien encontrarse 

acordes con la situación social de la actualidad y tener presente las 

dificultades de la madre para lograr el cobro de dichos montos,  además 

con esta medida se ve perjudicado el niño o la niña;  si el monto se 

encuentra de previo establecido no se encuentra sustento para obligar al 

beneficiario a solicitar todos los meses una orden de apremio o firmar la 

fórmula que se encuentra en muchos juzgados del país denominado “Para 

Conservar el Derecho”. 
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Si la madre  desea firmar la orden de apremio, debería permitírsele hacerlo 

por todas las mensualidades que  tiene pendiente de pago hasta un 

máximo de seis aunque no haya efectuado el cobro reiterado ya que 

existen otros medios para verificar el incumplimiento, por ejemplo,  la 

verificación de cuentas bancarias. 

Se debe pensar en los casos  en que el acreedor no firma uno de los 

meses, sea por razones personales o laborales  ya que también se debe 

tener en cuenta que los juzgados tienen un horario de 7:30 am a 4:30 pm, 

restándole la hora de almuerzo, por lo que deben existir casos en que el 

acreedor labora y no puede solicitar todos los meses un permiso al patrono 

para estos trámites, máxime tomando en cuenta que no se trata de un 

trámite rápido pues muchas veces el tiempo de espera para ser atendido 

es prolongado, por la cantidad de casos que se deben atender y, si el actor 

por ejemplo desea acortar un poco el tiempo, tiene la posibilidad de retirar 

la orden personalmente para llevarla a la Policía Administrativa, lo que 

sumaría un total de dos permisos al mes para realizar este trámite, 

situación poco agradable para el patrono. 

De acuerdo al anterior razonamiento, suponiendo que no se firmó la orden 

de apremio uno de los meses,  pero luego se continuó, en este caso el 

juzgado le va a indicar que esa mensualidad “se perdió” y ya no la puede 

cobrar, como si realmente se perdiera el derecho a percibir alimentos, a 

pesar de existir una sentencia firme. Al menos así funciona en la práctica 

en el Juzgado de Pensiones de Desamparados, sin embargo,  más grave 

aún lo que indica  la señora Rodríguez,  manifestadora de dicho Juzgado 

con 27 años de experiencia, cuando se consultó qué sucede en los casos 

en que la acreedora no firma de forma reiterada la solicitud de apremio, a 

lo que contestó: 
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“Se pierden los meses firmados anteriormente, en la actual solicitud solo se 

cobraría el mes presente”. 

Así lo hizo ver la manifestadora y de ese modo se le indica a las 

acreedoras cuando se apersonan a hacer la solicitud. 

En entrevista realizada a la Licenciada González Araya, jueza del Juzgado 

citado, se le hizo la misma pregunta e indicó: 

“El artículo 25 de la Ley de Pensiones Alimentarias impone el cobro en 

forma reiterada, pero se le puede mantener la mensualidad actual y la 

anterior”. 

Solicitar el cobro mes a mes para no perder el derecho de cobrar los 

montos sin cancelar, pareciera una medida  desproporcionada y poco 

conveniente para lograr descongestionar un poco los juzgados, se podría 

prescindir de trámites innecesarios como este, donde es fácilmente 

comprobable el no pago de la mensualidad que no se firmó y evitar así 

interpretaciones erróneas. 

Igual situación ocurre cuando el acreedor no desea firmar la orden de 

apremio, pero si desea   cobrar las mensualidades atrasadas con 

posterioridad, se le indica en el juzgado que debe “firmar para conservar el 

derecho” de lo contrario pierde toda posibilidad de cobrar esos meses. De 

hecho así se llaman las fórmulas que existen en los juzgados para este fin.  

Esta situación no es acorde con la normativa vigente, sea la Constitución 

Política, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Convención Americana 

de los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, más 

bien debiera pensarse en brindar mayor protección al niño o niña, espíritu 

de la Ley de Pensiones  y de paso se descongestionan los Juzgados. 
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En jurisprudencia reciente, la Sala Constitucional analizó precisamente el 

tema del cobro reiterado ante una acción de inconstitucionalidad en contra 

del párrafo primero del artículo 25 de la Ley de Pensiones Alimentarias,  la 

acción fue rechazada por la falta de requisitos para su admisibilidad y 

además la Sala señaló que cuando no se cobran todas las mensualidades,   

estas no se pierden, lo que se pierde es el derecho de cobrarlas por medio 

del apremio corporal pero que sí se pueden cobrar en vía ordinaria: 

“No obstante, se indica que el artículo 25 de la Ley de Pensiones 

Alimentarias señala que debe haberse gestionado el cobro de forma 

reiterada, debe entenderse que esa gestión reiterada sea al menos una 

gestión de carácter mensual para cada uno de los meses adeudados por el 

obligado alimentario. Esta definición  no implica que no proceda el cobro de 

aquellas cuotas cuyo pago no haya sido instado de manera reiterada y 

mensual, sino que sobre estas debe seguirse la vía que legalmente también 

se ha previsto a través de los mecanismos ordinarios y no por medio de la 

privilegiada vía del apremio corporal. (…) En consecuencia, debe 

descartarse la aducida inconstitucionalidad de la norma impugnada”.25 

Como se ve la Sala Constitucional en su más reciente fallo cierra la 

posibilidad de una declaratoria de inconstitucionalidad  ante el requisito de 

solicitar el cobro de forma reiterada, al permitir el cobro de las 

mensualidades en vía ordinaria. 

Pero no se toma en cuenta el exceso de requisitos que también afecta a 

cada despacho y los inconvenientes que este requisito puede generar para 

el acreedor. Precisamente el apremio corporal es una forma especial y 

                                                 
25

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José. Voto 
895 a las catorce horas treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil doce. 
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excepcional que se utiliza en esta materia, para contar con un medio de 

coacción para lograr el cobro de las mensualidades sin cancelar. 

Obligar a la acreedora  a recurrir a la vía ordinaria para el cobro de estos 

montos, es en la práctica la renuncia de los mismos  porque esto representa 

mayores dificultades para la madre, tanto económicas, pago de patrocinio 

letrado  y de mayor  tiempo. Además se debe pensar que si se debe firmar 

una orden de apremio es porque el deudor incumple con lo ordenado por la 

autoridad competente, la mayoría de los casos la gran cantidad de mujeres 

que firman órdenes de apremio lo hacen de forma constante ya que el 

deudor que incumple una vez por lo general, lo acostumbra hacer de nuevo. 

Entonces en estos casos se obligaría a la madre a recurrir en varias 

oportunidades a la vía ordinaria para el cobro, lo que es del todo ilógico. 

Como se observa todo esto acarrea perjuicios para la madre y en 

consecuencia para el niño o niña, además pareciera que va en contra del 

principio de gratuidad, al tener que pagar un abogado y del principio de 

igualdad  ya que se deja a la madre en posición tal que encuentra más 

dificultades para cobrar, pareciera un beneficio indirecto para el padre 

incumpliente. 

Al respecto el máster Diego Benavides en entrevista efectuada el día 19 de 

junio de 2012 señala que es una propuesta interesante el hecho de eliminar 

el requisito de solicitar los montos adeudados de forma reiterada ya que de 

esta forma se podría beneficiar no solo a la madre sino también a los 

despachos al descongestionarse un poco. 

De la misma manera lo expresa el Licenciado López Arce, juez de Violencia 

Doméstica de Desamparados quién ha sido juez de familia desde el año 

1993: 
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“Si la actora no ha gestionado el cobro de forma reiterada no puede cobrar 

según la legislación, esta disposición se da precisamente por política 

legislativa, pero lo que usted propone de poder cobrar sin gestionar de 

forma reiterada es interesante, se puede proponer una reforma legal. 

 

El formulario que algunos juzgados tienen para firmar y “guardar” esos 

meses para cobrar más adelante,  es una invención que se da en la 

práctica, no existe ningún sustento para esto, el formulario lo denominan 

“para conservar el derecho”. 

Para mejorar en la práctica es necesario facilitar trámites, no dificultar el 

acceso a la justicia”. 

 

 

En el mismo sentido el Licenciado Marín: 

 

“Pero para obtener alimentos pasados y adeudados para hijos e hijas, una 

madre tiene que seguir trámites reiterados y engorrosos. Y cuando llegan a 

sus bocas (si es que llegan), además llegan fríos, devaluados y 

enmohecidos”.26 

 

En cuanto al punto del cobro reiterado también son variadas las opiniones, 

mientras algunos consideran que puede ser un requisito innecesario otros 

consideran que tiene su fundamento en la seguridad jurídica, lo que parece 

a todas luces incongruente con la normativa nacional e internacional sobre 

el interés superior del menor y como ya se ha dicho en la primacía del 

                                                 
26

 Marín Angulo (Carlos). Programa de Formación de Aspirantes a la Judicatura. 
Proyecto Consulta de Constitucionalidad. Artículo 30 de la Ley de Pensiones Alimentarias. 
Junio 2011. 
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derecho a la vida y a la salud, ya que existen otras formas de verificar si el 

pago se realizó o no, por lo que pareciera que si la razón de solicitar un 

cobro reiterado lo es únicamente por seguridad jurídica,  se están 

violentando los mismos  ya que solicitar más trámites engorrosos más bien 

perjudica al acreedor. 

 

Por ejemplo la Licenciada Lisbeth Vargas Salazar de la Defensa Pública de 

San José manifestó en entrevista un criterio como el descrito: 

 

“El cobro reiterado que se solicita en el artículo 25 de la Ley de Pensiones 

Alimentarias, se aplica por seguridad jurídica, ya que es la manera de 

probar que efectivamente debe esos montos y no que el demandado tal 

vez pagó y no tenga recibo o porque lo entregó en efectivo a la actora. 

Todo esto para cobrar por apremio corporal”. 

El trámite para poder obtener una orden de apremio por las seis 

mensualidades que se adeudan en resumidas cuentas es el siguiente: el 

acreedor debe apersonarse en el juzgado  el día hábil siguiente en que se 

debió cancelar la mensualidad, día en que la  deuda ya es exigible, por 

ejemplo,  si el deudor debe realizar los depósitos los días quince de cada 

mes, el acreedor se presenta ante el juzgado el día 16, firma la orden de 

apremio, si por una u otra razón no se localiza al deudor durante el periodo 

de vigencia de la orden de apremio (un mes), situación muy común en 

nuestro país, por el volumen que se maneja en cada juzgado y la lentitud 

en otras instancias, como por ejemplo el correo para que llegue a manos 

de la Policía Administrativa  y a esto hay que sumarle el tiempo en que se 

localiza al deudor, entonces algunas veces no se logra la detención. 
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En ese caso, el acreedor no consiguió su fin último, el cual es el depósito 

de la mensualidad, entonces al mes siguiente debe apersonarse 

nuevamente a firmar la orden de apremio, la misma se dicta por los dos 

meses adeudados y se debe esperar a que se traslade por correo a la 

Policía Administrativa y que esta última lo localice, tiempo que no es corto, 

y así puede continuar por un periodo de tiempo sin que el acreedor consiga 

que el deudor deposite, incluso puede pasar un periodo mayor a los seis 

meses, perdiendo así las demás mensualidades y logrando una saturación 

de los juzgados,  dado que todos los meses se debe atender al acreedor 

para que firme la orden de apremio. 

El atraso y los inconvenientes que puede afrontar una acreedora para logar 

hacer efectiva una orden de apremio son muchos, tan es así que el trámite 

se puede volver ineficiente y se convierte más bien en un “premio” indirecto 

para el deudor y en un perjuicio grave para la madre que debe asumir toda 

la carga. 

Normalmente se firma la orden de apremio y se indica en el juzgado que la 

retire ocho días después, (esto para que  la acreedora la lleve 

personalmente a la Policía Administrativa y “agilizar” así el trámite),  

perdiendo aquí una semana del mes de vigencia de la orden. Después la 

acreedora continua por el camino de la decepción al ver que esta entidad 

señala algunos inconvenientes: no conocen el lugar, no conocen el 

demandado, solo van a ciertas horas,  no tienen vehículo para asistir, ya 

tienen otras órdenes de primero y así se puede pensar en un sinfín de 

excusas o  atrasos. 

En muchas ocasiones no se logra la captura por lo que se debe continuar 

mes a mes intentando  y muchas veces se llegan a acumular más de seis 

meses, por lo que el Juzgado simplemente informa que “ya perdió el 
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derecho” y la usuaria no es informada sobre alguna otra posibilidad para 

realizar el cobro,  aquí se debe recordar que en este proceso priva el 

principio de gratuidad. 

 Sea en uno u otro caso, que sí se firma la orden de apremio,  pero no se 

ha capturado al deudor  o habiéndolo capturado este no canceló, como lo 

indica la legislación, su captura no quiere decir que se libera de su 

obligación, o en el caso de que el acreedor se apersonó al juzgado 

correspondiente cuando tenía más de seis mensualidades por cobrar y 

entonces las “pierde”; en cualquiera de los casos, no quiere decir de 

ninguna manera que el beneficiario no necesite la prestación ya que los 

alimentos son necesidad básica y aún cuando no los requiera,  la 

obligación de manutención del niño o niña debe recaer necesariamente en 

ambos progenitores y no en uno solo de ellos. 

En cuanto al tema del apremio corporal es interesante la propuesta de la 

Defensoría de los Habitantes emitida en su último informe en el que 

propone como solución a todos los inconvenientes para tramitar la orden 

de apremio lo que llama: “Apremio Automático”, para evitar que al realizar 

los trámites necesarios transcurran varios días, disminuyendo la vida útil de 

la orden: 

“En relación con la orden de apremio corporal, presenta la limitación de 

que  es entregada a las personas usuarias acreedoras alimentarias 8 días 

– en promedio - después de ser gestionadas y el traslado de la orden de 

apremio entre el juzgado emisor y la delegación policial que la ejecutará 

usualmente implica una dilación que disminuye considerablemente la vida 

útil de dicha orden o, en el peor de los casos, llega vencida. 
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El trámite deficiente de las órdenes de apremio corporal por incumplimiento 

del obligado alimentario durante su ruta crítica, desde que ésta es 

solicitada ante la vía judicial hasta que se logra ejecutar mediante la 

actuación de la Fuerza Pública, en el caso que se alcance su ejecución, es 

objeto de denuncia reiterada ante la Defensoría por parte de las mujeres. 

 

(…) Con el fin de avanzar en la protección de los derechos de las usuarias, 

la Defensoría recomienda al Poder Judicial que a corto plazo, se 

implemente la propuesta del  apremio automático en virtud del cual, ante 

omisión de pago por parte del deudor  alimentario - incumplimiento 

constatable en tiempo real por el sistema informático o software creado al 

efecto - automáticamente se emita la orden de apremio corporal sin 

necesidad de la firma de la usuaria acreedora alimentaria y se notifique a 

la fuerza pública de manera inmediata para su correspondiente tramitación 

conforme a derecho”.27  

 

Como indica la Defensoría existe un trámite deficiente con las órdenes de  

apremio, situación que de ninguna manera debe perjudicar al niño o niña. 

 

SECCIÓN II: EMBARGO DE BIENES DEL DEUDOR 
 

El embargo de bienes del deudor como una de las formas coercitivas de 

obligarlo al pago de las mensualidades sin cancelar se encuentra regulado 

en el artículo 30 de la Ley de Pensiones Alimentarias de la siguiente forma:  

                                                 
27

  DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, Informe 
Anual de Labores 2011 – 2012,  págs. 95, 96 
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 “Artículo 30.- Título Ejecutivo por deuda alimentaria. Se podrán cobrar 

alimentos por las sumas adeudadas durante un período  no mayor de seis 

meses. Constituirán título ejecutivo, la resolución firme que establece lo 

adeudado y la que ordena el pago de gastos extraordinarios”.28 

Primeramente se debe aclarar respecto al artículo citado, que la doctrina  y 

la jurisprudencia se encuentran conformes en señalar que el término 

correcto para referirse al instituto lo es: “título ejecutorio”, por esta razón 

aún y cuando la ley indique otro término, se le seguirá llamando de la 

forma correcta: título ejecutorio. 

El Licenciado Francisco López Arce, juez  del Juzgado de Violencia 

Doméstica de Desamparados, en entrevista realizada indicó al respecto 

que el término adecuado es título ejecutorio. Lo que explica en su artículo  

llamado “La Pensión Alimentaria como Título Ejecutivo”, mismo que fuera 

publicado  en la Revista N° 6 de la Escuela Judicial en el año 2011: 

“El artículo 30 de la Ley de Pensiones Alimentarias contempla “el título 

ejecutivo”, por deuda alimentaria. A pesar de la denominación “título 

ejecutivo”, se trata de “título ejecutorio”, porque lo que se pretende es la 

ejecución de una resolución firme”29. 

 

Acto seguido cita a Parajeles para explicar la diferencia entre Título 

Ejecutivo y Título Ejecutorio: 

 

“El Código Procesal Civil, en sus artículos 438 y 630, utiliza en forma 

indistinta el concepto de “título ejecutivo”. En ambas normas se enumera 

                                                 
28

 LEY DE PENSIONES ALIMENTARIAS, Ley N° 7654, 1997, San José.   Artículo  30. 
29

  LÓPEZ ARCE (Francisco), La Pensión Alimentaria como Título Ejecutivo, 
Colecciones de Derecho y Justicia, Derecho de Familia, Escuela Judicial Lic. Édgar 
Cervantes Villalta, 2011, pág 38. 
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una lista de documentos que gozan de esa característica, pero es 

indispensable dimensionar su ámbito de aplicación. Los  títulos ejecutivos 

del numeral 438 se refieren al documento idóneo para despachar ejecución 

dentro de un proceso sumario ejecutivo simple. Por el contrario, los que 

incluye el artículo 630 son propios de un proceso de etapa de ejecución, de 

ahí que lo correcto sería denominar a estos últimos como “títulos 

ejecutorios”.30 

 

El Licenciado López Arce enfatiza la explicación en el tema de pensiones 

señalando que un Título Ejecutorio no requiere más trámite que el 

embargo y remate de los bienes: 

 

“Dentro de las ejecuciones de sentencias y de autos la resolución del 

artículo 30 de la L.P.A. se ubica en las que condenan a pagar una cantidad 

líquida y determinada, por lo que el único trámite por seguir es el embargo, 

el avalúo y el remate de los bienes. En este trámite, es conveniente 

destacar que no hay que dar ningún traslado; no hay contestación; no son 

oponibles, excepciones perentorias o de fondo y no hay que dictar 

sentencia”.31 

 

Aclarado este punto, como se dijo se seguirá en adelante mencionando el 

instituto como Título Ejecutorio, precisamente por no requerir de más 

trámite. 

 

Es importante recordar que al solicitar el embargo de bienes no es posible 

solicitar el apremio corporal y viceversa ya que ambos son excluyentes. Así 

                                                 
30

 ídem 
31

 LÓPEZ ARCE (Francisco), La Pensión Alimentaria como Título Ejecutivo, 
Colecciones de Derecho y Justicia, Derecho de Familia, Escuela Judicial Lic. Édgar 
Cervantes Villalta, 2011, págs. 38-39. 
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lo indica Diego Benavides en los comentarios al artículo 30 de  la Ley de 

Pensiones Alimentarias: 

 

“Debe correlacionarse este artículo con el párrafo segundo del artículo 25 

de esta ley, según el cual si se escoge la vía ejecutiva no procede el 

apremio corporal, es decir, se constituyen en medios coercitivos 

alternativos excluyentes”.32 

El Licenciado López Arce, nuevamente en el  artículo citado,  señala que 

es procedente la solicitud del título ejecutorio para cobrar las cuotas 

adeudadas que no se gestionaron de forma reiterada y no se pueden 

incluir en la orden de apremio.33   

Solucionando de forma parcial el problema del cobro reiterado expuesto en 

el anterior apartado  ya que entonces dichas mensualidades se pueden  

cobrar solo si el deudor tiene bienes a su nombre, pero entonces también 

queda pendiente dilucidar,  ¿en qué sede se debe tramitar el embargo de 

bienes del deudor?. 

En otras palabras ¿Cuál es la vía correcta para tramitar dicho cobro?, es 

precisamente el Máster Diego Benavides que opinó sobre el particular: 

“La vía adecuada para este cobro es la misma de pensiones alimentarias, 

pues remitir a las partes a otras vías no resulta razonable ya que los 

principios procesales de la vía civil, por ejemplo, son diferentes. En la 

misma requerirá de abogado y deberá pagar  timbres, edictos y honorarios 

                                                 
32

 Ley de Pensiones Alimentarias,Concordada y comentada por BENAVIDES SANTOS, 
(Diego). Editorial Juritexto, San José. 2007. Artículo 30. 
33

 LÓPEZ ARCE (Francisco), La Pensión Alimentaria como Título Ejecutivo, 
Colecciones de Derecho y Justicia, Derecho de Familia, Escuela Judicial Lic. Édgar 
Cervantes Villalta, 2011, pág 41. 
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de ejecutor lo que iría contra el principio de gratuidad y de autopostulación 

que deben regir el proceso alimentario”.34  

Con el mismo criterio el Licenciado  López Arce  en el artículo publicado en 

la Escuela Judicial durante el año 2011,  también analiza el tema de la vía 

correcta para tramitar el título ejecutivo: 

“ (…) la resolución firme que establece el monto de lo adeudado, por 

concepto de alimentos, debe ser ejecutada por el mismo órgano 

jurisdiccional que la dictó”.35 

 

El Licenciado López en dicho artículo, cita sentencias de la Sala Primera y 

la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, las dos del 2009 y en 

ambos casos se  externa el criterio de que el Título Ejecutorio debe 

ejecutarse en los Juzgados de Pensiones Alimentarias que son los 

competentes para ello. 

 

Con criterio similar el Licenciado David Matarrita Madrigal: 

 

“Existen Tribunales de Familia y Civiles, que coinciden que cuando se hace 

mención a la palabra titulo ejecutivo, se debe aplicar el trámite de 

ejecución se sentencia con sumas líquidas, es decir el conocido apremio 

patrimonial. 

 

Al inicio la vigencia de la Ley de Cobro, dentro de los títulos que enumera 

como ejecutivos se mencionan las certificaciones de resoluciones 

judiciales firmes que establezcan la obligación de pagar una suma de 

                                                 
34Ley de Pensiones Alimentarias,Concordada y comentada por BENAVIDES SANTOS, 
(Diego). Editorial Juritexto, San José. 2007. Artículo 30. 
  
35

 LÓPEZ. Loc.  cit.  p.  43. 
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dinero (artículo 2.2 inciso e) de la Ley de Cobro Judicial), siendo que en 

esta oportunidad se converso acerca de la posibilidad de hacer efectivo los 

alimentos mediante el proceso monitorio tramitado ante el mismo juez de 

pensiones alimentarias. 

 

Ahora bien, aclarado lo anterior considero que cualquiera de estas vías es 

idónea para hacer efectivo el cobro, sin embargo la que más beneficia a 

los alimentarios, es la de ejecución de sentencia puesto que no conlleva 

mayor trámite que el embargo, avalúo y remate de bienes; mientras que el 

monitorio implica en caso de oposición, la realización de una audiencia oral 

y emisión de una sentencia”. 

 

Si existe uniformidad de criterios respecto al tema, salta la duda de si en la 

práctica el título ejecutorio se tramita en los Juzgados de Pensiones 

Alimentarias,  así por ejemplo en el Juzgado de Pensiones Alimentarias de 

Desamparados, que es el Juzgado en estudio, se entrevistó a varios 

funcionarios,  por ejemplo,  la señora Deyanira Rodríguez Rodríguez, que 

trabaja como manifestadora y cuenta con una experiencia de 27 años 

indicó: 

 

“La actora solicita el monto que se le adeuda y debe indicar que es para 

cobrarlo en la vía civil y aquí la jueza se lo hace (en el Juzgado de 

Pensiones), luego la señora lo viene a recoger y eso sí tiene que tramitarlo 

en otro lado aquí no, puede hacer la solicitud en un escrito o como 

manifestación”. 

 

La Licenciada González Araya, jueza del Juzgado de Pensiones 

Alimentarias se limitó a señalar que “se puede cobrar por otra vía”. 
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El artículo en cuestión señala que se pueden cobrar las sumas adeudadas 

por un periodo no mayor de seis meses, entonces surge otra interrogante: 

¿Cuánto es el máximo de mensualidades adeudadas que se puede cobrar 

por medio del Título Ejecutorio? 

 

Al respecto la Ley de Pensiones  Alimentarias en el artículo 30 señala que 

el  máximo por cobrar son seis meses, que sería lo máximo que los 

Juzgados de Pensiones pueden establecer por medio del Título, sin 

embargo qué sucede en el caso en que no se hace efectivo el título 

ejecutorio y transcurren varios meses, entonces la parte acreedora solicita 

otro título y  se pueden hacer efectivos los dos y  embargar los bienes del 

deudor por el monto de ambos títulos. 

 

En cuanto a este punto se podrían embargar los bienes del deudor por el 

monto establecido en varios títulos,  teniendo presente que debe ser por un 

periodo considerable  ya que no se podrían guardar por mucho tiempo los 

títulos y luego pretender utilizarlos.   

 

La Licenciada Lisbeth Vargas Salazar, quien labora en la Unidad de 

Capacitación y Supervisión de la Defensa Pública de San José, manifestó 

sobre este punto lo siguiente:   

 

“(…) se puede cobrar un monto mayor  a los seis meses por medio del 

Título Ejecutivo, la ley indica seis meses máximo pero se puede acumular 

varios títulos para logar perseguir un bien que tenga el deudor”. 

A su vez en entrevista  realizada  al Licenciado Francisco López Arce 

manifestó lo siguiente:  
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“No se puede cobrar una suma mayor a los seis meses por vía del apremio 

corporal pero sí por medio de los Títulos Ejecutorios, que dicho sea de 

paso es el nombre correcto del título, pero no es correcto hablar de 

acumulación de Títulos”. 

Además reitera lo dicho en su artículo “La Pensión Alimentaria como Título 

Ejecutivo” al mencionar: 

“Se pueden emitir, consecutivamente, resoluciones por diferentes períodos 

de seis meses y proceder a su ejecución”.36 

Sobre el particular  Diego Benavides Santos  señaló: 

““En cuanto al tema de los Títulos Ejecutorios, porque el nombre correcto 

es este y no Ejecutivos como lo dice la Ley, no se da la prescripción, 

quiero decir que es posible presentarse a cobrar 2 o 3 títulos, claro está 

que no haya transcurrido mucho tiempo desde que fueron emitidos, este 

título debe ser tramitado en el Juzgado de Pensión, todo lo que es de 

pensión se debe llevar en pensión, así lo señala el 120 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, lo que sucede es que lamentablemente en la práctica 

muchas veces esto no se da así. 

 

 Por otro lado el cobro por medio del título ejecutorio se encuentra 

reservado únicamente para los casos en que el deudor posea bienes 

inscritos, no existe prescripción, por lo que se puede embargar los bienes 

del deudor por el monto de uno, dos o tres Títulos sin ningún problema, 

claro está por un periodo razonable”.  

                                                 
36

 LÓPEZ ARCE (Francisco), La Pensión Alimentaria como Título Ejecutivo, 
Colecciones de Derecho y Justicia, Derecho de Familia, Escuela Judicial Lic. Édgar 
Cervantes Villalta, 2011, pág. 40 
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La Licenciada Marisela González Araya,  jueza del Juzgado de Pensiones 

de Desamparados, sobre el particular señaló: 

“(…) por vía de apremio se pueden cobrar máximo seis meses pero no 

quiere decir que pierde el derecho de cobrar por otra vía y no solo por seis 

mensualidades ya que puede cobrar cada seis meses”. 

Verdaderamente utilizar el embargo de bienes del deudor constituye una 

solución para los casos en que no se ha logrado obtener resultados 

satisfactorios con el apremio corporal o simplemente el acreedor no ha 

deseado solicitarlo; dado que  simplifica el trámite. 

 El único inconveniente para su utilización en la práctica es el caso de 

deudores que no tienen bienes a su nombre, la cual es la queja que tienen 

muchas de las madres, tomando en cuenta que la mayoría de los casos 

por pensión alimentaria o al menos por incumplimiento se da en sectores 

pobres, por esta razón la opción del título se vería reservada para los 

casos en que el deudor si cuenta con bienes. 

Como se dijo permanece la duda del trámite que se le da en la práctica a la 

solicitud de título ejecutorio, dado que si todo el trámite se realiza en el 

mismo juzgado de pensiones, como debe ser, beneficia enormemente al 

niño o niña, de lo contrario se está ante inconvenientes al tener que recurrir 

a otra vía, en especial tomando en cuenta que muchas de las madres no 

cuentan con los recursos económicos para pagar un abogado. 

Por último el Licenciado Arce señala que en el caso de título ejecutorio no 

es procedente solicitar el cobro reiterado de las sumas adeudadas que por 

esta razón la acreedora puede no haber gestionado cada mes el cobro y 

aún así tener la posibilidad de cobrar esos meses por medio del título: 
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“ (…) la parte acreedora puede haber dejado de gestionar el cobro de una 

o varias cuotas alimentarias y, aún así, tiene derecho a cobrar alimentos 

por las sumas adeudadas durante un periodo no mayor a seis meses”.37 

 

En cuanto al artículo 30 de la Ley de Pensiones Alimentarias el Licenciado 

Marín Angulo manifestó: 

 

“El artículo 30 de la  Ley de Pensiones Alimentarias lesiona el interés 

superior de la persona menor de edad pone en riesgo su derecho a 

alimentos, su salud y hasta su vida y derecho a ser tratados en un plano de 

igualdad con respecto  todos los niños, niñas y adolescentes. Además que 

vulnera los principios de equidad, responsabilidad, solidaridad y el justo 

equilibrio que debe predominar entre ambos progenitores en relación con 

las obligaciones y deberes que tienen para con sus hijos e hijas. Además 

vulnera y no permite que se cumplan aquellas características de la 

obligación alimentaria que han sido constituidos como principios de la 

misma, sean la perentoriedad, irrenunciabilidad, prioridad o preferencia, la 

directriz de responsabilidad y los principios procesales de: celeridad, 

oficiosidad, gratuidad, sencillez e informalidad. 

 

Porque esa será una opción válida sólo si el deudor tiene bienes que 

puedan responder por esa obligación. De lo contrario, tanto la acreedora 

alimentaria, como las personas menores de edad quedarían totalmente 

desprotegidos y sin posibilidad alguna de ver hacer realidad su derecho a 

                                                 
37

  Ídem. Pág. 42 
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alimentos. ¿Entonces de qué sirve que estas personas puedan hacer 

solicitudes reiteradas por distintos 6 meses ?”38 

 

Es realmente interesante este criterio dado que si se viene analizando 

precisamente que la mayoría de casos de Pensión Alimentaria y su 

incumplimiento se da en estratos sociales bajos, es difícil pensar que el 

deudor que no paga una  o varias mensualidades,  tenga a su nombre 

bienes inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Marín Angulo (Carlos). Programa de Formación de Aspirantes a la Judicatura. 
Proyecto Consulta de Constitucionalidad. Artículo 30 de la Ley de Pensiones Alimentarias. 
Junio 2011. 
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TÍTULO III 
 

EFECTIVIDAD EN EL COBRO DE LA PENSIÓN 
ALIMENTARIA Y ALCANCES DEL PROYECTO DE 

CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA 
 

 

 

En el Título anterior se estudiaron las formas coercitivas para el cobro de la 

Pensión Alimentaria por lo que  en este corresponde determinar si son o no 

efectivas en la práctica, es decir,  si por medio de las formas previstas en la 

legislación actual para cobrar las mensualidades sin pagar, se logra 

realmente el pago de las mismas. 

 

Si los medios con que cuenta la legislación actual para cobrar la pensión 

alimentaria son suficientes para lograr el objetivo propuesto: el 

cumplimiento de la obligación de dar alimentos aún de forma coercitiva 

dado  la responsabilidad de los progenitores de hacerse cargo de sus hijos 

e hijas. 

 

Es importante también analizar el Proyecto de Código Procesal de Familia 

con el propósito de conocer los aportes que se realiza en el mismo en 

cuanto al tema objeto de estudio. 
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CAPÍTULO I: 
 

EFECTIVIDAD EN EL COBRO DE LA PENSIÓN 
ALIMENTARIA 

 

 

 

En primer lugar es necesario  recordar que la legislación actual 

costarricense en materia de Pensiones Alimentarias, permite cobrar las 

mensualidades sin cancelar por medio de dos vías: el apremio corporal y el 

embargo de bienes; de esta forma cabe preguntar,  ¿si efectivamente se 

logra el cobro de forma coercitiva por estos  medios?. Si la respuesta es 

negativa,  entonces el ordenamiento debe buscar otras opciones o revisar 

las causas de la no efectividad. 

 

 

Para responder a la interrogante basta con ver las estadísticas de 

solicitudes de ordenes de apremio que tienen los juzgados del país, la 

mayoría se encuentran congestionados con este tipo de solicitudes mes a 

mes, en el que se incluyen hasta un máximo de seis mensualidades por 

cobrar, según lo que permite la legislación. Si estas mensualidades se 

acumulan es de suponer que el deudor no cancela y que la acreedora no 

logró el pago. 

Se debe recordar que si  la madre  ejercita todas las posibilidades que 

tiene para cobrar las mensualidades, por cualquiera de los medios 

previstos en la legislación, y no logra obtener el resultado esperado, esto 

es la cancelación de los montos establecidos, de todas maneras  la madre 
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debe cubrir los gastos de manutención del menor, por ser necesidades 

básicas, lo que acarrea que ella sola asuma la totalidad de la obligación. 

Si lo anterior descrito sucede por un periodo de tiempo considerable se 

debe pensar, como se dijo, que la legislación no está teniendo el objetivo 

esperado: que ambos padres se hagan cargo en partes iguales de los 

gastos de manutención del niño o niña, acarreando un perjuicio para este  

y para la madre, lo que puede significar un enriquecimiento ilícito en un 

futuro. 

Ni el legislador ni el juzgador  deben limitarse únicamente a aplicar la 

legislación existente y conformarse con dictar sentencia de alimentos o una 

orden de apremio aún conociendo que en muchos casos no será efectivo  

y decir simplemente que ya se hizo todo lo que el derecho puede hacer sin 

importar que no se haya logrado el fin último: cobrar dichos montos  ya que 

el proceso de alimentos se convertiría en letra muerta, sería un sin sentido 

contar con estas herramientas si en Costa Rica se conoce que en muchos 

de los casos no es suficiente para obtener el resultado esperado. 

Por esta razón es menester contar con más posibilidades de cobrar los 

meses que no fueron oportunamente cancelados, tal vez  ya no como 

alimentos,  sino como un reembolso para la madre por enriquecimiento 

ilícito por parte del padre.  

Esto sucede de este modo ya que se debe recordar que la obligación 

siempre subsiste aunque se tenga una pensión fijada, dado que no se han 

cancelado las mensualidades. Esta es una de las características de la 

obligación alimentaria – su imprescriptibilidad - ,  el derecho debe procurar 

revisar las causas de la inefectividad para tratar de mejorar e incluso 

establecer otras posibilidades para su cobro y no limitarse al apremio 
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corporal y el embargo de bienes, que son las formas que actualmente 

existen. 

La característica de imprescriptibilidad,  establecida en el Código de 

Familia en el numeral 16739;  parece conforme con lo expuesto sobre la 

importancia del tema en cuanto a la sobrevivencia y correcto desarrollo del 

menor de edad. 

Beirute Rodríguez en su tesis de grado, realizó un análisis sobre el tema 

de la imprescriptibilidad de los alimentos, si bien es cierto este trabajo data 

de 1975 y la Ley de Pensiones vigente es de más de 20 años después 

pues  fue publicada en la Gaceta Nº 16 del 23 de enero de 1997, también 

es cierto que efectuó un análisis de acuerdo a la naturaleza e importancia 

de dicha prestación, que como ya se dijo tiene asidero en la Constitución 

Política y las normas Internacionales citadas, dado que tiene un enfoque 

más de derechos humanos y del bienestar del menor de edad y la 

importancia de la familia, se transcribirá en lo que interesa: 

“7) IMPRESCRIPTIBILIDAD 

No existe ley expresa que establezca la imprescriptibilidad del derecho de 

exigir alimentos futuros. Pero, a pesar de eso, debe entenderse que el 

derecho que se tiene no puede extinguirse por el transcurso del tiempo, 

mientras subsistan las causas que motivan la prestación, ya que, por su 

propia naturaleza, se originan diariamente.  

(…)Por esa naturaleza y por el fin que persiguen los alimentos, no pueden 

prescribir. Establecidos con el propósito de asegurar la vida de un ser, 

teniendo como fundamento la defensa de la vida humana, pueden 

                                                 
39CÓDIGO DE FAMILIA. Ley N° 5476, 1974, San José. Artículo  167. 
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reclamarse mientras subsista la indigencia o necesidad de quien los 

solicita.40 

Como se puede observar el derecho de alimentos no puede prescribir dado 

la importancia que persigue como es el asegurar el bienestar y el 

desarrollo del niño o niña que a fin de cuentas es el beneficiario de dicha 

prestación. 

Esta imprescriptibilidad  se refiere al cobro de alimentos futuros, el 

problema se da en el cobro de alimentos pasados,  ¿cuándo prescriben 

estos? 

Sobre  el particular el  Licenciado López Arce, mediante la entrevista 

realizada, indicó que el derecho genérico a solicitar los alimentos no 

prescribe, lo que sí prescribe es el derecho de reclamar montos vencidos, 

en un artículo escrito por  el  señala al respecto: 

“Se ha dicho que el derecho genérico a pedir alimentos no prescribe, 

porque no está en el comercio de los hombres, que es un derecho no 

patrimonial y no es transmisible; pero, que es diferente a reclamar las 

pensiones ya devengadas, porque estas, como todo otro derecho 

patrimonial, sí es susceptible de extinción, por el transcurso del tiempo”.41 

Claramente el Licenciado López Arce realiza una diferenciación entre el 

derecho de pedir alimentos futuros, lo cual es imprescriptible y, el derecho 

de solicitar los alimentos pasados, mismos que sí  pueden extinguirse.  Sin 

                                                 
40

 BEIRUTE RODRÍGUEZ (Pedro), La Obligación Alimenticia en el Derecho 
Costarricense.Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho, Universidad de 
Costa Rica, 1975, p. 79–80. 
41

 LÓPEZ ARCE (Francisco), La Pensión Alimentaria como Título Ejecutivo, 
Colecciones de Derecho y Justicia, Revista  Derecho de Familia, Escuela Judicial Lic. 
Édgar Cervantes Villalta, 2011, pág. 33 
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embargo como toda la obligación la asume la madre, se reitera que ésta 

deber tener la posibilidad de cobrar un reembolso, claro está, previo 

análisis del caso concreto y del cumplimiento de los requisitos 

establecidos. 

Como se ha mencionado los problemas que se presentan en la práctica 

para  no lograr el cobro de la pensión alimentaria son numerosos, en el 

caso del embargo de bienes, gran cantidad de usuarias se ven 

imposibilitadas de optar por esta forma ya que el deudor no tiene bienes a 

su nombre. 

 

En lo referente al apremio corporal, muchas de las acreedoras se 

apersonan al juzgado para solicitarlo, sin embargo,  deben hacer largas 

filas y se envia  por médio del correo puede ocurrir que llegue incluso 

vencido, por esta razón la mayoría ha optado por solicitar la orden para 

llevarla personalmente a la Policía Administrativa; de esta forma deben 

esperar ocho días para volver al juzgado a retirarla y llevarla, perdiendo de 

esta forma uma semana completa de efectividad de la orden. 

 

Ni que decir de los inconvenientes que tienen para lograr que la  Policía 

ubique al deudor; para esto existen múltiples excusas: “traiga una foto”, 

“esta semana no se puede porque no hay personal o vehículo”,  “no se 

conoce el lugar”, “ya fuimos pero no estaba o no vive ahí”, un  sin fin de 

razones que hacen que la orden de apremio se vuelva inservible. 

 

Más grave aún los problemas o trabas que se dan en los propios 

despachos: solicitud de firmar la orden todos los meses para “no perder” 

los montos, largas filas, lentitud en el trámite, etc. 
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Solo para ilustrar lo anterior se presenta un extracto de lo  expuesto por 

algunas de las usuarias: 

 

“Todos los meses vengo a firmar pero se me hace un problema en mi 

trabajo, mi jefe ya no me quiere dar más permisos porque duro mucho”. 

“La vez pasada perdí los meses que tenia firmados porque una  vez no 

pude venir a firmar, no siempre tengo el tiempo suficiente porque aquí se 

dura mucho, no es justo y esa plata el papá se la  gana mientras yo tengo 

que  ver que hago, porque los niños siempre ocupan comer y para ir a la 

escuela” 

 

“Yo perdí de viaje tres meses porque el cuarto aunque si firme no puede 

venir a recoger la orden y la anterior ya estaba vencida”. 

 

En todos los casos descritos anteriormente, la Policía Administrativa no 

logro ubicar al deudor y las mensualidades se quedaron sin cancelar, de 

esta forma la acreedora ya no tiene ninguna otra opción para cobrarlas. 
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CAPÍTULO II: 
 

PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA 
 

 

 
En esta investigación se hace necesario  incluir los aspectos más 

relevantes que contiene el Proyecto los cuales se refieren al tema de 

estudio. Como se ha indicado en el Ordenamiento Jurídico Costarricense 

no se encuentra previsto en la materia de familia la parte procesal, por lo 

que se ha tenido que recurrir al Código Procesal Civil, de esta manera al 

carecer de un cuerpo normativo especial para la materia de que se trata es 

que se dan algunas deficiencias en el procedimiento e incluso malas 

interpretaciones, es por esto que el 03 de noviembre de 2008 se presentó 

a la Corte Plena el Proyecto de Código Procesal de Familia que incluye 

aspectos sumamente importantes que lograrán unificar los procedimientos 

e incluso agilizarlos. 

 

Dicho Proyecto ha sido el trabajo conjunto de profesionales expertos en la 

materia que se han esforzado por contar con un cuerpo normativo procesal 

en materia de familia, en la redacción del mismo han participado la Doctora 

Eva Camacho Vargas el M. Sc. Diego Benavides Santos y el Licenciado 

Alberto Jiménez Mata quién participó en la revisión de la redacción. 

 

El Proyecto cuenta también con una participación a nivel interinstitucional, 

en el que participaron el PANI, INAMU y se nombró una Comisión de 

Enlace donde están presentes  la Defensoría de los Habitantes, la 

Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de la Mujer, el 

Consejo Nacional de Rehabilitación y el Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor, también el Departamento de Trabajo Social, el CONAI. 
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SECCIÓN I: ASPECTOS DE INTERÉS PARA LA 
INVESTIGACIÓN INCLUIDOS EN EL CÓDIGO PROCESAL DE 
FAMILIA 

  

El proyecto de Código Procesal de Familia representa un gran avance para 

la materia de familia, misma que en la actualidad se encuentra desprovista 

de la parte procesal lo que ha generado dificultades e incluso violación de 

derechos, donde la parte más perjudicada siempre es la más débil, el hijo o 

hija, cuando más bien se debe procurar defender con mayor ahínco.  

Contiene novedades muy valiosas, aquí por la naturaleza de la 

investigación únicamente se verá de forma breve  las que corresponden a 

la materia de pensiones alimentarias y que tienen relación directa con los 

temas analizados: 

a) El artículo 18 establece que los Juzgados de Pensiones 

Alimentarias son los competentes para conocer de la ejecución del 

pago de alimentos retroactivos, solucionando el conflicto de la sede 

indicada para tramitar; sin embargo,  continúa diciendo que son 

alimentos estipulados en la sentencia del proceso resolutivo familiar 

de establecimiento de filiación, con lo que deja por fuera los futuros 

reclamos por el mismo monto,  pero por otras causas como la aquí 

señalada: cobro de mensualidades sin cancelar de forma oportuna. 

b) Un avance importante lo constituye el artículo 153 que le entrega la 

posibilidad al actor de solicitar el embargo preventivo de bienes del 

demandado, con la finalidad de que este no oculte los mismos y con 

el propósito de cobrar alimentos retroactivos. Se puede solicitar 

dicho embargo sin que se exija ninguna garantía pecuniaria. 
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c) El artículo 291 define lo que se entiende por violencia patrimonial  

incluye la sustracción, pérdida, daño, retención o distracción de 

bienes destinados a satisfacer las necesidades de los 

descendientes (en cuanto lo que interesa). 

d) Se reitera que las partes pueden actuar sin patrocinio letrado e 

indica que si se actúa por medio de escritos deberá entregarlos 

personalmente o autenticados, pero además agregaría la posibilidad 

de autorizar a una persona para esas gestiones. 

e) Indica  que la carga de la prueba la tiene quien se niegue o se 

oponga a los ingresos y formas económicas señaladas por la parte 

que gestionó. 

f) Nuevamente el artículo 325 señala que para el cobro de alimentos 

retroactivos condenados en la declaración de paternidad se puede 

ordenar el embargo de bienes,  además las costas del proceso de 

su cobro, esto último una gran novedad. Pero como se dijo solo se 

da la posibilidad para los casos de investigación de paternidad. 

g) El artículo 345 explica el trámite para el cobro por medio del apremio 

corporal: dejando el mismo número de mensualidades que se puede  

cobrar por este medio (6 mensualidades),  además indica como 

necesario el cobro reiterado. 

h) En el artículo 345 indica que el monto que no se cobró por medio del 

apremio se puede cobrar mediante la vía de ejecución y realiza la 

salvedad de que si realiza la solicitud por esta vía  cuando el deudor 

se encuentra apremiado  cesa este estado. 

i) El artículo 346 es dedicado al cobro mediante título ejecutorio y 

señala que esos montos se pueden cobrar mediante el inmediato 

embargo de bienes y remate de los mismos. 

j) Se incluye también el procedimiento de remate en los artículos 419 

y siguientes. 



71 

 

k)  Un aspecto muy importante que ya se mencionó es el embargo de 

bienes para la cancelación de cuotas retroactivas de alimento, en el 

que se prevé la posibilidad de embargar salarios,  mientras que el 

monto unido al monto de mensualidad no sobrepase el 50% del 

salario bruto.  

 

SECCIÓN II: COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO 

 
 

Como se observa la relevancia de la materia requiere de un mayor interés 

y de establecer más claramente los procedimientos, lo que se intenta en 

este proyecto. El Máster Diego Benavides ha insistido en el tema del poco 

interés en la materia, tanto en las entrevistas efectuadas como en algunos 

de sus artículos publicados: 

   

“A ese estudio de lo procesal familiar las universidades no le prestaban 

importancia y quedaba como una de esas zonas grises entre varias 

materias y profesores pero que nadie lo abordaba. Concluí que había 

ignorancia y falta de sensibilización, antes bien invisibilización y 

minimización”.42 

Todas las aportaciones realizadas en el Proyecto son bastante 

significativas e incluyen numerosas novedades que vendrían a solventar 

los inconvenientes surgidos a raíz de las lagunas existentes en la 

actualidad, el incluir la sede para tramitar,  por ejemplo,  el cobro 

                                                 
42

 BENAVIDES SANTOS, (Diego), Once Tesis sobre el Derecho Procesal de Familia, 
artículo contenido en el libro Derecho Pocesal de Familia. Editorial Jurídica 
Continental. 2008. Pág. 57.  
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retroactivo de alimentos resulta beneficioso en gran medida y evitará sin 

duda discusiones que únicamente perjudican al niño o niña. 

Se incluyen aspectos como la ejecución de oficio del aumento automático  

y vendría a significar un avance tanto para la madre que debe gestionar el 

trámite como para el juzgado; sin embargo es una lástima que no se  

incluyan más posibilidades para el  cobro de alimentos retroactivos o los 

casos en que es procedente el reembolso por enriquecimiento ya que de lo 

que se trata es de mejorar la situación actual de la parte más sensible y de 

hacer efectiva la normativa, es decir que la misma cumpla con el objetivo 

primordial: lograr cobrar la pensión alimentaria de ser necesario de forma 

coercitiva. 

La posibilidad de embargar salarios para cobrar mensualidades atrasadas, 

es a todas luces un gran avance que vendría a beneficiar enormemente al 

niño o niña, ya que se toma en cuenta la realidad costarricense en la 

materia, la gran cantidad de casos por pensión alimentaria, como se ha 

reiterado, se da en las clases sociales bajas, lo que quiere decir que en su 

mayoría el padre no cuenta con bienes que puedan ser objeto de embargo, 

es por esta razón que las madres se sienten en desigualdad ante la 

imposibilidad de cobrar mensualidades atrasadas, ya que no tienen la 

oportunidad de solicitar el embargo por lo que se ven obligadas como 

única solución a solicitar orden de apremio corporal con todos los 

inconvenientes que sugiere. 
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TÍTULO IV 
 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DEL OBLIGADO 
ALIMENTARIO 

 
 
 

En este Título se analizará propiamente el tema del enriquecimiento ilícito, 

se verá por ello su definición y presupuestos necesarios, además de los 

casos en que se podría estar ante un enriquecimiento y su consecuente 

reembolso. 

 

Es importante rescatar el hecho de que el tema aquí tratado no se 

encuentra previsto en la legislación costarricense, al menos no en   materia 

de alimentos, por otra parte la jurisprudencia nacional ha abordado el tema 

del enriquecimiento ilícito con gran atino,  pero en los casos en que se 

realiza una investigación de paternidad;  por lo que es imperioso 

manifestar que lo señalado en este apartado,  ha sido ideas 

fundamentadas en el concepto de enriquecimiento ilícito dado por la 

doctrina y en  la necesidad que tienen especialmente la mujeres de 

equilibrar un poco la balanza para lograr una mayor igualdad de género en 

cuanto a la responsabilidad de dar alimentos. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES  DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 
 

 

SECCIÓN I: DEFINICIÓN 
 

De manera general el enriquecimiento ilícito del obligado alimentario hace 

referencia al progenitor que no cumple con su obligación de brindar 

alimentos por cierto periodo de tiempo, con lo cual no realiza ningún gasto 

en la manutención del menor,  dejando toda la obligación en manos del 

otro progenitor, quien puede haber sufrido un empobrecimiento al tener 

que asumir todas los gastos que implica el correcto desarrollo del menor. 

Produciéndose así de forma injusta y desproporcionada un desequilibrio 

entre la obligación de dar alimentos y la situación económica de ambos. 

El enriquecimiento ilícito ha sido incluido por la doctrina como un 

cuasicontrato, mismo que se regula en el Código Civil en al artículo 1043 y 

lo define de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 1043.- Los hechos lícitos y voluntarios producen también, sin 

necesidad de convención, derechos y obligaciones civiles, en cuanto 

aprovechan o perjudican a terceras personas.” 

El procrear un hijo es un hecho voluntario,   pero que  genera 

responsabilidades para ambos padres, como es cuidar al menor lo que 

implica velar por satisfacer sus necesidades básicas, como vivienda, 

educación, alimentos, recreación. Según la normativa que se citó supra, 

ambos progenitores tienen la obligación de cubrir esas necesidades y se 
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violaría el principio de igualdad dejar esa responsabilidad únicamente en 

uno de ellos. 

Así lo indica claramente la norma citada, genera obligaciones civiles y el 

beneficiado en este caso es el hijo o la hija  por lo que incumplirlas podría 

perjudicarlo.  Se genera obligaciones para ambos padres por lo que 

desentenderse de las mismas y permitir que toda la obligación la asuma 

uno solo de ellos produce un desequilibrio en el patrimonio del único 

obligado 

Diez Picazo cita sobre este punto a Manuel Albaladejo: 

“Manuel ALBALADEJO coloca el “enriquecimiento injusto” entre los 

cuasicontratos y las obligaciones nacidas de los actos lícitos y dice: 

“Conviene señalar que hay ciertos hechos que aun no siendo ilícitos, 

pueden provocar el enriquecimiento injusto de una persona a costa de 

otra” Entonces – añade – nace a cargo de la primera la obligación de, 

dentro de los límites en que se enriqueció, reparar el perjuicio ocasionado 

a la segunda”.43 

Este tema es desarrollado por Messineo en el Manual de Derecho Civil y 

Comercial de la siguiente manera: 

“Otro caso de  obligación  legal   está   constituido  por  el   enriquecimiento 

sin causa (injustificado, o indebido, o injusto) (…).   Se     comprenden   en    

la   figura  del   enriquecimiento sin causa (fórmula genérica),los  casos en 

que alguien  convierta   en beneficio   propio un   bien  ajeno,   o    se   

beneficie   de  alguna  actividad   ajena   (la denominada versión   útil o   in  

rem   versio)   con daño ajeno,  sin  que exista   una razón  que justifique  

                                                 
43

 DOCTRINA DEL ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO. Luis Diez Picaso y Ponce de 
León. Editorial CIVITAS S.A. Primera edición. 1988. 
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el  provecho  o    el  beneficio:  en otras    palabras,    sin    que   exista    

una   relación   jurídica,    ya constituída,  que  haga  de  causa  que  

legitime   el   provecho,  o    el beneficio,   del  enriquecido. 

  En    dicha   fórmula,  ( ...) entran, también,  los   casos  de  

enriquecimiento  sin   la   voluntad  de  otra persona  (empobrecido); la  

falta  de  voluntad   del   empobrecido se resuelve    en   una   figura    de   

falta   de   causa. 

   La     acción    de enriquecimiento sin  causa, tiende  a restablecer el 

equilibrio entre los  dos patrimonios, o  sea,  a eliminar el  indebido 

enriquecimiento, mediante   la    demanda de   una   indemnización”.44   

Es también Diez Picaso y Antonio Guillón, quienes dedican un apartado al 

tema del Enriquecimiento sin causa, en el caso que nos ocupa, sea en 

materia de pensiones alimentarias,  podría enfrascarse dentro de lo que 

llaman “enriquecimiento negativo”: 

“El enriquecimiento negativo se produce cuando es evitada una 

disminución del patrimonio. En este sentido, un no gasto es equivalente a 

un ingreso. Se comprenden aquí  todos los casos en que hay consumo de 

cosas pertenecientes a otro o servicios recibidos o expensas hechas por 

un tercero, si el enriquecimiento ha evitado de esta forma un gasto”.45 

 

                                                 
44

 MESSINEO (Francesco), Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo VI. Ed. 
Jurídicas    Europa- América. Buenos Aires   1.955,   p. 465. 
 
45

 SISTEMA DE DERECHO CIVIL.  Luis Diez Picaso y Antonio Guillón. Editorial 
Tecnos. Cuarta edición. Vol. II. Pág. 605 
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SECCIÓN II: REQUISITOS 
 

Messineo indica los presupuestos para que se de el enriquecimiento ilícito: 

24.- A) Varios son  los presupuestos  de  la  acción  de  que tratamos.   

Hace falta: 

  a) ante todo, el enriquecimiento efectivo  de un   sujeto, o   sea,  que el  

patrimonio de él  reciba  incremento  (versión útil), y  se  considera  

enriquecimiento también el ahorro   de  un    gasto,  o    el   haber  

evitado,   con  propio  sacrificio patrimonial,  a otro,  una pérdida. El 

presupuesto de la versión útil, además de ser el fundamento de la acción 

de enriquecimiento hace, además, de límite de la responsabilidad 

patrimonial del sujeto especialmente cuando este sea incapaz de obrar; 

(…) 

  b) que, a tal  incremento para el   enriquecido,   corresponda  una  

disminución en  el   patrimonio  de otro sujeto (empobrecido)  (...)  

c) por consiguiente, se exige una relación  de correspondencia entre  el  

enriquecimiento y   el  empobrecimiento; y,  además, un   nexo de  

causalidad  entre   la   disminución patrimonial,   sufrida   por  un sujeto, y   

la  ventaja patrimonial del otro;  esto es, que el segundo sea una rigorosa 

consecuencia del primero; aun no siendo necesaria la existencia de una 

relación directa entre los dos sujetos.  (…) 

 d)  es  necesario  que el  enriquecimiento-empobrecimiento ocurra  sin 

causa: incluso, sin justa causa; porque si existiese una justa causa, el 

enriquecimiento sería justificado; y no habría lugar para ninguna reacción 

en favor del empobrecido; 
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Causa (justa) equivale a título, razón de ser del enriquecimiento-

empobrecimiento. Ausencia de causa significa que no existe una relación 

patrimonial (de naturaleza voluntaria, o de naturaleza legal) que justifique 

el enriquecimiento – empobrecimiento; éste, por tanto, asume la figura del 

daño (“perjuicio”), a cargo del empobrecido. (…) 

g) El  efecto   del enriquecimiento sin   causa  es  el   nacimiento de  la   

obligación  de indemnización;   por    parte     del     enriquecido,    a    favor    

del empobrecido; para  cuya obtención, se concede la acción especial (de 

in rem verso) con la cual  queda removido el daño del empobrecido. La 

indemnización sigue al enriquecimiento; a veces es simultánea.  

 Finalmente,  debe observarse  que la  indemnización ha de   ajustarse    a   

la    entidad   del   enriquecimiento  y     no      puede sobrepasarla. (..).” 46  

(La negrita no es del original). 

Como bien lo explica Messineo, con palabras sencillas: “se considera 

enriquecimiento el ahorro de un gasto”, por lo que según este 

razonamiento no es necesario que el progenitor que no ha cumplido, tenga 

un gran enriquecimiento en su patrimonio por esta causa, simplemente que 

al no tener que cubrir su obligación de manutención del menor o menores, 

su calidad de vida se vea mejorada, al contrario de la otra parte que más 

bien su nivel de vida se ve disminuido. Y al probarse el enriquecimiento 

ilícito la otra parte obtiene el derecho a la indemnización.  

Sin embargo,  la indemnización no debe sobrepasar el patrimonio del que 

debe cancelarla, de lo contrario no sería justo que deba contraer deudas y 

                                                 
46

 MESSINEO (Francesco), Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo VI. Ed. 
Jurídicas    Europa- América. Buenos Aires   1955,   p. 465-466 
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más bien la acción se revierta convirtiéndose en un empobrecimiento por 

parte de este. 

Lo que se quiere decir es que no hace falta que se haya enriquecido 

grandemente, sino simplemente que su patrimonio aumentó o su calidad 

de vida por ahorrarse el gasto de dar manutención al menor. Por otro lado 

la calidad de vida de la madre, quien normalmente es la que cubre todas 

las necesidades, disminuyó al tener que solventar todos los gastos con 

solo los ingresos de esta. 

Como se observa es importante que exista un nexo entre el enriquecido y 

el empobrecido, así por ejemplo,  Diez Picaso lo define: 

“c) La relación entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. – Debe 

existir un lazo causal entre el enriquecimiento del demandado y el 

empobrecimiento del actor. Es preciso que el empobrecimiento de uno sea 

la causa del enriquecimiento del otro”47 

En cuanto al nexo causal todos los autores coinciden  al señalar que es un 

requisito indispensable, así por ejemplo: 

“Para el ejercicio de la acción no basta el empobrecimiento y el 

enriquecimiento aislados, sino también, que exista un nexo entre ambos 

que  los identifique y relacione. Se exige, entonces, que el 

empobrecimiento de quien incoa la acción se encuentre íntimamente 

                                                 
47

 SISTEMA DE DERECHO CIVIL.  Luis Diez Picaso y Antonio Guillón. Editorial 
Tecnos. Cuarta edición. Vol. II. Pág. 606 
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relacionado con la obra del enriquecido; que entre el enriquecimiento y 

empobrecimiento, no exista un nexo demasiado remoto”.48  

Los mismos autores señalan que el enriquecimiento se puede dar por el 

ahorro de un gasto a lo que llaman “Enriquecimiento negativo”: 

“b. Enriquecimiento negativo (Damnu cessans) 

Este es el caso cuando el enriquecimiento consiste en aquel ahorro o 

gasto que se evita efectuar y que en de (sic) otra manera o circunstancia 

hubiera sido necesario realizar”.49 

La tesis del enriquecimiento ilícito, a pesar de ser de reciente estudio por la 

jurisprudencia nacional, sí fue de amplio análisis por autores italianos como 

el caso de Messineo, o por autores franceses como Georges Ripert y Jean 

Boulanger, en el Tratado de Derecho Civil, en el que se define el 

enriquecimiento ilícito de la siguiente manera: 

“(…) en el enriquecimiento sin causa no se discierne en el que se ha 

empobrecido ninguna intención de procurar una ventaja a otro; (…) la 

acción in rem verso no permite al que se ha empobrecido reclamar una 

indemnización superior al enriquecimiento procurado”.50 

Como se observa para probar que se está ante un enriquecimiento es 

necesario que el empobrecido haya asumido una obligación, (en este caso 

la alimentaria), sin la colaboración del otro obligado, que en el caso de las  

                                                 
48

 AZOFEIFA GAMBOA  (Roberto), BROOKS CALDERÓN (Marcela), y otros.  El 
Enriquecimiento sin Causa en el Ordenamiento Jurídico Costarricense.  Trabajo 
Final de Graduación para optar  por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de 
Costa Rica, 1996, p. 111 
49

 Ídem (p. 97) 
50

 RIPERT (Georges), BOULANGER (Jean). Tratado de Derecho Civil. Según el Tratado 
de Planiol. Tomo V. 2° Parte. Editorial Buenos Aires 1965. P. 237. 
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pensiones alimentarias, sería el otro progenitor, y sin que esto haya 

sucedido por el convenio entre partes. Este último requisito no procede en 

esta materia  ya que según nuestra legislación vigente,  la obligación 

alimentaria es irrenunciable. (Art. 167 Código de Familia).51 

Por supuesto que la indemnización no debe ser mayor que el gasto 

ahorrado pues de lo contrario,  sería una desventaja para la otra parte y 

recaería en detrimento de su patrimonio. Sobre este punto se debe tener 

especial cuidado y deberá analizarse el caso en concreto, así como las 

posibilidades económicas del deudor, también se deberá realizar un 

cálculo aproximado que no afecte a ninguna de las partes  y será 

aproximado dado que es casi imposible que con el devenir del tiempo se 

cuente con facturas de todos los gastos.  

Más bien debería tratarse de un monto que contemple los gastos 

principales que cualquier persona conoce que implica la manutención de 

un hijo o hija.  En caso de tratarse  del continuo incumplimiento en el 

depósito de la pensión alimentaria, ya establecida, este monto es de más 

fácil cálculo, al sumarse las mensualidades incumplidas. Así por ejemplo, si 

el monto de la pensión está establecido en cien mil colones mensuales  y 

si el obligado no ha cumplido por el término de tres años, simplemente se 

suman los cien mil colones por 36 meses. Claro que no sería el único 

parámetro, como ya se dijo se deben tomar en cuenta otros factores, como 

la posibilidad económica tanto del obligado como del beneficiario y la 

necesidad de este último. Como ya se dijo éste último ejemplo no ha sido 

de estudio por la jurisprudencia. 

                                                 
51

 CÓDIGO DE FAMILIA. Ley N° 5476 publicada en La Gaceta Nº 24 del 5 de febrero de 
1974 San José. Costa Rica 
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De igual forma son múltiples los autores que señalan que el reembolso no 

puede sobrepasar el monto por el que se empobreció: 

“A la hora de realizar el cómputo la doctrina converge en establecer que la 

acción de enriquecimiento sin causa no puede ser una fuente de provecho 

para el empobrecido ni una fuente de perjuicios para el enriquecido”.52 

Esto es de este modo ya que el cobro de alimentos pasados que se desea 

adquirir, no es una sanción para el padre  despreocupado, sino más bien 

un reembolso por el tiempo en que la madre, debió asumir en su totalidad 

los gastos de manutención del niño o niña; así lo ha manifestado Ripert: 

“constituirse en vehículo recuperativo del equilibrio lesionado entre 

dos patrimonios y  no en elemento sancionatorio de hechos 

conductas”.53 

Sobre este tema es importante hacer énfasis en que si bien no se 

encuentra expresamente regulado en materia de pensiones alimentarias, sí 

ha sido aceptado por la jurisprudencia como un cuasicontrato, por lo que 

se le aplica de forma supletoria del Código Civil y con esto la prescripción 

de diez años para solicitarla. 

Veamos algunos de los casos en que se podría presentar un 

enriquecimiento en materia de alimentos: 

a. Cuando se realiza una investigación de paternidad, al resultar esta 

positiva, se puede otorgar  el reembolso cobro retroactivo de 

alimentos. (Modalidad que ha venido analizando la Sala Segunda). 

                                                 
52

 RIPERT (Georges), BOULANGER (Jean). Tratado de Derecho Civil. Según el Tratado 
de Planiol. Tomo V. 2° Parte. Editorial Buenos Aires 1965. P 262. 
53

 ídem 
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En este caso tendría que conocerse en el Juzgado de Familia que 

conoció de la paternidad. 

b. Cuando  no existió  una investigación de paternidad, pero sí un 

reconocimiento del niño o niña y se interpone la demanda de 

solicitud de alimentos tiempo después, incluso años.  Ese periodo 

de tiempo que quedó al descubierto  corresponde al del reclamo. En 

este caso se debe tramitar en el Juzgado de Pensiones 

Alimentarias. 

c. Como última opción y que es objeto de este estudio: podría darse el 

enriquecimiento por cuotas adeudadas de pensión. Cuando el 

deudor no cancela las cuotas por cierto periodo de tiempo y el 

acreedor se ve imposibilitado para cobrarlas, porque aún realizando 

las gestiones estas no fueron efectivas. En este caso también se 

debe tramitar en el Juzgado de Pensiones Alimentarias. Es muy fácil 

de verificar por medio de depósitos bancarios; pero se debe solicitar 

como requisito que se hayan realizado todas las gestiones 

necesarias para su cobro sin tener éxito. 

Esta última modalidad se verá más adelante en el siguiente apartado, es 

indispensable por esta razón analizar cada caso en concreto, para tratar de 

lograr un equilibrio entre partes. 

En definitiva se trata de la obligación de no enriquecerse a expensas del 

otro obligado, al dejarlo asumir toda la carga. Ripert y Boulanger indica que 

no existe el enriquecimiento “si es adquirido sine alterius detrimento”54,  y 

por esta razón se le llama en el derecho francés: “acción in rem verso”.  Lo 

que tiene toda lógica ya que si no se provocó un menoscabo en el 
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 RIPERT (Georges), BOULANGER (Jean). Tratado de Derecho Civil. Según el Tratado 
de Planiol. Tomo V. 2° Parte. Editorial Buenos Aires 1965. P.258 
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patrimonio o la calidad de vida del otro carecería de fundamento intentar 

alguna acción para ser indemnizado.   

El autor citado menciona que es una norma consuetudinaria  dada por la 

jurisprudencia aunque no se encuentre en la legislación: 

“Aunque no exista en el Código civil un texto general que imponga la 

obligación de no enriquecerse injustamente a expensas de otro, la Corte 

de casación admite que la violación de las reglas de las acción de in rem 

verso da lugar a casación.  La  regla tiene por tanto el valor de una regla 

consuetudinaria. Dada esta jurisprudencia, ningún autor moderno discute 

ya la existencia de la obligación. (…) La jurisprudencia ha admitido también 

que el enriquecimiento sin causa es una fuente de obligación”.55 

Como se ha visto el carácter ilícito del enriquecimiento es precisamente 

porque se hace a expensas de otro, sin su consentimiento, en su perjuicio,  

de forma irresponsable y contrario a la justicia e igualdad en la obligación 

de manutención del menor o menores, de ahí su derecho  a ser 

indemnizado. 

En cuanto al empobrecimiento de la otra parte, Ripert y Boulanger señala: 

“El empobrecimiento del demandante consiste en una pérdida cualquiera, 

gasto de dinero, sacrificio o uso de un elemento de su patrimonio”.56 

En esta obligación, como se señaló, el beneficiado ya no  es el hijo o la 

hija, sino más bien la madre que se hizo cargo de todos los gastos. 

                                                 
55

 RIPERT (Georges), BOULANGER (Jean). Tratado de Derecho Civil. Según el Tratado 
de Planiol. Tomo V. 2° Parte. Editorial Buenos Aires 1965. P.260 
56

 Ídem, pp. 263. 
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En este tipo de obligación, como se observa, se trata más bien del pago 

como forma de indemnización, que sí vendría a ser de naturaleza 

patrimonial. La jurisprudencia nacional como se verá más adelante, indica 

que aunque no se trate de la obligación de proporcionar alimentos, sí se 

debe recordar que la obligación de manutención de los hijos e hijas es de 

ambos progenitores en igual proporción, pero que ante la negativa del 

padre de hacerlo, la madre  debe tener derecho al reembolso ya que es 

ella  la que en la mayoría de los casos  debe correr con todos los gastos 

por ser ella quien convive con el niño o niña y se encuentra al tanto de  

todas las necesidades diarias.  

La madre se ve obligada a  cubrir los gastos ya que aun existiendo la cuota 

de pensión alimentaria fijada de previo, no se cancela, lo que la hace inútil, 

entonces es en este lapso  que la madre asumió sola la carga, de forma 

injusta y no en igualdad como debiera ser,  ella puede solicitar dicho 

reembolso. 

En estos términos se ha pronunciado la jurisprudencia al indicar que esta 

obligación no la tiene el padre con su hijo o hija  ya que no se trata del 

cobro de alimentos dejados de percibir,  sino más bien de el derecho de la 

madre a recibir una indemnización por todo el tiempo en que el padre no 

cumplió con sus obligaciones: 

“La paternidad y la maternidad son hechos naturales y sociales de gran 

trascendencia, que hacen surgir para los progenitores una serie de 

obligaciones – materiales y morales -  en relación con los o las hijas que 

procreen.(…) Por consiguiente, en el caso bajo análisis, está clara la 

obligación que el accionado tenía respecto de su hijo. Se trata, sin duda, 
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de una obligación compartida entre ambos progenitores, tal y como se 

señala en el inciso segundo del artículo 169 del Código de Familia ”.57 

La jurisprudencia ha abordado el tema diciendo que la normativa no 

excluye la posibilidad de exigir el cumplimiento de la responsabilidad 

compartida por ambos progenitores de ser necesario, responsabilidad que 

como se ha dicho, se encuentra ampliamente expuesta en el 

ordenamiento. Se  ha admitido la teoría del enriquecimiento ilícito diciendo 

que la voluntad del legislador es la de ser más garantista y otorgar mayor 

protección al necesitado, al indicar que el derecho de alimentos es 

irrenunciable: 

“Se desprende, entonces, la intención de proveer al ejercicio de estas 

acciones, normas más garantistas y no limitadoras del ejercicio del 

derecho.  Así, la Sala estima procedente la aplicación de los artículos 

1.043 y 1.044 del Código Civil, que conforman el Capítulo V, “De los 

cuasicontratos”, del Título I (Contratos y Cuasicontratos), del Libro IV de 

dicho cuerpo normativo”.58 

 

 

 

 

 

                                                 
57

  SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, Voto 0574 de 
las nueve horas treinta minutos del catorce de julio de dos mil cuatro 
58

 ídem 
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CAPÍTULO II 
 

  ENRIQUECIMIENTO POR MENSUALIDADES DE PENSIÓN 
ADEUDADAS  

 

 

 

Como se ha venido señalando nuestra jurisprudencia ha adoptado el 

concepto de enriquecimiento ilícito en materia de pensiones alimentarias 

en los casos en que el padre no ha colaborado con la madre del niño o 

niña en los gastos de manutención del mismo, sino que ha sido 

únicamente ella, la que durante un lapso  ha solventado las necesidades 

económicas, en detrimento de su patrimonio, al asumir una obligación que 

le correspondía a los dos. Pero entonces es menester preguntarse,  ¿en 

qué casos podría ser aceptado que existió un enriquecimiento ilícito y,  por 

tanto,  existe una obligación de reembolso?. 

 

La jurisprudencia ha aceptado esta teoría  cuando el padre de un niño o 

niña nunca se preocupó por aportar económicamente a sus gastos  desde 

que nació incluso hasta años después, cuando ya se interpone una 

demanda de pensión alimentaria y de ser necesario precedida de una 

investigación de paternidad. Pero qué sucede con los casos en que el 

padre no cancela las mensualidades por concepto de pensión alimentaria?. 

 

Se puede pensar en una madre que sí interpuso demanda alimentaria y 

efectivamente la autoridad competente le asignó una cuota mensual, la 

cual sin embargo, el padre no cancela, tal vez la madre realiza las 

gestiones necesarias para su cobro –apremio corporal y título ejecutorio-, 

pero sin ningún éxito, ¿entonces qué sucede en estos casos?, no se ha 

logrado el fin último de este proceso, el cual es precisamente que el padre 
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que no cumple con su responsabilidad lo haga, para que la carga sea 

compartida entre ambos progenitores y no solo uno de ellos, además la 

lógica nos dirá que aunque en derecho se le asignó un monto por cancelar 

y la madre lo cobra, nunca se pagaron por diversas razones que se verán 

adelante. 

 

Estas mensualidades sin pagar siguen siendo obligación del padre, no por 

haber realizado los cobros respectivos de acuerdo a las posibilidades que 

ofrece el ordenamiento,  quiere decir que ya no se tiene el  derecho a 

disfrutarlas, entonces en estos casos,  ¿se podría estar ante un 

enriquecimiento ilícito?.  

El enriquecimiento se puede dar por dos razones: porque el obligado 

alimentario ha incumplido su obligación de pagar la pensión alimentaria en 

forma reiterada o porque la demanda por pensión alimentaria no se 

interpuso desde el momento en que nació el menor y el progenitor no 

colabora con los gastos del mismo; la primera se verá en este apartado. 

Cuando, a pesar de tener fijada una cuota por concepto de pensión 

alimentaria, el obligado incumple y no deposita el monto establecido. Es 

necesario que el deudor falte de forma reiterada  con su obligación, no 

basta incumplir una o varias mensualidades, sino más bien  incumple en 

un lapso  suficiente como para que el otro progenitor deba asumir todos los 

gastos que implica la manutención de un menor de edad, en detrimento de 

su patrimonio, ya sea porque debió endeudarse para poder hacer frente a 

todas las obligaciones o porque aún y cuando no asumió deudas, si debió 

sufragar todos los gastos de forma injusta y requiriéndole un mayor 

esfuerzo y disminución de su patrimonio o su calidad de vida.  
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Por otro lado se encuentra el deudor  que no ha cumplido con su 

obligación y se ha ahorrado todos los gastos,  proyectándose así un 

aumento en su patrimonio o de su nivel de vida. 

Aquí se debe recordar la obligación de ambos progenitores de sufragar 

todos los gastos para el correcto desarrollo del menor de edad, mismos 

gastos que deben repartirse en porciones iguales. 

En cuanto a  la no cancelación de la mensualidad establecida en sentencia 

firme por autoridad competente, se debe decir que en Costa Rica es muy 

común que esto ocurra, muchas veces se interpone la demanda por 

alimentos,  pero el deudor no cumple con su obligación y el acreedor no  

ejerce su derecho  de cobrar ya sea, como se dijo supra, por cuestiones 

personales o labores. 

También puede darse este incumplimiento porque aún y cuando el 

beneficiario efectúa todas las gestiones tendientes al cobro de la deuda, 

estas resultan infructuosas. Ya se había señalado que es frecuente que las 

órdenes de apremio no se hagan efectivas por no localizar al deudor. Todo 

esto obliga al acreedor nuevamente a gestionar de forma constante en el 

juzgado correspondiente,  ocasionando así un mayor congestionamiento. 

Se pueden  solicitar  las órdenes de apremio y efectivamente se localiza al 

deudor y este va a la cárcel, si bien es cierto este es un modo de coacción 

bastante efectivo para que cancele, también lo es que muchos deudores 

se han visto en esta situación y no cancelan la deuda; este problema es 

aún mayor dado que la prisión no cumple con el fin que  persigue en este 

caso y la familia  queda desprotegida, debiendo asumir todos los gastos 

uno solo de los progenitores. De igual forma no se profundizará por no ser 

el tema principal de la investigación. Solo cabe recordar que la prisión no 
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es sustitutivo de la obligación, quiere decir que siempre adeuda el dinero, 

al respecto: 

 

“La detención por alimentos no condonará la deuda”. 59 

 

Cualquiera que sea el supuesto en el que se encuentre, supone que uno 

solo de los progenitores debe asumir toda la carga, en estos casos se 

deberá analizar cada caso  concreto. Lo que sí es rescatable es que en 

nuestro país la gran mayoría de los hogares tienen como jefas de hogar a 

mujeres que son madres solteras o divorciadas las cuales  deben asumir 

toda la carga, en detrimento de los hijos quienes sufren las consecuencias 

al disminuir el nivel de vida y  esta es la raíz de muchos otros problemas 

como la deserción en escuelas y colegios, el trabajo infantil e incluso la 

delincuencia. 

En muchas ocasiones la madre queda sin la ayuda económica y de cuido 

por parte del padre, entonces es ella quién debe asumir todos los gastos 

que implica mantener un menor de edad, sino que también debe 

preocuparse  por la educación del mismo. En el primer caso, sí se puede 

ejercer coacción para que el padre cumpla con la obligación de cubrir, en 

forma proporcional, los gastos de manutención del menor o menores, 

obligándolo a cancelar una indemnización por todo el tiempo en que 

solamente la madre cubrió todas las necesidades. Esto según el principio 

de igualdad y justicia, dado que es obligación de ambos progenitores velar 

porque el niño o niña se alimente, tenga un techo, educación, en fin todas 

                                                 
59

 Ley de Pensiones Alimentarias, Ley N° 7654, 1997, San José.   Artículo 25. 
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las necesidades  ya que se ve vulnerable por su corta edad  y no se puede 

dejar desprotegido. 

Como en este caso ya existe una sentencia firme, resulta más fácil 

establecer el monto de la indemnización, como se dijo supra, debiera 

calcularse según el monto de la mensualidad y el tiempo que no la 

canceló, claro está con indexación. Pero cada caso se debe analizar, para 

tomar en cuenta circunstancias como posibilidades económicas del 

obligado y  empobrecimiento de la otra parte  ya que de no hacerlo así, 

podría resultar el establecimiento de una suma de forma injusta. 

Además se debe tener claro que al igual que las otras formas de 

enriquecimiento ilícito, no sería el cobro de alimentos ya que no son 

presentes, sino más bien pasados, por esto es una indemnización para la 

madre o cualquiera que haya asumido toda la carga. 

Al respecto se debe señalar que no existe legislación nacional que 

respalde esta tesis, tampoco ha sido analizada por la jurisprudencia,  

solamente la doctrina citada  con anterioridad; seguida  del principio de 

justicia e igualdad de obligaciones por parte de los progenitores en la 

manutención del menor o menores de edad. 

Además enfocado desde la igualdad de género y la necesidad de erradicar 

la pobreza que muchas veces tiene su raíz en hogares liderados por 

madres solteras o separadas que asumen toda la responsabilidad con sus 

hijos. 

De esta forma tal vez se podría crear conciencia sobre el abandono de 

menores y sobre una paternidad responsable, al saberse posible obligado 

a indemnizar  y  al remediar un poco la problemática del empobrecimiento 
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de los hogares costarricenses cuya raíz  proviene,  en la mayoría de los 

casos, del abandono de uno de los progenitores. Se piensa así solucionar 

en cierta medida, el empobrecimiento de muchas familias y con ello otros 

problemas como la deserción estudiantil. 

Faltaría ver si este tipo de enriquecimiento es aceptado en Costa Rica  

pues  de ser así probablemente se hace necesaria una reforma a la Ley de 

Pensiones para incluirla como una posible solución a la imposibilidad de 

cobrar las sumas adeudadas de forma efectiva. 

Se deberá establecer un máximo de periodo por cobrar, al que le puede 

ser aplicable como en los otros casos, el plazo de la prescripción decenal  

y  revisar si sería un mecanismo alterno o subsidiario al apremio corporal y 

al embargo,  pero de ninguna manera excluyente.   

La sede jurisdiccional para tramitarlo sería el Juzgado de Pensiones 

Alimentarias, por encontrarse ahí el expediente  de pensión. 

Respecto al tema de enriquecimiento ilícito del obligado alimentario el 

Licenciado Francisco López Arce señala: 

“Los presupuestos necesarios para declarar un enriquecimiento ilícito lo 

otorga la ley y la jurisprudencia, existe un deber moral de otorgar 

alimentos, para calcular el monto es complicado se debe analizar el 

ingreso del deudor, además existen gastos que son notorios, aunque no se 

cuente con facturas de todo es evidente que el mantener un menor implica 

gastos”. 

Propiamente en el tema del enriquecimiento por la no cancelación de las 

mensualidades fijadas de pensión  es  la Licenciada Lisbeth  Vargas quién 

manifiesta: 
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“El cobro retroactivo de alimentos a mi parecer procede también en los 

casos en que el padre ha reconocido al hijo de forma voluntaria pero no 

coopera con los gastos, ya que no es justo que la madre lleve la carga 

sola, de igual forma interesante la propuesta para los casos de 

mensualidades sin cancelar”. 

Con un criterio similar el Máster Diego Benavides,  quien al consultarle 

sobre la posibilidad de existir un enriquecimiento ilícito por parte del 

obligado alimentario al no cancelar las mensualidades fijadas,  manifestó: 

“El tema del enriquecimiento ilícito del obligado alimentario se ha analizado 

vía jurisprudencial, pero no por esta causa, sin embargo es una propuesta 

que pareciera sí constituye enriquecimiento ya que de nada sirve toda la 

legislación y la jurisprudencia así como el proceso de alimentos sino se 

logra la cancelación de las mensualidades, ya que no se está cumpliendo 

con la finalidad y siempre se está adeudando esta suma” 

 

SECCIÓN I: ENRIQUECIMIENTO DESDE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO 

 

Cualquier razón que medie para el incumplimiento del deber de 

manutención de los hijos e hijas debe imperar el derecho del menor porque 

sus padres cubran sus necesidades básicas. Así lo expone la Sala 

Segunda en resolución  166-2010. 

“Si el derecho de los hijos (as) a que sus padres velen por su alimentación 

y desarrollo inicia desde su nacimiento, no puede estimarse que la 
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aplicación de las leyes que efectivizan esa obligación se realice en 

detrimento de ese derecho. Véase como el artículo 51 de la Carta Magna 

establece: “La familia, como elemento natural y fundamento de la 

sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado”.60 

La misma resolución menciona que si bien es cierto la mujer es quien debe 

llevar al niño por nueve meses en su vientre no exime al hombre de sus 

obligaciones de manutención: 

“Esa situación especial de la madre, dispuesta por la naturaleza, no 

supone una inmunidad para el hombre, quien como coparticipe en la obra 

de la creación se encuentra llamado a asumir sus responsabilidades desde 

el instante mismo de la concepción, sin que la ley pueda menoscabar la 

realidad, propiciando “jurídicamente” una desigualdad en cuanto a los 

deberes de los padres (madres vrs padres) respecto de los hijos (as)”.61 

El dejar toda la obligación en manos de uno solo de los progenitores podría 

ir en detrimento del menor al bajar su nivel de vida, además que la 

obligación debe ser compartida, criterio este conforme a la legislación 

nacional e internacional. 

Es común en Costa Rica ver que existen muchos hogares pobres que son 

liderados por madres que asumen ellas solas la carga y la responsabilidad 

que conllevan los hijos o hijas, así lo ha resaltado el Informe del Estado de 

la Nación citado por el Licenciado Eddy Rodríguez en su artículo 

denominado: ¿“Es la autopostulación una trampa?” : 

                                                 
60

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, Voto 166 de las 

once horas cuarenta minutos del veintinueve de enero de dos mil diez. 

 
61

 Ídem 
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“Hemos escuchado hablar de la feminización de la pobreza con 

conclusiones avasalladoras en el sentido que la pobreza tiene rostro  de 

mujer (sobre esto también existen interesantes estudios), y si a ello le 

añadimos que la pobreza es un fenómeno excluyente que no solo limita las 

oportunidades de las personas a vivir con dignidad, sino que además, para 

el caso de las mujeres, genera un efecto cascada que afecta a todo el 

grupo familiar”.62 

En igual sentido lo indica la Tesis de Grado  en la Maestría en Estudios de 

la Violencia Social y Familiar. Universidad Estatal a Distancia de Dinia 

Rojas, Zarella Villanueva y Milagro Rojas: 

 

 

“El 97% de las demandas las plantearon mujeres, en su mayoría con una 

relación de pareja finalizada (ex esposa o ex compañera), de mediana 

edad, con un nivel de escolaridad bajo. Más del 50% no tienen ingresos 

propios y son jefas de hogar (familias mono parentales). Las características 

antes anotadas evidencian que son hogares de escasos recursos y que 

dependen del monto de la pensión para su subsistencia”.63 

 

 

                                                 
62

 RODRÍGUEZ CHAVES (Eddy), Es la autopostulación una trampa? Publicado en el 
libro “Reflexiones sobre Derecho de Familia Costarricense, Editorial Jurídica Continental. 
2011. p.  91. 

63
 Villanueva (ZARELA), ROJAS (DINIA) y ROJAS (MILAGRO). La duración y aspectos 

relevantes de los Procesos Alimentarios en el II Circuito Judicial de San José, 
Influencia de Sesgos Androcéntricos. Tesis para optar por el grado de Máster en 
Estudios de la Violencia Social y Familiar. Universidad Estatal a Distancia,  2008, p. 06 
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Además también indican: 

“Es claro que no existe un ejercicio de paternidad responsable, al menos 

desde el punto de vista económico. En estas situaciones la madre resulta 

la única proveedora segura”.64 

Ante esta situación se reitera la necesidad de que el ordenamiento procure 

una mayor protección tanto para los hijos o hijas como para la madre  y lo 

puede hacer brindando mayores facilidades para alcanzar la igualdad en 

cuanto a proveer alimentos. 

Lo más grave del asunto es que la mayoría de los casos se trata de 

hogares de baja escolaridad, la madre o no cuenta con un trabajo fuera del 

hogar o si lo tiene se  trata de salarios bajos por lo general, situación que 

afecta a todo el núcleo familiar, dado que con pocos ingresos se debe 

hacer frente a la totalidad de los gastos, es por esta razón que el informe 

citado lo expresa con total claridad: “la pobreza tiene rostro de mujer”. 

La situación de manutención de los menores de edad única y 

exclusivamente por parte de la mujer, por irresponsabilidad del padre, 

constituye  violencia patrimonial al ir en detrimento del patrimonio de esta, 

así se ha visto en la Convención de Belén Do Para, citada por la 

Defensoría de los Habitantes en el informe anual 2007 – 2008: 

 

“(…) Este tipo de casos derivan del no pago de una pensión alimentaria, lo 

que configura un incumplimiento a la corresponsabilidad en el cuido de los 

hijos e hijas en la dimensión económica, la cual obliga a las mujeres, en su 

condición de acreedoras alimentarias personales o en representación de 

                                                 
64

 Zarela Villanueva, Dinia Rojas y Milagro Rojas. OP. Cit.  p. 144. 
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sus hijos e hijas a demandar a los hombres  - mayoritariamente los 

deudores – por el incumplimiento de sus responsabilidades.  

 

Este incumplimiento, se ha conceptualizado como un acto de Violencia 

Patrimonial a la luz de la Convención de Belén Do Para. La Defensoría se 

fundamenta en las responsabilidades estatales suscritas en instrumentos 

jurídicos nacionales e internacionales para exigir que se garantice, a través 

de una política pública y una plataforma administrativa sensible al género, 

el cumplimiento por parte de los particulares, de sus obligaciones.   Desde 

esta perspectiva, las entidades objeto de seguimiento y control de las 

competencias en materia de pensión alimentaria, son principalmente 

el Ministerio de Seguridad Pública, principalmente en relación con la 

notificación de demandas por pensión alimentaria y de la ejecución 

de la orden de apremio corporal; el Poder Judicial, por la dilación y la 

calidad en la atención en los procesos de pensión alimentaria y los 

Bancos Estatales, como entes que realizan intermediación del dinero 

de la pensión alimentaria.”
65

 (la negrita no es del original). 

 

Como se observa la Defensoría de los Habitantes por medio de la 

Defensoría de la Mujer, que tiene como objeto  proteger y defender los 

derechos e intereses de las mujeres ante acciones y omisiones  del sector 

público que puedan violentar sus derechos fundamentales, desde su 

creación se ha enfocado en ver problemas o situaciones de discriminación 

por género, entre estas las pensiones alimentarias por su incumplimiento, 

es por esta razón que en cada informe anual de labores se dedica parte 

del mismo en analizar este tipo de situaciones y de brindar 

recomendaciones, todas desde la perspectiva de género. 

                                                 
65

 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, Informe 
Anual de Labores 2007 – 2008,  pág. 180. 
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La Defensoría de los Habitantes ha tratado el tema del incumplimiento en 

el pago de la pensión alimentaria como un problema de las entidades 

encargadas de darle seguimiento como el Ministerio de Seguridad Pública 

y el propio Poder Judicial pues  dice que se ha encontrado con el principal 

obstáculo por parte de los primeros al considerar el tema como poco 

importante: 

 

“Uno de los principales retos que se enfrentó en la defensa de los casos de 

pensión, fue desde los inicios, la consideración del tema como poco 

importante principalmente por parte de los oficiales de la Fuerza Pública, 

quienes, en relación con las competencias propiamente de seguridad 

ciudadana, consideraban la notificación y ejecución de la orden de apremio 

corporal como un tema poco prioritario. Mucho trabajo invirtió la 

Defensoría, en asignarle al tema la importancia desde los derechos y 

necesidades de las mujeres, en el marco de una corresponsabilidad en el 

cuido de los hijos e hijas. Esta reivindicación es en su doble dimensión; por 

un lado, como derecho de las mujeres y por otro, como derecho colectivo 

de la sociedad que se precia de democrática”.66 

 

Lo anterior en relación con  la Policía Administrativa que es la encargada 

de notificar y ejecutar las órdenes de apremio,  pero en cuanto al Poder 

Judicial señala: 

 

“En relación con el trámite jurisdiccional, la Defensoría ha denunciado la 

excesiva lentitud y litigiosidad del mismo, que lo convierte en un proceso 

                                                 
66

 Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Op. Cit.  p. 181 
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plagado de obstáculos jurídicos que tornan ineficaz el derecho al acceso a 

la justicia pronta y cumplida”67 

 

 

 

SECCIÓN II: EL ENRIQUECIMIENTO DA DERECHO AL 
REEMBOLSO 

 
Una vez que se ha determinado que se dio un incumplimiento en el pago 

de la pensión alimentaria y como consecuencia un enriquecimiento por 

parte del progenitor que debió cubrir la totalidad de los gastos, es menester 

preguntarse si es factible un reembolso como compensación por el tiempo 

en que el padre no se hizo cargo de la obligación; de ser así,  ¿cómo debe 

pagarse este reembolso y cómo se establece el monto por  cancelar?. 

 

Este tipo de enriquecimiento y su consecuente reembolso no  está previsto 

en la legislación costarricense  ya que el tema del cobro retroactivo de 

alimentos es de reciente abordaje por parte de la  jurisprudencia nacional, 

pero desde la perspectiva del hijo o hija no reconocido por su padre 

durante cierto periodo de tiempo hasta que la madre interpone un proceso 

de investigación de paternidad y una posterior demanda de alimentos, 

entonces es cuando la madre tiene la posibilidad de cobrar un reembolso 

por el tiempo en que debió cubrir todas las necesidades; tema interesante,  

pero que no es objeto de estudio. 

 

Es importante recalcar que las mensualidades sin cancelar  también 

constituyen una obligación del demandado, ya no como alimentos para el 

                                                 
67

 ídem 
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menor sino más bien como indemnización para la madre por llevar toda la 

carga durante ese periodo de tiempo. 

 
Si bien es cierto no existe regulación en cuanto a este tema, se ha 

pensado en la necesidad de solventar la necesidad de la madre que ha 

venido cumpliendo con la obligación de dar alimentos sin la ayuda del 

padre. 

 

En este supuesto ya existe un reconocimiento de paternidad e incluso una 

pensión alimentaria fijada por autoridad competente, sin embargo, el padre 

no cancela las mensualidades fijadas.  

 

 
Ya se indicó que existe una pensión alimentaria fijada de antemano,  pero 

el padre no se preocupa de cancelarla por lo que las cuotas adeudadas se 

van acumulando, lo correcto aquí sería solicitar ya sea el apremio corporal 

o el embargo de bienes del deudor, sin embargo,   puede darse que 

ninguna de las dos posibilidades tuvo éxito para el fin último que es el pago 

de lo adeudado, por cualquiera de las razones apuntadas anteriormente. 

 

Si ninguna de las formas previstas para el cobro dio resultado,  entonces la 

deuda queda pendiente,  es por esto que se debe pensar en una solución 

la cual procure alguna otra posibilidad de cobrar estos montos ya que   ni 

la  madre ni el menor deben salir perjudicados por los fallos que se den 

durante el proceso. 

 

Otra de las formas de mensualidades adeudas se da por no ejercer 

ninguno de las formas coercitivas previstas, en estos casos se deberá 

evaluar la conveniencia de aceptarlos como una forma de enriquecimiento 

ya que la madre tuvo la oportunidad de gestionar el cobro por otro medio. 
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Lo anterior se da por la característica de necesidad actual de los alimentos 

y al ser pasados ya no serían alimentos sino más bien una indemnización 

para la madre por ser ella quien lleva toda la carga, contrario al 

ordenamiento y a la legislación internacional tal como ya se vio. 

 

El tema primordial es que aún y cuando las mensualidades sin cancelar se 

cobraron,  no se pagaron, por lo que la deuda subsiste y la madre debió 

asumir todos los gastos en detrimento de su patrimonio. 

 

Se podría pensar entonces en un enriquecimiento y el consecuente 

reembolso  para la madre  ya que no sería justo que solamente ella cubra 

todas las necesidades del hijo o hija debido a las limitaciones del proceso 

de pensión  y de los atrasos en el trámite correspondiente. 

 

Pero el otorgar un reembolso por enriquecimiento ilícito por no cancelar las 

mensualidades adeudadas requerirá tal vez de una reforma de la 

legislación con un procedimiento bien señalado a efectos de evitar 

cualquier interpretación errónea. 

 

 

SECCIÓN III: ¿EL REEMBOLSO SE PUEDE PAGAR EN 
TRACTOS? 
 

La legislación no tiene previsto la posibilidad de cancelar el reembolso por 

enriquecimiento ilícito en tractos, se debe pensar en los casos en que el 

deudor no cuenta con los recursos suficientes para cancelar el monto 

establecido, siendo así, el procedimiento pierde su efectividad pues  la 
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madre no lograría su objetivo, que es la cancelación del dinero por el 

tiempo en que debió cubrir los gastos de su hijo o hija sin la ayuda del 

padre. 

Al respecto Ripert en el Tratado de Derecho Civil indica: 

“si lo que existe es un obstáculo de hecho – como la insolvencia del 

deudor – se considera procedente la acción de enriquecimiento, pues, 

aunque existe remedio jurídico concreto, éste deviene en inútil para el 

empobrecido”.68 

En el Proyecto de Código Procesal de Familia se prevé esta situación de 

forma interesante, pero solo para los casos de cobro retroactivo de 

alimentos en declaraciones de paternidad: 

“Artículo 325: Embargo para el cobro de cuotas retroactivas de 

alimentos 

A fin de hacer efectivo el cobro de las cuotas alimentarias retroactivas 

condenadas en el proceso de declaración de paternidad, se puede 

ordenar, a pedido de la parte ejecutante, el embargo de bienes del (a) 

obligado (a) en cantidad suficiente para cubrir lo adeudado, además de las 

costas del proceso de su cobro. Tratándose del embargo de salarios, no 

puede embargarse una suma mensual mayor que, unida a la deuda 

mensual de alimentos sobrepase el cincuenta por ciento del salario del (a) 

demandado (a)”.69 

                                                 
68

 RIPERT (Georges), BOULANGER (Jean). Tratado de Derecho Civil. Según el Tratado 
de Planiol. Tomo V. 2° Parte. Editorial Buenos Aires 1965. P 144 
69

 PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA. Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia.  Artículo 325. 
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Como se observa se acoge una solución muy acertada ante el vacío que 

existe en la actualidad  ya que no solo menciona el pago en tractos, 

mediante el embargo de salario, sino también el embargo de bienes.  

El pago en tractos del reembolso por enriquecimiento es una  buena 

solución dado que si el deudor no canceló una o dos mensualidades,  

difícilmente cancelará un monto mayor, para facilitar tanto el pago como la 

posibilidad de cobrar por parte de la madre es conveniente aceptar  esta 

forma el pago. 
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TÍTULO V 
 

JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS DE 
DESAMPARADOS 

 

 

Este Juzgado ha sido tomado únicamente a manera de ejemplo de la 

práctica que se vive en materia de alimentos, para detectar las dificultades 

que presentan las usuarias al apersonarse para lograr el cobro efectivo de 

las mensualidades,  así como la necesidad de mayor asesoramiento en el 

tema del enriquecimiento ilícito del obligado. 

 

Ha sido el escogido dado que Desamparados es un cantón muy numeroso 

y poblado, en el Juzgado se cuenta con un gran volumen de trabajo, con 

números elevados en el Departamento de Planificación del Poder Judicial 

como se verá. 

 

Se realizaron algunas encuestas tanto a usuarias como a funcionarios del 

Juzgado para obtener datos  que clarificaran la realidad vivida y los 

trámites solicitados en el mismo, con el fin de identificar si algunos son 

innecesarios  o perjudican de forma indirecta a la usuaria. 
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CAPÍTULO I 
 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL PODER 
JUDICIAL 

 
 
 

Dicho Departamento es el encargado,  entre otras cosas, de obtener de 

todos los Tribunales del país los datos necesarios para  brindar informes 

estadísticos trimestrales en cuanto al número de casos que ingresan en 

cada Juzgado, las sentencias que se dictan, el volumen de trabajo de cada 

uno. 

 

Se han tomado algunas cifras de este Departamento pertenecientes a los 

Juzgados de Pensiones Alimentarias en el periodo comprendido entre 

2009 y 2011, con la finalidad de conocer la cantidad de casos que dichos 

despachos llevan en esta materia, lo que revelaría los lugares geográficos 

que presentan más casos y el tipo de población,  así como la problemática 

en torno al tema de alimentos. 

 

SECCIÓN I: CIFRAS REVELADORAS DE LOS ÚLTIMOS 
AÑOS 
 

Definitivamente en nuestro país, con solo ver un poco las estadísticas de 

demandas por pensión alimentaria que se presentan al año y el número de  

sentencias que se dictan anualmente, es suficiente para darse cuenta que 

gran cantidad de niños y niñas nacen y crecen sin el apoyo de sus padres, 

a los que se debe obligar mediante un procedimiento, a cumplir con una 

obligación natural.  

 



106 

 

Lamentable es el hecho de que la materia que nos ocupa, aún y cuando 

tenga gran importancia por el asunto social  representado y la cantidad de 

demandas que se presentan cada año, no se le da la importancia 

requerida, en este apartado se verá de forma breve las estadísticas que 

confirman esta afirmación de los últimos tres años  ya que el Departamento 

de Planificación cuenta con análisis detallados realizados de forma 

trimestral, que revelan la cantidad de procedimientos llevados por  el Poder 

Judicial en esta materia. 

 

Sobre este particular el Máster  Diego Benavides afirma en entrevista 

efectuada que la materia de familia es superada en número únicamente 

por  el Derecho Penal y que no se le ha dado la importancia requerida ni 

en el Poder Judicial ni en las facultades de derecho del país, por lo que no 

existe conciencia del valor que tiene. 

 

En los últimos tiempos ha existido un incremento de las demandas que 

ingresan,  mientras que las sentencias emitidas o los procedimientos 

finalizados son menores a los que ingresan. En otras palabras ingresa 

mayor número de casos por pensión alimentaria por año que los que 

realmente se resuelven y, la diferencia es abismal. El incremento ha sido 

tal que ningún juzgado del país ha logrado mantenerse al día o al menos 

con un flujo constante de ingresos y salidas. 

 

Así lo revelan los informes emitidos por dicho Departamento desde el 2009 

al 2011, claro está que existen juzgados rurales que cuentan con menor 

incidencia de casos y otros,  por ejemplo,  que presentan números 

elevados de demandas por pensión, como es el caso del II Circuito Judicial 

de San José, que dicho sea de paso, en pocas oportunidades ha sido 

tomado en cuenta por el Departamento de Planificación por no suministrar 
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los datos correspondientes; pero un caso bastante curioso es el del 

Juzgado de Pensiones de Desamparados, que durante los años 2009, 

2010 y 2011 ha sido el que presenta una cantidad mayor de demandas por 

casos nuevos no así de sentencias. Esto refleja nuevamente que el cantón 

de Desamparados por su tamaño y por ser tan poblado, además de poseer  

sectores de clase media o baja, incrementan aún más los casos, estando 

por encima inclusive del Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito  

de San José en el mismo periodo.  

 

SECCIÓN II: CIFRAS COMPARATIVAS DEL JUZGADO DE 
PENSIONES ALIMENTARIAS DE DESAMPARADOS 
 

 

Los datos que se verán a continuación están basados en los análisis 

efectuados por el Departamento de Planificación, en el que se indica el 

número de casos que ingresan por trimestre durante los últimos tres años, 

las sentencias que se dictaron en el mismo periodo, todos en materia de 

Pensiones Alimentarias y una comparación sobre estos datos con el 

Juzgado en estudio y el Juzgado de Pensiones Alimentarias del l Circuito 

de San José, se tomó como base de comparación este Juzgado por ser 

uno de los que cuenta con mayor volumen del país,  además   el Juzgado 

del II Circuito Judicial de San José, en pocas ocasiones envía de forma 

oportuna los datos que se solicitan, (al menos durante ese periodo) por tal 

razón se incluirá dicho Juzgado solo en pocas ocasiones,  a manera de 

ejemplo para poder hacerse una idea de la magnitud de casos que entran 

en el Juzgado en estudio. 

  

Como se indicó el Departamento de Planificación realiza  estudios por 

trimestre, a continuación se verán los datos del periodo descrito. 
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 I TRIMESTRE 2009 Casos que 

ingresaron 

Sentencias dictadas 

Total 7156 4838 

Pensiones Alimentarias I 

Circuito de San José 

250 172 

II Circuito Judicial de San 

José 

664 372 

Juzgado Desamparados 429 192 

 

II TRIMESTRE 2009 Casos que 

ingresaron 

Sentencias dictadas 

Total 4452 3392 

Pensiones Alimentarias I 

Circuito de San José 

212 198 

II Circuito Judicial de San 

José 

- - 

Juzgado de Desamparados 411 178 

 

III TRIMESTRE 2009 Casos que 

ingresaron 

Sentencias dictadas 

Total 5518 3897 

Pensiones Alimentarias I 

Circuito de San José 

253 143 

II Circuito Judicial de San 

José 

- - 

Juzgado de Desamparados 399 244 
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IV TRIMESTRE 2009 Casos que 

ingresaron 

Sentencias dictadas 

Total 5436 4314 

Pensiones Alimentarias I 

Circuito de San José 

216 169 

II Circuito Judicial de San 

José 

- - 

Juzgado de Desamparados 341 230 

 

 

 

Como se observa durante el año 2009,  en cada trimestre ingresaron un 

número bastante considerable de demandas de pensión alimentaria en 

todo el país, el número de casos que entran en el Juzgado de 

Desamparados es elevado, aún más que en el I Circuito Judicial de San 

José, solamente superado por el II Circuito. 

 

De seguido los datos durante el año 2010: 

 

I Trimestre 2010 Casos ingresados Sentencias dictadas 

Total 6537 4698 

Pensiones Alimentarias I 

Circuito de San José 

161 457 

II Circuito Judicial de San 

José 

- - 

Juzgado de Desamparados 351 292 
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II Trimestre 2010 Casos ingresados Sentencias dictadas 

Total 6615 5484 

Pensiones Alimentarias I 

Circuito  de San José 

244 168 

II Circuito Judicial de San 

José 

- - 

Juzgado de Desamparados 373 327 

 

III Trimestre 2010 Casos ingresados Sentencias dictadas 

Total 6553 5302 

Pensiones Alimentarias I 

Circuito  de San José 

232 170 

II Circuito Judicial de San 

José 

642 541 

Juzgado de Desamparados 375 318 

 

IV Trimestre 2010 Casos ingresados Sentencias dictadas 

Total 6452 5832 

Pensiones Alimentarias I 

Circuito de San José 

212 153 

II Circuito Judicial de San 

José 

553 818 

Juzgado de Desamparados 395 295 

 

 

Durante el año 2010, en el Juzgado de Pensiones de Desamparados 

ingresan por trimestre gran cantidad de casos, incluso durante el I 
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Trimestre entraron poco más del doble que en el Juzgado de Pensiones 

Alimentarias del I Circuito de San José.  

 

Datos durante el año 2011: 

 

I Trimestre 2011 Casos ingresados Sentencias dictadas 

Total 7780 6124 

Pensiones Alimentarias I 

Circuito  de San José 

296 143 

II Circuito Judicial de San 

José 

686 931 

Juzgado de Desamparados 433 305 

 

II Trimestre 2011 Casos ingresados Sentencias dictadas 

Total 6524 5434 

Pensiones Alimentarias I 

Circuito  de San José 

252 110 

II Circuito Judicial de San 

José 

- - 

Juzgado de Desamparados 422 313 

 

III Trimestre 2011 Casos ingresados Sentencias dictadas 

Total 6593 5001 

Pensiones Alimentarias I 

Circuito  de San José 

254 129 

II Circuito Judicial de San 

José 

- - 

Juzgado de Desamparados 405 191 
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IV Trimestre 2011 Casos ingresados Sentencias dictadas 

Total 6571 5599 

Pensiones Alimentarias I 

Circuito de San José 

230 164 

II Circuito Judicial de San 

José 

635 727 

Juzgado de Desamparados 426 330 

 

 

Nuevamente es el Juzgado de Desamparados el que cuenta con mayor 

número de ingresos, únicamente durante el II Trimestre del año 2011, fue 

superado por el Juzgado de Alajuela, en el que ingresaron 49 casos más. 

 

Es importante manifestar que durante los años en estudio, el Juzgado de 

Pensiones Alimentarias de Desamparados, según los datos suministrados 

a la Sección de Estadística del Departamento de Planificación, ha sido el 

que cuenta con más ingresos de casos nuevos, por esta razón fue el 

escogido para el análisis. Según dicho Departamento es evidente el 

incremento  de casos que ingresan, número muy  superior a los que 

finalizan tanto por sentencias dictadas como por archivo de expediente: 

 

“Es importante manifestar,  la disminución en la capacidad resolutiva de los 

últimos meses y el incremento en la cantidad de casos de primer 

ingreso”.70 

 

                                                 
70

 INFORME I TRIMESTRE 2011, Departamento de Planificación del Poder Judicial. 
Tomado de www. Poder-judicial.go.cr/Planificación 
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Los datos sobre la cantidad de sentencias que se dictan por trimestre 

solamente sirven en este estudio para confirmar  lo dicho por el 

Departamento de Planificación, sobre un mayor número de ingresos que 

salidas de expediente, dado que las razones por las que se termina  un 

expediente pueden ser varias, no solamente por el dictado de una 

sentencia, sino por ejemplo,   el archivo del mismo, por abandono, por otro; 

de todas maneras, Planificación afirma que en la mayoría de los casos la 

razón más común  por la que se finaliza un expediente es por el archivo del 

mismo: 

 

“Del total de asuntos fenecidos,  se tiene que los principales motivos por lo 

cual  se  termina  es  por  “archivo  del  expediente”  (26.9%)”.71 

 

Se debe reiterar que en nuestro país existe gran cantidad de demandas 

por concepto de pensión alimentaria, lo que confirma que el tema debe 

tomarse con más seriedad  y tratar de lograr acelerar los trámites tanto en 

beneficio de los niños y niñas así como para hacer más eficiente los 

juzgados. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71

 INFORME IV TRIMESTRE 2009. Departamento de Planificación del Poder Judicial. 
Tomado del sitio web poder-judicial.go.cr/planificación 
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CAPÍTULO II 

 

JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS DE 
DESAMPARADOS 

 

Se realizó un estudio de campo durante los meses de abril, mayo  y junio 

de 2012 en el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Desamparados, 

juzgado escogido por las razones antes dichas, con el objetivo de 

entrevistar tanto a  funcionarios como usuarias, para conocer el 

procedimiento en la práctica, al menos respecto a los temas que interesan 

para el presente estudio  y para identificar las necesidades de las usuarias, 

las gestiones que realizan con más frecuencia y si encuentran soluciones 

efectivas a las mismas,  o si por el contrario,  se deben mejorar algunos 

aspectos. 

Existe un alto volumen de trabajo, comprobado no solo por lo datos 

estadísticos analizados, sino por el hecho de que se asistió en diferentes 

días y a distintas horas, siempre la fila era larga, incluso había fila  antes  

que el Juzgado abriera sus puertas, la hora un poco más despejada era 

cercana a la hora de cierre del despacho. 

En muchas ocasiones se corroboró que existía un malestar general entre 

los usuarios debido a las largas horas de espera, que oscilan entre una 

hora y hasta tres, dependiendo de la gestión por realizar y de la cantidad 

de usuarios presentes. 
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Otra situación que se logró comprobar fue que por lo general atendía 

únicamente un manifestador y algunas veces dos. En varias oportunidades 

existían espacios de hasta veinte minutos en los que no había ningún 

manifestador atendiendo ya que se encontraban realizando gestiones 

dentro de la oficina. Se logra determinar que no solo el espacio físico es 

insuficiente, sino también la cantidad de funcionarios. 

Dentro de los funcionarios del juzgado se entrevistó a una jueza y a dos 

manifestadores únicamente  ya que dos factores impidieron efectuar mayor 

número de encuestas: la cantidad de usuarios hacía difícil que los 

manifestadores  hicieran una pausa y la renuencia por parte de algunos 

funcionarios. Según los datos suministrados  laboran en este juzgado un 

total de 15 funcionarios: 3 manifestadores, 5 tramitadores, 2 notificadores, 

2 cajeros y 3 jueces. 

Por otro lado mejores resultados se obtuvieron por parte de las usuarias, 

quienes se mostraron totalmente anuentes y hasta deseosas de 

expresarse y de ser tomadas en cuenta, como por lo general debían 

esperar bastante, durante ese periodo de tiempo se conversó con ellas, 

para lograr un total de 50  entrevistas a usuarias. Se debe resaltar que el 

Juzgado cuenta con una ventanilla destinada únicamente a firmar órdenes 

de apremio, por la amplia cantidad de usuarias que se apersonan a realizar 

el trámite y fue en esa ventanilla precisamente donde se logró entrevistar a 

usuarias que suministraron datos interesantes referentes a esta 

investigación. 

Por los resultados obtenidos durante el trabajo de campo, se visitó también 

la Defensa Pública de San José y la de Desamparados, en esta última tras 

varios días de asistir, solicitar citas con los jueces, e insistir, 

lamentablemente no desearon suministrar ningún dato. 
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SECCIÓN I: ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DEL 
JUZGADO 

 

Aquí interesa apreciar los resultados obtenidos durante el desarrollo de las 

encuestas, primeramente se verán  las entrevistas realizadas a los 

funcionarios del Juzgado de Pensiones Alimentarias de Desamparados: 

Como se indicó  de los 3 jueces que laboran en dicho despacho solamente 

una jueza contestó la encuesta, algunos de sus criterios ya fueron citados, 

a continuación un breve resumen de lo expresado por la Licenciada 

Marisela González Araya, jueza de Pensiones: 

Indicó que la posibilidad de cobrar 6 mensualidades por medio del apremio 

corporal, establecido en el artículo 25 de la Ley de Pensiones Alimentarias, 

no es un plazo de prescripción, sino que se trata del agotamiento de la vía 

del apremio corporal como medio para obtener el pago de las cuotas, pero 

la usuaria puede solicitar la ejecución y el embargo. 

Pero no indica cuál es la sede para tramitar esta última posibilidad y 

tampoco si en dicho juzgado se lleva a cabo el procedimiento. 

Sobre el cobro reiterado de la mensualidad, como solicitud para cobrarlas 

posteriormente señala: 

“El artículo 25 de la Ley de Pensiones Alimentarias impone el cobro en 

forma reiterada, pero se le puede mantener a la usuaria la mensualidad 

actual y la anterior” 
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Dicha afirmación deja serias interrogantes sobre la respuesta que se  da 

en la práctica, certeramente la Ley solicita como requisito el cobro reiterado 

de las mensualidades, pero nada dice sobre el tratamiento que se debe dar 

en caso de que una usuaria haya firmado varias mensualidades, ya sea 

para solicitar el apremio corporal o para “conservar el derecho” como lo 

llaman en la práctica  y al quinto mes, por ejemplo, no firma, no establece 

qué sucede con las mensualidades donde  sí se cumplió con el requisito. 

Según  lo indicado por la jueza, “pierde” esas mensualidades,  solo se le 

mantiene la anterior y la que va a firmar en ese momento,  entonces ¿de 

dónde sale tal solución?,  no pareciera tener sustento legal ni 

jurisprudencial, más bien indica una afectación para el beneficiario de la 

pensión. 

Al consultarle a la jueza  la opinión que tiene sobre del requisito de firmar 

mes a mes ya sea una orden de apremio o “para conservar el derecho”, 

manifestó que se hace como consecuencia del artículo 25 de la Ley y que 

es necesario  hacerlo, además que le parece correcto por seguridad 

jurídica. 

Aquí es importante recordar que el despacho cuenta con un formulario 

llamado Solicitud de Apremio Corporal “para conservar el derecho”, que es 

en realidad una práctica que ha mantenido el Juzgado para que la usuaria 

que no desea firmar la orden de apremio en ese momento, no “pierda” las 

mensualidades, por lo que también debe apersonarse a firmar todos los 

meses. Respecto a la seguridad jurídica, parece que no se irrespeta tal 

principio por el no cobro reiterado, dado que el deudor conoce de 

antemano que debe cancelar las deudas  y más bien existen otras formas 

de constatar si la mensualidad se debe o no, como ya se señaló por 

medios electrónicos, verificar números de cuenta en los cuales se debe 
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realizar el depósito, sería suficiente; siempre intentando mayor protección 

para el niño o niña y no beneficiando de forma indirecta al deudor al ya no 

tener que cancelar las mensualidades que la madre no pudo ir a firmar, por 

diversas razones  ya apuntadas. 

Se le preguntó a la jueza sobre la legalidad del formulario denominado 

“para conservar el derecho” a lo que contestó: 

“No sé que parte del formulario sea ilegal y quién ha sostenido que es o no 

ilegal. En todo caso la materia de alimentos  tiene como principio la 

sencillez, de manera que el formulario contiene la información necesaria”. 

Como se puede ver la pregunta más bien va destinada al sustento legal del 

formulario, o en realidad,  ¿es una invención que se ha dado en la práctica 

y cuál es el objetivo?. Pero la jueza se manifiesta en sentido de que se 

realiza por sencillez y omite contestar si es o no adecuado. 

La jueza opina sobre la constitucionalidad del artículo 25 y 30 de la Ley de 

Pensiones Alimentarias, en cuanto permite cobrar un límite de 6 

mensualidades, diciendo que por medio del apremio corporal se limita el 

plazo,  pero que no quiere decir que pierde el derecho a cobrar por otra vía 

con el artículo 30   y no solo por 6 meses,  sino que puede cobrar cada 6 

meses. 

A la jueza se le consultó si procedía el enriquecimiento ilícito por 

mensualidades sin cancelar, pero se limitó a contestar que: “el 

enriquecimiento ilícito se aplica de acuerdo al artículo 96 del Código de 

Familia”, además señaló que es una solicitud frecuente para la que se 

debe aportar prueba y que por lo general se plantea mucho tiempo 
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después e indica que el juez tiene la posibilidad de nombrar un perito que 

emita un dictamen sobre un posible monto. 

Un aporte importante que realiza la señora jueza en la entrevista es que 

considera que el juez cuenta con  la posibilidad de solicitar un perito para 

establecer el posible monto del enriquecimiento, solución que se puede 

tomar en cuenta también para los casos de mensualidades sin cancelar.  

De los dos manifestadores entrevistados, ambos tienen criterios 

semejantes, como se señaló supra, una manifestadora cuenta con 27 años 

de experiencia en la materia,  a continuación un resumen de lo expresado: 

“El formulario “para conservar el derecho” sirve para mantener los meses 

que adeuda el demandado porque sino los pierde. 

Si la actora no firma lo adeudado todos los meses entonces pierde los que 

firmó anteriormente y solo puede cobrar el mes presente. 

Por ley solo puede cobrar los últimos 6 meses por la vía de apremio pero la 

actora puede hacer la solicitud por la totalidad de la deuda e  indicar que 

es para cobrar por la vía civil, lo puede hacer por escrito o por 

manifestación”. 

El siguiente manifestador indicó que el procedimiento para cobrar por título 

ejecutorio no se tramita en el Juzgado de Pensiones,  que en este 

despacho solo se entrega una resolución con el monto adeudado. Además 

indica que no es posible cobrar las mensualidades sin cancelar solamente 

por apremio corporal o embargo de bienes. 

De lo anterior expresado se pueden rescatar varios aspectos importantes: 
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 Ambos manifestadores señalan que si la actora no cobra de forma 

reiterada los montos adeudados, los “pierde”, sin embargo,  la jueza 

señaló que si se puede mantener la mensualidad anterior, pero que 

sí pierde las anteriores. 

 Para cobrar montos mayores a los 6 meses por medio del título 

ejecutorio, solamente se entrega la indicación del monto  adeudado,  

pero se le indica a la actora que debe realizar el trámite en la vía 

civil.  

 

SECCIÓN II: ENTREVISTAS A USUARIAS DEL JUZGADO 

 

En cuanto a las entrevistas realizadas a las usuarias del Juzgado de 

Pensiones de Desamparados, como se señaló representan un gran aporte 

para esta investigación dado que reflejan más la realidad que  viven  las 

madres  y sus hijos o hijas, de seguido un resumen de lo indicado. 

Se entrevistó un total de 50 usuarias, de las cuales 22 laboran fuera del 

hogar y las 28 restantes no lo hace. Se consultó si contaban con asesoría 

y solamente 6 manifestaron que pagaban abogado, pero una de estas 

usuarias es también abogada, las otras 5 indicaron que se han gastado 

más en abogado que lo que han cobrado. De las  44 usuarias que no 

cuentan con asesoría, de ellas 15 señalaron que acudieron a la Defensa 

Pública para que las asesoraran y 29 indican que es el mismo Juzgado de 

Pensiones Alimentarias donde les explican. 

En cuanto al tiempo de haber interpuesto la demanda de alimentos 13 de 

ellas dijeron haberlo hecho hace menos de un año, 23 señalaron que 
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habían iniciado el procedimiento hace más de un año y menos de 5 años. 

Un total de 12 manifestaron que tenían que haber iniciado el proceso más 

de 5 años pero menos de 10 años y solamente 2 afirmaron haberlo iniciado 

hace más de 10 años, una de ellas señaló que tenía 17 años y que 

después de tanto tiempo aún debía acudir al juzgado con frecuencia. 

Del total de las entrevistadas, 42 afirmaron que la gestión que más realizan 

es acudir a firmar la orden de apremio todos los meses o al menos cada 

vez que pueden hacerlo. Solo 3 usuarias indicaron que no tienen 

problemas de este tipo porque la pensión es rebajada de los salarios de los 

demandados. Las otras 5 dijeron que no firmaban por lo lento del trámite,  

porque el demandado a veces sí paga o porque solo pierden el tiempo 

pues al final “los policías no los agarran” 

De las usuarias que sí acuden a firmar la orden de apremio, la mayoría 

también manifestó que la mayor cantidad de las veces no logran nada  

porque para que la orden llegue a manos de la policía dura bastantes días, 

que deben estar preguntando a cada rato y que éstos no localizan al 

demandado, entonces se les vence la orden  y deben asistir nuevamente al 

juzgado para cobrar dos meses. De esta forma acumulan muchos meses y 

a veces los pierden, a continuación algunas manifestaciones: 

“Yo tengo 3 años de tener la pensión para mis hijos, pero ahorita voy por 4 

meses firmando, vengo a firmar el 5° a ver si ahora sí lo agarran, pero 

resulta que ya me atendió y después de tanto esperar me dijo que se 

perdió el expediente que venga mañana”. 

“Yo perdí 4 meses que firmé porque una vez no pude venir a firmar porque 

mi jefe ya no me quiso dar permiso, porque pierdo casi todo el día en esto, 

mientras voy, vengo y espero”. 
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“A mi lo que me pasa es que siempre firmo, corro como loca a dejar los 

chiquillos a la escuela, vengo, hago fila como 3 horas, entonces tengo que 

quedarme a trabajar más tarde para reponer el tiempo, o ocupar mi único 

día libre para esto  y cuando al final me dan la orden resulta que los 

policías nunca lo agarraron y que raro porque yo casi todos los días lo veo 

cuando sale de su casa”. 

“Sí a mi me paso lo mismo, bueno yo no trabajo, pero mientras espero a 

que me atiendan, ya tengo que correr a recoger a los chiquillos a la 

escuela, les piden tanta cosa para estudiar, y el papá que no me da nada, 

no se qué hacer, trato de que lo metan a la cárcel a ver si así se asusta, 

pero no lo agarran…” 

“Bueno en mi caso no puedo trabajar, yo tengo dos en la escuela y en 

diferente horario entonces corro de la escuela a la casa y además el bebé, 

está muy pequeñito y no tengo con quien dejarlo, una guardería muy cara 

y que va, apenas alcanza para el diario”. 

“El papá de mis hijos ahora se volvió a casar, tiene una bebé, siempre la 

andan con ropa nueva,  y no le importa si mis hijos comieron”. 

“Con todo tan caro yo no se si pagar el alquiler o la comida, ya debo 3 

recibos de luz ahorita me la cortan, pero que le voy a hacer, con lo que yo 

gano no me alcanza, los chiquitos con los zapatos rotos y el papá con todo 

de marca y el carro bonito”. 

Como se observa los relatos se dirigen en el mismo sentido y son  

numerosos,  tal y como se afirmó,  la mayoría de los casos se trata de 

madres cabezas de hogar que se separaron de su pareja o nunca 

convivieron con él,  como se verá en los casos que siguen. Tienen baja 
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escolaridad, la mayoría no trabaja fuera del hogar porque no tienen con 

quien dejar a los hijos o hijas  y las que sí laboran fuera de la casa, lo 

hacen en trabajos con remuneración baja. 

La mayoría de estos casos afirma, que saben donde vive el papá de sus 

hijos o hijas,  pero que nunca logran que los policías lo encuentren o  

incluso la orden de apremio se extravía. Todas afirman que el papá se 

separó de ellas y no se acordó más de los niños o niñas, que formaron una 

nueva vida, con otra pareja, incluso otros hijos (as), entonces no tiene 

contacto con ellos ni mucho menos contribuye económicamente. 

Es lamentable observar cómo se incumple e incluso el padre indica en la 

contestación de la demanda que no le alcanza para pagar el monto 

establecido, pero sí tiene para otros gastos personales. 

La mayoría de las usuarias entrevistadas indicaron que el trámite  que más 

realizan es firmar la orden de apremio todos los meses y en segundo lugar,  

la solicitud de aumento automático cada año o cada seis meses según sea 

el caso. En cuanto a la primera, la solicitud de orden de apremio, deben 

acudir al menos dos veces al mes, una para solicitarla y la otra para 

recogerla. 

Poco menos de la mitad de las usuarias indicaron desconocer alguna otra 

forma de cobrar las mensualidades que se adeudan, el resto señaló que 

ese trámite, el embargo de bienes, no les funciona, porque el padre no 

tiene bienes, al menos no a su nombre. 

 

Como se observa en la práctica son numerosos los casos en que la madre 

debe acudir al  Juzgado de Pensiones Alimentarias a firmar una orden de 

apremio dado el incumplimiento del padre, además también indican que no 
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pueden solicitar el embargo de bienes porque el mismo no tienen bienes 

inscritos a su nombre. Las dificultades que se presentan en la práctica no 

permiten que la normativa sea eficaz y no se logra cobrar dichos montos. 
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TÍTULO VI 

JURISPRUDENCIA NACIONAL  
 
 
 

 En este apartado se efectuará un repaso de la jurisprudencia más 

importante en el tema del enriquecimiento ilícito del obligado alimentario de 

los últimos años, tanto de la Sala Segunda como la Sala Constitucional, 

dado que han venido no solo a reformar algunos de los artículos 

estudiados,  sino que también se  ha abierto brecha en el tema, por 

carecer de una legislación precisa sobre el mismo. Solamente se hará un 

breve repaso de los principales votos teniendo en consideración que los 

mismos se refieren al enriquecimiento ilícito,  pero en los casos de 

investigación de paternidad  ya que como se apuntó supra se carece de 

jurisprudencia en los casos de mensualidades sin cancelar. 
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CAPÍTULO I 
 

JURISPRUDENCIA NACIONAL 
 

 

 

SECCIÓN I: JURISPRUDENCIA DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL 

 

El tema del cobro retroactivo de alimentos, como se ha visto, está 

íntimamente ligado con el enriquecimiento ilícito del obligado, dado que la 

jurisprudencia al otorgar alimentos retroactivos lo ha efectuado basándose 

en la teoría del enriquecimiento ilícito. Tanto la Sala Segunda como la Sala 

Constitucional han analizado ampliamente ambos temas como ya se ha 

dicho en los casos de investigación de paternidad,  no así para el cobro de 

mensualidades sin cancelar. 

Se verán a continuación algunos extractos de votos en materia de 

alimentos,  pero en cuanto a las formas coercitivas del cobro de la pensión 

alimentaria. 

Respecto al artículo 25 de la Ley de Pensiones Alimentarias, mismo que se 

analizó supra, en cuanto a la posibilidad de cobrar hasta seis 

mensualidades por la vía del apremio corporal. Ya se indicó la posición de 

la Sala Constitucional de no extender el plazo por cobrar en esta vía y se 

indica que sí se pueden cobrar periodos más extensos por la vía civil; con 

los inconvenientes que esto sugiere. 
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Es numerosa la jurisprudencia de la Sala Constitucional en el sentido de la 

imposibilidad de cobrar más allá de seis meses por la vía del apremio 

corporal: 

La Resolución 17708 de 2008 indicó que:  

“Se declara con lugar el recurso, únicamente por la amenaza a la libertad 

de que fue objeto el amparado, al dictarse apremio en su contra por cuotas 

anteriores a las previstas en el artículo 25 de la Ley de Pensiones 

Alimentarias (…)”. 

En el mismo sentido la Resolución 14697-2007 de la Sala Constitucional. 

Según la línea seguida por dicha Sala el derecho de pedir alimentos no 

prescribe, pero el plazo para cobrarlos sí. 

En cuanto al cobro reiterado que se debe efectuar para cobrar como 

máximo los seis meses adeudados, la Sala Constitucional también en 

reciente fallo señaló que este requisito no es inconstitucional dado que  se 

pierde el derecho de cobrar los montos solo por medio del apremio 

corporal, pero que sí se puede cobrar en otra vía: 

“ (…) no implica que no proceda el cobro de aquellas cuotas cuyo pago no 

haya sido instado de manera reiterada y mensual, sino que sobre estas debe 

seguirse la vía que legalmente también se ha previsto a través de los 

mecanismos ordinarios y no por medio de la privilegiada vía del apremio 

corporal”.72 

                                                 
72

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto  895, de las 

catorce horas treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil doce. 
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Como se observa se ha dado más importancia a principios como seguridad 

jurídica y libertad de tránsito que el derecho a la vida del menor de edad o 

a la igualdad de deberes de manutención del hijo o hija. 

 

SECCIÓN II: JURISPRUDENCIA SALA SEGUNDA 

 

La Sala Segunda ha atendido con gran atino casos de reembolso de 

gastos en los casos de investigación de paternidad, pero lamentablemente 

a la fecha no existe jurisprudencia en cuanto al cobro del mismo por 

mensualidades sin cancelar, dado que esta posibilidad no existe en la 

legislación actual. 

Sería interesante conocer el criterio jurisprudencial al respecto ya que se 

ha analizado el tema del reembolso con la teoría del enriquecimiento ilícito 

y se ha votado a favor de la madre por ser ella precisamente la que 

durante todo el tiempo cubrió las necesidades del menor.  Tal criterio 

beneficia en gran medida a las madres solteras que han asumido la 

totalidad de la carga. 

Ciertamente ha imperado mayor justicia y equidad al obligar a resarcir al 

progenitor que cubrió todos los gastos del menor al exponer la teoría del 

enriquecimiento ilícito del obligado.   

En un inicio tal criterio fue discutido con distintas posiciones por los 

Tribunales del país  ya que por ejemplo el voto 574-2004, fue analizado 

desde diferentes ópticas, en primera instancia se acogió, no así en la 

segunda y fue hasta que llegó a la Sala Segunda que la doctrina del 
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enriquecimiento ilícito del obligado y con ella el cobro retroactivo de 

alimentos fue totalmente acogido: 

“La Sala estima procedente la aplicación de los artículos 1.043 y 1.044 del 

Código Civil, que conforman el Capítulo V, “De los cuasicontratos”, del 

Título I (Contratos y Cuasicontratos), del Libro IV de dicho cuerpo 

normativo.  La primera norma citada establece: “Los hechos lícitos y 

voluntarios producen también, sin necesidad de convención, derechos y 

obligaciones civiles, en cuanto aprovechan o perjudican a terceras 

personas.” El numeral 1.044 citado indica: “A esta clase de obligaciones 

pertenecen, entre otras, la gestión de negocios, la administración de una 

cosa en común, la tutela voluntaria y el pago indebido.” (La negrita y el 

subrayado son del redactor).  Como se ve, esta última norma no excluye la 

aplicación de otras figuras jurídicas, consideradas como cuasicontratos.  

La doctrina, por su parte, incluye dentro de este ámbito al enriquecimiento 

sin causa.”73 

Posteriormente cita a Messineo para fortalecer dicha teoría para resolver: 

“En el caso concreto, está claro que la actora se vio compelida a asumir 

totalmente la obligación que derivó de la concepción y posterior nacimiento 

de su hijo.  Consecuentemente, y dejando de lado lo que al campo de la 

formación integral se refiere, ella tuvo que asumir, por sus propios medios, 

la manutención del niño.  El accionado, quien por ley debió compartir 

dicha obligación, no lo hizo sino hasta cuando judicialmente fue 

declarada su paternidad y se le fijó luego el deber de cancelar una 

cuota alimentaria.  Con base en lo expuesto, se concluye que la actora 

                                                 
73

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Voto  574, de 
las nueve horas treinta minutos del catorce de julio del dos mil cuatro 
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está legitimada para demandar del accionado la indemnización de los 

gastos que a él le correspondían en forma proporcional y que ella debió 

asumir en su totalidad; pues, sin duda, el accionado se vio beneficiado y el 

patrimonio de la actora empobrecido, sin causa alguna que justificara tal 

situación. (La negrita no es del original).74 

Como se observa la teoría del enriquecimiento ilícito ha sido acogida por la 

jurisprudencia, por lo que se podría pensar en la misma teoría para los 

casos en que el padre no cancela las mensualidades por concepto de 

pensión alimentaria y la madre no ha logrado cobrar de forma efectiva por 

medio de los diferentes medios coercitivos que actualmente brinda la 

legislación. 

Para continuar sustentando dicha teoría la Sala Segunda en Resolución 

837-2004 ha sostenido que en estos casos no se está cobrando alimentos,  

sino más bien se trata de un resarcimiento para el progenitor que debió 

asumir toda la carga: 

“(…) 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 

                                                 
74

 ídem 
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jurisprudencia. También debe responder a los principios de la 

responsabilidad civil y el enriquecimiento sin causa”. 75 

Con el fin de contar con una mayor equidad de género y evitar la violencia 

patrimonial y las dificultades que puedan tener tanto las madres como sus 

hijos e hijas para solventar los gastos, es menester que se considere una 

integración de todo el ordenamiento jurídico para estar más conforme con 

la normativa internacional, tal y como lo afirma la Sala Segunda. 

Es igual de importante que la normativa contemple  los casos en que la 

madre no logró cobrar las mensualidades que el deudor no canceló, dado 

que  se persigue el mismo fin, un reembolso de alimentos pasados que no  

se canceló en el momento oportuno, siendo obligación de ambos 

progenitores cubrir por partes iguales, tal como se ha venido diciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José. Voto 837 de las 
diez horas diez minutos del primero de octubre de dos mil cuatro. 
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TÍTULO VII  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al inicio de este trabajo de investigación, se plantearon varios supuestos y 

se delimitó el tema de estudio al trabajo de campo en el Juzgado de 

Pensiones Alimentarias de Desamparados, con la única  intención de 

hacerse una idea de los mayores inconvenientes que tienen los usuarios 

para lograr su objetivo último: el pago de la mensualidad, así como verificar 

si las limitaciones que impone la Ley de Pensiones, como el cobro máximo 

de seis mensualidades o el cobro reiterado es conveniente en la práctica. 

Se logró constatar, como lo afirman numerosas investigaciones e informes 

de la Defensoría de los Habitantes, que en la mayoría de los casos por 

pensión, las partes tienen bajo nivel de escolaridad, así  por ejemplo los 

Juzgados de Pensiones Alimentarias que se ubican en zonas de mediana 

o alta pobreza, son los que más saturados se encuentran, según los datos 

del Departamento de Planificación del Poder Judicial. 

La situación económica de las mujeres, jefas de hogar, se ve más afectada 

al tener que asumir toda la carga económica que implica un hijo o hija, lo 

manifestado por las usuarias entrevistadas, solamente reafirma la tesis de 

que ellas sufren no solo de discriminación por género,  sino también de 

violencia patrimonial, que la calidad de vida va en descenso y  para 
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muchas de ellas su único ingreso es la pensión  y las que sí laboran fuera 

del hogar, asumen también el cuido de sus hijos (as), además de 

insertarse en el campo laboral en oficios por lo general poco remunerados, 

que tampoco satisfacen por completo todos los gastos. 

En cuanto a los niños y niñas sufren  discriminación en relación con los 

que sí viven con ambos progenitores, además desigualdad económica, 

debido a la poca o nula colaboración del padre, como desigualdad en la 

convivencia diaria o cuido con el niño o niña, que algunas veces es 

inexistente. 

Todo lo que se afirma no es ninguna novedad, aunque  lamentablemente 

sigue siendo un tema al que el Derecho no ha procurado una solución 

efectiva, a pesar que el Estado costarricense  tiene actualmente ratificadas 

numerosas legislaciones internacionales, de protección y  defensa de 

Derechos Humanos, en el que predominan los principios de igualdad y no 

discriminación de la mujer y de protección especial del menor e igualdad 

de los hijos e hijas nacidos dentro como fuera del matrimonio, 

lamentablemente en la práctica y los casos diarios en los juzgados 

sugieren que estos principios no se cumplen a cabalidad. 

La legislación vigente,  en algunas ocasiones por las lagunas existentes y 

la falta de definición clara de los procesos y trámites necesarios por  

seguir, se pueden dar injusticias y desigualdades, así por ejemplo  las 

dificultades que se presentan para el cobro de las mensualidades que se 

adeudan,  finalizan en muchas ocasiones con el abandono de la pensión. 

La necesidad de acudir al juzgado de pensiones para cobrar la 

mensualidad que no se canceló implica realizar fila por varias horas, 

esperar al menos ocho días para apersonarse nuevamente a retirarla, 
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llevarla a la Policía Administrativa e intentar que aquí se proceda a 

“buscarlo”, mientras la usuaria espera que no se venza la orden de 

apremio, para volver al mes siguiente, hasta que le indiquen en el Juzgado 

que ya “perdió” alguna mensualidad porque solo se pueden cobrar máximo 

seis. 

Algunas otras acreedoras buscan la asesoría de un profesional en Derecho 

para realizar estos y otros trámites de pensión, buscando siempre lograr el 

pago de la misma, con la desilusión de percatarse de gastar más en 

pasajes, honorarios y otros, antes que en lograr algún pago. 

Todo este calvario  lo realizan mientras los pagos de alimentación, 

vivienda, servicios continúa y no se detiene a esperar ver si el padre desea 

cancelar este mes. Es triste la realidad más cuando se toma en cuenta que 

muchos hogares dependen de este monto para subsistir, lo que genera un 

incremento en la pobreza y con ello todas las consecuencias negativas 

producidas. 

 Por todas estas razones es urgente contar una regulación clara, 

específica, procurando evitar malas interpretaciones, además de agilizar 

trámites para hacer que el procedimiento sea menos tedioso para la madre 

como para los hijos (as), procurar mayores posibilidades para el cobro de 

estos meses en que el padre simplemente se despreocupó. 

Es necesario que tanto los legisladores como los juzgadores tomen una 

actitud en que sea más importante el derecho a la vida y al alimento del 

niño o niña que la libertad de tránsito del padre irresponsable al cual  no le 

interesa saber si sus hijos tienen para alimentarse o vestirse. 
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Muchas veces se dan excusas como la seguridad jurídica, excusas ya que 

el padre conoce que debe aportar económicamente para la manutención 

de sus hijos y también sabe bien que si no canceló la mensualidad la sigue 

debiendo y no querer aprovecharse  que si transcurren seis meses ya no 

debe cancelar, siempre procurando no inscribir ningún bien a su nombre. 

Al conocer  la despreocupación de muchos padres es que  el ordenamiento 

debe procurar brindar opciones que logren satisfacer las necesidades de la 

parte más vulnerable, para que la materia de pensiones no sea 

insuficiente, no solo se debe contar con una normativa sino que si se 

detecta que la misma no cumple con la finalidad se debe valorar otras 

opciones como el cobro de un reembolso por enriquecimiento ilícito del 

padre que no canceló las mensualidades que la autoridad competente le 

estableció de previo. 

Se debe recordar que si se estableció un monto por concepto de pensión 

alimentaria y no se cancela, entonces se pretende cobrar por cualquiera de 

las formas establecidas por la legislación,  pero aún así no se logra el 

pago, lo que es fácil de verificar por medio de las transferencias bancarias, 

no se ha logrado el fin último: que ambos padres colaboren con los gastos 

de manutención del niño o niña. 

No porque exista una pensión fijada y hasta órdenes de apremio firmadas 

significa que  el padre ya no está obligado, continúa desatendiendo su 

responsabilidad, es decir como dice la doctrina, se está ahorrando un  

gasto, enriqueciendo ilícitamente en detrimento de la madre que está 

asumiendo toda la carga, por esto se deben encontrar opciones que logren 

satisfacer las necesidades. 
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Es necesario determinar las posibles fallas que tienen las formas 

coercitivas para el cobro de la pensión alimentaria a fin de realizar una 

búsqueda de soluciones que pretendan mejorar los atrasos o corregir 

malas prácticas. 

Se logró verificar que las formas coercitivas no son suficientes y provocan 

así un enriquecimiento para el deudor que aún de forma indirecta se ve 

beneficiado al no cancelar las mensualidades de pensión alimentaria, de 

esta forma la acreedora debe cubrir la totalidad de los gastos de 

manutención del niño o niños, lo que provoca un empobrecimiento en su 

patrimonio y en el de su familia. 

El legislador y los operadores del derecho deben no solo identificar estos 

problemas,  sino también buscar soluciones por medio de  reformas o 

aprovechar al máximo  el Proyecto de Código Procesal de Familia e incluir 

en este la posibilidad de cobrar un reembolso por enriquecimiento ilícito del 

deudor. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

No se pretende con esta investigación recomendar grandes reformas a la 

normativa vigente, dado que la Ley de Pensiones Alimentarias vigente, 

contiene grandes aciertos, el problema más bien, se da con prácticas 

indebidas o malas interpretaciones a la legislación, lo que acarrea 

inconvenientes para las partes en especial para el beneficiado, así como 

congestión en los juzgados, tal y como ya se analizó. 

De igual manera el Proyecto de Código Procesal de Familia, representa un 

gran avance así como la esperanza de corregir estas y otras malas 

prácticas que se han venido dando a lo largo de los años por la falta de 

una normativa clara y expresa que venga a regular los procedimientos y 

todos los trámites  de forma explícita, para evitar  que las lagunas o las 

omisiones se presten para malos entendidos, discusiones sin sentido o 

perjuicios para el beneficiado. 

Entre las  recomendaciones se encuentra la posibilidad de adquirir un 

sistema informático que permita a los despachos otorgar de oficio el 

aumento automático, que como ya se dijo, este fue el espíritu del 

legislador, dado el volumen de trabajo que tienen la mayoría de juzgados y 

la falta de personal de algunos, hacen imposible que se haga de oficio, por 

lo que muchos despachos han optado por esperar a que la parte actora 

sea quién lo solicite, lo que ha provocado una desigualdad con los 

beneficiados que llevan su proceso en juzgados rurales que sí lo otorgan 

de oficio por tener menor carga de expedientes en esta materia al menos; 

así como la discriminación que sufren las madres que se ven perjudicadas, 

como se ha dicho se debe proteger a la parte más débil, en este caso al 

niño o niña   y la madre es quién gestiona a su favor. 
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Otra de las recomendaciones que surgieron a lo largo de este trabajo y que 

lamentablemente no se encuentra incluida en el Código Procesal de 

Familia, es indicar de forma expresa que se puede solicitar el reembolso 

por enriquecimiento ilícito en los casos del no pago de mensualidades de 

pensión alimentaria. De esta manera la acreedora cuenta con otra 

posibilidad para intentar el pago. 

Una reforma importante que vendría a descongestionar los juzgados en 

gran medida, es la posibilidad de cobrar las mensualidades atrasadas sin 

tener que  solicitar mes a mes el apremio o “conservar el derecho”,  

firmando un documento para “guardar” esas mensualidades y cobrarlas 

después, esta mala práctica pareciera que indica que el beneficiario pierde 

su derecho a las mensualidades,  si no las cobra. Es el Estado 

costarricense el encargado de velar por proteger al menor de edad, de 

prever los mecanismos necesarios para comprobar o corroborar si existió o 

no un pago de la mensualidad que se cobra, o dejarle la carga de la 

prueba al demandado, quién debe procurar guardar los recibos de 

cancelación. Pero el mejor mecanismo sería la verificación de cuentas 

bancarias. 

Algunos de los juzgados de zonas rurales incluso tienen conexiones 

directas con las entidades bancarias, lo que permite verificar si  el pago se 

realizó, brindando así un servicio extra a la parte actora, al poder llamar al 

despacho y consultar si existe o no el depósito. Además de comprobar si el 

demandado incumple puede solicitar traslados de dinero en caso de 

congelamiento del depósito por diferentes motivos como el cambio de 

número de cuenta por traslado de expediente o cualquier otra razón. Esta 

medida sería excelente si se pudiera extender a todos los despachos 
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Se debe concientizar no solo a nivel de los despachos,  sino también en 

las demás entidades que deben dar seguimiento y control a las pensiones 

alimentarias como el Ministerio de Seguridad Pública que no brinda un 

buen servicio para lograr la detención del deudor ya que los mismos 

oficiales le restan importancia por tener otras funciones a cargo. 

Es indispensable que el Poder Judicial logre una buena conexión 

interinstitucional para solventar serias deficiencias, por ejemplo,  para 

investigar el lugar de trabajo del demandado o su residencia y no negarse 

la demanda por falta de estos datos que se recargan en la madre. Si es 

posible conocer el lugar de trabajo al menos en los demandados que se 

encuentran registrados en la Caja Costarricense de Seguro Social. 

El tema del enriquecimiento ilícito del obligado alimentario está aún en sus 

inicios, por lo que se debe tener en cuenta otras posibles formas de 

enriquecimiento como la no cancelación de las mensualidades de pensión 

alimentaria, que constituyen una carga en la mayoría de los casos para la 

madre que con el pago de la pensión o sin este debe continuar asumiendo 

todo lo que se requiere para la manutención del niño o niña. 

Como ya se dijo la no cancelación de las mensualidades constituye un 

enriquecimiento ilícito para el deudor, que aún conociendo su obligación la 

incumple, muchas veces amparado a la lentitud o ineficiencia en  los 

trámites. 

Para tener una normativa acorde con la legislación internacional es 

necesario que se tengan los mecanismos necesarios para que ambos 

progenitores cumplan con la  obligación de manutención del hijo o hija; 

sino se cumple con esta obligación de forma efectiva y oportuna lo correcto 
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es que el derecho reconozca el enriquecimiento ilícito del deudor 

alimentario  y proponga soluciones como el reembolso para la madre. 

Si el deudor alimentario no canceló las mensualidades de forma oportuna,  

es de suponer que tampoco quiera o pueda cancelar un reembolso, por lo 

que se debe pensar en opciones como el pago en tractos. 

Para determinar el monto por enriquecimiento se deberá estudiar cada 

caso en concreto, en el que se incluya no solo los ingresos del deudor,  

sino también el tiempo en que incumplió con su obligación, para esto en 

los casos de mensualidades sin cancelar es más sencillo de verificación,  

dado que ya el juez de previo había establecido el monto correspondiente. 
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ANEXO N° 1: 
 

 

ENTREVISTA EFECTUADA A EXPERTOS 
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Encuesta realizada a expertos 
 

1. Nombre completo. Tiempo de laborar en materia de Pensiones 

Alimentarias. 

 

2. ¿Cuál es su criterio sobre la imposibilidad de cobrar más de 6 

mensualidades por medio del apremio corporal? 

 

3.   ¿Qué posibilidad tiene el acreedor de alimentos para cobrar una suma 

mayor por medio del Título Ejecutivo y en qué sede debe tramitarse? 

 

4. ¿Por qué considera que no se permite  cobrar alimentos por más de 6 

meses?  Esa normativa se encuentra conforme con la normativa 

nacional e internacional? 

 

5. ¿Qué tan conveniente es el hecho de no poder cobrar estos montos si 

la parte no ha gestionado dicho cobro de forma reiterada?  

 

6. ¿Qué opina de la práctica que existe en los Juzgados de Pensiones 

Alimentarias de solicitar llenar un formulario “para conservar el 

derecho” a fin de poder cobrar posteriormente lo adeudado? 

 

7. ¿En qué casos procede el cobro retroactivo de alimentos? 

 

8. ¿Cuál es el límite máximo para cobrar retroactivamente alimentos?  

¿Cómo se ha venido analizando jurisprudencialmente? 

 

9.  ¿Cuáles serían los presupuestos a tomar en cuenta para declarar un 

enriquecimiento ilícito? ¿Cómo opera el plazo para otorgar el 

reembolso y dónde debe realizarse el trámite? 

 

10.  ¿Puede darse un enriquecimiento ilícito por la no cancelación de 

mensualidades por concepto de pensión? Ante un eventual reembolso,  

¿podría cancelarse este en tractos? 

 

11.  Respecto al tema del cobro retroactivo de alimentos, ¿qué se puede 

mejorar en la práctica y en la legislación? 
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ANEXO N° 2: 
 

 

ENTREVISTA EFECTUADA A FUNCIONARIOS DEL 

JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS DE 

DESAMPARADOS 
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Encuesta Funcionarios Juzgado de Pensiones Alimentarias 
de Desamparados 

 
 

1. Nombre y puesto que desempeña. ¿Hace cuánto labora para este 

Juzgado? 

 
2. ¿Cuál es su opinión sobre la imposibilidad de cobrar más de 6 

mensualidades  por medio del apremio corporal? 

 

3. ¿Qué sucede si el beneficiario no ha gestionado mes a mes el cobro y 

luego decide hacerlo? ¿Pierde esas mensualidades? 

 

4. ¿Qué opinión le merece que el alimentario deba concurrir mes a mes a 

firmar una orden de apremio o un formulario “para conservar el derecho”? 

 

5. ¿Qué opina sobre la legalidad de dicho formulario? 

 

6. ¿Qué opina sobre la constitucionalidad del artículo 25 y 30 de la Ley de 

Pensiones Alimentarias en cuanto establece como límite el cobro de 6 

mensualidades? 

 

7. ¿Qué tan frecuente se realizan gestiones de solicitud de cobro de 

alimentos retroactivos? ¿Qué tipo de pruebas se deben presentar? ¿Qué 

sucede si el solicitante no cuenta con pruebas? 

 

8. ¿Cuál es su opinión sobre enriquecimiento ilícito del obligado? ¿En qué 

casos procede y cuáles son los requisitos? 
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Encuesta funcionarios de atención al usuario en el Juzgado de 

Pensiones Alimentarias de Desamparados 

 

 

1. Nombre y puesto que desempeña. Tiempo de laborar en el Juzgado de 

Pensiones Alimentarias. 

 

2. ¿Para qué sirve el formulario de “Conservar el derecho”? ¿Cuándo se 

utiliza?. 

 

3. ¿Qué sucede en los casos en que no se firman los meses de forma 

consecutiva? ¿Cómo se cobran de forma posterior?. 

 

4. ¿Qué pasa cuando un usuario desea firmar una orden de apremio por 

más de seis meses? ¿Qué tan frecuente sucede? 

 

5. ¿Es frecuente la solicitud de Título Ejecutivo por  mensualidades 

adeudadas? ¿Cómo se tramita? 

 

6. ¿Qué tan frecuente se solicita el cobro de alimentos pasados? ¿Cuáles 

son los requisitos? 
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ANEXO N° 3: 
 

 

 

ENTREVISTA EFECTUADA A USUARIAS DEL JUZGADO DE 

PENSIONES ALIMENTARIAS DE DESAMPARADOS 
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Encuesta a usuarios del Juzgado de Pensiones 
Alimentarias de Desamparados 

 
 

1. ¿Hace cuánto tiempo interpuso demanda de alimentos y por qué razón? 

 
2. ¿Trabaja fuera del hogar? ¿Cuenta con asesoría legal en su proceso? 

 
3. ¿Cada cuánto debe asistir a realizar un trámite al Juzgado? ¿Cuál 

trámite realiza con más frecuencia? 

 
4. ¿En alguna ocasión ha tenido que solicitar orden de apremio? ¿Con 

cuánta frecuencia? 

 
5. ¿Cuántos meses ha solicitado cobrar por esta vía y cómo le ha parecido 

el trámite?. 

 
6. ¿En alguna oportunidad ha necesitado solicitar una orden de apremio por 

más de seis meses? 

 
7. ¿Conoce si existe alguna otra forma de lograr el cobro de mensualidades 

atrasadas que no sea el apremio corporal? 

 
 

8. ¿Ha realizado alguna solicitud de cobro de alimentos pasados? ¿Cuáles 

requisitos le solicitaron? 

 
9. ¿Cuándo realiza algún trámite en el Juzgado cuánto tiempo debe esperar 

para ser atendido? 
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ANEXO N°4:  

 

 

 

 

FORMULARIO UTILIZADO EN EL JUZGADO PARA 

“CONSERVAR EL DERECHO”  
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