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RESUMEN 

 
De conformidad con el artículo 164 del Código de Familia, la prestación 

alimentaria comprende lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia 
médica, educación, diversión, transporte y otros, conforme las posibilidades 
económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. La 
educación, como parte de la prestación alimentaria, constituye un tema central 
dentro de esta investigación.  
 

En Costa Rica existe el principio constitucional de una educación pública 
gratuita, obligatoria y costeada por la Nación. El Estado costarricense posee el 
orgulloso precedente de haber sido el primer país en América Latina en 
consagrar a nivel constitucional la educación pública, gratuita y obligatoria. Pero 
a pesar de la disposición constitucional anterior, lo cierto es que con ocasión de 
la entrada a clases anuales, se genera una gran cantidad de gastos educativos, 
en una época difícil para la economía costarricense, popularmente denominada 
“cuesta de enero”. Por ende, a muchas familias les resulta difícil enfrentar los 
denominados “gastos previsibles por entrada a clases”. Esta situación se 
agrava, en el caso típico del padre que no convive con sus hijos, pues muchas 
veces se desliga de ellos tanto física como emocionalmente, y en ciertos casos 
hasta termina siendo mal proveedor ante sus necesidades básicas, situación 
que se extiende en al ámbito educativo.  
 

Primeramente, se estudia las generalidades de la obligación alimentaria, 
y se realiza una distinción entre gastos educativos ordinarios y extraordinarios. 
Se hace especial referencia al tema del Salario Escolar, por cuanto este 
instituto fue instaurado, tanto en el sector público como en el privado, con la 
finalidad de proveer a la familia de un recurso para afrontar los gastos por 
entrada a clases, contribuyendo con el mejoramiento de la educación y el 
mantenimiento de la población estudiantil. Además, se habla ampliamente 
sobre la génesis del salario escolar en nuestro país, tanto en el sector público 
como en el privado; así como se estudiará la importancia que reviste en materia 
de Pensiones Alimentarias la Ley N° 8682 denominada “Promoción del Salario 
Escolar en el sector privado”. 
  

Se alude a los procesos instaurados en nuestro ordenamiento jurídico 
para el cobro de los gastos educativos, y se analiza su efectividad. Se estudia 
varias circulares internas de los Despachos Judiciales que tramitan materia de 
Pensiones Alimentarias en el tema de gastos educativos, y se verifica su modo 
de fijación jurisprudencial. También se determina los vacíos existentes en el 
Derecho de Familia y de Pensiones Alimentarias respecto al tema; y se 
fundamenta sobre la importancia de una regulación legal al respecto. Se analiza 
algunas resoluciones judiciales discordantes sobre egresos económicos por 
educación, lo cual sucede porque el proceder judicial no está amparado a una 
norma preestablecida, sino a una integración e interpretación de leyes, 
circulares internas y una práctica jurisprudencial, la cual no es vinculante.  
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Por otra parte, se estudia la similitud de los orígenes del aguinaldo con el 

tema de los gastos previsibles, pues en un inicio se imponía la obligación a 
cargo del deudor alimentario, de pagar una cuota de aguinaldo de forma 
jurisprudencial, sin un respaldo legal. Con fundamento en dicha práctica, se 
presenta ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad, la cual 
fue declarada sin lugar  mediante Sentencia N° 06093-94, de las 9:12 horas del 
18 de octubre de 1994. A raíz de esto, se implementa una norma que establece 
su carácter obligatorio (Artículo 16 de la Ley de Pensiones Alimentarias). Este 
mismo cuestionamiento de legalidad podría darse en torno a los gastos por 
educación superior, por lo que se hace necesaria una regulación legal al 
respecto.  

 
En esta investigación, se plantea la hipótesis sobre la necesidad de 

priorizar el Derecho Humano a la Educación que poseen los beneficiarios de 
pensión alimentaria, mediante la promoción del salario escolar en el sector 
privado y una adecuada regulación jurídica; a fin de paliar el incumplimiento del 
deudor alimentario, de satisfacer los gastos educativos de su prole, en la 
medida de lo posible. Se verifica, qué reformas legales y mediante qué acciones 
se llegaría a cumplir este cometido.  

 
Los Objetivos Generales de esta investigación son los siguientes: 1. Analizar 

la importancia de la promoción del salario escolar en el sector privado, desde la 
perspectiva del Derecho de Familia costarricense, para hacer efectivo el 
Derecho a la Educación que poseen los acreedores alimentarios.  2. Verificar la 
necesidad de realizar reformas legales referentes a los gastos educativos en 
materia de pensiones alimentarias, como una herramienta para garantizar el 
Derecho Humano a la Educación que poseen los acreedores alimentarios. 
 

La metodología empleada es de índole deductiva. Por ende, como punto 
de partida, se abarca los diferentes temas desde un ángulo general, para así 
dirigirse, poco a poco, a lo particular. Se toma en cuenta la información 
pertinente y disponible de todo tipo de fuentes bibliográficas. Asimismo, se 
realiza consultas a especialistas y Jueces que tramitan materia de Familia y de 
Pensiones Alimentarias. Pero se resalta que existen pocas fuentes para la 
realización de este trabajo, al ser un tema poco abordado. 

 
A fin de intentar paliar varias de las causas que pueden ocasionar el 

incumplimiento del pago de los gastos educativos por parte del deudor 
alimentario, es que se resalta la importancia de la promoción del salario escolar 
en el sector privado, a fin de que el trabajador perciba un ahorro en esa difícil 
época del año en la economía nacional. Otra medida es una reforma legal a la 
Ley de Pensiones Alimentarias y al Código de Familia, en materia de gastos 
educativos, las cual se plasma en el Proyecto de Ley incluido en el último 
capítulo de este trabajo; abarcando todos los aspectos que se ha considerado 
de importancia, como producto de la presente investigación.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El obligado alimentario posee el deber jurídico y moral de satisfacer las 
necesidades básicas de su prole. De conformidad con el artículo 164 del Código 
de Familia, la prestación alimentaria comprende lo que provea sustento, 
habitación, vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros, 
conforme las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea 
quien ha de darlos. Asimismo, se establece que para la fijación de la cuota 
alimentaria 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. El tema de la educación es un eje dentro del presente trabajo, 
como uno de los elementos esenciales dentro de la obligación alimentaria. 
 

El Derecho a la Educación debe ser impulsado y fomentado por el 
Estado y por la sociedad, por cuanto constituye un instrumento capaz de 
permitir el acceso a mejores oportunidades laborales y a un mejor nivel de vida. 
Especial importancia reviste el hecho de incentivar la educación dentro de los 
sectores más vulnerables de la sociedad, como son los de bajos recursos 
económicos, a fin de romper con el ciclo de la pobreza y la desigualdad.  

 
El Estado costarricense posee el orgulloso precedente de haber sido el 

primer país de América Latina en consagrar a nivel constitucional la educación 
pública, gratuita y obligatoria. En efecto, el artículo 78 de la Constitución Política 
establece que “La educación preescolar, general básica y diversificada son 
obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la nación. (…).” 
No obstante lo anterior, es claro que el porcentaje del Producto Interno Bruto 
(PIB) del Estado costarricense destinado a la educación, no logra satisfacer la 
demanda educativa. Las instituciones educativas públicas muestran, como regla 
general, grandes deficiencias de presupuesto, ello deriva en que sean los 
padres o encargados los que deban sufragar una gran cantidad de gastos en 
materia de educación; tornando ilusorio el precepto constitucional de una 
educación costeada por la Nación.  

 
Con ocasión de la entrada a clases anuales, los estudiantes demandan 

una gran cantidad de gastos, generados en una época difícil para la economía 
costarricense, popularmente denominada “cuesta de enero”. Por ende, a 
muchas familias les resulta difícil enfrentar los denominados “gastos previsibles 
por entrada a clases”. Esta situación se agrava, en el caso típico del padre que 
no convive con sus hijos, pues muchas veces se desliga de ellos tanto física 
como emocionalmente, y en ciertos casos hasta termina siendo mal proveedor 
ante las necesidades básicas de sus hijos, situación que se extiende en cuanto 
a sus gastos escolares.  
 

Derivado de la problemática señalada, es que se hará referencia al tema 
del Salario Escolar, por cuanto este instituto fue instaurado, tanto en el sector 
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público como en el privado, con la finalidad de proveer a la familia de un recurso 
para afrontar los gastos por entrada a clases, contribuyendo con el 
mejoramiento de la educación y el mantenimiento de la población estudiantil. El 
salario escolar se define como aquel emolumento que perciben ciertos 
trabajadores en el mes de enero de cada año, que posee ciertas 
particularidades, dependiendo del sector laboral al que pertenezca. En el caso 
del sector público, es un porcentaje del aumento periódico semestral por costo 
de vida, que paga el Gobierno a los funcionarios en un solo tracto, de forma 
acumulada y diferida. En el sector privado, responde a un componente 
económico anual que percibe de forma acumulada el trabajador, porcentaje que 
el patrono deduce de su salario, de acuerdo con lo ahorrado por él mismo, de 
forma voluntaria.  

 
Sobre la génesis del salario escolar en nuestro país, se tiene que durante 

la administración del exPresidente José María Figueres Olsen (1994-1998), se 
crea el denominado Salario Escolar, en aras de incrementar el poder de compra 
de los salarios para hacerle frente a la entrada de clases de principio de cada 
año, sin hacer exclusión entre sector público o privado. En el presente trabajo 
se estudia los orígenes del salario escolar, tanto en el sector público como en el 
privado. Además, se habla de la continua oposición que ha tenido la 
implementación de la figura del salario escolar en el sector privado, lo cual 
desencadenó en su fenecimiento.  

 
La situación planteada llevó a que en el sector privado laboral, el instituto 

del salario escolar se encuentre de forma muy escasa. También se estudia una 
ley que surgió a la vida jurídica en el año 2008, denominada Ley N° 8682, sobre 
“Promoción del Salario Escolar en el sector privado”, promovida por el 
exdiputado Carlos Avendaño. Esta ley tiene como finalidad promocionar el 
ahorro de manera voluntaria entre los trabajadores, con el fin de que dentro de 
los quince primeros días del mes de enero de cada año, el mismo le sea 
entregado en forma acumulativa, a modo de salario escolar. Asimismo, fomenta 
el derecho a la educación de la familia, particularmente facilita la adquisición de 
las herramientas necesarias que requieren los niños y jóvenes con ocasión del 
período de entrada a clases.  

 
De conformidad con lo anterior, se habla también de la importancia que 

reviste la implementación del salario escolar en el sector privado para la familia, 
y en el caso del obligado alimentario, para que no le sea tan gravoso enfrentar 
la época de inicio de las actividades educativas de su prole. Pues esta 
desigualdad en cuanto a la poca presencia del salario escolar en el sector 
privado, ha ocasionado que los estudiantes sean los más afectados, ya que sus 
padres no perciben un rubro de dinero en esa época del año, para cubrir los 
egresos económicos por educación. 
 

Ahora bien, en cuanto al cobro de los gastos educativos, existen varios 
procedimientos legales, como lo es el proceso de “Cobro de gastos 
extraordinarios por entrada a clases”, y el proceso de “Cobro de salario 
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escolar”; este último proceso está destinado para los deudores alimentarios que 
gozan de tal beneficio, quienes normalmente son trabajadores del sector 
público y  excepcionalmente, algunos pocos que lo perciben en el sector 
privado. Pero ambos procesos han caído paulatinamente en desuso en los 
últimos años, ya que actualmente existe una práctica jurisprudencial que 
establece en sentencia, de oficio o a instancia de parte, la obligación de pagar 
un rubro destinado a cubrir los gastos previsibles de entrada a clases; de 
conformidad con Circular N° 159-08 de la Sesión del Consejo Superior N° 59-
08, celebrada el 12 de agosto de 2008, por la Secretaría General de la Corte 
Suprema de Justicia.  

 
En los casos en los cuales, por algún motivo, no se fijó este rubro, lo que 

se hace en la práctica es presentar una solicitud de pago de gastos previsibles 
por entrada a clases, donde solamente hay que presentar constancia de 
nacimiento y una certificación de que el beneficiario se encuentra estudiando. 
De manera que puede prescindir de la presentación de facturas, lo cual era 
requisito indispensable en los procesos de cobro de gastos extraordinarios, 
donde había que hacer una liquidación para demostrar el egreso económico 
incurrido. Es una gestión mucho más ágil y expedita, y el motivo de que no haya 
que presentar las facturas es porque normalmente el rubro por concepto de 
gastos previsibles de entrada a clases se fija en un monto similar al de la cuota 
alimentaria; salvo ciertas excepciones, como en los casos en los que el monto 
de pensión fijada es muy alto y por ende no se considera razonable establecer 
ese mismo monto. Por ende, el Juez insta a las partes a conciliar o bien dicta un 
previo a fin de que el demandado manifieste su parecer; y si no existiese 
acuerdo, el Juez podría establecer dicho rubro en un cincuenta por ciento a 
cargo del obligado alimentario.  

 
La tendencia jurisprudencial indicada anteriormente, y la práctica de 

admitir la petición de gastos previsibles de entrada a clases sin mayor elenco 
probatorio o facturas, se debió a la gran saturación de casos que tramitaban los 
Juzgados de Pensiones Alimentarias, en cuanto a procesos de cobro de gastos 
extraordinarios de entrada a clases o liquidaciones de gastos. Al haberse 
superado la concepción de considerar estos gastos como extraordinarios, y 
determinados como gastos de naturaleza ordinaria, se llegó a la determinación 
de que no era razonable que la parte actora tenga que acreditar dichos egresos 
económicos, por ser obvios, cíclicos y previsibles. El problema radica no en la 
finalidad evidentemente beneficiosa para el acreedor de alimentos, sino en que 
esta tendencia jurisprudencial no está respaldada por una norma, por lo que 
eventualmente podría ser cuestionada la constitucionalidad de este proceder.  

 
En la legislación de familia y de pensiones alimentarias, existe un vacío 

legal respecto al tema de los gastos educativos a favor de los hijos beneficiarios 
de pensión alimentaria. Respecto a los gastos previsibles de entrada a clases, 
en los cuales incurren los estudiantes menores de edad, no existe una norma 
expresa que establezca la obligatoriedad de cubrir este rubro como parte de la 
prestación alimentaria.  
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Los orígenes del aguinaldo se asemejan a los de los gastos previsibles 

de entrada a clases, por cuanto se han ido implementando 
jurisprudencialmente. En sus inicios, el aguinaldo no era obligatorio, sino que 
inició su imposición a cargo del deudor alimentario como una práctica 
jurisprudencial, que luego fue cuestionada mediante una acción de 
inconstitucionalidad. Pero la Sala Constitucional, mediante sentencia N° 06093-
94, de las 9:12 horas del 18 de octubre de 1994, declara la constitucionalidad 
de este instituto, motivando a que se estableciera su obligatoriedad, el cual 
quedó plasmado en el actual artículo 16 de la Ley de Pensiones Alimentarias. 
Del origen del aguinaldo también se hará referencia en este trabajo, para luego 
aludir dicha semejanza con los gastos previsibles de entrada a clases y resaltar 
la necesidad de hacer un cambio en la ley en materia de gastos educativos.  

 
Por otra parte, se alude sobre los fundamentos sobre la necesidad de 

una reforma legal referente a los gastos educativos en materia de Pensiones 
Alimentarias, tanto para el caso de estudiantes en edad escolar (gastos 
previsibles de entrada a clases), como para mayores de edad y hasta los 25 
años de edad, que continúen gozando de una pensión alimentaria. En este 
último caso, se estudiará el vacío legal existente en materia de gastos por 
educación superior, además de la necesidad de regular de forma más detallada 
los supuestos de procedencia para ser acreedores de pensión alimentaria. 
También se propone la necesidad de establecer un proceso legal para exigir 
sus gastos por educación superior. Adicionalmente, se realizará una 
diferenciación entre gastos ordinarios y extraordinarios en materia de gastos por 
educación.  

 
Por último, se propondrá una reforma legal en materia de gastos 

educativos, incluyendo todos los aspectos que se han determinado como 
relevantes en el presente estudio. Esta investigación constituye un verdadero 
reto, por cuanto es un tema poco abordado en la actualidad, con fuentes de 
información muy limitadas, a pesar de la gran importancia que reviste una 
adecuada regulación legal y la  necesidad de definir las acciones tendientes a 
garantizar el Derecho Humano a la Educación; de manera que se espera que 
este trabajo constituya un aporte importante en la materia. 
 

El objetivo general de la presente investigación es el siguiente: 
 
 

Verificar la necesidad de realizar reformas legales referentes a los gastos 

educativos en materia de pensiones alimentarias y analizar la importancia de la 

promoción del salario escolar en el sector privado, desde la perspectiva del 

Derecho de Familia costarricense; ambas como medidas tendientes a 

garantizar el Derecho Humano a la Educación que poseen los acreedores 

alimentarios. 
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Los objetivos específicos se indican a continuación: 

 
 

1) Estudiar el concepto y alcances de la obligación alimentaria en general.  
 

2) Analizar el concepto de Educación como parte del contenido personal de 
la Autoridad Parental. 

 
3) Estudiar la normativa nacional e internacional que contempla y resguarda 

el Derecho Humano a la Educación. 
 

4) Analizar la diferenciación entre gastos ordinarios y extraordinarios en 
materia de Pensiones Alimentarias. 

 
5) Estudiar los antecedentes y creación del Salario Escolar en Costa Rica. 

 
6) Analizar el funcionamiento de la figura del Salario Escolar en el sector 

público  y privado, así como la normativa aplicable. 
 

7) Analizar la Ley de promoción del salario escolar en el sector privado N° 
8682 en cuanto a su importancia en materia de pensiones alimentarias. 

 
8) Estudiar la manera de fijación judicial de los gastos educativos. 
 

9) Estudiar los procesos de “Cobro de Salario Escolar” y de “Cobro gastos 
extraordinarios por entrada a clases”. 
 

10) Estudiar el proceso de “Solicitud de fijación de gastos previsibles de 
entrada a clases anuales.”  

 
11) Recopilar las principales circulares internas que utilizan las Autoridades 

Judiciales en materia de Pensiones Alimentarias respecto a los gastos 
educativos. 

 
12) Estudiar los orígenes del Aguinaldo y su similitud respecto a los orígenes 

de los gastos educativos. 
 

13) Verificar si existe desprotección del beneficiario de pensión alimentaria 
mayor de edad, por falta de regulación legal en materia de gastos por 
educación superior 

 
14) Establecer la necesidad de realizar reformas legales referentes a los 

gastos educativos en materia de Pensiones Alimentarias. 
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La hipótesis planteada en esta investigación versa sobre la necesidad de 
priorizar el Derecho Humano a la Educación que poseen los beneficiarios de 
pensión alimentaria, mediante una adecuada regulación jurídica y la promoción 
del salario escolar en el sector privado, a fin de paliar el incumplimiento del 
deudor alimentario de satisfacer los gastos educativos de su prole. Cabría 
preguntarse, mediante qué reformas legales y qué acciones se llegaría a 
cumplir este cometido. Costa Rica fue el primer país latinoamericano en 
establecer la educación pública, gratuita y obligatoria, principio constitucional 
resguardado en el artículo 78 de la Constitución Política. Pero a pesar de lo 
anterior, lo cierto es que con ocasión de la entrada a clases anuales se genera 
a cargo de los padres una cantidad de gastos considerables.  

 
Muchas veces los estudiantes no logran ingresar a sus actividades 

educativas con todas las herramientas necesarias, y existe una diversidad de 
motivos para ello. Es cierto que ante el incumplimiento de la obligación 
alimentaria, el ordenamiento jurídico ha establecido una serie de medidas 
destinadas a compeler al deudor de alimentos a honrar su obligación, como lo 
son el allanamiento, restricción migratoria, embargos y apremio corporal. Pero 
lo más adecuado, obviamente, es que el obligado alimentario pueda hacerle 
frente a su obligación con su prole y no tener que acudir a estas medidas 
coactivas, pues esto beneficia a ambas partes de la obligación alimentaria.  
 

Varios motivos pueden llevar al deudor de alimentos a incumplir su 
obligación. Un caso típico es el supuesto del beneficiario cuyos padres no 
conviven, de manera que el obligado alimentario se desliga física y 
emocionalmente de su(s) hijo(s), hasta acabar siendo un mal proveedor de sus 
necesidades básicas, incluyendo la de índole educativa. Otro caso puede ser 
por problemas  económicos del deudor de alimentos, ya que los egresos 
económicos por la compra de útiles escolares son muy considerables, en una 
época del año difícil en la economía costarricense, popularmente denominada 
“cuesta de enero”. 

 
El caso anterior se agrava cuando el trabajador no percibe salario 

escolar, ya que en la actualidad sólo gozan de este beneficio los trabajadores 
del sector público y de forma muy limitada los del sector privado. De manera 
que el beneficiario cuyo obligado alimentario no perciba salario escolar, 
eventualmente podría tener una desventaja, respecto a su efectivo acceso a un 
rubro destinado a cubrir sus gastos educativos. 

 
Se ha emprendido varios esfuerzos destinados a solucionar esta 

desigualdad entre el sector público y privado en cuanto al acceso al salario 
escolar. Pero lo cierto es que en el sector privado no ha existido un clima 
político favorable para su implementación. La mencionada Ley N° 8682 sobre 
“Promoción del salario escolar en el sector privado”, ha sido un avance en el 
tema, sin embargo, en la actualidad no existe una cultura del ahorro escolar en 
el sector privado, y aún muchos patronos ven con recelo esta figura, además 
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del desconocimiento en general de la población costarricense en cuanto a los 
alcances de esta ley. 

 
 Otro motivo importante que puede llevar al deudor de alimentos a 
incumplir su obligación alimentaria, es que no existe una norma expresa que 
establezca la obligatoriedad de los gastos previsibles de entrada a clases, al 
igual como sucede con el aguinaldo. También se detecta otro vacío legal 
respecto a los gastos por educación superior, en los que incurren los 
beneficiarios de pensión alimentaria mayores de edad y hasta los 25 años; así 
como una ausencia de un proceso legal para el reclamo de estos gastos que, si 
bien en la práctica jurisprudencial se otorgan, no se hace al amparo de una 
norma legal. Es cierto, como ya se mencionó, que en la actualidad existe una 
práctica jurisprudencial mayoritaria de establecer en sentencia, ya sea de oficio 
o a instancia de parte, la obligación de cancelar un rubro por concepto de 
gastos previsibles de entrada a clases, pero esta práctica jurisprudencial no se 
encuentra normativizada.  
 

Además, se nota la necesidad de ampliar los alcances del artículo 173 
inciso 5), en cuanto a los requisitos del estudiante mayor de edad y hasta los 25 
años para ser acreedor de pensión alimentaria, ya que la norma no prevé 
ciertos supuestos que se presentan en la realidad. Esta práctica jurisprudencial 
ha procurado llenar el vacío legal existente, además de preservar el derecho de 
los beneficiarios a satisfacer sus necesidades educativas, y de forma 
simultánea reducir significativamente la presentación de procesos de cobro de 
gastos extraordinarios de entrada a clases, que mantenían enfrentadas a las 
partes, y saturados los Despachos Judiciales. Pero puede verse eventualmente 
cuestionada la constitucionalidad de esta práctica jurisprudencial, al igual como 
ocurrió en los orígenes del aguinaldo, tal como se indicó supra, por lo que 
normar esta materia eludiría problemas de esta índole a futuro. Además, se 
evitaría que existan sentencias judiciales discordantes respecto al criterio de la 
mayoría. Por otra parte, se verifica la importancia que reviste el salario escolar 
en el sector privado, en materia de pensiones alimentarias, para ambas partes 
de la relación alimentaria.  

 
A fin de intentar paliar varias de las causas que pueden ocasionar el 

incumplimiento del pago de los gastos educativos por parte del deudor 
alimentario, es que se procede a realizar la presente investigación, a fin de 
robustecer el Derecho Humano a la Educación; beneficio dirigido de forma 
especial a los beneficiarios de pensión alimentaria menores de edad y de forma 
extensiva a los mayores de edad hasta los 25 años que cumplan con los 
requisitos de ley. Esto sería de provecho para esta población estudiantil y en 
general para la sociedad, ya que se procura garantizar y promover el Derecho a 
la Educación, a favor de quienes serán el futuro de Costa Rica.  
 

Respecto a la metodología empleada en el presente trabajo, se opta por 
la de índole deductiva. Por ende, como punto de partida, se abarcan los 
diferentes temas desde un ángulo general, para así dirigirse, poco a poco, a lo 
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particular. Se toma en cuenta la información pertinente y disponible de todo tipo 
de fuentes bibliográficas, esto es, desde tratados, libros, leyes, decretos, 
proyectos de ley, circulares, directrices, oficios, jurisprudencia, tratados 
internacionales, trabajos finales de graduación, revistas, etc. Asimismo, se 
realizan consultas a especialistas en Derecho de Familia, para obtener criterios 
e información necesaria en el tema, además de consultas a Jueces que 
tramitan materia de Familia y de Pensiones Alimentarias. 

 
La manera como está estructurada la presente investigación es mediante 

cuatro capítulos: el primero de ellos, trata sobre el tema de “La Obligación 
Alimentaria”, que a la vez  se divide en dos apartados: el primero se refiere a las 
generalidades de la obligación alimentaria, el segundo de ellos, hace especial 
referencia al tema de la educación como un elemento de la obligación 
alimentaria. Este último apartado hace alusión a las generalidades de la 
educación, además de la principal regulación normativa en torno al tema, tanto 
en el ámbito nacional como internacional. 

 
El segundo capítulo de este trabajo se denomina “El Salario Escolar y su 

importancia en materia de pensiones alimentarias.” Aquí se desarrollan cuatro 
temas, a saber: generalidades, salario escolar en el sector público, salario 
escolar en el sector privado, y un estudio sobre la Ley de promoción del salario 
escolar en el sector privado N° 8682. 

 
El tercer capítulo es llamado “Fijación Judicial de gastos educativos”. 

Dentro de este apartado se estudia el proceso de cobro de gastos 
extraordinarios por entrada a clases. Asimismo, se recopilan las principales 
circulares internas que utilizan las Autoridades Judiciales en materia de 
pensiones alimentarias para resolver sobre materia de gastos educativos. Por 
último, se alude al proceso de solicitud de pago de gastos previsibles de entrada 
a clases anuales.  
 
 El cuarto capítulo, denominado “Fundamentos para normativizar los 
gastos por educación en favor del beneficiario alimentario”, abarca los siguientes 
apartados: en primer lugar un estudio sobre los orígenes del aguinaldo y su 
similitud con el origen de los gastos por educación. En segundo lugar, hay un 
apartado referente a la desprotección del beneficiario mayor de edad por falta de 
regulación legal en materia de gastos por educación superior. El último apartado 
de este capítulo trata sobre las reformas legales necesarias referentes a los 
gastos educativos en pensiones alimentarias. Dentro de este mismo apartado 
también se adjunta un Proyecto de Ley, en el que se incluyen reformas legales 
necesarias y urgentes, determinadas de esta manera como producto de la 
presente investigación.  
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CAPÍTULO PRIMERO: LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

 
 

Diversos cuerpos normativos establecen todo lo atinente al concepto de 
“Obligación Alimentaria”, entre otros, se puede mencionar: la Constitución 
Política de Costa Rica, el Código de Familia, la Ley de Pensiones Alimentarias, 
el Código de la Niñez y Adolescencia y, en general, diversos instrumentos de 
Derecho Internacional. En el presente capítulo, se estudia varios aspectos 
generales sobre la Obligación Alimentaria, así como la diferenciación entre 
gastos educativos ordinarios y extraordinarios. Se hace referencia a la 
educación como un elemento de  la obligación alimentaria, y dentro de este 
apartado se citará la principal regulación normativa en derecho nacional e 
internacional. 

 
 

1.1 GENERALIDADES DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
 
 
 

1.1.1 Concepto de la obligación alimentaria 
 

 
Para iniciar el presente estudio, se hace mención del concepto de obligación 

en general, establecido por el autor Alberto Brenes Córdoba: 
 
“Se llama obligación, un vínculo jurídico en virtud del cual una persona se 

halla compelida a dar, hacer o no hacer una cosa.”1 
 
Se tiene un concepto muy general de la obligación, en el cual encuadra la 

obligación alimentaria, claro está, que este tipo de obligación tiene una serie de 
particularidades que la distinguen de otras, según se verá. 

 
De igual forma, señala el referido autor que: 
 
“El derecho que nace de las obligaciones es esencialmente personal por 

referirse a persona determinada que debe cumplir alguna cosa, y porque el lazo 
jurídico se extiende de persona a persona; a diferencia de los que ocurre 
respecto a los derechos reales en que la relación se establece directamente 
entre la persona y la cosa que en cualquier sentido le está subordinada.”2 

 

                                                           
1
 Brenes Córdoba, Alberto. “Tratado de las Obligaciones” / Revisada por Gerardo Trejos. Sexta edición, Editorial 

Juricentro, San José, Costa Rica, año 1990, pág. 10. 
2
 Ibídem, pág. 12. 
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Se ha dicho en doctrina que, como fuente de las obligaciones, están las 
siguientes: la ley, los contratos, los cuasicontratos y los hechos ilícitos. Así, 
menciona Brenes Córdoba que: 

 
“Las obligaciones provienen de la ley, o de los hechos del hombre; de la ley: 

cuando ella impone deberes o cargas en beneficio del Estado, de la comunidad 
y aun de particulares, como en los casos en que ordena el pago de (…) 
pensiones alimenticias (…)”3 

 
De acuerdo con lo anterior, se tiene que la fuente de la obligación 

alimentaria es la ley, que busca proteger y resguardar el derecho de los 
alimentantes de percibir alimentos, y hacer factible el interés superior del menor 
de edad. 

 
No obstante, la obligación alimentaria no es de índole civil, de acuerdo con 

lo expresado por la Sala Constitucional, pese a ser una obligación patrimonial, 
en razón de que: 

 
“…le alcanzan los caracteres fundamentales propios de la materia 

alimentaria, diversos de las obligaciones meramente patrimoniales comunes, 
las cuales tienen su base en los contratos o fuentes generales de las 
obligaciones, en tanto la obligación de dar alimentos se deriva de los vínculos 
familiares que impone, ya sea el matrimonio, la patria potestad o el parentesco, 
obligación dentro de la cual se encuentran incluidos todos aquellos extremos 
necesarios para el desarrollo integral de los menores, o la subsistencia de los 
acreedores alimentarios. Ampliando el concepto, podemos señalar que deben 
entenderse por incluidos dentro de éste todo lo necesario para el desarrollo de 
la existencia física y emocional mínima de los alimentarios, incluyéndose dentro 
de esta obligación tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios...”4 

 
Se tienen dos conceptos, entre lo indicado por Brenes Córdoba, y la 

jurisprudencia de la Sala. Por un lado, indica el autor que la ley impone cargas 
en beneficio de particulares, como en el caso de las pensiones alimentarias; 
mientras que la Sala Constitucional prescribe que la obligación alimentaria 
deriva de los vínculos familiares, y en el caso de estudio, de la patria potestad.  

 
Se pueden conciliar tales conceptos, por cuanto de la patria potestad se 

deriva una serie de deberes-derechos, entre ellos la obligación alimentaria, 
claro está; dicha obligación es resguardada por la ley, imponiendo el legislador 
una serie de garantías para su cumplimiento. De manera que, la obligación de 
dar alimentos sí proviene de la patria potestad, pero el Estado ha resguardado 
este instituto jurídico con una serie de disposiciones legales, para procurar y 
compeler que los derechos y obligaciones que impone sean cumplidos. Por ello, 

                                                           
3
 Ibídem, pág. 12. 

4
 Vid. Sala Constitucional. Sentencia N° 1620-93 de las 10:00 horas. del 2 de abril de 1993. Mencionado por Trejos 

Salas, Gerardo Alberto. “Derecho de Familia Costarricense”. Primera edición, Editorial Juricentro, San José, Costa 
Rica., año 1999, pág. 330. 
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se puede concluir que la fuente de la obligación alimentaria es tanto la patria 
potestad (o autoridad parental), como la ley, conceptos que van necesariamente 
unidos.  

 
La autora Mora Sánchez, ha definido el concepto de obligación alimentaria 

de la siguiente manera: 
 
“(…) un derecho reconocido por la ley, que le otorga a una persona la 

posibilidad de recibir una prestación alimentaria (cantidad de dinero) por parte 
de otra persona, que está o ha estado unida a ella por lazos de parentesco o 
por haber mantenido una relación de pareja reconocida judicialmente”.5 

 
Y ha referido el autor Montes Guevara, respecto al tema de la obligación 

alimentaria, que: 
 
“La Obligación Alimentaria es uno de los efectos del parentesco. De la 

observancia de este deber depende el sobrevivir de muchas familias y 
personas, de ahí su importancia en el campo social y jurídico. Su 
incumplimiento es generador de violencia intrafamiliar.”6 

 
En efecto, un incumplimiento de la obligación alimentaria provoca violencia 

intrafamiliar, debido a que el fin de dicha obligación es satisfacer las 
necesidades básicas del beneficiario, y resguardar sus derechos humanos. Al 
no honrar la obligación de brindar los alimentos, permite que el beneficiario se 
coloque en una situación de extrema vulnerabilidad, situación generadora de 
violencia.   
 
 Otro concepto que aparece en doctrina, es el de considerar el derecho a 
los alimentos como un derecho natural, esto es, como un derecho intrínseco al 
ser humano. Indica el autor Santos Belandro que: 
 
 “Otra corriente que ha adquirido cada vez mayor fuerza, considera el 
derecho a los alimentos, ya sea como un derecho natural o un derecho 
elemental de la persona humana, ya como un derecho subjetivo.  
  
 Así entendido, el derecho alimentario integraría el derecho del hombre a 
subsistir. El mismo sería una emanación del derecho a la vida, un  atributo 
inalienable de la persona. Y que como derecho vital, no se podría renunciar. Su 
formulación pecuniaria se debe simplemente a que –en los sistemas jurídicos 
occidentales- todo derecho debe recibir una equivalencia contable”.7  

                                                           
5
 Mora Sánchez, Hannia. “Ideas útiles para tramitar un proceso alimentario”. Primera Edición, CONAMAJ, San José, 

Costa Rica, año 2002, pág. 31. 
6
 Montes Guevara, Ricardo. “Pensiones Alimentarias”. Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, San José, año 

1990, pág. 17. 
7
 Santos Belandro, Rubén. “Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Reglas de Conflicto 

Materialmente Orientadas hacia la Protección de las Personas”. Impreso en Productora Gráfica Ltda., Montevideo, 
Uruguay, año 1991, pág. 23-24. Citado por Jiménez Hidalgo, Evelyn. “Caracterización, actualidad y efectividad de la 
obligación alimentaria en la legislación costarricense”. Tesis de grado para optar por el titulo de Licenciada en Derecho. 
Universidad De La Salle, Escuela de Derecho, San José, Costa Rica, año 2003, pág. 30 y 31. 
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 Es la posición del profesor Quintín Alfonsín, para quien los alimentos 
responden a un derecho fundamental del hombre: el derecho a sobrevivir, 
desprendido de la regulación de cualquier otra categoría del derecho de familia. 
 

El Tribunal de Familia ha referido, en relación con la obligación o 
prestación alimentaria, lo siguiente: 
 

“TERCERO : Sobre el derecho alimentario y la fijación provisional la Sala 
Constitucional recientemente destacó:  III.- 
 
SOBRE EL DERECHO A LA PRESTACION ALIMENTARIA. Este Tribunal ya ha 
precisado que el derecho a la prestación alimentaria se deriva de los vínculos 
familiares que impone ya sea el matrimonio, la patria potestad o bien el 
parentesco, y tiene como objeto asegurar al beneficiario alimentario el 
suministro de aquellos extremos necesarios para su normal desarrollo físico y 
psíquico. Así, la obligación de dar alimentos tiene sustento tanto en los artículos 
51 y 52 de la Constitución Política, como en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, ya que con su satisfacción se le garantiza al acreedor 
alimentario el disfrute de una serie de derechos humanos indispensables para 
su subsistencia y desarrollo integral, entre los que se incluyen, entre otros, el 
derecho a la vida, a la salud, a la vivienda y a la educación (ver en este sentido 
las sentencias número 2001-07517 de las catorce horas con cincuenta minutos 
del primero de agosto del dos mil uno y 2003-15392 de las quince horas con 
cincuenta y ocho minutos del diecinueve de diciembre del dos mil tres). Es 
justamente ese carácter fundamental de la obligación alimentaria el que justifica 
que se prevea la fijación de una pensión provisional mientras se conoce de una 
demanda de alimentos -a fin de que los acreedores alimentarios puedan 
satisfacer de forma inmediata sus necesidades básicas mientras se tramita y 
resuelva la respectiva demanda-, así como que su pago se pueda garantizar 
por medio del apremio corporal, conforme a lo establecido en los artículos 165 
del Código de Familia, 21 y 24 de la Ley de Pensiones Alimentarias (ver en este 
sentido sentencia número 2003-8604 de las dieciséis horas con cuarenta 
minutos del diecinueve de agosto del dos mil tres). En cuyo caso, este Tribunal 
ha resuelto que no resulta inconstitucional la orden de apremio corporal dictada 
por autoridad judicial competente, contra el deudor que hubiese incumplido su 
obligación alimentaria, por así permitirlo la Constitución Política, en el párrafo 
segundo de su artículo 39. Lo que resulta compatible con lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se 
refiere al derecho de la libertad personal, en relación con la detención motivada 
en deuda, y al efecto establece: "Nadie será detenido por deudas. Este principio 
no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por 
incumplimiento de deberes alimentarios". Como corolario de lo anterior, este 
Tribunal ha resuelto de forma reiterada que la fijación de una pensión 
alimentaria responde a la protección de valores constitucionales y de derechos 
humanos, que obligan a su pago, inclusive mediante el apremio corporal (ver en 
este sentido sentencias número 2794-96 de las doce horas del siete junio de mil 
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novecientos noventa y seis y 2000-00198 de las diez horas dieciocho minutos 
del siete de enero del dos mil)". (Res. Nº 2008-008645. SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 
diecisiete horas y treinta y seis minutos del veintiuno de mayo del dos mil 
ocho).”8 
 

De igual forma, el artículo 51 de la Constitución Política hace referencia a la 
potestad que tiene el Estado para implementar leyes con el fin de resguardar el 
derecho de percibir alimentos: 

 
“Artículo 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de la 

sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán 
derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.” 
 

Los alimentos, como tales, son el objeto de la obligación alimentaria. Previo 
a continuar desarrollando este apartado, se definirá de forma muy breve el 
concepto de “alimentos”.  

 
La doctrina ha definido a los alimentos como el derecho que, en este caso 

concreto, tiene el menor para obtener de sus ascendientes u otros parientes 
obligados, conforme a la ley, aquello que es indispensable no sólo para 
sobrevivir sino para desarrollarse y vivir con dignidad y calidad de vida. 

 
Respecto al tema de los alimentos, el Tribunal de Familia ha indicado lo 

siguiente: 
 
“(…) Cuando se habla de alimentos en sentido jurídico, no solamente se 

entienden las sustancias nutritivas que deben consumir las personas para 
subsistir físicamente. Ese término es un término más amplio que eso, que 
incluye además las necesidades de vestido, habitación, salud, educación, 
recreación etc., y que así ha sido legislado en nuestro país. En efecto, el 
artículo 164 del Código de Familia define los alimentos como todo 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 (…), por lo que para hacer cualquier 
fijación deben, necesariamente, tomarse en  cuenta todos estos aspectos.”9   

 
Ciertamente, se puede determinar que el término “alimentos” no se debe 

interpretar de una manera muy literal o restringida, ya que no se habla 
solamente de “comestible”, sino que ha de valorarse el significado amplio y 
complejo que tiene tal concepto. Los padres deben proveer de alimento a sus 
hijos, pero dicho concepto es sumamente amplio, comprendiendo, entre otros, 

                                                           
8
 Tribunal de Familia. Sentencia N° 01841-08 de las 9:40 horas del 15 de octubre del 2008. 

9
 Tribunal de Familia. Sentencia 00632-09 de las 10:40 horas del 21 de abril del 2009. 
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los siguientes aspectos: habitación, vestido, asistencia médica, educación, 
diversión o recreación, transporte y otros, y se tomarán en cuenta no solo las 
necesidades del beneficiario y su modo de vida acostumbrado, sino que 
también se valoran las posibilidades económicas del obligado alimentario. 

 
Dentro de la doctrina, tenemos la definición del autor Rafael Rojina Villegas, 

a saber: 
 
“Los alimentos constituyen una de las consecuencias principales del 

parentesco y comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en 
caso de enfermedad. Respecto a los menores, comprenden, además, los 
gastos necesarios para la educación primaria del alimentista para 
proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos (…). Podemos definir el 
derecho de alimentos diciendo que es la facultad jurídica que tiene una persona 
denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud 
del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio en determinados 
casos.”10 

 
El Código de Familia, en su título IV, Capítulo Único, regula todo lo 

concerniente al tema de Alimentos. En el artículo 164 del citado cuerpo 
normativo se brinda el concepto de alimentos:  

 
“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.” 

 
La protección que se debe dar al menor en cuanto a garantizarle y proveerle 

los alimentos necesarios, es por la consideración de su inmadurez para valerse 
por sí mismo, ya que no ha alcanzado su pleno desarrollo físico, sicológico ni 
social. Por este motivo es que jurídicamente se coloca en un estado de 
incapacidad, haciéndose necesaria la creación de leyes dirigidas a preservar y 
proteger sus derechos, ya no sólo como parte de una sociedad sino también a 
lo interno de una familia. 
 

Ahora bien, menciona el autor Gerardo Trejos, en relación con el derecho 
alimentario, que: 

 
“Todo el derecho alimentario reposa sobre un principio fundamental: la 

consideración de los recursos y de las necesidades del acreedor y del deudor 
de alimentos (…)”11 

                                                           
10

 Rojina Villegas, Rafael. “Derecho Civil Mejicano”. Quinta edición, Tomo II, Editorial Porrúa, S.A, México, año 1983, 
pág. 163. 
11

 Trejos Salas, Gerardo Alberto. “Derecho de Familia Costarricense”. Primera edición, Editorial Juricentro, San José, 
Costa Rica., año 1999, pág. 329. 
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El Tribunal de Familia12  ha hecho referencia a los presupuestos necesarios 

para la fijación de la pensión alimentaria, a saber: 1) La relación de parentesco 
que de acuerdo con la ley le otorgue el derecho de recibir alimentos, 2) Las 
posibilidades materiales de la persona obligada a cumplir con esa obligación, 3) 
La necesidad real  del beneficiario a recibir los alimentos; tema que se tratará 
más adelante. 

 
La obligación alimentaria comprende todos aquellos recursos 

indispensables para la subsistencia del beneficiario, que permiten una vida 
digna: alimentación, habitación, vestido, asistencia médica, medicinas, 
recreación, educación, gastos extraordinarios, etc. Quienes deben proveerles a 
estas personas los alimentos, son sus ascendientes u otros parientes obligados 
conforme establece la ley, sin dejar de lado el caso de la adopción, donde el 
padre adoptante es quien debe asumir la obligación alimentaria. 

 
De forma adicional, es importante agregar que la obligación alimentaria 

también debe cubrir satisfactoriamente aquellas necesidades particulares del 
beneficiario, de acuerdo con sus condiciones físicas, psicológicas, cognitivas, 
etc.  Por ejemplo, en el caso de un niño con alguna enfermedad o limitación 
física o cognitiva, que requiera medicamentos, tratamientos médicos o cualquier 
otro tipo de procedimiento, que no sea cubierto por el seguro social, 
necesariamente sus padres deberán solventar dichas necesidades. 

 
Comenta el autor Gerardo Trejos que: “Así pues, el tribunal, para fijar la 

cuota alimentaria procederá necesariamente a una comparación de situaciones, 
a una individualización judicial, a una personalización in concreto e in casu que 
conlleva siempre un riesgo de arbitrariedad.”13 

 
En efecto, tal como es la naturaleza del Derecho de Familia, cual es 

casuística, así es la determinación por parte de la autoridad judicial para 
esablecer el monto de pensión alimentaria a aplicar en cada caso en particular. 
Es cierto, como lo indica el autor, que siempre habrá un riesgo de arbitrariedad, 
no obstante, esta apertura del Derecho de Familia de no tener reglas rígidas no 
ha de verse como una debilidad, sino más bien como una fortaleza; esta 
flexibilidad permite que el Juez pueda utilizar su sana crítica, para poder tomar 
la decisión más justa y apegada a Derecho. Si existiesen montos 
preestablecidos, esto podría ser perjudicial para ambas partes de la prestación 
alimentaria y caer en injusticias, de ahí la necesidad de que el Derecho se 
adapte a las circunstancias y se pueda ver una diversidad de elementos que 
jamás podrían ser plasmados en una norma o ley, ya que en esta particular 
rama del derecho, se da un cambio constante, al estar de por medio relaciones 
humanas. 

 

                                                           
12

 Tribunal de Familia. Sentencia N°00632-09 de las 10:50 horas del veintiuno de abril del dos mil nueve. 
13

 Trejos Salas, Gerardo Alberto. “Derecho de Familia Costarricense”. Primera edición. Editorial Juricentro, San José, 
Costa Rica. año 1999, pág. 329. 
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La importancia de la prestación alimentaria en la sociedad es indiscutible. 
Permite que todo menor de edad, o mayor de edad que se encuentre dentro de 
los supuestos de ley para figurar como beneficiario de una pensión alimentaria, 
logre desarrollarse física, mental, cultural y socialmente, ya que precisamente la 
obligación alimentaria comprende varios aspectos encaminados a suplir esas 
necesidades de todo ser humano; y en especial para aquellas personas que, se 
considera, aún no tienen la madurez física y mental para proveerse los medios 
de subsistencia por sí mismos. 

 
Nuestra legislación menciona todo aquello que comprende la obligación o 

prestación alimentaria, a saber: 
 
“Artículo 160 bis. La prestación alimentaria comprenderá también la 

educación, instrucción o capacitación para el trabajo de los alimentarios 
menores de edad, incapaces o que se encuentren en la situación prevista en el 
inciso 6) del artículo anterior. Asimismo, incluirá la atención de las necesidades 
para el normal desarrollo físico y síquico del beneficiario.  

 
El alimentante de menores de doce años podrá solicitar semestralmente 

ante el juez respectivo, un examen médico que certifique el estado de salud 
físico y nutricional de los alimentarios. Este examen deberá ser practicado por 
un especialista de la Caja Costarricense de Seguro Social.”14 

 
En dicho artículo se hace referencia a la educación que deben recibir los 

alimentantes, sea académica o bien una formación para que pueda 
desempeñarse en un trabajo, entre otras cosas.  
 

Los diversos cuerpos legales como el Código de Familia, la Ley de 
Pensiones Alimentarias y diversos instrumentos de Derecho Internacional, entre 
muchos otros, coadyuvan, en gran medida, a que la obligación alimentaria sea 
llevada a cabo, mediante medios coactivos o coercitivos; asimismo, la 
protección al interés superior del menor de edad otorga legitimidad a que el 
Estado pueda compeler al deudor alimentario a que honre  su obligación.  

 
El Tribunal de Familia ha recopilado varios medios legales para asegurar y 

hacer efectivo el cumplimiento de la obligación alimentaria. El siguiente extracto 
jurisprudencial, es de gran relevancia en el tema de la efectividad de la 
obligación alimentaria: 

 
"Para iniciar, debe citarse la normativa internacional en materia de derechos 

de los niños y niñas, que establecen los alcances de protección de sus 
derechos por parte de los Estados signatarios. Así, la Convención sobre los 
Derechos del Niño, en su artículo 27, incisos 1) y 4), establece el deber de los 
Estados Parte a reconocer el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado 
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, para lo cual encarga 

                                                           
14

 Código de Familia, artículo 160 bis.  
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a los Estados Partes tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago 
de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la 
responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si 
viven en el extranjero.  

 
Con el objeto de garantizar los alcances de esta Convención, el Estado ha 

emitido variada normativa tendente a ello, algunas incluso anteriores a la 
suscripción de la Convención, como es el caso del Código de Familia y la Ley 
de Pensiones Alimentarias, y otras posteriores, como el Código de la Niñez y la 
Adolescencia , para citar algunas específicas para el tema que nos interesa.  
Este último establece en el artículo 37, lo que denomina como el Derecho a la 
Prestación Alimentaria (…)  
 

Por su parte, el artículo 40 de ese mismo cuerpo legal, le otorga 
legitimación ad causam activa plena al menor de edad, para acceder a la 
autoridad judicial competente para demandar alimentos en forma personal o por 
medio de una persona interesada. La solicitud que formule ante dicha autoridad, 
bastará para iniciar el proceso que corresponda, dice esa norma.  
El Código de Familia, en el artículo 164 establece claramente los alcances de la 
prestación alimentaria, al definirla como: "lo que provea sustento, habitación, 
vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros, conforme a 
las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de 
darlos". Evidentemente, este concepto, como se vio, fue ampliado en tutela de 
los derechos del menor, a los extremos contenidos en el artículo 37 del Código 
de la Niñez y la Adolescencia, citado supra.  
 

Ese mismo cuerpo legal, establece el derecho bipolar de alimentos a 
favor de los miembros de un grupo familiar, y específicamente en relación con 
los hijos dice el artículo 169.2:  

 
"Deberán proveer alimentos:  
 

2) Los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus padres." 
Dentro de este marco normativo, supra e infra constitucional, y en el plano 
constitucional, como bien se cita en la sentencia 2010-011490, considerando II, 
al indicar: "En el ámbito interno, la integración de los artículos 38, 39, 51, 52 y 
53 de la Constitución Política , versan -entre otros- en el mismo sentido del 
reconocimiento del principio de protección y del derecho al a prestación de 
alimentos (…)", queda claro, no solo que existe un evidente interés en proteger 
los derechos del menor de edad a los alimentos, sino que la normativa interna e 
internacional ha buscado establecer, claramente, a la prestación alimentaria 
como un derecho humano de los menores de edad, deber que ha sobrepasado 
los límites del deber legal a prestarlos, para constituirse en un verdadero 
derecho humano reconocido en beneficio de esa población mundial por los 
Estados, el cual se puede garantizar por la jurisdicción ordinaria y obligarse su 
cumplimiento hasta con el apremio corporal, en los términos establecidos en el 
artículo 39 constitucional y la legislación de pensiones alimentarias que rige en 
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la República " (ver RESOLUCIÓN Nº 2011-005112 . SALA CONSTITUCIONAL 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas veintiún 
minutos del quince de abril de dos mil once).15 
 

El siguiente pronunciamiento de la Sala Constitucional hace alusión a que el 
ordenamiento jurídico dispone de medios para compeler al obligado alimentario 
a asumir su obligación alimentaria: 

 
“En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha indicado que la condición de 

padre o madre de familia conlleva el ejercicio de una serie de derechos que 
posibilitan la realización de la paternidad o la maternidad de la persona, pero a 
la vez implica el asumir y cumplir obligaciones prioritarias respecto de su prole, 
la cual no puede quedar desprotegida frente a las circunstancias de la vida, en 
una etapa de la misma en que no tiene medios propios para hacerle frente, 
siendo una de esas obligaciones la de asumir la alimentación del menor, que 
deriva de los vínculos familiares que generalmente apareja el ejercicio la patria 
potestad. Ante el incumplimiento de dicha responsabilidad, la normativa 
aplicable prevé el apremio corporal por concepto de la deuda alimentaria, como 
medio para lograr el cumplimiento de la referida obligación, por lo que 
verificándose la mora en la misma y ante la solicitud de la parte acreedora, el 
Juzgador debe ordenar el apremio, como ha ocurrido en la especie.”16 

 
Toda la normativa aludida coadyuva a que la obligación alimentaria sea 

resguardada, debido a su gran importancia, y además, como ya se mencionó, 
su incumplimiento genera violencia intrafamiliar, por lo que se hace necesaria la 
imposición.  

 
Para concluir con este apartado, se realiza una recopilación de los aspectos 

más relevantes, a fin de elaborar un concepto de la obligación alimentaria. Se 
puede definir  de la siguiente manera: 

 
El derecho a la prestación alimentaria se deriva de los vínculos familiares 

que impone ya sea el matrimonio, la patria potestad o bien el parentesco, y 
tiene como objeto asegurar al beneficiario el suministro de alimentos, que son 
aquellos medios materiales necesarios para su normal desarrollo físico, moral, 
cultural, intelectual, espiritual, psíquico, etc. Debe brindársele al beneficiario 
alimentario todo aquello que provea sustento, habitación, vestido, asistencia 
médica, educación, recreación, transporte, y otros, conforme a las posibilidades 
económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Para su 
fijación por parte del Juez, se tomará en cuenta las particularidades o 
necesidades del caso particular y el nivel de vida acostumbrado por el 
beneficiario. Tres son los elementos necesarios para que surja a la vida jurídica: 
1) La relación de parentesco que de acuerdo con la ley le de derecho a recibir 
alimentos, 2) Las posibilidades materiales de la persona obligada a cumplir con 
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 Tribunal de Familia. Sentencia N° 01180-11 de las 10:54 minutos del 26 de octubre del 2011. 
16

 Sala Constitucional. Sentencia N° 01798-01 de las 15:22: horas del 07 de marzo 03 del 2001.  
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esa obligación, 3) La necesidad real  del beneficiario a recibir los alimentos. El 
incumplimiento de la obligación alimentaria es generador de violencia 
intrafamiliar. 

 
 
 
1.1.2 Nacimiento y extinción de la obligación alimentaria 

 
 

Respecto al tema de la vocación alimentaria, ha señalado el autor Gerardo 
Trejos: 

 
“El derecho a los alimentos existe, en primer término, en estado latente, 

como un derecho eventual unido al parentesco o a la alianza. Determinado 
entre cuáles personas existe esta vocación la ley determina, en el seno de la 
familia, la redecilla de acreedores y deudores de la solidaridad.”17 

 
Es interesante el planteamiento de Amador Rodríguez, en su tesis de grado, 

respecto a la naturaleza de la obligación alimentaria: 
 
“Aunque la obligación alimentaria posee una naturaleza estrictamente 

personal, presenta una característica que la hace ser diferente de cualquier otra 
obligación de tipo personal, y es que la obligación alimentaria tiene su 
fundamento en la ley, de manera que su fijación se hará de acuerdo a la 
voluntad de las partes o bien en virtud de la decisión de un tribunal judicial, a 
diferencia de los otros tipos de obligaciones, las cuales están únicamente 
fundamentadas en el acuerdo de la voluntad de las partes en la relación 
jurídica”.18 

 
De manera que la obligación alimentaria nace a partir de la relación paterno-

filial, pero la ley, y la moral han impuesto a los padres el deber de proporcionar 
los alimentos (entiéndanse, en sentido amplio) al hijo(a) para tener una vida 
digna; siendo improcedente para el padre pretender renunciar o apartarse de 
ese deber jurídico y moral, de forma unilateral y sin mediar causal establecida 
en la ley para la extinción de dicha obligación.  

 
El artículo 169 del Código de Familia prescribe quiénes son acreedores y 

deudores alimentarios. Para efectos de este estudio, se hará enfoque 
específicamente en el tema de la vocación alimentaria entre padres e hijos(as). 
De esta manera, se tiene que: 

 
“Artículo 169: Deben alimentos: 

1. (…) 

                                                           
17

 Vid. Gérard Cornu, Montchrestien. “Droit Civil, La Famille”. Paris, 1993, pág. 120. Citado por Trejos Salas, Gerardo. 
“Derecho de Familia Costarricense”. Primera edición, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, año1999, pág. 330.  
18

 Amador Rodríguez Francisco y otro. “Prioridad del derecho de alimentos sobre otros derechos”. Tesis para optar por 
el título de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, año 1983, pág. 41. 
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2. Los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus 
padres (…)”  

 
Tal como indica el Voto de la Sala Constitucional supra citado19, “(…) la 

condición de padre o madre de familia implica el ejercicio de una serie de 
derechos que posibilitan la realización de la paternidad o la maternidad de la 
persona, pero a la vez asumir y cumplir obligaciones prioritarias respecto de su 
prole, la cual no puede quedar desprotegida frente a las circunstancias de la 
vida, en una etapa  de la misma en que no tiene medios propios para hacerle 
frente, siendo una de esas obligaciones la alimentación del menor, que deriva 
de los vínculos familiares que generalmente apareja el ejercicio de la patria 
potestad(…)” 

 
En efecto, por el simple hecho de ser padre o madre, ya se adquieren 

atributos derivados de la Autoridad Parental, cuales son la guarda, crianza, 
educación y administración de bienes del hijo. No obstante, hay que rescatar 
que ese poder-deber de los padres respecto a sus hijos, que incluye la 
obligación alimentaria, es producto de que los hijos, a tempranas edades, no 
tienen la capacidad de proveerse a sí mismos los medios necesarios para cubrir 
sus necesidades básicas, como alimento, vestido, vivienda, educación, salud, 
recreación, etc. Todo padre o madre tiene tanto el deber moral como deber 
jurídico de asumir la responsabilidad de tener un hijo, siendo que ellos aún no 
tienen ni la madurez física ni mental de trabajar.  

 
En esta misma línea de pensamiento, se ha pronunciado la Sala 

Constitucional, quien ha indicado que la obligación se adquiere por el simple 
hecho de ser padre o madre de familia, sea por consanguinidad o por adopción, 
como el supuesto necesario para que surja a la vida jurídica la obligación 
alimentaria: 

 
“(…) la condición de padre o madre de familia implica el ejercicio de una 

serie de derechos que posibilitan la realización de la paternidad o la maternidad 
de la persona, pero a la vez asumir y cumplir obligaciones prioritarias respecto 
de su prole, la cual no puede quedar desprotegida frente a las circunstancias de 
la vida, en una etapa  de la misma en que no tiene medios propios para hacerle 
frente, siendo una de esas obligaciones la alimentación del menor, que deriva 
de los vínculos familiares que generalmente apareja el ejercicio de la patria 
potestad. Ante el incumplimiento de dicha responsabilidad, la normativa 
aplicable prevé el apremio corporal por concepto de la deuda alimentaria, como 
medio para lograr el cumplimiento de la referida obligación (…)”.20 
 

Además, la obligación alimentaria que tienen los padres respecto a sus 
hijos, es idéntica en la familia matrimonial, extramatrimonial o adoptiva.  
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 Sala Constitucional. Sentencia 01943-03 de las 15:09 horas del 11 de marzo del 2003. 
20

 Íbidem. 
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Ahora bien, el Tribunal de Familia se ha pronunciado respecto a tres 
importantes presupuestos para la procedencia de la pensión alimentaria, a 
saber: 

 
“(…) la fijación de una pensión alimentaria (…) debe regirse bajo los 

presupuestos básicos de “posibilidad y necesidad”.  En efecto, cuando se va a 
disponer la fijación de una pensión alimentaria deben constatarse tres 
presupuestos básicos que son: 1) La relación de parentesco que de acuerdo 
con la ley le de derecho a recibir alimentos, 2) Las posibilidades materiales de 
la persona obligada a cumplir con esa obligación, 3) La necesidad real  del 
beneficiario a recibir los alimentos. Como se expuso, necesariamente, para 
poder fijar un monto de pensión alimentaria a favor de una persona, deben de 
quedar debidamente demostradas estas tres condiciones, y una vez cumplido 
esto en proporción y equilibrio a las mismas, se hace la fijación respectiva.”21 

 
Una vez más, es de recalcar que para poder establecer un monto de 

pensión alimentaria, el Juez debe tener un panorama amplio de todas las 
circunstancias que rodean el beneficiario dentro de esta relación jurídica. 
Primero, verificar si existe una relación de parentesco para poder exigirle a 
una persona una pensión alimentaria; segundo, valorar las posibilidades 
económicas del obligado; y tercero, constatar las necesidades reales del 
beneficiario, pues cada caso es distinto.  

 
En relación con el tema, el autor costarricense Diego Benavides Santos22 

hace un interesante análisis de los factores necesarios para que surja la 
obligación alimentaria en nuestro país, comentando el artículo 164 del Código 
de Familia: 

 
“Así los factores de la ecuación alimentaria costarricense son: el vínculo 

legal o parentesco, las necesidades de los alimentarios, las posibilidades del 
alimentante, el nivel social”.23   

 
Se procederá a dilucidar cada uno de los presupuestos necesarios, 

indicados por el autor, para que surja a la vida jurídica la obligación alimentaria: 
 
a) Relación paterno-filial: La Real Academia Española, define la filiación 

como la “procedencia de los hijos respecto a los padres”. Desde un 
punto de vista jurídico, filiación es la relación paterno-filial existente 
entre el padre o progenitor, ya sea el padre o la madre, y su hijo(a). 
Esa relación paterno-filial  puede estar biológicamente determinada, o 
bien puede provenir de un acto jurídico como la adopción. En caso de 
una relación biológica, puede ser que los padres biológicos estén 
unidos en matrimonio o bien, que exista una filiación extramatrimonial. 
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 Tribunal de Familia. Sentencia N° 00632-08 de las 10:50 minutos del 21 de abril del 2009. 
22

 Benavides Santos Diego, “Ley de pensiones alimentarias, concordada y comentada, con jurisprudencia constitucional 
y de casación”. Segunda edición, Editorial Juritexto, San José, Costa Rica, año 2007, pág. 19. 
23

 Ibídem. 
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En caso de una relación de índole biológica, el hijo puede provenir de 
un acto sexual o bien, ser proveniente de una fecundación 
médicamente asistida, a través de diversas técnicas de reproducción 
que se aplican en los países cuyo procedimiento es permitido. 
 

b) Las necesidades de los alimentarios: Un aspecto esencial es que el 
Juez debe realizar una valoración de las necesidades reales del 
beneficiario; por ejemplo, si requiere algún tratamiento médico, o 
cualquier otra necesidad especial en cualquier ámbito.   

 
a) Las posibilidades del alimentante: Otro aspecto a considerar es lo 

referente a las posibilidades económicas del obligado alimentario para 
establecer el monto de la pensión alimentaria. No se le puede 
exonerar de dar pensión por el simple hecho de estar desempleado o 
percibir bajos ingresos económicos. Sin embargo, tal como se reitera 
adelante,  indica el artículo 173 del Código de Familia que no existirá 
la obligación de proporcionar alimentos cuando el deudor no pueda 
suministrarlos sin desatender sus necesidades alimentarias; o sin 
faltar a la misma obligación de alimentos para con otras personas 
que, respecto de él, tengan título preferente. De manera que depende 
de la discrecionalidad del Juez y su capacidad de análisis y sana 
crítica, para ponderar las necesidades del beneficiario versus las 
posibilidades económicas del alimentante, a fin de hacer un balance o 
un equilibrio entre ambas y llegar a la decisión más justa y apegada a 
Derecho. 
 

b) El nivel social: Este aspecto guarda una íntima relación con el 
presupuesto de las necesidades del beneficiario. Es importante, tras 
una separación de los padres, mantener el modo de vida 
acostumbrado del beneficiario, a fin de que esta situación sea lo 
menos traumática para él. Se requiere que no haya un cambio de 
circunstancias de su vida, tan dramático y grosero que el beneficiario 
pueda afectarse emocionalmente. De manera que debe mantenerse 
un margen del modo de vida acostumbrado, en cuanto a su 
alimentación, el lugar donde habita, los lugares que frecuentaba, el 
centro educativo, etc.  

 
No necesariamente deben estar los cónyuges separados para demandar 

alimentos para sus hijos comunes, ya que perfectamente se puede dar el 
supuesto de que en convivencia, exista una actitud irresponsable del padre 
proveedor y conviviente de honrar su obligación alimentaria, por lo que surge el 
presupuesto necesario para poder exigir el cumplimiento de la obligación a 
instancias judiciales: 
 

“Artículo 170: Los cónyuges podrán demandar alimentos para sí y para sus 
hijos comunes, aunque no se encuentren separados. 
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Tanto la madre como el padre podrán demandar alimentos para sus hijos 
extramatrimoniales en las circunstancias del párrafo anterior.” 

 
En la ley se establece las causales por las cuales no existe obligación de 

proporcionar alimentos, contempladas en el artículo 173 del Código de Familia: 
 
“Artículo 173: No existirá la obligación de proporcionar alimentos: 
 

1. Cuando el deudor no pueda suministrarlos sin desatender sus 
necesidades alimentarias o sin faltar a la misma obligación de alimentos 
para con otras personas que, respecto de él tengan título preferente.  
 

2. Cuando quien los recibe deje de necesitarlos; (…)”. 
 

3. En caso de injuria, falta o daños graves del alimentario contra el 
alimentante, excepto entre padres e hijos.  

 
(La Sala Constitucional mediante resolución N° 3682 del 06 de marzo de 2009, 
interpretó el inciso anterior “en el sentido de que las hipótesis allí reguladas, a 
saber: injuria, falta o daños graves del alimentario contra el alimentante, 
pueden ser invocadas y eventualmente reconocidas como fundamento para la 
declaratoria de inexistencia de la obligación alimentaria, no solo en los casos 
expresamente establecidos, sino también en aquellos procesos en donde el 
obligado alimentario es el hijo o hija y el acreedor alimentario y beneficiario es 
el padre o madre.”24 
 

Un aspecto de importancia es que, cuando el beneficiario haya adquirido la 
mayoría de edad y hasta los 25 años de edad, puede seguir percibiendo la 
pensión alimentaria, mientras se encuentre estudiando, con buen rendimiento 
académico y una carga académica razonable; aunado al hecho de que no se 
encuentren laborando. Lo anterior se fundamenta en el punto 5) del artículo 173 
del Código de Familia: 

 
“5.  Cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoridad salvo que no 

hayan terminado sus estudios para adquirir una profesión u oficio, mientras no 
sobrepasen los veinticinco años de edad y obtengan buenos rendimientos con 
una carga académica razonable. Estos requisitos deberán probarse al 
interponer la demanda, aportando la información sobre la carga y el rendimiento 
académico.” 

 
Respecto a este tema, la Sala Constitucional ha realizado una apreciación 

sumamente proteccionista: no puede considerarse como una causal eximente 
de pensión alimentaria al beneficiario que no lleva una carga académica 
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aceptable, en relación con el plan de estudios respectivo, más bien sería que el 
estudiante curse muy pocas materias y no las apruebe.25  

 
Se considera que una vez que los hijos sean mayores, pueden valerse por 

sus propios medios, y se asume que han recibido la educación y los medios 
necesarios por parte de sus padres, para insertarse a la vida laboral;  por lo que 
se extingue la obligación alimentaria. No obstante, el deudor alimentario no 
puede eximirse de su obligación, incluso cuando el acreedor alimentario haya 
adquirido su mayoridad, cuando este tenga algún impedimento para trabajar y 
satisfacer sus necesidades, por ejemplo a causa de alguna enfermedad o 
incapacidad física o mental.   

 
En todo caso, las causales eximentes de la obligación alimentaria se 

tendrán que gestionar a solicitud de parte, ante la autoridad competente; 
además de que los requisitos para eximir de pensión alimentaria al beneficiario, 
en este supuesto, deberán probarse al interponer la demanda.  

 
La Ley de Pensiones Alimentarias es sumamente proteccionista respecto al 

acreedor alimentario, ya que no admite como causal que exonere al obligado, la 
circunstancia de no poseer trabajo ni ingresos para hacerle frente a sus 
obligaciones alimentarias. Lo anterior se puede fundamentar en la doctrina que 
impera dentro del Derecho de Familia, cual es la prevalencia del Interés 
Superior de la persona menor de edad, sobre las circunstancias que rodean al 
obligado alimentario; esto se ve reflejado en su artículo 27: 

 
“Artículo 27.- Pago obligatorio de los alimentos 
 
Para evitar el pago de la pensión alimentaria, no será excusa atendible que 

el obligado no tenga trabajo, sueldo ni ingresos; tampoco el que sus negocios 
no le produzcan utilidades, todo sin perjuicio del análisis de la prueba y de las 
averiguaciones que, de oficio o a indicación de la parte actora, acordare la 
propia autoridad, a fin de determinar el monto asignable en calidad de cuota 
alimentaria y la forma de pagarla (…)” 

 
En relación a lo anterior, refiere el autor González Mora que no es 

procedente, en términos generales, la causal de que el obligado alimentario se 
encuentre desempleado para eximirlo de su obligación, de lo contrario: 

 
“(…) se multiplicarían las excusas de los obligados alimentarios o bien el 

propio demandado podrían renunciar de su trabajo para evadir el pago de la 
obligación alimentaria. Sin embargo, ello no impide que la autoridad judicial 
llegue a constatar la imposibilidad total o parcial para pagar la pensión, pero 
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siempre como una situación excepcional que deberá demostrarse a cabalidad 
por parte del alimentante.”26 

 
De igual manera, se sanciona al alimentante que, con la intención de 

evadir la responsabilidad que tiene para con sus hijos, oculte o distraiga 
bienes o ingresos, al ser debidamente comprobado por el juez, respetando el 
debido proceso legal:  

 
“Artículo27. (…) Al demandado o el demandante que ocultare o distrajere 

bienes o ingresos, previa comprobación por el juez y con el resguardo del 
derecho de defensa, se le impondrá una sanción a favor de la otra parte hasta 
de veinte veces el monto de la pensión vigente o provisional si solo esta 
existe, para lo cual se tomarán en cuenta las condiciones y necesidades 
económicas de las partes. En tal caso, el juez testimoniará piezas para ante el 
Ministerio Público, a fin de que se determine si se está en presencia del delito 
de fraude de simulación. Esta sanción prescribirá en un plazo de diez años, 
contados a partir del momento en que se tenga conocimiento del ocultamiento 
o distracción.” 

 
El deber de proporcionar alimentos se extingue, adicionalmente a las 

causas indicadas,  cuando el obligado no tenga medios para cubrir el importe 
de estos sin desatender sus necesidades básicas, cuando el beneficiario deja 
de necesitarlos o bien cuando cometa actos de injuria, faltas o daños graves 
contra el que debe proporcionarlos, entre otros motivos, según prescribe el 
artículo 173 del Código de Familia: 

 
  “Artículo 173.- No existirá obligación de proporcionar alimentos: 
 
1. Cuando el deudor no pueda suministrarlos sin desatender sus necesidades 
alimentarias o sin faltar a la misma obligación de alimentos para con otras 
personas que, respecto de él, tengan título preferente.  
2. Cuando quien los recibe deje de necesitarlos.  
3. En caso de injuria, falta o daños graves del alimentario contra el 
alimentante, excepto entre padres e hijos.  
(La Sala Constitucional mediante resolución N° 3682 del 06 de marzo de 2009, 
interpretó el inciso anterior “en el sentido de que las hipótesis allí reguladas, a 
saber: injuria, falta o daños graves del alimentario contra el alimentante, pueden 
ser invocadas y eventualmente reconocidas como fundamento para la 
declaratoria de inexistencia de la obligación alimentaria, no solo en los casos 
expresamente establecidos, sino también en aquellos procesos en donde el 
obligado alimentario es el hijo o hija y el acreedor alimentario y beneficiario es el 
padre o madre.”) 
4. Cuando el cónyuge haya incurrido en abandono voluntario y malicioso del 
hogar o se compruebe que comete o cometió adulterio.  
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5. Cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoridad, salvo que no 
hayan terminado los estudios para adquirir una profesión u oficio, mientras no 
sobrepasen los veinticinco años de edad y obtengan buenos rendimientos con 
una carga académica razonable. Estos requisitos deberán probarse al 
interponer la demanda, aportando la información sobre la carga y el rendimiento 
académicos.  
6. Entre ex cónyuges, cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias o 
establezca una convivencia de hecho.  
7. Cuando el demandante haya incumplido los deberes alimentarios respecto 
a su demandado, si legalmente debió haber cumplido con tal obligación. Las 
causales eximentes de la obligación alimentaria se probarán ante la autoridad 
que conozca de la demanda alimentaria. Pero, si en un proceso de divorcio, 
separación judicial o penal, el juez resolviere cosa distinta, se estará a lo que se 
disponga.”27  

 
La obligación alimentaria nace y se extingue, por imperativo legal, y quien 

no honra su obligación, como en cualquier ámbito del Derecho, podría enfrentar 
consecuencias que también impone la ley. 
 
 
 
1.1.3 Gastos ordinarios y extraordinarios 
 
 

El Código de Familia regula la materia de alimentos en relación con su 
contenido. 

 
El artículo 160 bis del Código de Familia refiere que: 
 
“Artículo 160 bis.- La prestación alimentaria comprenderá también la 

educación, instrucción o capacitación para el trabajo de los alimentarios 
menores de edad, incapaces o que se encuentren en la situación prevista en el 
inciso 6) del artículo anterior. Asimismo, incluirá la atención de las necesidades 
para el normal desarrollo físico y síquico del beneficiario.”28 

 
Por su parte, el artículo 164 del citado cuerpo legal indica lo siguiente: 
 
“Artículo 164.- Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, 

vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros, conforme a 
las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de 
darlos. Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado 
por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y síquico, así como sus 
bienes.”29 
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En los dos artículos anteriores se hace referencia a los gastos ordinarios, 
entre los que se comprende: sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 
educación, diversión, transporte, etc. En todos estos gastos es que se incurre 
de manera frecuente, habitual, regular. Los gastos ordinarios son aquellos que 
se caracterizan por su previsibilidad, que el Juez puede considerar para fijar 
una cuota de pensión alimentaria, de acuerdo con la situación particular: 
necesidad del menor, modo de vida acostumbrado, posibilidades económicas 
del obligado alimentario, etc. 

 
También, dentro del contenido de la obligación alimentaria, están los 

denominados “Gastos Extraordinarios”. En doctrina, en relación al tema de los 
gastos extraordinarios, se habla de que son aquellos eventuales, imprevisibles, 
accidentales, excepcionales, etc. Pero, evidentemente, dichos gastos también 
forman parte de la obligación alimentaria. Al respecto, han indicado Carlos y 
Raúl Escribano, lo siguiente: 

 
“Los alimentos acordados por las partes interesadas o fijadas judicialmente, 

suelen ser los ordinarios, es decir, los corrientes, pero el deber de asistencia 
comprende también los alimentos extraordinarios. Su diferencia con los 
alimentos ordinarios está en que corresponden a gastos eventuales, 
accidentales, excepcionales o de monto inusitado, respecto de los tenidos en 
cuenta para la fijación de la cuota común.  

 
Los ejemplos más frecuentes son los de operaciones quirúrgicas, asistencia 

médica u odontológica prolongada o de cierta importancia, internacionales, 
viajes o estadías por prescripción médica, etc. (…). 
 

No siempre resulta fácil deslindar los alimentos extraordinarios de los 
comunes y la solución depende del arbitrio judicial en atención a las 
circunstancias.”30 

 
 Relacionado con el tema de si los gastos por entrada a clases son 
ordinarios o extraordinarios, el Tribunal de Familia se ha pronunciado de la 
siguiente manera: 
 

“III.- No lleva razón el apelante en su discurso de oposición a la 
resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia. Es cierto que cuando el 
Código de Familia, en su artículo 164, define el contenido de la prestación 
alimentaria ordinaria, contempla dentro de ella todo lo referente a la educación 
de los hijos menores de edad o de los que, habiendo ya adquirido la mayoridad, 
se mantienen estudiando de acuerdo a los parámetros que la propia ley define; 
pero es que es de lógica jurídica entender que, como la prestación alimentaria 
tiene una característica de sucesividad o periodicidad, lo definido allí por el juez 
de los alimentos se refiere a todos aquellos gastos en que se incurren de esa 
forma, sea periódicamente para satisfacer las necesidades; en el ámbito de 
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estudio se hace referencia a los pagos que por mes o otra variable temporal 
tengan los menores de edad como lo son los pagos mensuales de colegiatura, 
los pagos mensuales también de transporte a la institución y cualquier otro pago 
requerido; pero siempre existirán una serie de pagos y gastos que los 
estudiantes llevan a cabo en forma extraordinaria, generalmente en la 
educación preescolar, primaria y secundaria una vez al año; sea el pago de una 
cuota única de matrícula, pago de cuotas anuales de materiales; la compra de 
los uniformes que se requieren, los útiles escolares, calzado y otros que, en 
dependencia con el status social que se tenga, se adquieren para una mayor 
comodidad y desarrollo de los estudiantes.- 
Son estos los gastos que no es posible que se incluyan en una pensión 
alimentaria mensual o periódica precisamente por esa única ocasión de pago 
dentro de un año o un ciclo lectivo.-31 
 

Los gastos ordinarios, se indica, tienen una característica de sucesividad o 
periodicidad, se incurre en ellos de forma habitual. Pero hay otros gastos en los 
que se incurre únicamente una vez al año, a inicio de clases, como para la 
compra de útiles, uniformes, gastos de matrícula, etc. 
 

Se sabe que al inicio de clases se requiere de una serie de artículos 
escolares, es algo que se puede anticipar y prever. El término de “gastos 
extraordinarios” está incorrectamente aplicado a los incurridos en la entrada a 
clases, por cuanto son gastos absolutamente previsibles y por ende ordinarios. 
Es un hecho notorio y conocido por todos que se generan año tras año; al 
contrario de la definición misma de gastos extraordinarios, los cuales son 
aquellos gastos “extra”, que surgen de forma inesperada, o sea, no son 
previsibles al momento de establecer un monto de pensión alimentaria. 

 
El punto de vista anterior se sustenta con el concepto de “gastos 

ordinarios” y “gastos extraordinarios” que sostiene la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional. Al respecto, véase el siguiente extracto jurisprudencial: 

 
IV.- Cuota ordinaria y extraordinaria: Señala la doctrina que quien cuenta a 

su favor con una cuota alimentaria, fijada por convenio o judicialmente, puede 
obtener la fijación judicial de una cuota extraordinaria ante situaciones que 
escapan a lo que representó la razonable previsión de las necesidades del 
alimentista al acordarse el convenio o la sentencia dictada. Los gastos que se 
presentan en determinada época del año, pero que resultan previsibles, pueden 
ser incluidos en la cuota ordinaria, y en caso de no haberse procedido de ese 
modo, darán lugar a la fijación de una cuota extraordinaria. (…). Mientras, la 
cuota extraordinaria se refiere o cubre los fenómenos que en el curso de la vida, 
aparecen como necesidades sobrevinientes que no fueron contempladas en la 
cuota ordinaria toda vez que no fueron previstas en el momento de establecerla. 
(…)32 
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Como se ve, la cuota extraordinaria aplica para las situaciones ajenas a la 

razonable previsión de las necesidades del alimentista al acordarse el convenio 
o la sentencia dictada, y de inmediato se puede concluir que los gastos en que 
se incurre con ocasión de la entrada a clases son totalmente previsibles, y 
están comprendidos entre las necesidades del alimentista. De ahí la incorrecta 
posición de considerarlos como “extraordinarios”. 

 
La autora Mauren Solís Madrigal ha indicado, respecto al tema de los 

gastos ordinarios y extraordinarios, que la Sala Constitucional ha definido que 
un gasto alimentario es excepcional o no, dependiendo de su previsibilidad. En 
el caso del aguinaldo, señala la autora, no es una cuota extraordinaria, sino 
ordinaria. Se tiene que el aguinaldo, como egreso económico previsible, es 
también un gasto ordinario. Por el contrario, todo egreso que no tiene un 
carácter previsible sino que resulta sobrevenido, es un gasto extraordinario.33 
 

El legislador ha implementado el medio legal, para que los gastos 
educativos en los que se incurre a inicios del ciclo lectivo sean cobrados:  
 

Se desprende – entonces - que el legislador ha querido otorgar la 
posibilidad, aquí sustancial y en las normas de procedimiento respectivas, de 
poder hacer cobro de ese tipo de gastos que no se presupuestan en forma 
periódica, sino que se tienen en ocasiones especiales y que no están 
contemplados estrictamente en esa fijación de la prestación alimentaria que 
hace el juez; pero que si pueden las partes, en un eventual arreglo o 
conciliación intro o extraprocesal de alimentos, pactar de una u otra forma(…).34 

 
Un medio que facilita cubrir los gastos educativos por entrada a clases, 

es el llamado “Bono Escolar”, que algunos trabajadores perciben cada año:  
 
Ya la jurisprudencia constitucional y la familiar han analizado el problema 

de los gastos de educación en la prestación alimentaria, ha revisado el 
concepto del llamado “Bono Escolar” que algunos trabajadores de este país 
reciben como complemento de su salario en los primeros meses del año para, 
es de adecuar y suponer, aliviar esos gastos que se tienen con motivo del 
ingreso a los curso lectivos de los hijos o de los propios trabajadores.- 
Es por ello que el lineamiento actual en los despachos que tramitan la materia 
alimentaria es que los gastos de educación únicos al inicio del período de 
lecciones se ven cubiertos con la cuota que ya se ha venido moldeando como 
pago de salario escolar para aquellos casos en los cuales el deudor alimentario 
recibe ese plus salarial, que en verdad es un tipo de ahorro que se viene 
generando a partir de un momento dado en el cual no se llevó a cabo un alza 
salarial completa (…).”35 
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 Por otra parte, en la citada jurisprudencia del Tribunal de Familia, se abre 
un portillo para que se discuta la posibilidad de la existencia o no de una cuota 
escolar dentro de la pensión alimentaria, al igual que el caso del aguinaldo.  
Este tema de una regulación legal específica sobre el tema de los gastos por 
educación de los beneficiarios alimentarios, sean menores de edad (gastos 
previsibles de educación) o mayores de edad (gastos por educación superior), 
es central dentro del presente estudio, por ello, este aspecto se ampliará más 
adelante. Se trascribe dicho extracto jurisprudencial:  
 

 “(…) y que se va encaminando para, como dice un voto de la Sala 
Constitucional (voto 4355-02 de las 15:45 horas del 14 de mayo de 2002), ver la 
posibilidad de que dentro del campo alimentario se discuta la existencia o no de 
una cuota escolar de igual forma en que, primero por vía jurisprudencia y luego 
vía legal a partir de la promulgación de la Ley de Pensiones Alimentarias que 
nos rige, se cobra la llamada Cuota de Aguinaldo.”36 
 

El hecho de que el Tribunal de Familia establezca los gastos por entrada 
a clases como extraordinarios, podría ser en razón de que el demandado 
argumenta que dichos gastos ya vienen contemplados  dentro de la cuota 
ordinaria (rubro de la educación), apreciación incorrecta. De manera que, al 
calificarlos como extraordinarios, el argumento del demandado quedaría 
flaqueado: 
 

Para aquellos casos en los cuales el deudor no sea beneficiario de este plus 
salarial mencionado se ha considerado, en los juzgados de la materia y por 
directrices de la propia Corte Suprema de Justicia, la vía de petición de gastos 
extraordinarios que legaliza el ya citado 37 del Código de la Niñez y 
Adolescencia. Así entonces, no lleva razón el recurrente al mencionar que no 
existe norma legal que ampare el cobro de estos gastos, tampoco la lleva en 
cuanto a que esos gastos están incluidos dentro de los montos mensuales 
ordinarios de la prestación alimentaria, sino que es precisamente esta vía de 
cobro extraordinaria la apropiada para aquellos casos, como el presente, en 
que deban ser cubiertos todos los gastos que los menores de edad tienen con 
motivos del ingreso anual a sus actividades educativas.”37 
 

A pesar del extracto jurisprudencial del cual se ha hecho referencia supra, 
en cuanto a la apreciación de que los gastos en los que se incurre a inicios de 
año son de naturaleza extraordinaria, lo cierto es que, tal como se ha 
mencionado, la postura dentro de este trabajo es distinta.   
 

Un extracto jurisprudencial del Tribunal de Familia, en el cual hay una 
alusión a estos gastos en estudio como “ordinarios”,  conceptualización 
correcta, es el siguiente: 
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“III. Establecida como acertadamente lo hace la señora jueza aquo, la 

naturaleza  jurídica de los gastos de entrada a clases, como gastos de orden  
ordinario y parte de la pensión  alimentaria, a tenor de lo que preceptúa el 
ordinal 37 del Código de Niñez y Adolescencia en concordancia con reiterada  
jurisprudencia  de la Sala Constitucional   (votos números 1943-03 de las quince 
horas nueve minutos del once de mayo del dos mil tres, 1166-00 de las nueve 
horas del cuatro de febrero del dos mil y 1499-02 de las ocho horas treinta 
minutos del  quince de febrero del dos mil dos). Tales gastos deben definirse  
con base en una serie de situaciones  a considerar. Determinados, ya como 
gastos ordinarios, en tanto resultan totalmente previsibles, para todo padre, 
que  envía año a año hijos a estudiar, y que sabe  que debe incurrir en ellos, a 
fin de  no vulnerar   un derecho de los niños, de rango constitucional, cual es el 
derecho  a estudiar  y así descartarse la posición otrora  de carácter 
jurisprudencial   de que los cubre, solamente los asalariados del sector público, 
que cuentan con el salario escolar a efecto de hacer efectivo el pago de tales 
gastos. En la especie quedó plenamente acreditado que el recurrente no es 
asalariado público y que en consecuencia no cuenta con salario escolar 
establecido mediante decreto ejecutivo y que consecuentemente no cuenta con 
ese plus, o ingreso extra   o especial para hacer frente a los gastos por entrada 
a clases. Ahora bien,  retomando el carácter  de gasto ordinario de tales 
erogaciones y como tal  previsibles, sendos progenitores están obligados a 
proveer de algún modo los  mismos. Resulta poco prudente pretender que los 
cubre la pensión alimentaria; y que en ese mes de entrada a clases, la misma 
se tome solo para cubrir esa parte de la prestación; pero la madre, al igual  que 
el padre puede prepararse  mes a mes;  a fin de tener al momento de efectuar 
los gastos, el dinero para  hacerles frente. En la especie, el padre, no puede 
sustraerse en el pretendido pago (...)”38 
 

Además, como acertadamente se indica en el extracto jurisprudencial 
transcrito, el argumento de que si el obligado alimentario que no percibe ese 
plus del salario escolar, no tiene la obligación de cubrir los gastos previsibles de 
entrada a clases, es injustificable e insostenible, pues vendría en detrimento del 
derecho humano a la educación; tal como se mantuvo alguna postura 
jurisprudencial hace varios años, mayoritariamente superada en la actualidad. 

 
Estos gastos ordinarios y previsibles de entrada a clases, han de ser 

cubiertos solidariamente por los padres del beneficiario, de forma que el 
obligado alimentario debe buscar la manera de cubrirlos. Indica dicho 
pronunciamiento que los padres podrían prepararse mes a mes, a modo de 
ahorro; de esta manera se evitaría contratiempos o argumentos de que no 
poseen medios económicos para hacer frente a estos gastos. Máxime que los 
mismos surgen en la llamada popularmente “cuesta de enero”, época 
particularmente difícil para la economía de la generalidad de los costarricenses. 
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 En el Código de la Niñez y Adolescencia, se realiza una reseña de los 

gastos extraordinarios, tal como se indica a continuación: 
 
“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.(…)”39 
 

Se podría  decir que un gasto extraordinario pueden ser unas lecciones 
adicionales de alguna asignatura del centro educativo, a modo de refuerzo; o 
bien si el estudiante debe reponer los útiles escolares por motivo de pérdida o 
hurto de los mismos. 

 
“b) Gastos médicos extraordinarios, de necesidad notoria y urgente.”40 
 
 Ejemplo de lo anterior, es el supuesto de que la salud del beneficiario se 

vea afectada y requiera medicamentos, tratamientos y exámenes médicos.  
 
“c) Sepelio del beneficiario.”41 
 
 Cuando el beneficiario muere, es obligación de los padres o bien del 

obligado alimentario cubrir la totalidad de los gastos. 
 
“d) Cobro del subsidio prenatal y de lactancia.”42 
 
 Para lo anterior existen procedimientos regulados dentro de nuestro 

Derecho de Familia. 
 
“e) Gastos por terapia o atención especializada, en casos de abuso sexual o 

violencia doméstica.”43 
 
Se refiere a que el obligado alimentario debe sufragar los gastos por 

concepto de tratamientos médicos en caso de que el beneficiario sea víctima de 
agresión física, emocional, sicológica o sexual. 

 
Se reitera que los gastos extraordinarios contemplados en el artículo 37 

transcrito, tienen una naturaleza particular, ya que se habla se gastos médicos 
urgentes, sepelio del beneficiario, cobro de subsidio prenatal y lactancia y 
gastos por abuso sexual o violencia doméstica. Estos supuestos comparten la 
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 Código de Familia, artículo 37. 
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 Ibídem. 
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 Ibídem. 
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 Código de Familia, artículo 37. 
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 Ibídem. 
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característica de ser situaciones de fuerza mayor, que no se puede anticipar, o 
prever. Tales acontecimientos que no se planean de manera previa, no pueden 
ser contemplados por el juez, a la hora de fijar una cuota alimentaria.   

 
La autora Mauren Solís realiza una importante observación en torno al 

tema: 
 
“Corolario, cualquier gasto previsible, como es el inicio del curso lectivo por 

parte de quien figure como beneficiario (a) alimentario (a), conforma un conjunto 
de egresos cíclicos y por ello inevitables, esperados, conocidos pero sobre 
todo, necesarios e indispensables durante época determinada. Nótese que el 
artículo 37 del Código de la Niñez y la Adolescencia citado no hace diferencia 
entre el pago de gastos extraordinarios para obligados (as) alimentarios (as) 
que tengan trabajo o no; obligados (as) que laboren en el sector público u 
obligados (as) que laboren para la empresa privada  y, si la norma no hace 
excepciones para el pago de egresos alimentarios extraordinarios, no hay 
motivo para hacer diferencia en cuanto al pago de egresos alimentarios 
ordinarios.”44 
 

Para ir finalizando este apartado, relacionado con los modos coercitivos 
establecidos por el ordenamiento jurídico para hacer efectivo el cumplimiento de 
la obligación alimentaria, específicamente en relación al tema de los gastos 
extraordinarios, se tiene lo siguiente: 

 
“En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha indicado que la condición de 

padre o madre de familia conlleva el ejercicio de una serie de derechos que 
posibilitan la realización de la paternidad o la maternidad de la persona, pero a 
la vez implica el asumir y cumplir obligaciones prioritarias respecto de su prole, 
la cual no puede quedar desprotegida frente a las circunstancias de la vida, en 
una etapa de la misma en que no tiene medios propios para hacerle frente, 
siendo una de esas obligaciones la de asumir la alimentación del menor, que 
deriva de los vínculos familiares que generalmente apareja el ejercicio la patria 
potestad. Ante el incumplimiento de dicha responsabilidad, la normativa 
aplicable prevé el apremio corporal por concepto de la deuda alimentaria, como 
medio para lograr el cumplimiento de la referida obligación, por lo que 
verificándose la mora en la misma y ante la solicitud de la parte acreedora, el 
Juzgador debe ordenar el apremio, como ha ocurrido en la especie. Contrario a 
lo sostenido por el recurrente, en el caso de los gastos extraordinarios no 
sucede de modo contrario al ser éstos necesarios para sufragar los gastos que 
los menores generan en su diarias necesidades. Como bien señala la autoridad 
recurrida, la vía ejecutiva o la vía de la retención salarial, son tan solo 
posibilidades facultativas establecidas en la ley como medios de compulsión 
para lograr el pago. No obstante, este pago debe ser efectivo y ello sólo se 
logra si se hace cuando se necesita. (…) las necesidades a atender con el pago 
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 Solís Madrigal, Mauren Roxana. “Derecho de Familia: gastos ordinarios y extraordinarios en el Derecho Alimentario, 
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que la acreedora hecha de menos, a saber lo relativo a la entrada a clases de 
los menores, son necesariamente atendibles en este momento, generándose 
una pérdida irreparable si no se satisfacen a tiempo.”45 
 

Como se indicó anteriormente, la educación constituye parte importante del 
contenido de la obligación alimentaria, tal como lo indica el artículo 164 del 
Código de Familia. Particularmente, en este trabajo se desarrolla el tema de la 
educación dirigida a las personas menores de edad y a aquellos jóvenes que se 
encuentren estudiando y cumplan los requisitos exigidos en la ley; hasta tanto 
cumplan los 25 años; de este tema de la educación como un elemento dentro de 
la pensión alimentaria se hará referencia más adelante. 

 
 
 
1.1.4 Características de la obligación alimentaria 

 
 
Tanto la doctrina, como la normativa y la jurisprudencia, ha establecido una 

serie de características, que la hacen constituirse en una obligación sui generis 
respecto a otras obligaciones dentro del ámbito del Derecho. Una recopilación 
de algunas características, es la siguiente: 

 
1.1.4.1 Es perentoria 
 
Indica el autor Gerardo Trejos que la satisfacción de la obligación 

alimentaria es perentoria o urgente, por ello la ley prescribe medios para 
compeler al alimentante a cumplir con su obligación: 

 
“(…)Es perentoria o urgente su satisfacción, lo que hace que el legislador 

prescriba medidas coercitivas para asegurar su cumplimiento, como lo son el 
apremio corporal, el allanamiento de morada, limitaciones a las salidas del país, 
retenciones y embargos de salarios, responsabilidades penales, motivo de 
separación judicial y de suspensión de la autoridad parental.”46 
 

La obligación alimentaria es perentoria o urgente, pues precisamente está 
destinada a cubrir todas las necesidades básicas del alimentario, que han de 
ser cubiertas en todo momento; por lo que se hace necesario establecer 
medidas coactivas para facilitar su cumplimiento. 

 
1.1.4.2 Es personalísima 
 
Al ser una obligación personalísima, no se contempla la posibilidad de que 

pueda transmitirse o cederse a otra persona, sino quien ostenta la patria 
potestad o autoridad parental sobre el menor, es quien debe ejercer a título 
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  Sala Constitucional. Sentencia N° 01798-01 de las 15:22 horas del 07 de marzo del 2001. 
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 Trejos Salas, Gerardo Alberto. “Derecho de Familia Costarricense”. Primera edición, Editorial Juricentro, San José, 
Costa Rica, año 1999, pág. 280. 
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personal todos los atributos que le confiere. Es personalísima porque depende 
de forma exclusiva de las circunstancias individuales del beneficiario y del 
obligado alimentario.  

 
En esta línea, señala el artículo 167 del Código de Familia, que:  
 
“Artículo 167.- (…) La obligación alimentaria es (…) personalísima (…).”47 
 
Al respecto, indica Alberto Brenes Córdoba, en relación al derecho de 

percibir alimentos, que “(… ) por ser puramente personal, de modo que es 
inseparable de aquel a quien se halla adscrito, a cuyo fallecimiento por lo 
mismo, desaparece por completo”.48 

 
Respecto a esta característica, el Tribunal de Familia también se ha 

pronunciado: 
 
“De ahí, en la medida que el derecho y la obligación alimentarias son, entre 

otras cosas, de índole personalísima (artículo 167 íbidem) se extinguen cuando 
quien los titularizó deja de existir, no pudiendo persistir cualquier proceso de 
pensión alimentaria, como el presente, pese a ese deceso. Precisamente por 
ello la misma norma del 167 dispone que sea intransmisible.” 49 

 
1.1.4.3 Es irrenunciable 
 
Como se sabe, la obligación alimentaria es uno de los deberes inherentes a 

la autoridad parental, de manera que la ley prescribe que dicha obligación es 
irrenunciable. 

 
La obligación alimentaria no es susceptible de renuncia, por cuanto persigue 

resguardar intereses públicos preciados dentro de la sociedad, como el interés 
superior del menor. No sería lógico permitir que un padre renuncie a su 
obligación alimentaria, dejando a sus hijos en desprotección y en un estado de 
gran vulnerabilidad; el ordenamiento jurídico compele al obligado alimentario a 
asumir su obligación, y ante el incumplimiento impone una pena, cual es el 
apremio corporal. 

 
Al respecto, el artículo 167 del Código de Familia indica que: 
 
“Artículo 167.- El derecho de pedir alimentos no podrá renunciarse…”50 
 
El artículo 141 del Código de Familia indica, respecto a los derechos 

inherentes a la autoridad parental, lo siguiente: 
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 Código de Familia, art. 167. 
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 Brenes Córdoba, Alberto. “Tratado de las Personas”. Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, año 1974, pág. 255.  
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 Tribunal de Familia. Sentencia N° 638-01 de las 9:40 horas del 24 de abril del 2001.  
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 Código de Familia, art. 167. 
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 “Los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad no pueden 
renunciarse (....)”. 

 
No obstante, son renunciables las pensiones pasadas, por cuanto se sabe 

que la pensión alimentaria tiene como finalidad atender necesidades básicas 
inmediatas, y si de otra manera se suplieron, en su momento, ya las pensiones 
pasadas no cumplirían su fin.  

 
Por último, don Gerardo Trejos expresa que “(…)el acreedor de alimentos no 

puede renunciar a su derecho a la pensión ni a su revisión, ni a las garantías 
legales que aseguran su pago (…).”51 

 
1.1.4.4 Es indisponible 

 
La obligación alimentaria no es disponible, en cuanto a que ni los titulares de 

la autoridad parental, ni el beneficiario, puede disponer, revisar, ni modificar las 
garantías legales que aseguran su pago, ni tiene derecho a transar o a ceder su 
derecho.52 Lo anterior se debe a que la ley busca la protección del derecho del 
beneficiario, y una eventual modificación podría afectar sus intereses. 

 
En este sentido, indica el Código de Familia, que: 
 
 “(…) Tampoco pueden modificarse por acuerdo de partes, salvo lo dispuesto 

para la separación y divorcio por mutuo consentimiento, en cuanto se refiera a la 
guarda, crianza y educación de los hijos.”53 

 
1.1.4.5 Es intransmisible 
 
La obligación alimentaria no se puede transmitir por herencia, venta, 

donación ni por ningún otro medio de transmisión de la propiedad, lo anterior 
debido a su carácter personal.  

 
Es una obligación que nace en el momento que una persona adquiere la 

autoridad parental sobre su hijo, y se extingue con la muerte del deudor.   
 
Prescribe el artículo 167 del Código de Familia: 
 
“Artículo 167: El derecho de pedir alimentos no podrá (…) trasmitirse de 

modo alguno(….)”54 
 
Al respecto, el autor Alberto Brenes Córdoba, hace mención de lo siguiente: 
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 Trejos Salas, Gerardo Alberto. “Derecho de Familia Costarricense”. Primera edición, Editorial Juricentro, San José, 
Costa Rica, año 1999, pág. 341 y 342. 
52

 Ibídem. 
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 Código de Familia, art. 141. 
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 Ibídem, art. 167. 
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“También el indicado derecho es intransmisible, quiere decir que ni por 
herencia, venta, donación, ni de ningún otro modo de conferir la propiedad de los 
bienes o derechos, cabe el traspaso del que se tenga a percibir alimentos, por 
ser puramente personal, de modo que es inseparable de aquel a quien se haya 
adscrito, a cuyo fallecimiento, por lo mismo, desaparece por completo.”55 

 
 En efecto, tal como lo indica el autor, al ser la obligación alimentaria un 

derecho personal, está adscrito a la persona que ostente la autoridad parental, de 
manera que tras su muerte, o del beneficiario, esta obligación se extingue. En el 
supuesto de que sea el hijo quien fallezca, la obligación se extingue respecto a 
dicho hijo, no así respecto a sus hermanos. 
 

 Asimismo, el autor Roberto de Ruggiero ha referido que: 
 
 “La deuda y el crédito son estrictamente personales e intransmisibles, ya 

que la relación obligatoria es personal por cuanto se basa en el vínculo familiar 
que une al deudor con el acreedor. La deuda cesa con la muerte del obligado y 
no se transmite a sus herederos, que podrán, sin embargo, ser obligados a 
prestar alimentos, solamente en el caso de que se hallen ligados por el vínculo 
familiar, al que la ley asocia la obligación: en este caso la obligación surge en 
ellos originalmente, no como herederos. También se extingue el crédito 
naturalmente por muerte del alimentista. De aquí su impignorabilidad de su 
incedibilidad, porque el crédito no es separable de la persona, no es un valor 
económico del que pueda disponerse libremente, ni un bien que pueda ser 
secuestrado por los acreedores del alimentista, para que en este derecho se de 
para la subsistencia del titular.”56 

 
 Es claro el autor al mencionar que, en caso de la muerte del obligado 

alimentario, su obligación cesa, no obstante sus herederos o familiares podrían 
ser obligados a prestar alimentos, por los medios legalmente establecidos, pero 
esto no ha de verse como una herencia o transmisión de la obligación 
alimentaria, sino que esta obligación surge originalmente a la vida jurídica. Lo 
anterior tiene fundamento en la protección al interés superior del menor de edad, 
ya que no sería procedente dejar al hijo desprotegido ante la muerte de su padre 
o madre, sino que la ley ha establecido que sus familiares cercanos asuman esta 
obligación, en tanto el beneficiario pueda obtener sustento por sus propios 
medios (recuérdese que nuestra legislación de Familia indica que esto sucede a 
partir de los 18 años o bien después de los 25 años, mientras el beneficiario se 
encuentre estudiando).   

 
1.1.4.6  Es inembargable 
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Por resguardar un bien jurídico preciado, cual es el interés superior del 
menor, es que la pensión alimentaria (como parte central de la obligación 
alimentaria) es inembargable.  
 

No obstante lo anterior, menciona Gerardo Trejos que “(…) respecto a las 
cuotas pasadas y no reclamadas en tiempo, nada se opone a su embargo o 
compensación por constituir deudas comunes, desde luego que su importe no 
hace falta para atender la alimentación (…)” 57 

 
Por su parte, el artículo 984 del Código Civil hace referencia al carácter 

inembargable de la pensión alimentaria: 
 
“Artículo 984. No pueden perseguirse, por ningún acreedor, y en 

consecuencia no podrán ser embargados ni secuestrados en forma alguna:  
(…).  
 
2) Las jubilaciones, pensiones y beneficios sociales del deudor y las 

pensiones alimenticias (…)” 58  
 
1.1.4.7  Es incompensable 

 
La obligación alimentaria posee la característica de que no podrá ser 

compensada con otra deuda que posea el acreedor alimentario con el deudor 
alimentario. No se puede compensar con el ejercicio de otra atribución o 
cualquier acto que le beneficie al menor, al estar de por medio no sólo la salud 
del beneficiario, sino su propia vida.  
 

De esta característica ha hecho referencia la autora Rojina Villegas: 
 
“Tratándose de obligaciones de interés público y además, indispensables 

para la vida del deudor, es de elemental justicia y humanidad el prohibir la 
compensación con otra deuda, pues se daría el caso de que el deudor quedara 
sin alimentos para subsistir(…)”.59 

 
Dentro de nuestra legislación, el artículo 167 del Código de Familia indica 

expresamente que el derecho de pedir alimentos es incompensable: 
 
“Artículo 167: (...) La obligación alimentaria es (...) incompensable.” 60 
 
Asimismo, dicho artículo del Código de Familia hace referencia a que un 

bien inmueble puede constituir un pago adelantado de la obligación alimentaria, 
mientras cumpla con los requisitos establecidos: 
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“Artículo 167: (…) Un bien inmueble que sirva como habitación de los 

alimentarios, o que por su misma naturaleza y plusvalía, ofrezca mayores 
ventajas a los beneficiarios, podrá considerarse como pago adelantado de la 
obligación, siempre y cuando la parte actora se mostrare conforme.” 61 

 
La anterior dación en pago que se contempla en nuestra legislación de 

familia, es también una excepción a la característica de la periodicidad de la 
obligación alimentaria.  

 
En el Código Civil, en su artículo 807, se hace referencia a los supuestos 

dentro de los cuales no se aplica la figura de la compensación, dentro de ellos 
tenemos el de la pensión alimentaria: 

 
“Artículo 807.- La compensación no se realizará: 
(…) 
4° Cuando la deuda sea de una pensión alimenticia o de otros bienes no 

embargables.” 62 
 
Cabe agregar que respecto a las cuotas alimentarias pasadas y no 

reclamadas en el tiempo oportuno, sí es procedente una compensación de 
deudas, por cuanto es claro que es una deuda común, ya que no son requeridas 
para satisfacer las necesidades básicas inmediatas del beneficiario.  

 
1.1.4.8  Es imprescriptible 

 
La obligación alimentaria no es susceptible de prescribir con el paso del 

tiempo, dado los fines que persigue, que es dotar de todo lo necesario al hijo o 
hija, hasta que cumpla la mayoría de edad, o hasta que cumpla los 25 años 
mientras se encuentre estudiando y cumpliendo los requisitos de ley.  

 
Siempre se puede demandar alimentos mientras se tenga derecho a 

recibirlos. Esta potestad que ofrece el ordenamiento jurídico no prescribe con el 
tiempo, sino que únicamente se extingue en los supuestos mencionados, 
establecidos previamente por la ley. 

 
Empero lo anterior, la Ley de Pensiones Alimentarias dispone lo siguiente: 
 
“Artículo 30.- Título ejecutivo por deuda alimentaria. Se podrán cobrar 

alimentos por las sumas adeudadas durante un período no mayor de seis 
meses (...).” 63 

 
Por otra parte, el artículo 167 del Código de Familia expone que:  
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Artículo 167.- (…). La obligación alimentaria es imprescriptible(...).” 64 
 

Como se puede ver, existe una clara contradicción o antinomia entre los 
mencionados artículos, siendo que ambas poseen rango de ley, lo cual crea 
una cierta dificultad de interpretación.  

 
El autor Gerardo Trejos ya se ha referido al respecto:  

 
 “Ambas disposiciones tienen el mismo rango jerárquico, fueron 

promulgadas al mismo tiempo y ambas son leyes especiales. Por ello, para 
resolver la antinomia no puede seguirse los criterios que generalmente se 
utilizan: lex superior derogat inferiori, lex posterior derogat priori, lex specialis 
derogat generali.” 65 

 
De igual forma, el autor hace un interesante análisis para resolver esta 

antinomia,  mediante dos posibles interpretaciones: 
 
“1- La obligación alimentaria (en abstracto) es imprescriptible, pero las 

sumas concretas no reclamadas en tiempo (cuotas) sí prescriben.  
 2- Las cuotas alimentarias acumuladas no más allá de seis meses, pueden 

cobrarse en vía ejecutiva. Las anteriores no tienen este trámite privilegiado para 
el cobro, pero no estarían prescritas.” 66 

 
Al respecto, ha referido Rojina Villegas lo siguiente: 
 
“Debemos distinguir el carácter imprescriptible de la obligación de dar 

alimentos del carácter imprescriptible de las pensiones ya vencidas. Respecto 
al derecho mismo para exigir alimentos en el futuro, se considera por la ley 
como imprescriptible, pero en cuanto a las pensiones causadas deben aplicarse 
los plazos que en general se establecen para la prescripción de las 
prestaciones periódicas.” 67 
 

1.1.4.9  Es indivisible 
 

La obligación alimentaria no es divisible, y al respecto refiere don Gerardo 
Trejos, comentando lo dicho por el autor Brenes Córdoba, en relación a que: “El 
hecho de que una persona esté obligada a la alimentación de otra, no le exime 
de igual carga respecto a los demás parientes que se encuentren también con 
derecho a percibir alimentos y en las condiciones requeridas; sin embargo, 
cuando no le fuere posible por sus circunstancias atender a todas esas 
obligaciones, cumple con satisfacer aquella o aquellas que pudiere, en el orden 
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en que quedan consignadas en el artículo 169 del Código de Familia; por 
ejemplo, la pensión al cónyuge es preferente a la del hijo o a la del nieto…”.68 

 
Esta característica es llevada al extremo, porque en doctrina hay quienes  

comparten la idea de que, en caso de que un obligado alimentario posea 
limitadas posibilidades económicas, y tenga varios hijos a quienes deba 
otorgarles pensión alimentaria, no es procedente que el importe que pueda dar, 
se divida entre todos sus hijos; siendo que no se les cubra, a ninguno de ellos, 
sus necesidades básicas. Es decir, si sus posibilidades económicas solamente 
le permiten satisfacer las necesidades de un solo hijo, no es procedente dividir 
este importe entre los demás, sino que debe entregarse a uno de ellos. En este 
caso, se llega a la conclusión de que el deudor alimentario se vea sometido a 
apremio corporal por no cubrir las pensiones alimentarias de los demás hijos, 
hasta tanto pueda conseguir el importe económico necesario y buscar más 
ingresos. 

 
En esta línea de pensamiento se encuentra el autor Trejos Salas, por 

cuanto indica que: 
 
“Por lo demás, en el evento de que sólo alcanzaren los recursos del 

obligado para socorrer a uno de sus deudos, no es permitido dividir con otro u 
otros alimentarios el tanto que a aquél deba entregarse; en otros términos, la 
pensión alimenticia cualquiera que sea su cuantía, es indivisible; de suerte que 
nadie está facultado para minorarla para convertirla con otra; pues de los 
contrario podría darse el caso por cumplir con dos o más alimentarios a un 
mismo tiempo, a ninguno se le prestara de manera eficiente el auxilio que 
necesita.” 69 

 
1.1.4.10  Indeterminada y variable 
 
 Es claro que la obligación alimentaria consiste en proveer al acreedor 

alimentario ciertos rubros como comestible, vivienda, vestido, recreación, 
gastos médicos, servicios públicos, y por supuesto cubrir los gastos educativos, 
entre otros; y naturalmente el monto de pensión alimentaria varía de un caso al 
otro, dependiendo de varias circunstancias. El Juez debe valorar, mediante 
criterios de sana crítica racional, las necesidades reales del acreedor 
alimentario, así como las posibilidades económicas del obligado alimentario.  

 
De igual forma, la normativa en Derecho de Familia prevé la posibilidad de 

que el monto establecido de pensión alimentaria pueda variar, tras acaecer un 
cambio de circunstancias en la relación de cualquiera de las partes en la 
obligación alimentaria (padre y/o madre e hijo). En este caso, lo que procedería 
legalmente es presentar un incidente de aumento o rebajo de pensión 
alimentaria ante la autoridad judicial competente: 
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“Artículo 174.- La prestación alimentaria podrá modificarse por el cambio de 

circunstancias de quien la da o de quien la recibe.”70 
 

1.1.4.11 Es prioritaria 
 

La obligación alimentaria es prioritaria respecto a otras deudas, a nivel legal  
se ha establecido que es una deuda privilegiada en relación a otras existentes.  
Indica el artículo 171 del Código de Familia que: 

 
“Artículo 171. La deuda alimentaria tendrá prioridad sobre cualquier otra, sin 

excepción.”71  
 
En la misma línea de pensamiento se encuentra lo prescrito en el artículo 64 

de la Ley de Pensiones Alimentarias, a saber: 
 
“Artículo 64. Preferencia de la retención alimentaria. Para retener la cuota 

alimentaria ordenada por la autoridad, los embargos sobre los sueldos no 
constituirán obstáculo y sólo cubrirán el importe no cubierto por la imposición 
alimentaria.”72 

 
El autor Benavides Santos ha referido lo siguiente, en relación al tema de la 

prioridad de la pensión alimentaria: 
 
“Para el caso de concurso y quiebra debe insertarse conforme al numeral 

816 del CPC, en los artículos 981 a 1000 C. Civil y 885 a 902 del Código de 
Comercio, de manera tal que la deuda alimentaria es la primera que debe 
cancelarse, “sin excepción”. Es interesante puesto que podría cuestionarse la 
aplicabilidad en casos de créditos con privilegio sobre algún bien como la 
hipoteca y la prenda. Si aplicáramos este artículo textualmente, conforme al 816 
CPC, tendríamos tal vez el siguiente cuadro de jerarquía o graduación de 
créditos: 

 
1) Deuda alimentaria (artículo 171 del Código de Familia). Tiene prioridad 

sobre cualquier otra, “sin excepción ” (816 del CPC). 
2) Créditos o acreedores con garantía sobre determinado bien (…). 
3) Acreedores laborales (…). 
4) Acreedores de la masa (…). 
5) Acreedores comunes o quirografarios. (…). 

 
Entonces podría sostenerse la tesis de que el crédito alimentario es 

prioritario –sin excepción- de conformidad con el espíritu de los artículos 171 del 
Código de Familia, 2, 7 y 64 de la Ley de Pensiones Alimentarias, 816 del 
Código Procesal Civil, 33 del Código de Trabajo, 113 inciso ch de la Ley de la 
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Jurisdicción Constitucional, en conjunción con el principio protector a la familia 
contenido en la Constitución Política (artículo 51), y los artículos 4, 7.7, 17, 19, y 
21.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 6, 24, 26, 27, 28, 29 
y 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño.”73 
 

1.1.4.12  Es asegurable 
 

La obligación alimentaria se asegura por medio de fianza, prenda, hipoteca, 
depósito, etc.  

 
1.1.4.13  Es periódica 

 
La cuota alimentaria se puede ir pagando por períodos quincenales o 

mensuales. En este sentido, señala el artículo 165 del Código de Familia, que: 
 
“Artículo 165. Las pensiones alimentarias provisionales o definitivas se 

fijarán en una suma pagadera en cuotas quincenales o mensuales anticipadas 
(...)”74  
 

El alimentante no puede entregar una suma global o un capital, sino que 
debe cumplir su obligación de forma periódica, mediante una suma de dinero 
por quincenas o mensualidades adelantadas. En este sentido, ha señalado 
nuestra jurisprudencia que aceptar la entrega de una suma de dinero para 
extinguir la obligación de una vez por todas es inadmisible, tomando en cuenta 
la edad de los menores y la acelerada desvalorización de la moneda. 

 
Por su parte, señala Brenes Córdoba, que: 
 
“El pago de las pensiones alimenticias debe hacerse por semanas, por 

quincenas o por mensualidades adelantadas, en atención a ser la forma que 
más conviene en la especie, a fin de que el alimentario no sufra privaciones 
debido a la carencia de medios para procurarse lo que necesita.”75 

 
No obstante la característica de periodicidad, la legislación de familia 

contempla la obligación de que el alimentante garantice por lo menos doce 
mensualidades de cuota alimentaria, aguinaldo y salario escolar en el supuesto 
de que el obligado alimentario se ausente del país; lo anterior por cuestiones 
prácticas y de razonabilidad. Al respecto, indica el artículo 14 de la Ley de 
Pensiones Alimentarias: 

 
“Artículo 14.- Restricción migratoria. 
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 Ningún deudor de alimentos obligado a pagar pensión alimentaria, podrá 
salir del país, salvo si la parte actora lo ha autorizado en forma expresa o si ha 
garantizado el pago de, por lo menos, doce mensualidades de cuota 
alimentaria, el aguinaldo y la totalidad del salario escolar.”76 

 
Otra observación que se puede realizar en cuanto a esta característica, es 

que el obligado alimentario tiene la posibilidad de solicitarle al Juez el pago en 
tractos de las cuotas que tenga atrasadas, para lo cual la autoridad valorará si 
existe justificación para otorgarle este beneficio, sea en forma parcial o total. No 
obstante, hay que recordar que esta situación es excepcional, por cuanto la 
naturaleza de la obligación alimentaria es la periodicidad.    
 
 De igual forma, existen unos supuestos de excepción a la regla de la 
periodicidad de la pensión alimentaria. Señala el autor Trejos, que: 
 
 “Por vía excepcional, sin embargo, procede la entrega de una suma 
global de dinero representativa de la deuda alimentaria en los siguientes casos: 
 

1) Cuando el testador dispuso de sus bienes sin dejar asegurados los 
alimentos de su hijo menor o inválido. 

2) En el caso de conmutación de rentas anticipadas provenientes de 
indemnización por riesgos profesionales. 

3) En los casos de indemnizaciones por daños y perjuicios previstos en el 
artículo 1048 del Código Civil, cuando la persona muerta estaba obligada 
al tiempo de su fallecimiento, al pago de una pensión alimentaria y el 
acreedor alimentario reclama una indemnización, si la muerte del deudor 
le hace perder la pensión.  En este supuesto, si el juez lo prefiere, el 
monto de la indemnización se fijará definitivamente y se pagará de una 
vez; y para determinarlo, se procurará que la cifra que se fije 
corresponda hasta donde la pensión alcance, al resultado que produciría 
a la larga un sistema de renta vitalicia.” 77 

 
Asimismo, recuérdese lo prescrito en el artículo 167 del Código de Familia, 

en cuanto a que es posible el pago adelantado de la obligación alimentaria 
mientras cumpla con los supuestos establecidos, constituyendo otra excepción 
a la periodicidad de la obligación alimentaria: 

 
“Artículo 167.- (…) Un bien inmueble que sirva como habitación de los 

alimentarios, o que por su misma naturaleza y plusvalía, ofrezca mayores 
ventajas a los beneficiarios, podrá considerarse como pago adelantado de la 
obligación, siempre y cuando la parte actora se mostrare conforme.”78 

  
1.1.4.14 Es solidaria  
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La obligación alimentaria de los padres respecto a su prole es solidaria. Esto 

quiere decir que tanto padre como madre deben satisfacer todas las 
necesidades de su(s) hijo(s), y no se puede excluir a ninguno de ellos en cuanto 
a su aporte solidario. En el caso de que la madre no perciba ingresos, el cuido 
de su prole puede considerarse como parte de ese aporte solidario; ya que se 
estaría evitando el gasto de contratar a un tercero para llevar a cabo el servicio 
del cuido. 

 
Pero quien satisface una deuda alimentaria, existiendo un coobligado, puede 

reclamar lo pagado, constituyéndose en su acreedor, tal como en las 
obligaciones solidarias en general, conforme lo establece don Gerardo Trejos: 

 
“Mas quien satisfaga toda la pensión tiene derecho para reclamar de su 

coobligado el reintegro de la parte proporcional de que responde, como sucede 
en todos los casos de solidaridad.”79  

 
1.1.4.15  La determinación legal es limitativa 

 
Solamente están obligados a la prestación alimentaria quienes se 

establecen en la ley, no siendo procedente fuera de estas personas. 
 
De esta manera, indica Gerardo Trejos: 
 
“La vocación alimentaria no existe entre todos los medios de la familia y no 

puede ser extendida fuera de los casos limitativamente enumerados por la 
ley.”80 

 
1.1.4.16  Es recíproca 

 
Tal como se establece en el artículo 167 del Código de Familia, la obligación 

alimentaria es recíproca; por cuanto se establece que los potenciales 
acreedores alimentarios, son a su vez potenciales deudores alimentarios, a 
saber: 

 
“Artículo 169.- 
 
Deben alimentos:  
 
1. Los cónyuges entre sí.  
 
2. Los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus padres.  
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3. Los hermanos a los hermanos menores o a los que presenten una 
discapacidad que les impida valerse por sí mismos; los abuelos a los 
nietos menores y a los que, por una discapacidad, no puedan valerse por 
sí mismos, cuando los parientes más inmediatos del alimentario antes 
señalado no puedan darles alimentos o en el tanto en que no puedan 
hacerlo; y los nietos y bisnietos, a los abuelos y bisabuelos en las 
mismas condiciones indicadas en este inciso.” 
 
 
 

1.2 LA EDUCACIÓN COMO UN ELEMENTO DE LA 
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

 
 

1.2.1  Generalidades 
  
En primer lugar, se procede a definir rápidamente el concepto de autoridad 

parental, por cuanto de esta facultad derivan varios atributos, entre los cuales 
se encuentra el derecho a la educación.  

 
Nuestro Código de Familia hace referencia a la autoridad parental y a los 

derechos y deberes que confiere: 
 
“Artículo 143.-  Autoridad parental y representación. Derechos y deberes.  
La autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de 

orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y las hijas; esto no 
autoriza, en ningún caso, el uso del castigo corporal ni ninguna otra forma de 
trato humillante contra las personas menores de edad. (…)”81 

 
Señala el Tribunal de Familia, relacionado al instituto jurídico de la autoridad 

parental y los atributos que incluye: 
 
“Los atributos de guarda, crianza y educación constituyen el elemento o 

contenido personal de la autoridad parental. Se refieren al cuidado diario, tanto 
físico como espiritual, que deben recibir las personas menores de edad, de 
parte de sus progenitores. 

 
(…) "DE LA GUARDA, CRIANZA Y EDUCACIÓN: La autoridad parental es 

un "derecho-función" que tienen los progenitores, en relación con sus hijos e 
hijas, el cual consiste en el deber de proveerles de todos los requerimientos 
indispensables para desarrollarse plenamente como seres humanos integrales. 
En este sentido se abarcan diferentes ámbitos; desde el puramente material, 
pasando por el intelectual y hasta el afectivo y espiritual. No se trata, como en 
épocas pasadas, del poder absoluto que tenía el pater familae sobre los demás 
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miembros del clan. Hoy en día, más que un derecho o facultad, la autoridad 
parental es un deber de los padres y madres de familia, tendiente a la formación 
holística de sus hijos e hijas.  

(…) Sobre dicho punto este Tribunal, en voto número 819-10 de las once 
horas diez minutos del veintidós de junio de dos mil diez, indicó:  

 
"Se ha indicado que la patria potestad es “el conjunto de derechos y 

deberes (potestades, poderes-deberes) que los padres tienen con respecto a la 
persona y a los bienes de sus hijos menores de edad. Comprende básicamente 
tres contenidos: A) Contenido Personal: abarca el poder deber de cuidar al 
menor, velar por su integridad física y psíquica personal (guarda), 
proporcionarle los alimentos y atender sus necesidades fundamentales para su 
adecuado desarrollo (crianza) y prepararlo para la vida (educación). B) 
Patrimonial: la autoridad parental comprende también la potestad de 
administración de los bienes del hijo menor de edad…C) Representación: dado 
que el menor en principio, no tiene capacidad para actuar, requiere ser 
representado, y la ley asigna normalmente esa representación a los padres 
(…)” (Benavides Santos, Diego. Código de Familia, Anotado, comentado y con 
jurisprudencia. Juritexto, 1999, Págs. 237 y 238). Como se ve, el contenido 
personal de la patria potestad abarca lo que en doctrina se ha llamado la 
guarda, crianza y educación del menor.” 82 

 
De conformidad con lo anterior, se obtiene que la patria potestad (o la 

autoridad parental), constituyen el conjunto de derechos y deberes que tienen 
los padres respecto a sus hijos, y su contenido personal abarca lo denominado 
en doctrina como la guarda, crianza y educación de los hijos.  

 
Por otra parte, a quien ostente la autoridad parental, se le impone 

legalmente la obligación alimentaria. Como se ha estudiado, la prestación 
alimentaria se deriva de los vínculos familiares que impone ya sea el 
matrimonio, la patria potestad o bien el parentesco, y tiene como objeto 
asegurar al beneficiario alimentario todo lo necesario para su normal desarrollo 
físico y psíquico. Con su satisfacción se le garantiza al acreedor alimentario el 
disfrute de varios derechos humanos necesarios para una vida digna, por 
ejemplo, el derecho a la vida, a la vivienda, a la alimentación,  a la salud, a la 
recreación y, por supuesto, a la educación. De tal manera que la obligación 
alimentaria tiene como fin satisfacer las necesidades del beneficiario en todos 
los ámbitos de la vida.    

 
La educación, vista como parte del contenido personal de la autoridad 

parental, se puede definir como la preparación que se le puede brindar a los 
hijos para la vida, en todos los aspectos: académico, espiritual, moral, 
intelectual, social, sexual, religiosa, cultural, etc. También se puede incluir, el 
desarrollo o incentivo de potencialidades o talentos  que pudiera tener el 
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beneficiario, como parte de las obligaciones de quienes ostenten la autoridad 
parental, dentro de sus posibilidades. 

 
Se finaliza este apartado mencionando el siguiente concepto de educación: 
 
“La palabra "educación" designa el proceso global de la sociedad, a través 

de los cuales las personas y los grupos sociales aprenden a desarrollar 
conscientemente en el interior de la comunidad nacional e internacional y en 
beneficio de ellas, la totalidad de sus capacidades, actitudes, aptitudes y 
conocimientos. Este proceso está limitado a una actividad determinada.” 83 
 
 

 
1.2.2 Regulación normativa del derecho humano a la educación 
 
 
1.2.2.1  Regulación internacional  

 
La educación es un derecho humano, resguardado en diversos cuerpos 

legales, tanto a nivel nacional como internacional. La importancia de la 
educación es indiscutible, ya que constituye un instrumento de desarrollo, que 
brinda la oportunidad de cerrar el ciclo de la pobreza, al hacer posible el acceso 
a más y mejores empleos.  

 
La Organización de Naciones Unidas ha creado diversos instrumentos 

normativos referentes al derecho a la educación, que van desde la Declaración 
Universal de Derechos Humanos hasta diversas convenciones, declaraciones, 
recomendaciones, marcos y programas de acción, orientados a garantizar la 
aplicación de este derecho o de alguno de sus aspectos particulares.  

 
En la página Web de la UNESCO, encontramos la siguiente referencia al 

tema de la educación: 
 
“Reconocimiento internacional. Para consolidar el derecho a la educación, 

los Estados han aprobado un conjunto de normativas internacionales que se 
apoyan mutuamente, como los eslabones de una cadena. Esos instrumentos 
componen un corpus jurídico amplio que está en plena evolución, lo que da 
testimonio del desarrollo paulatino de este derecho.  

Breve cronología de los instrumentos internacionales en los que se 
reconoce el derecho a la educación:  

1946 Aprobación de la Constitución de la UNESCO. 
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1948: Aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

1959: Aprobación de la Declaración sobre los Derechos del Niño, por la 
Asamblea General, en noviembre de 1959. 

1960: Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la 
Esfera de la Enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, 
el 14 de diciembre de 1960.  

1965:Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, aprobada por la Asamblea General mediante la 
Resolución 2106 A (XX) del 21 de diciembre de 1965.  

1966:Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
aprobado en 1966, Artículo 13.  

1974:Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la 
Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales, aprobada por la Conferencia 
General en su 18ª reunión, París, 19 de noviembre de 1974.   

1978: Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, aprobada por 
la Conferencia General el 21 de noviembre de 1978.  

1979:Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
Nueva York, el 18 de diciembre de 1979.  

1989:Convención sobre la Enseñanza Técnica y Profesional, aprobada por 
la Conferencia General en su 25ª reunión (París, 10 de noviembre de 1989).  

1989: Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989  

1990: Declaración Mundial sobre Educación para Todos: La Satisfacción de 
las Necesidades Básicas de Aprendizaje, aprobada por la Conferencia Mundial 
sobre Educación para Todos, celebrada en Jomtien (Tailandia), del 5 al 9 de 
marzo de 1990.  

1997: Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos, aprobada 
en la Quinta Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos, Hamburgo 
(Alemania), 18 de julio de 1997.  

2000: Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos: Cumplir nuestros 
compromisos, comunes, aprobado por el Foro Mundial sobre la Educación, 
celebrado en Dakar (Senegal), del 26 al 28 de abril de 2000.  

2001: Recomendación Revisada relativa a la Enseñanza Técnica y 
Profesional, aprobada por la Conferencia General en su 31ª reunión, (París, 2 
de noviembre de 2001).  

2006: Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”.84 
 
El anterior conjunto de normativas internacionales ha dado un especial 

énfasis al derecho humano a la educación, lo cual es de importancia 
fundamental, por cuanto aquella permite el desarrollo de los países, que su 
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mano de obra sea más calificada, y que sus habitantes posean posibilidades de 
acceso a más y mejores empleos, entre otras innumerables ventajas.  

 
 A efectos del presente apartado, se hará referencia a algunos de los 
principales instrumentos de derecho internacional que contemplan el derecho 
humano a la educación: 
   
 

A. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 

El artículo 26 hace especial referencia a la educación: 
 
“Artículo 26: 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 
La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 
todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 
la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos.”85 

 
 Del anterior artículo es importante rescatar, la exigencia de que toda 
persona tenga acceso a la educación. En cuanto a la instrucción elemental, 
debe ser obligatoria y gratuita. La educación debe fortalecer todo tipo de valores 
esenciales para una adecuada convivencia humana. Por último, otorga la 
facultad a los padres de escoger el tipo de educación que darán a sus hijos. 
  
 

B. Convención sobre los Derechos del Niño 
  

El artículo 28 dispone que: 
 

“Artículo 28. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la 
educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones 
de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:  

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;  
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 

secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los 
niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas 
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tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de 
asistencia financiera en caso de necesidad;  

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad, por cuantos medios sean apropiados;  

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en 
cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;  

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y 
reducir las tasas de deserción escolar.  

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para 
velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la 
dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.  

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional 
en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la 
ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los 
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este 
respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en 
desarrollo.” 86 

 
En el anterior artículo se hace alusión al tema de igualdad de acceso a la 

educación, a su gratuidad, a evitar la deserción, y a que la disciplina impuesta 
en los distintos centros educativos sea compatible con la dignidad humana y lo 
dispuesto en las normas de derecho internacional.   

 
Por su parte, el artículo 29 del mismo cuerpo normativo refiere que: 
 
“Artículo 29: 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 

encaminada a:  
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño hasta el máximo de sus posibilidades;  
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, 
de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del 
país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;  

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, 
con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad 
entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de 
origen indígena;  

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.  
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se 

interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las 
entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de 
que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y 
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de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas 
mínimas que prescriba el Estado.”87 

 
El anterior artículo hace referencia a que la educación debe desarrollar 

positivamente y de forma plena al niño, inculcar e incentivar todo tipo de valores 
y derechos humanos, respeto a sus padres, incentivar valores patrios y una 
conciencia ambiental.  

 
 
C. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre  

 
Dentro de esta Declaración, se encuentran los siguientes artículos que 

regulan el derecho a la educación: 
 
“Artículo XII.  Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar 

inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas.   
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite 

para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser 
útil a la sociedad. 

El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en 
todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de 
aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. 

Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, 
por lo menos. 

 Artículo XXX. Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y 
amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar 
siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos 
lo necesiten.”88 

 
 
D. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 
Este Pacto posee importante referencia al tema del acceso de toda persona 

a la educación, tal como se refleja en los artículos 13 y 14: 
 

“Artículo 13.- 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia 
el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y 
debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a 
todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 
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entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades 
de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr 
el pleno ejercicio de este derecho: 
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos 
gratuitamente; 
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a 
todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación 
progresiva de la enseñanza gratuita; 
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la 
base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en 
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación 
fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo 
completo de instrucción primaria; 
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los 
ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar 
continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus 
hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, 
siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o 
apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la 
educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de 
la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones 
de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el 
párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las 
normas mínimas que prescriba el Estado. 

Artículo 14.- 
Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse 

parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros 
territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la 
enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo 
de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro 
de un número razonable de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza 
obligatoria y gratuita para todos.” 89 
 
 

E. Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la 
esfera de la enseñanza 
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Esta Convención hace alusión a una serie de medidas destinadas a evitar la 
discriminación en el ámbito de la Educación. Al respecto, los artículos 4 y 5 
refieren que: 

 
“Artículo 4.- Los Estados Partes en la presente Convención se 

comprometen, además, a formular, desarrollar y aplicar una política nacional 
encaminada a promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las 
prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la 
enseñanza y, en especial, a:  
a) Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer 
accesible a todos la enseñanza secundaria en sus diversas formas; hacer 
accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de 
cada uno, la enseñanza superior; velar por el cumplimiento por todos de la 
obligación escolar prescrita por la ley;  
b) Mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una 
enseñanza del mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se refiere a la 
calidad de la enseñanza proporcionada;  
c) Fomentar e intensificar, por métodos adecuados, la educación de las 
personas que no hayan recibido instrucción primaria o que no la hayan recibido 
en su totalidad, y permitirles que continúen sus estudios en función de sus 
aptitudes;  
d) Velar por que, en la preparación para la profesión docente, no existan 
discriminaciones. 
Artículo 5.-  
1. Los Estados Partes en la presente Convención convienen:  
a) En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la 
personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 
la paz;  
b) En que debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores 
legales, 1º de elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean 
los mantenidos por los poderes públicos, pero que respeten las normas 
mínimas que puedan fijar o aprobar las autoridades competentes, y 2º de dar a 
sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine la legislación de 
cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias 
convicciones; en que, además, no debe obligarse a ningún individuo o grupo a 
recibir una instrucción religiosa incompatible con sus convicciones;  
c) En que debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el 
derecho a ejercer actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de 
establecer y mantener escuelas y, según la política de cada Estado en materia 
de educación, emplear y enseñar su propio idioma, siempre y cuando:  

i) Ese derecho no se ejerza de manera que impida a los miembros de 
las minorías comprender la cultura y el idioma del conjunto de la 
colectividad y tomar parte en sus actividades, ni que comprometa la 
soberanía nacional;  
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ii) El nivel de enseñanza en estas escuelas no sea inferior al nivel 
general prescrito o aprobado por las autoridades competentes;  
iii) La asistencia a tales escuelas sea facultativa.  

Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a tomar todas 
las disposiciones necesarias para garantizar la aplicación de los principios 
enunciados en el párrafo 1 de este artículo.”90 

 
F. Declaración Mundial sobre educación para todos 

 
Por último, esta Declaración hace una referencia más detallada al tema a la 

educación, enunciando una serie de elementos y requisitos que los estados 
parte deben cumplir para garantizar este derecho humano. Al respecto, se 
menciona los artículos 1 y 2, a saber: 

 
"Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje 
Educación para Todos: Objetivos 
Artículo 1.- Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Cada 

persona -niño, joven o adulto- deberá estar en condiciones de aprovechar las 
oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de 
aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para 
el aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la 
solución de problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje 
(conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los 
seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, 
vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la 
calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. 
La amplitud de las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de 
satisfacerlas varían según cada país y cada cultura y cambian inevitablemente 
con el transcurso del tiempo.  

 
La satisfacción de estas necesidades confiere a los miembros de una 

sociedad la posibilidad y, a la vez la responsabilidad de respetar y enriquecer su 
herencia cultural, lingüística y espiritual común, de promover la educación de 
los demás, de defender la causa de la justicia social, de proteger el medio 
ambiente y de ser tolerante con los sistemas sociales, políticos y religiosos que 
difieren de los propios, velando por el respeto de los valores humanistas y de 
los derechos humanos comúnmente aceptados, así como de trabajar por la paz 
y la solidaridad internacionales en un mundo interdependiente.  

 
Otro objetivo, no menos esencial, del desarrollo de la educación es la 

transmisión y el enriquecimiento de los valores culturales y morales comunes. 
En esos valores asientan el individuo y la sociedad su identidad y su dignidad.  

 
La educación básica es más que un fin en sí misma. Es la base para un 

aprendizaje y un desarrollo humano permanentes sobre el cual los países 
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pueden construir sistemáticamente nuevos niveles y nuevos tipos de educación 
y capacitación. 
 

Educación para Todos: Una visión ampliada y un compromiso renovado 
Artículo 2.- Perfilando la visión. Satisfacer las necesidades básicas de 

aprendizaje exige algo más que una renovación del compromiso con la 
educación básica en su estado actual. Lo que se requiere es una “visión 
ampliada” que vaya más allá de los recursos actuales, las estructuras 
institucionales, los planes de estudios y los sistemas tradicionales de 
instrucción, tomando como base lo mejor de las prácticas en uso. Hoy día 
existen nuevas posibilidades que son fruto de la convergencia entre el 
incremento de la información y la capacidad sin precedentes de comunicación. 
Esas posibilidades debemos aprovecharlas con espíritu creador y con la 
determinación de acrecentar su eficacia.  

 
Esa visión ampliada, tal como se expone en los Artículos 3 al 7 de esta 

Declaración, comprende lo siguiente: 
Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad;  
Prestar atención prioritaria al aprendizaje;  
Ampliar los medios y el alcance de la educación básica;  
Mejorar el ambiente para el aprendizaje;  
Fortalecer concertación de acciones.  
Convertir en realidad el enorme potencial existente para el progreso y el 

incremento de las posibilidades de los individuos depende de que se posibilite a 
éstos para adquirir la educación y el impulso necesarios a fin de utilizar la masa 
en constante expansión de conocimientos útiles y aprovechar los nuevos 
medios de transmisión de esos conocimientos.” 91 

 
 
1.2.2.2  Regulación nacional 
 
Por todo lo indicado, radica la importancia de que el Estado propicie, 

mediante la creación de leyes y otros medios alternativos, el resguardo al 
derecho a la educación, que se asegure su cumplimiento vía medios coactivos, 
al mismo tiempo que otorgue una sanción en caso de incumplimiento.  

 
En Costa Rica hay diversas leyes donde se ampara este derecho. A efectos 

del presente estudio, se citarán los tres cuerpos normativos considerados de 
mayor importancia en el tema. 

 
 
A. Constitución Política 
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La Constitución Política hace referencia a la protección que debe brindar el 
Estado costarricense al derecho humano a la educación en varios de sus 
artículos: 

 
 “Artículo 78.- La educación preescolar, general básica y diversificada son 

obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación. 
En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior 

al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, 
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.” 92 

 
   “Artículo 82.- El Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares 

indigentes, de acuerdo con la ley. 
El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la 

educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan 
de recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a 
cargo del Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine la ley.” 93 
 

 
B. Código de la Niñez y Adolescencia 

 
Dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, existen varios artículos que 

regulan lo concerniente al tema del Derecho a la Educación:  
 

“Artículo 31°- Derecho a la educación en el hogar. Las personas menores 
de edad tendrán derecho de crecer y ser educadas en el seno de una familia; 
siempre se les asegurarán la convivencia familiar y comunitaria. Cuando el 
cumplimiento de este derecho peligre por razones socioeconómicas, educativas 
y ambientales, las instituciones públicas competentes brindarán las 
oportunidades que se requieran para superar la problemática familiar, así como 
la capacitación y orientación laboral a los padres y madres, (…).” 94 

 
De manera que se establece la obligación hacia quienes ostentan la 

autoridad parental, de hacer efectivo el derecho de su(s) hijo(s) menor(es) de 
edad de crecer y ser educados; así como se le impone a ciertas instituciones 
públicas, la obligación de coadyuvar a quienes por situaciones externas como 
pobreza, etc., se les dificulte el cumplimiento de esa obligación. Es decir, el 
Estado también tiene la obligación de velar por el derecho a la educación de los 
menores beneficiarios de pensión alimentaria. 

 
Se debe recordar también lo prescrito en el artículo 37 del citado cuerpo 

legal: 
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“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.” 95 

 
Para hacer efectivo el derecho a la educación, es necesario contemplar 

dentro de la pensión alimentaria tanto gastos ordinarios como extraordinarios, 
ya que hay gastos que se presentan de forma habitual o diaria; otros se dan de 
manera más excepcional. Pero hay que tener presente que los gastos 
generados a inicios de cada ciclo lectivo deben considerarse como gastos 
ordinarios.  

 
También existe una obligación impuesta por la ley, de incentivar o promover 

los talentos o potencialidades de las personas menores de edad, por los medios 
necesarios, y dentro de las posibilidades de los padres: 

 
“Derecho a la Educación  
Artículo 56.- Derecho al desarrollo de potencialidades. Las personas 

menores de edad tendrán el derecho de recibir educación orientada hacia el 
desarrollo de sus potencialidades. La preparación que se le ofrezca se dirigirá al 
ejercicio pleno de la ciudadanía y le inculcará el respeto por los derechos 
humanos, los valores culturales propios y el cuidado del ambiente natural, en un 
marco de paz y solidaridad.” 96 

 
Como se ve, se brinda una especial atención al tema del derecho a la 

educación, así como se hace referencia a que la educación debe estar 
orientada a las potencialidades del menor, o sea, que hay que incentivar y 
fortalecer aquellas áreas en las cuales el beneficiario posee algún potencial o 
talento. No sólo eso, sino que habla de una educación cívica y cultural, así 
como el inculcar una conciencia por proteger el ambiente y enseñar valores que 
son esenciales en toda convivencia humana. 

 
Por su parte, dentro de dicha ley, también se establece la obligación del 

Ministerio de Educación Pública de garantizar la permanencia de los menores 
de edad en los centros educativos: 

 
“Artículo 57.- Permanencia en el sistema educativo. El Ministerio de 

Educación Pública deberá garantizar la permanencia de las personas menores 
de edad en el sistema educativo y brindarles el apoyo necesario para 
conseguirlo.”97 
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También se impone la obligación de los padres de participar en el proceso 
educativo de sus hijos, en cuanto a que son los encargados de matricularlos en 
un centro educativo y exigirles un buen papel como estudiantes: 

 
“Artículo 64.- Participación en el proceso educativo. Será obligación de los 

padres o encargados matricular a las personas menores de edad en el centro 
de enseñanza que corresponda, exigirles la asistencia regular y participar 
activamente en el proceso educativo.”98 
 
 

C. Código de Familia 
 
El Código de Familia también hace una especial referencia al tema de la 

educación dentro de la obligación alimentaria: 
 
“Artículo 160 bis.- La prestación alimentaria comprenderá también la 

educación, instrucción o capacitación para el trabajo de los alimentarios 
menores de edad, incapaces o que se encuentren en la situación prevista en el 
inciso 6) del artículo anterior. Asimismo, incluirá la atención de las necesidades 
para el normal desarrollo físico y síquico del beneficiario. (…)” 99 

 
La obligación o prestación alimentaria también comprende capacitación 

para el trabajo, atendiendo a las necesidades particulares de estos, para un 
crecimiento adecuado en todos los ámbitos de su vida. Existe una exigencia 
legal y moral de que, por medio de la educación, se incentive el desarrollo del 
beneficiario en la totalidad de sus capacidades, aptitudes y conocimientos, 
como una preparación para la vida, a fin de que posean las herramientas 
necesarias para proveer su propio sustento y sea una persona de provecho 
para la sociedad.  
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CAPÍTULO SEGUNDO: EL SALARIO ESCOLAR Y SU 
IMPORTANCIA EN MATERIA DE PENSIONES 

ALIMENTARIAS 
 
 

En el presente capítulo, se hace referencia al tema del Salario Escolar en 
Costa Rica. Posterior al desarrollo del tema anterior de la educación como un 
elemento de la obligación alimentaria, es menester referirse a dicho instituto; 
por cuanto ha sido instaurado para que el trabajador afronte más fácilmente la 
época de ingreso anual a las actividades educativas, que se ha caracterizado 
por ser un período difícil en la economía costarricense. Esto favorece 
directamente a la familia, y más específicamente, al beneficiario de pensión 
alimentaria en cuanto a su acceso a la educación.  

 
De conformidad con lo anterior, se alude al concepto del salario escolar, 

continuando con sus antecedentes, seguido de una referencia al salario escolar 
en el sector público y en el sector privado; así como la importancia que este 
instituto ha adquirido en materia de pensiones alimentarias, ya que favorece al 
acreedor alimentario en cuanto a su acceso a la educación. Por último, se hace 
una serie de comentarios en torno a la Ley de Promoción del Salario Escolar en 
el Sector Privado N° 8682, ley que se considera de importancia, pues fomenta 
la implementación del salario escolar en el sector privado por decisión del 
mismo trabajador; obteniendo los mismos beneficios que tiene el funcionario del 
sector público que sí lo percibe, además de fomentar el Derecho a la Educación 
de los acreedores de alimentos, tema de gran relevancia en el presente trabajo.  

 
 
 

2.1  GENERALIDADES SOBRE EL SALARIO ESCOLAR 
 
 
 A continuación se hace referencia al concepto del salario en general, 
posteriormente se pasa a definir el salario escolar, y por último, se estudian sus 
orígenes. 
  
 
 
 2.1.1 Concepto de Salario 
 
 

Antes de iniciar con la definición del “salario escolar”, es importante hacer 
referencia al concepto del “salario” como tal. A continuación se recopila cierta 
doctrina, jurisprudencia y legislación relevante que han definido ambos 
conceptos. 
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Una referencia a la historia u orígenes de este instituto del Derecho, se 
encuentra en el texto transcrito a continuación. Como se verá, el concepto de 
“salario” ha estado presente desde el Derecho Romano, en la Edad Media, y 
posteriormente en la Revolución Francesa, hasta llegar  a influenciar nuestro 
Código Civil costarricense de 1888: 
 

“Etimológicamente “salario” deriva del latín Salarium, de sal, en la 
antigüedad se pagaba con la entrega de sal, el cual ha sido un componente 
preciado como condimento para la comida, y Sueldo, proviene de soldada, que 
era la retribución que recibía el soldado. La concepción de remuneración, en los 
anales de la historia se desarrolló en un primer momento mediante las guerras, 
en donde el ganancioso convertía al perdedor en esclavo y este a su vez 
ponían disposición el desempeño de fuerzas físicas o intelectuales, a cambio de 
mantener la vida. Posteriormente se da dicho desempeño a partir de la Edad 
media, dentro de una concepción de Régimen Corporativo (con una estructura 
conformada: El Maestro, Compañero u Obrero Especializado y el Aprendiz), lo 
cual conllevaba colocación de sus miembros, control de exceso de mano de 
obra y remuneración. Mediante la Revolución Francesa –liberalizadora universal 
del Ser Humano como individuo de iguales derechos- y aparejado a la aparición 
de la revolución industrial- en donde se daba por la libre la demanda ante la 
poca oferta, merced al maquinismo- es que se elimina mediante la ley “Le 
Chapellier”, todo intento de agrupación o intervención estatal; por cuanto, lo 
más importante era la autonomía de la voluntad de las partes, la libertad 
contractual y de comercio. De allí que a través de esta influencia nuestro actual 
Código Civil de 1888, reflejara dicha posición en los artículos 1169 a 1173, que 
presuponían honorarios dentro de un contrato de arrendamiento de servicios o 
“locatio conductio.”100 

 
En doctrina, el autor Cabanellas se ha referido sobre el concepto del 

salario de forma amplia, de la siguiente manera: 
 
“En diversos sentidos puede emplearse la palabra salario. En su 

acepción amplia, se utiliza para indicar la remuneración que recibe una persona 
por su trabajo; se incluyen entonces en ella tanto los jornales como los sueldos, 
honorarios, etcétera; esto es, todos los beneficios que una persona puede 
obtener por su trabajo. En una significación más restringida, salario constituye 
la retribución del trabajo prestado por cuenta ajena. En su significado usual, 
cabe definir el salario como la remuneración que el patrono entrega al 
trabajador por su trabajo. (…)”.101 

 
También recopila Cabanellas algunos conceptos del salario de varios 

autores:  
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“El salario, que es la parte material de los beneficios que el trabajador 

recibe por su prestación, lo define Rouast como "el precio que el patrono se 
obliga a entregar al obrero, o empleado, a cambio del trabajo suministrado por 
éste". Para Colotti y Feito configura "la contraprestación total que el trabajador 
recibe obligatoriamente por la prestación de su fuerza de trabajo a la empresa, 
sea aquélla total o parcialmente en metálico o en especie. (…). 

 
En general, por salario se entiende la remuneración que equivale al 

trabajo prestado; la retribución que percibe el trabajador a cambio de un servicio 
que con su actividad ha realizado y, más concretamente aún dentro del 
Derecho del Trabajo, se considera como todo beneficio obtenido por el 
trabajador mediante un servicio cumplido por cuenta de otra persona. Más 
exacta es la definición de Forn, para quien el salario comprende "toda 
remuneración de un trabajo efectuado o de un servicio prestado por un 
trabajador, ya sea calculado por tiempo, por unidad de producción o de otro 
modo". También se ha definido el salario por Bortolotto como "el conjunto de 
emolumentos que el operario o el empleado recibe del dador de trabajo, como 
compensación de su prestación, suministrado en el interés de la empresa y de 
la cual él depende". Este último también lo define como la "contraprestación 
debida a quien pone su esfuerzo personal a la disposición de otro en virtud del 
vínculo jurídico del trabajo, contractual o instituido". Para Plá Rodríguez es "el 
conjunto de ventajas económicas, normales y permanentes, que obtiene el 
trabajador como consecuencia de la labor prestada, en virtud de una relación de 
trabajo". Buscando el origen o fuente del salario, Arría Salas considera que es 
una remuneración, que no existe por voluntad del patrono, sino por imperio 
legal; y, en su consecuencia, define el salario como "la obligación legal 
impuesta al patrono de remunerar la prestación de servicios al trabajador".102 

 
De importancia es el concepto de Pla Rodríguez, quien otorga el 

siguiente concepto de salario: 
 
“[…] El salario es definido en doctrina como “el conjunto de ventajas, 

económicas, normales y permanentes que obtiene el trabajador como 
consecuencia de su labor prestada en virtud de una relación de trabajo”.103 
 

Otro estudio en doctrina respecto al instituto del salario es el de 
Fernández Prol, a saber: 

 
“A. Acepción del vocablo "salario" 
B. El concepto jurídico-laboral de salario 
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También en el marco del vínculo laboral, el salario es susceptible de 
diversos enfoques y encuadramientos sistemáticos: así, éste es a la vez objeto 
y causa del contrato de trabajo. 

 
1. El punto de vista objetivo: el salario como objeto del contrato de 

trabajo. 
 
(…). El salario no puede desvincularse del contrato de trabajo: omnis 

labor optat praemium. El contrato de trabajo, al constituir una relación jurídica 
sinalagmática y onerosa, determina el nacimiento de las siguientes obligaciones 
recíprocas para cada una de las partes: al trabajador corresponde la prestación 
consistente en el desempeño de la función encomendada, al empresario 
compensar o remunerar el esfuerzo efectuado por el empleado. Existe por lo 
tanto un "indisoluble nexo de causalidad" entre las prestaciones de trabajador y 
empresario, (…). 

 
Lo definitorio del salario es el título en cuya virtud se da, es, dicho de otro 

modo, la voluntad de recompensar el trabajo llevado a cabo. De ahí una primera 
nota configuradora del salario: éste persigue la remuneración del trabajador. 
Por lo que todo lo que remunera el trabajo ha de considerarse salario, con 
independencia de la calificación otorgada por las partes, en el propio contrato 
de trabajo o colectivamente.(…)104 
 

El autor Eric Briones, por su parte, define el concepto de Salario como 
“(…) aquella contraprestación de la relación laboral, en donde el trabajador 
empeña sus fuerzas físicas o intelectuales a cambio de percibir una 
remuneración (…)”.105 
 

En algunos instrumentos internacionales se regula lo concerniente al 
salario. El artículo 1 del Convenio N° 95 de la OIT ratificado en fecha del 02 de 
junio de 1960 define el salario de la siguiente manera: 

 
“Artículo 1: A los efectos del presente Convenio, el término salario 

significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método 
de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la 
legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un 
contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya 
efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.106 

 
Remontándose al caso particular de este país, la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del Ministerio de Trabajo se ha referido sobre el concepto del salario: 
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“Sobre el particular creemos conveniente definir lo que es salario. La 
doctrina en materia laboral, se ha abocado a definir qué se entiende por salario, 
criterio que ha sido acogido en forma idéntica por las legislaciones de casi todos 
los países y por la respectiva jurisprudencia. Vale la pena, en este sentido, 
transcribir el concepto que de tal término tiene el tratadista argentino 
Cabanellas de Torres, una de los más representativos en este ámbito: 
“Conjunto de remuneraciones y beneficios que obtiene el trabajador en la 
prestación de los servicios por cuenta ajena.” Puede notarse de la cita 
transcrita, que la regla general es que toda suma que perciba el trabajador en 
razón del servicio que presta se constituye el salario…”107 

 
De manera que el salario es un componente esencial en las relaciones 

de trabajo bajo dependencia, donde el trabajador recibe por su trabajo una 
remuneración de parte de su empleador. Es decir, que el salario es la 
compensación (pago) obtenida por la prestación de la realización de una tarea, 
por cuenta y bajo dependencia ajena. 
 
 Por su parte, la Procuraduría General de la República expuso una serie 
de aspectos concernientes al tema del salario: 
 

“I. CONCEPTO DEL SALARIO EN GENERAL:  
 

En nuestro Régimen Estatutario del Servicio Civil es el artículo 48 el 
encargado de emitir las reglas por las cuales se rigen los sueldos de los 
funcionarios públicos, sin embargo, el artículo 162 del Código de Trabajo, en 
concordancia con el artículo 57 de la Carta Política, es el que, en forma clara, 
viene a definir el salario como "…la retribución que el patrono debe pagar al 
trabajador en virtud del contrato de trabajo." 

 
Bajo ese concepto se acumulan diversos rubros, que por el carácter, 

fijación periódica y constancia con que se devengan, constituyen parte del 
salario global del trabajador y, como tales, vale decir desde ya, se encuentran 
sujetos a las imposiciones o deducciones sociales que por ley se emiten, para 
su propio beneficio y el de su familia; sin los cuales, verbigracia, no podrían 
disfrutarse de lo que brinda un régimen de seguridad social o satisfacer 
principales necesidades del ser humano. En ese sentido, el Ilustre Jurista 
Guillermo Cabanellas se ha dado a la tarea de externar el concepto legal del 
salario como:  

 
"Toda suma que por cualquier concepto reciba el trabajador, con motivo 

de la prestación de sus servicios, integra su salario, siempre que la reciba como 
consecuencia del contrato laboral. Así, constituye salario no solamente lo 
percibido por el trabajador en dinero efectivo, sino también cualquiera otra 
retribución, de la naturaleza que fuere, siempre que tenga su origen en el 
contrato de trabajo y que se traduzca en un beneficio material.(…)  
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En general, en la legislación positiva hispanoamericana se considera 

como salario la remuneración total a que tiene derecho el trabajador, tanto en 
dinero como en especie, por obras o por servicios ejecutado por cuenta de un 
empresario. Resulta así la retribución que el patrono debe pagarle al trabajador 
como compensación del trabajo realizado, o en virtud de un contrato de trabajo.  

Cuando el empresario abona lo es en razón o a causa de la actividad 
laboral que el trabajador ha realizado para él; de esta manera, los suplementos 
que el trabajador obtenga por encima de su salario, constituyen una manera de 
retribuirlo; en igual forma, los llamados elementos marginales son también 
integrantes de la remuneración que el trabajador percibe.”( Ver, "Tratado de 
Derecho Laboral", Tomo II, Derecho Individual del Trabajo, Volumen 2, Editorial 
Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 3 edición, 1988, p. 22).  

 
De la misma manera, nuestros tribunales de Trabajo al hacer referencia a 

uno de los componentes salariales, se han encargado de explicar, que:  
 
"En ese sentido, tal beneficio, al engrosar en parte el salario total, con 

que se retribuye la prestación del servicio del trabajador, con ocasión del 
contrato laboral, sí constituye salario, para todos los efectos. De ahí entonces 
que la Sala, no estima legítimo el que quede librada a la mera voluntad de las 
partes patrono y trabajador – la denominación que ellos deseen darle a la 
remuneración que recibe el empleado y el carácter oneroso o gratuito de la 
misma, pues ello resulta contrario no sólo al principio de legalidad, sino también 
a normas inderogables de orden público, como lo son las del propio Código de 
Trabajo (artículos 18 y 162) y aquellas otras pertenecientes al régimen de 
seguridad y previsión social – como la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 
de Seguro Social y la propia Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal; en tanto todas esas disposiciones, aluden al salario como 
remuneración de cualquier clase, forma o denominación que recibe el obrero en 
virtud del trabajo, aceptación esa, que recoge el sentir de la doctrina investigada 
y que la Sala prohija".  

 
(Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, No. 98 de las 10:10 

horas del 21 de junio de 1991)”.108  
 
De conformidad con lo anterior, la Procuraduría General de la República 

otorga el siguiente concepto de salario:  
 
“Como se observa, toda aquel emolumento que, con ocasión de la 

prestación directa del servicio, el patrono otorga, permanentemente, al servidor 
o empleado, ya sea por disposición jurídica, o por voluntad del patrono-privado, 
se reputa como salario para todos los efectos; siendo que, en tratándose de la 
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Administración Pública, los principios generales pueden encontrarse en la Ley 
de Salarios de la Administración Pública.” 109 

 
Además, la Constitución Política de Costa Rica otorga fundamento 

jurídico al instituto del salario, en el artículo 56:   
 

“Artículo 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con 
la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y 
útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan 
condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del 
hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado 
garantiza el derecho de libre elección de trabajo.”110 
 
 En el artículo 57 constitucional se establece lo concerniente al salario 
mínimo y la igualdad para el trabajo:  
 

“Artículo 57.- Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de 
fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia 
digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones 
de eficiencia.  
 

Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del 
organismo técnico que la ley determine.” 
 

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Familia hace mención del 
ente encargado de fijar el salario mínimo en el sector público y privado, que es 
distinto en cada caso: 

 
“En lo que respecta al salario mínimo, para el Sector Privado lo fija el 

Consejo Nacional de Salarios mediante el Decreto de Salarios Mínimos, 
mientras que para el Sector Público existe un régimen salarial diferente el cual 
es determinado por el artículo 48 del Estatuto del Servicio Civil, que establece la 
obligatoriedad del pago del salario mínimo asignado al puesto ocupado(…)”.111 
 

En el artículo 162 del Código de Trabajo se define el concepto del 
salario, de la siguiente manera:  
 

“Artículo 162.- Salario. Concepto. Salario o sueldo es la retribución que el 
patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo.”112  
  

Por último, para concluir esta breve reseña del concepto del salario, y de 
acuerdo con el artículo 164 del Código de Trabajo, las diversas modalidades de 
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pago del salario son las siguientes: por unidad de tiempo, en especie, por pieza 
o destajo, por tarea y obra determinada, por utilidades y por comisión.   

 
 
 

2.1.2  Concepto de Salario Escolar 
 
 
En este punto se inicia con el estudio del concepto del salario escolar en 

Costa Rica.   
 
El salario escolar encuentra asidero jurídico en los artículos 50, 52, 56, 

57, 74, 140.20 constitucionales; 162 y siguientes del Código de Trabajo y el 
Decreto Ley N° 832 del 4 de noviembre de 1949. 

 
El Tribunal de Trabajo se ha referido al funcionamiento y naturaleza del 

salario escolar en el país:  
 

“(…). El salario escolar es un acumulado de un porcentaje del aumento 
periódico por costo de vida o ahorro forzoso que se paga a los asalariados en 
un solo tracto, normalmente en los meses de enero o febrero, coincidiendo con 
el inicio del curso lectivo en nuestro país. No obstante, esa forma diferida de 
pago no elimina su naturaleza salarial.(…)”113 
 

Como se ve, el Tribunal habla de que un porcentaje del ajuste salarial es 
ahorrado por el asalariado de forma forzosa, el cual es entregado en los meses 
de enero o febrero; lo cual mantiene su naturaleza de salario, aunque sea 
pagado en forma diferida.    

 
Un importante análisis lo elabora el autor Briones Briones, haciendo 

alusión a que el instituto del salario escolar no ha sido desarrollado 
debidamente por la doctrina, a pesar de la gran importancia que reviste, por el 
fin social que cumple y los beneficios que trae a la familia:  

 
“Se ha considerado oportuno escribir sobre Salario Escolar –el cual no ha 

sido, hasta ahora, estudiado por la doctrina actual- con el fin de rescatar un 
instituto creado para robustecer la adquisición de los útiles escolares en los 
primeros meses de cada año; enalteciéndose la educación a nivel nacional. Tan 
sólo se ha encontrado a lo sumo cuatro citas doctrinarias, pero carentes de 
mucho afán intelectual.”114 

 
Por su parte, enfatiza el Dr. Farid Ayales Esna, que el salario escolar no 

constituye una retención salarial, tal como lo afirman algunos de los detractores 
de este instituto. Prologando la obra de Eric Briones Briones, menciona que:  
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“Está claro que el salario escolar no es una retención salarial como dicen 

algunos, influenciados por aquellos que han querido distorsionar la institución. 
El salario escolar es un pago diferido del aumento salarial de los trabajadores 
que reciben cada seis meses, con el objeto de adecuar los salarios a la realidad 
económica producto fundamentalmente, de la inflación. (…). El salario escolar 
no es una retención del salario del trabajador, toda vez que no sería aumento. 
Además, la retención como tal, es ilegal sin el consentimiento del trabajador. El 
salario escolar, es un aumento diferido del salario.”115 
 
 Asimismo, Ayales comenta que el salario escolar reviste una importancia 
esencial para los sectores trabajador y estudiantil; ya que el obligado 
alimentario puede cubrir más fácilmente los gastos generados con ocasión del 
inicio del ciclo lectivo. Además, asevera que esta figura no ha de considerarse 
como una carga para el empleador, sino que más bien, debe verse como parte 
del salario que devengan sus empleados:  
 

“El salario escolar permite en primera instancia el crecimiento del salario 
real en el corto plazo y se constituye en una fuente de ahorro que permite a los 
empleadores conservar una parte del incremento general de salarios y 
cancelarlo de manera acumulada y diferida. Coadyuva con el mejoramiento de 
la educación y el mantenimiento de la población estudiantil. Igualmente 
contribuye directamente al incremento del poder adquisitivo de los trabajadores 
quienes recibirán el monto salarial acumulado en el momento en que tienen que 
afrontar los gastos que representa el inicio del curso lectivo. Esta figura no debe 
entenderse como una nueva carga para el patrono, sino más bien como parte 
integrante del salario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 
N° 23495-MTSS.”116 
 

Ahora bien, continuando con otra fuente doctrinaria, Carpio Álvarez hace 
un análisis de la figura en estudio, indicando que: 

 
“Se define el salario escolar como aquel emolumento que reciben ciertos 

empleados públicos en el mes de enero de cada año. 
 

Es una retención en diferido de un porcentaje de los aumentos que se 
realizan semestralmente, para que una vez que llega el mes de enero, esa 
retención le sea entregada al empleado. 
 

Se trata de un tipo de ahorro obligatorio gestionado por el Estado en 
calidad de patrono.  
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No es un pago extraordinario como sucede con el aguinaldo del mes de 
diciembre, sino que este pago de salario escolar, sufre de las cargas sociales y 
es un depósito de dinero que se realiza originado en la retención previa.”117 

 
Nuevamente se indica que el salario escolar es un pago que reciben los 

empleados en el mes de enero, sin embargo el autor refiere que es recibido por 
ciertos empleados del sector público, cuando en realidad, algunos trabajadores 
del sector privado disfrutan de este beneficio, aunque sea de forma marginal. 
Quien gestiona el salario escolar en el sector público efectivamente es el 
Estado, pues no depende de la voluntad de partes, sino que se origina por 
imperativo legal dentro de la normativa de Derecho Público. Y el Estado 
mantiene ese porcentaje ahorrado obligatoriamente por el trabajador, 
devolviéndolo  en el momento oportuno.  

 
Además, Carpio Álvarez refiere al caso específico en el que el trabajador 

que se ve beneficiado con el salario escolar, sea al mismo tiempo obligado 
alimentario, donde es claro que el acreedor alimentario debe verse favorecido 
con este ingreso, en caso que sea estudiante: 

 
“Ahora bien, si la cuota alimentaria cubre las necesidades descritas en el 

artículo 164 del Código de Familia, no es de extrañar que si el demandado goza 
de un ingreso adicional, que le ha sido retenido previamente durante un año, el 
beneficiario se vea favorecido en igualdad de condiciones”. 

 
Considera el autor que la cuota alimentaria que corresponde al salario 

escolar, debe ser igual a la cuota ordinaria. Lo anterior con fundamento en que, 
el salario escolar normalmente es casi igual a un salario ordinario. No le parece 
conveniente al autor que sea superior al monto de pensión alimentaria 
establecido, aunque los gastos por inicio de clases no se cubran totalmente. 
Así: 
 

“En cuanto al salario escolar, cabe realizar un análisis del monto que 
pueden recibir los beneficiarios. Esto es importante porque debe establecerse 
objetivamente la cuota o porcentaje que corresponde a las partes que obtienen 
este beneficio.  
 

Como posición personal, indico que la cuota alimentaria que corresponde 
al salario escolar, debe ser igual a la cuota ordinaria establecida ya sea 
provisional o definitiva.  
 

La asignación de este monto, se debe al siguiente análisis: el salario 
escolar es, en condiciones normales, casi igual a un salario ordinario y  por ello, 
la parte correspondiente a los beneficiarios alimentarios, debe ser igual a la 
cuota alimentaria ordinaria.  
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Lo anterior en razón de que aunque los gastos escolares no se cubran 

totalmente, en ese mes de enero, parece inconveniente obligar a la parte 
demandada a cancelar una suma mayor a la cuota ordinaria.”118 
 

De hecho, y tal y como se amplía en el siguiente capítulo, una circular 
interna de la Corte Suprema de Justicia dirigida a los Despachos Judiciales que 
conocen sobre Pensiones Alimentarias, brinda la recomendación a las 
Autoridades Judiciales de conocer en sentencia sobre la fijación de un monto 
por concepto de gastos previsibles por inicio del ciclo lectivo, a favor de los 
beneficiarios menores de edad y/o mayores de edad que estén cursando 
estudios. Y también, se otorga la posibilidad de valorar en cada caso la fijación 
de dichos gastos mediante resolución motivada.119 

 
Ahora bien, en cuanto a la naturaleza del salario escolar, refiere Briones 

Briones que no es acertado contemplar dicho rubro como un décimo cuarto 
mes, ya que constituye parte del patrimonio del trabajador, este pago no debe 
realizarlo el patrono de manera extraordinaria, como sí sucede con el aguinaldo. 
Así, señala que: 

 
“(…) se colige que el salario escolar nació en ambos sectores (privado-

público) como parte del fortalecimiento en la adquisición de bienes y servicios 
(específicamente en el campo educativo). De allí que deba ser considerado de 
naturaleza salarial, de conformidad con los Decretos Ejecutivos N° 23495-
MTSS de fecha del 19 de julio del año 1994 y 23907-H de fecha 21 de 
diciembre del año 1994, pudiendo quedar afecto entonces a cargas sociales, 
impuesto a la renta y otras deducciones que el trabajador hubiere autorizado a 
hacer de su salario ordinariamente. La única diferencia estriba que en el sector 
público, es pagado directamente por el Gobierno como un reconocimiento 
adicional o sobresueldo, a diferencia del sector privado, que el porcentaje se 
dedujo del salario del obrero.  
 
 No es pensable enmarcar este concepto como un décimo cuarto mes por 
cuanto no es un pago extraordinario que debe realizar el propio patrono, como 
sí sucede por ejemplo, con el aguinaldo; sino, en cambio el mismo se encuentra 
dentro del patrimonio del trabajador, y esta posición la viene a ratificar la 
emisión de la Directriz N° 019-MTSS, al catalogarlo dentro de su considerando 
quinto “como un ajuste adicional para los servidores públicos activos, y para el 
cual se establece su pago diferido”. 120 
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 Otra importante referencia al instituto del salario escolar en el país, es la 
emitida por la Procuraduría General de la República; donde realiza una 
recapitulación de sus orígenes, pero refiriéndose al sector público. Además, 
hace mención a lo indicado por la Sala Constitucional, sobre el funcionamiento 
de esta figura, como un sistema de retención y pago diferido de un porcentaje 
del total del aumento decretado por costo de la vida. Y recalca que el salario 
escolar es una suma que ya se encontraba dentro del patrimonio del trabajador, 
sólo que se le paga en forma diferida por parte del Estado. 
 

“II.- CONCEPTO DEL SALARIO ESCOLAR:  
 
Este rubro económico fue autorizado, fundamentalmente, mediante el 

Decreto número 23495-MTSS de 19 de julio de 1994 y modificado por el 
Decreto Ejecutivo número 23907-H de 21 de diciembre del mismo año, 
definiéndose como"... un ajuste adicional, para los servidores activos, el 
aumento de salarios por costo de vida otorgado a partir del 1 de julio de 1994, y 
será un porcentaje del salario nominal de dichos servidores, para que sea 
pagado en forma acumulativa, en el mes de enero de cada año.  

 
En la reglamentación de cita, se incluye la Resolución DG-062-94, de las 

diez horas del cinco de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, en donde 
se autoriza a la Dirección General del Servicio Civil crear el plus salarial para 
los servidores que se encuentran en ese Régimen, así como la Resolución AP-
34-94, mediante la que, se autoriza a la Autoridad Presupuestaria extenderlo a 
las instituciones y empresas públicas cubiertas bajo ese ámbito, según lo 
dispone claramente el numeral 3 del citado Decreto No.23907-H.  

 
Como se ha logrado extraer de toda esa normativa, así como lo expuesto 

en el acápite que antecede, el "Salario Escolar" responde a un componente 
económico fijo anual, que percibe el trabajador o servidor, como ajuste adicional 
al aumento de salarios por costo de vida. En esa medida, resulta ser una parte 
que integra el salario total del empleado. De ahí que, con toda razón, la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante el Voto Número 0722 
-98 de las 12:09 horas del seis de febrero de 1998, ha subrayado, en lo que 
aquí interesa, que:  

 
"...es menester hacer un análisis de lo que comúnmente se ha venido 

denominando "salario escolar", salario que nace mediante el Decreto número 
23495-MTSS publicado en el Alcance número 23 a la Gaceta número 138 del 
veinte de julio de mil novecientos noventa y cuatro, el cual fue modificado por el 
Decreto Ejecutivo número 23907-H publicado en la Gaceta número 246 del 
veintisiete de diciembre del mismo año. Dicho decreto estableció un sistema de 
retención y pago diferido de un porcentaje del total del aumento decretado por 
costo de la vida para el año que corresponda. Ese porcentaje se fijó en un dos 
por ciento del total a pagar por dicho rubro, el cual debería cancelarse por parte 
del patrono en forma acumulada y diferida con el último pago del mes de enero 
siguiente. Así, verbigracia, si el aumento decretado por el Estado para el sector 
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equivale a un ocho por ciento, mensualmente el patrono retendrá -al trabajador 
activo- un dos por ciento de ese aumento sobre una base mensual y pagará 
junto con el salario mensual la diferencia, sea en el caso de ejemplo, un seis 
por ciento. De esta forma queda claro que el monto pagado por la vía del 
llamado "salario escolar" es un monto que no paga el Estado en forma adicional 
como si fuera un monto extraordinario en el mes de enero de cada año, sino 
que es un monto que por derecho le corresponde al trabajador recibir en forma 
diferida en el mes de enero, monto que de por sí ya ha devengado y se 
encuentra dentro de su patrimonio. "Si lo anterior se ajusta a lo dispuesto en el 
señalado Decreto, el recurrente parte de una premisa falsa, toda vez que lo que 
el trabajador activo percibe en el mes de enero siguiente al aumento decretado 
el año anterior, es un dinero que el Estado no paga en forma extraordinaria o 
como un decimocuarto mes, sino que corresponde a una suma que ya se 
encontraba dentro del patrimonio del trabajador por cuanto ya había sido 
reconocida por éste e incluida dentro del salario a percibir, sólo que se le paga 
en forma diferida..." 

 
La jurisprudencia recién citada es puntual con las disposiciones 

mencionadas, al explicarse allí, la retribución de análisis, como un pago 
acumulado que se hace anualmente al funcionario, ya que, para ello, es 
necesario retenerle en el período correspondiente, un cierto porcentaje del 
reajuste al sueldo, que por concepto de costo de vida dicta el Poder Ejecutivo; 
lo que, con tal exposición, no hay duda de que ese plus, constituye un aumento 
salarial diferido, corriente y común como cualquier otro de ese carácter. 

 
2.- (…). En criterio de Tribunal no existe ninguna base legal para 

desconocer que el salario escolar forma parte del salario total de los 
trabajadores a quienes éste se paga. El hecho de que se pague en una sola 
suma en un mes determinado del año no implica que no forme parte de éste, se 
trata de un pago diferido y afecto a cargas sociales, mismas que se pagan al 
momento de hacerse la liquidación. Es indiscutible entonces, que es un 
componente del salario y como tal debe considerarse como integrante de los 
salarios computables para el salario promedio que servirá de base para pagar 
las pensiones o jubilaciones del Magisterio Nacional.  

 
En síntesis, el llamado "Salario Escolar" forma parte del sueldo que 

percibe todo funcionario o empleado público, y en ese sentido, se reputa para 
todos los efectos legales.”121 

 
 Es de importancia el siguiente pronunciamiento de la Sala Constitucional, 
por cuanto declaró la constitucionalidad del salario escolar.  Este voto resuelve 
una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Raúl Víctor Odio Chacón, en 
su condición de Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de 
Costa Rica, contra el artículo 2 del Decreto 23495-MTSS: 
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“(…). Resultando: El accionante solicita que se declare la 
inconstitucionalidad del artículo 2 del Decreto 23495-MTSS, con base en los 
siguientes argumentos: -. A) El Consejo Nacional de Salarios y el Poder 
Ejecutivo, al hacer la fijación correspondiente excedieron la autoridad que les 
confieren los artículos 57 de la Constitución Política y 178 del Código de 
Trabajo, pues la norma impugnada constituye una modificación al último de 
esos dos numerales, y pone a los patronos que tengan trabajadores que 
devengan el salario mínimo en el dilema de obedecer la ley -que los obliga a 
pagar el salario completo-, o el Decreto de Salarios, -que les obliga a retener un 
2% de ese salario, durante los meses de setiembre a enero y pagarlo en forma 
acumulativa-. Cumplir con la ley significa incumplir el Decreto de Salarios, 
corriendo el riesgo de que las autoridades de trabajo los acusen de infracción 
de las leyes laborales. B) Por otro lado, cumplir el Decreto implica incumplir la 
ley, y autoriza a sus trabajadores a plantear reclamos ante los tribunales de 
trabajo por esos incumplimientos. Considera que el "bono escolar" tiene dos 
problemas de constitucionalidad: en primer lugar, ha sido creado por vía de 
Decreto Ejecutivo y no por medio de ley, violándose los artículos 28 y 46 de la 
Constitución, en cuanto el primero exige la vía legal para toda reglamentación 
de derechos públicos subjetivos, y el segundo con referencia a la libertad de 
comercio, en relación con el artículo 45 constitucional, que requiere que la ley 
aprobatoria de una reglamentación suya sea dictada por dos tercios del total de 
los diputados. C) En segundo lugar, es evidentemente discriminatorio entre los 
trabajadores, contraviniendo el artículo 33 constitucional. Lo anterior, ya que es 
una prestación a la que sólo tienen derecho los trabajadores que devengan el 
salario mínimo, mientras que no beneficia a todos los demás asalariados del 
país.”122.  
 
 Los tres argumentos expuestos en la acción de inconstitucionalidad 
fueron rechazados por la Procuraduría General de la República, bajo la 
siguiente muy bien lograda argumentación: 
 

“La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 
54 a 71 en el que señaló lo siguiente: Son tres los argumentos que alega el 
recurrente para fundamentar la inconstitucionalidad del numeral dos del decreto 
impugnado: A-. Supuesta violación del numeral 57 constitucional: Con el 
artículo 2 del decreto impugnado no se cuestiona la garantía constitucional de 
recibir un salario mínimo por un trabajo, y si en alguna medida existiera 
violación por parte del artículo citado, ésta sería en cuanto a la ley y no contra la 
Constitución, como lo pretende el accionante, pues él mismo alega que con ese 
decreto se está modificando el numeral 168 del Código de Trabajo, y por lo 
tanto que es contrario a ese artículo. Así, son inadmisibles las pretensiones en 
cuanto a la supuesta violación del artículo 57 de la Constitución, por carecer la 
Sala de competencia en esa materia, y el incorporar dentro de su actuar el 
examen de legalidad de normas de Derecho Público, es intentar ampliar 
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inconstitucionalmente su marco de actuación. B-. Supuesta violación del 
Principio de Igualdad: El beneficio del "bono escolar" tiene como sujetos 
destinatarios a aquellos que devenguen el salario mínimo por ser los más 
necesitados, siendo totalmente razonable esta disposición. La materia relativa a 
salarios mínimos es claramente determinante dentro del orden público social en 
el fomento del sistema económico prevaleciente, dado que se trata de distribuir 
la riqueza y dignificar a la persona. Por esta razón, el Consejo Nacional de 
Salarios está constitucional y legalmente facultado para disponer algunos 
incrementos a los salarios mínimos, basado en los principios del Estado Social 
de Derecho y Justicia Social, contemplados en los artículos 50 y 74 de la 
Constitución. De modo que el Consejo Nacional de Salarios puede 
perfectamente con base en los numerales 33, 28, 50 y 4 constitucionales, dar 
un trato distinto a quienes por estar en diferentes condiciones son desiguales, 
siempre que sea para favorecerlos. No puede ser inconstitucional una medida 
que trata de beneficiar a un sector que requiere de una atención especial, por 
ser de menores recursos. C-. Supuesta violación a la libertad de comercio: No 
es dable aceptar, bajo ninguna circunstancia, la imposibilidad de que -en 
ejercicio de la potestad legislativa conferida por el constituyente al legislador 
ordinario- se le confiera al Estado la posibilidad de establecer, por razones de 
orden público, incrementos a los salarios mínimos, como es el caso del "bono 
escolar", que equivale a un plus salarial. De modo, que la posibilidad jurídica de 
conferir salarios mínimos por medio del Decreto impugnado está dentro del 
marco de constitucionalidad establecido por el ordenamiento jurídico. El 
numeral 50 de la Constitución Política dispone la intervención del Estado en 
procura del mayor bienestar de todos los habitantes del país. Así que según los 
numerales 28, 50 y 74 de la Constitución, es claramente admisible la 
intervención del Estado para impedir la concentración de riquezas en manos de 
unos pocos. La norma cuestionada no contraviene lo establecido en los 
artículos 46, 28 y 45 de la Constitución, ya que es plenamente justificable, 
razonada y proporcional. Considera la Procuraduría, que por ser abiertamente 
congruente con el ideario político y jurídico soberanamente definido por el 
constituyente y ejercido por el legislador, no existe la violación constitucional 
alegada por el recurrente, razón por la que solicitan que se rechace por el fondo 
la acción.”123  

 
Dentro del mismo voto referido, el Dr. Farid Ayales Esna, en su condición 

de Ministro de Trabajo y Seguridad Social, contesta una audiencia concedida 
dentro de la misma acción interpuesta, manifestando los antecedentes y otros 
aspectos de importancia en torno al instituto del salario escolar, o “bono 
escolar”. Refuta los argumentos del señor Odio Chacón, que básicamente son 
los siguientes: mención sobre la supuesta incompatibilidad de normas, 
cuestionamiento a la justificación jurídica y social, incompatibilidad con otras 
normas constitucionales, violación al principio  de igualdad. Refiere el señor 
Ayales que:  
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“(…) el instituto del "bono escolar" forma parte del marco global de la 

política de salarios reales crecientes del Gobierno, para el período 1994-1998. 
Se pretende apoyar así, el acceso y mantenimiento de la población estudiantil 
en la educación formal a través del establecimiento de un salario escolar que 
venga a apoyar económicamente a las familias en los gastos para afrontar 
cualquier proceso educativo. Sobre la supuesta incompatibilidad de normas: La 
fijación de un salario mínimo debe ser visto dentro del contexto de los derechos 
y garantías sociales que dispone nuestra Constitución Política, toda vez que 
deviene de una forma lógica de la obligación que dicta el numeral 50 
constitucional al Estado de procurar el mayor bienestar a todos los habitantes 
del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto 
de la riqueza. La competencia otorgada al Consejo Nacional de Salarios en el 
artículo 57 constitucional y el Decreto 832 del 4 de noviembre de 1949, es 
amplia y diáfana, que en lo que interesa, le otorgó la facultad mediante una 
reserva de ley a un organismo técnico de fijar todo lo relativo a los salarios 
mínimos, organismo que resultó ser el Consejo referido, cuya facultad incluye 
montos, incrementos y modalidades de pago. En lo que se refiere 
específicamente al procedimiento de fijación observado por el Consejo Nacional 
de Salarios y el Poder Ejecutivo, ambos observaron lo prescrito en el Decreto 
Ley 832. Así, el Consejo Nacional de Salarios acordó la fijación salarial 
mediante resolución que fue comunicada al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, para que en el transcurso de 10 días le diera su aprobación o la 
devolviera al Consejo con la observación pertinente. Al no haber presentado 
dicho Ministerio observaciones, se procedió a la respectiva fijación de salarios 
mediante Decreto Ejecutivo N°23495-MTSS. Justificación jurídica: El salario 
escolar encuentra asidero jurídico en los artículos 50, 52, 56, 57, 74, 140.20 
constitucionales; 162 y siguientes del Código de Trabajo y el Decreto Ley N 832 
del 4 de noviembre de 1949. Justificación social: El "salario escolar" permite en 
primera instancia el crecimiento del salario real en el corto plazo y se constituye 
en una fuente de ahorro que permite a los empleadores conservar una parte del 
incremento general de salarios y cancelarlo de manera acumulada y diferida. 
Coadyuva con el mejoramiento de la educación y el mantenimiento de la 
población estudiantil. Igualmente contribuye directamente al incremento del 
poder adquisitivo de los trabajadores quienes recibirán el monto salarial 
acumulado en el momento en que tienen que afrontar los gastos que representa 
el inicio del curso lectivo. Esta figura no debe entenderse como una nueva 
carga para el patrono, sino más bien como parte integrante del salario mínimo, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto N 23495-MTSS. 
Respecto a lo alegado por el recurrente en cuanto al artículo 2 impugnado, el 
salario escolar no es una retención como señalan los recurrentes, y la 
aplicación de dicho término es simplemente una apreciación de hecho. Sobre la 
supuesta incompatibilidad con otras normas constitucionales: El accionante 
alegó que el artículo 18 del citado Decreto N 832 es una restricción a la libertad 
de comercio, sin embargo se considera que aquella no se tipifica en el caso de 
examen, ya que la materia de fondo del Decreto en cuestión, es salarial, 
materia propia del Derecho de Trabajo. Acerca de la violación invocada del 
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principio de igualdad contemplado en el artículo 33 de la Constitución, ésta 
carece de todo fundamento legal al disponer expresamente los incrementos 
salariales y su forma de pago para todos los trabajadores. Aún aquellos 
trabajadores que ganan más que el salario mínimo están disfrutando del 
derecho a devengar por lo menos un salario mínimo. Así las cosas, se 
considera que el alegato del accionante deviene de una equivocada 
interpretación y aplicación que ha dado la empresa privada a lo dispuesto por el 
numeral impugnado. Posteriormente, en un segundo escrito visible a folio 87 el 
señor Farid Ayales Esna en su misma condición, manifestó lo siguiente: que a 
la hora de resolver el asunto deben tomarse en cuenta dos elementos de juicio: 
en primer lugar, el acuerdo logrado con los representantes del sector 
empresarial y de los trabajadores en el seno del Consejo Superior de Trabajo, 
el cual refleja la comprensión y aceptación de la institución del salario escolar. 
En segundo lugar, está el Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica 
de la Educación, aprobado en nuestro país en 1967 el cual establece que cada 
Estado signatario deberá establecer dentro de su propia legislación la 
obligatoriedad de que las empresas agrícolas e industriales que empleen un 
número importante de trabajadores, provean los medios de educación para los 
hijos de aquellos.”124  

 
De igual forma, el Presidente del Consejo Nacional de Salarios, don 

Rodrigo Aguilar Arce, hace mención en el voto indicado, lo que se transcribe:   
 
“El señor Rodrigo Aguilar Arce, en su condición de Presidente del 

Consejo Nacional de Salarios contestó a folio 14 la audiencia conferida, y 
manifestó lo siguiente: A-. Sobre la alegada violación de los artículos 57 de la 
Constitución Política, y 169 y 178 del Código de Trabajo: Todos los parámetros 
que debe tomar en cuenta el Consejo Nacional de Salarios, para hacer las 
fijaciones de los salarios mínimos, fueron analizados e incluidos al momento de 
promulgar el decreto en cuestión. De forma tal que los porcentajes se ajustan a 
la realidad del costo de la vida y a las distintas categorías ocupacionales. De 
modo que no podría decirse que se transgredió alguna norma legal o 
constitucional en la revisión de los salarios mínimos. Establecer "una reserva" 
para el pago salarial diferido, no afecta la entrada en vigencia del derecho al 
salario mínimo. De acuerdo con lo establecido en los artículos 57 de la 
Constitución, 178 y 169 del Código de Trabajo, el patrono cumple con la ley 
pagando el salario fijado por el Consejo Nacional de Salarios, por lo que no se 
puede presentar ninguna prevención o acusación por el hecho de que los 
patronos acaten el Decreto en cuestión. Así, cabe señalar que los trabajadores 
no podrían plantear reclamos judiciales en contra de su patrono salvo que el 
monto pagado fuera menor a lo devengado o al mínimo legal correspondiente. 
B-. En relación con la alegada desigualdad salarial: Esta supuesta desigualdad 
no existe, ya que los patronos sólo están obligados a incrementar los salarios 
cuyos montos resulten inferiores al mínimo fijado por el Consejo Nacional de 
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Salarios. De ningún modo puede catalogarse que el otorgar un salario diferido a 
los trabajadores que sólo perciben el salario mínimo, constituya un trato 
discriminatorio o desigual: se estaría dando un trato desigual en situaciones 
desiguales, con lo cual no se violaría lo establecido en el numeral 33 de la 
Constitución Política. Además, la Carta Magna en su artículo 74 dispone que la 
enumeración de los Derechos y Garantías Sociales que ella contempla no 
excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que 
indique la ley. Así, el salario mínimo no es un tope sino una protección 
necesaria, aunque a veces resulte insuficiente para satisfacer las necesidades a 
que está destinado. El Decreto impugnado, más bien procura la tarea de regular 
y corregir la condición inferior que han tenido y tienen los trabajadores cuyos 
salarios sólo se ajustan al mínimo, pretendiendo así salvaguardar su dignidad 
humana. C-. Respecto de la alegada restricción a las libertades 
constitucionales, especialmente a la libertad de comercio: Resulta evidente que 
se ha procurado dar una fijación de salarios que, sin perjudicar y teniendo en 
cuenta los intereses pecuniarios de los patronos y trabajadores, enfrente de un 
modo directo el problema de la erogación obligatoria y cuantiosa que tienen que 
hacer los trabajadores, para sufragar los gastos que representa el inicio de cada 
curso lectivo. El pago diferido permite a los trabajadores organizar mejor sus 
gastos, y tener una disponibilidad económica en una época en que la necesitan. 
Con respecto al numeral 46 de la Constitución, se dice que no ha existido 
restricción alguna a la libertad de comercio; mucho menos se ha tratado de 
crear una "prestación" por una vía jurídica distinta a la destinada a ese efecto. 
El 2% que constituye el "pago acumulativo y diferido", forma parte del salario 
mínimo que el Consejo Nacional de Salarios, por disposición constitucional y 
legal está obligado a fijar. Por último, considera que el pago diferido, 
establecido en el artículo 2 del Decreto de Salarios Mínimos vigente, constituye 
un beneficio incuestionable para los trabajadores, y se ha creado en uso de las 
atribuciones conferidas al Consejo Nacional de Salarios, tanto por la 
Constitución Política como por el Código de Trabajo y el Decreto Ley N 832, en 
lo que concierne a la materia de los salarios mínimos.”125 
  

En la Opinión Jurídica 165 - J  del 10/19/2005 de la Procuraduría General 
de la República, se hace un adecuado análisis de la figura del salario escolar en 
Costa Rica, haciendo alusión tanto al sector público como privado. 
Primeramente, hace mención de la génesis jurídica de este instituto, luego de 
su naturaleza salarial. Se realiza especial énfasis en que el salario escolar 
forma parte del salario, al constituir un ajuste adicional al aumento o ajuste de 
salario por costo de vida; a pesar de ser entregado en una sola suma, pues es 
un pago diferido y afecto a cargas sociales:  

 
II.- Consideraciones generales sobre la génesis e innegable naturaleza 

salarial del denominado “salario escolar”.  
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 Sala Constitucional. Sentencia N° 03229-97 de las 15:33 horas del 10 de junio de 1997. 
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Sobre el tema en cuestión, interesa traer a colación las consideraciones 
jurídicas vertidas en el dictamen C-002-2001 de 4 de enero de 2001, por medio 
del cual no sólo se explica la génesis jurídica del “salario escolar” en el sector 
público costarricense, sino además la determinación de su innegable naturaleza 
salarial, como componente del salario mensual que devenga el trabajador; 
naturaleza jurídica que resulta igual ya sea en el ámbito del empleo público, 
como en el reducto del sector privado. 

 
(…) el "Salario Escolar" responde a un componente económico fijo anual, 

que percibe el trabajador o servidor, como ajuste adicional al aumento de 
salarios por costo de vida. En esa medida, resulta ser una parte que integra el 
salario total del empleado. (…). 

 
Aunado a lo anterior, válido es mencionar la tesis sostenida por el 

Tribunal Superior de Trabajo, cuando en vía administrativa se ha dejado de 
incluir el salario escolar en el cálculo de un determinado régimen de pensiones. 
Así, ese Órgano Judicial, ha señalado, que:  

 
"(…) En criterio de Tribunal no existe ninguna base legal para 

desconocer que el salario escolar forma parte del salario total de los 
trabajadores a quienes éste se paga. El hecho de que se pague en una sola 
suma en un mes determinado del año no implica que no forme parte de éste, se 
trata de un pago diferido y afecto a cargas sociales, mismas que se pagan al 
momento de hacerse la liquidación. Es indiscutible entonces, que es un 
componente del salario y como tal debe considerarse como integrante de los 
salarios computables para el salario promedio que servirá de base para pagar 
las pensiones o jubilaciones del Magisterio Nacional." (Ver, 1122-I, 11:45 horas 
del 04 de setiembre de 1998. Ambos criterios judiciales se encuentran 
plasmados en la Revista de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 
Nacional, denominada "CRITERIOS 1998", Edición 1998, p.p. 66 y 67).  
   

En síntesis, el llamado "Salario Escolar" forma parte del sueldo que 
percibe todo funcionario o empleado público, y en ese sentido, se reputa para 
todos los efectos legales.” (En ese mismo sentido puede consultarse los 
dictámenes C-006-2000 de 24 de enero de 2000, C-321-2002 de 28 de 
noviembre de 2002 y C-023-2005 de 20 de enero del 2005).126   
 
 Para ir concluyendo con este apartado, es menester hacer referencia a 
los orígenes y concepto del salario escolar, expuestos por la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP): 
 

“El salario escolar surgió como un Acuerdo de Política Salarial para el 
Sector Público y consiste en un ajuste adicional al aumento de salarios por 
costo de vida, otorgado a partir del segundo semestre de 1994, pagadero en 
forma acumulativa y diferida en el mes de enero de cada año.  
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 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica: 165 - J  del 19 de octubre del 2005.  
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Gracias a la propuesta de la representación sindical, cada semestre de la 

administración del ex Presidente Figueres Olsen, en el seno de la Comisión de 
Salarios de la Administración Pública, se negoció el porcentaje del ajuste de 
salarios correspondiente a ese semestre, pactando el porcentaje que se haría 
efectivo de inmediato, y el que sería cancelado diferidamente en el mes de 
enero de cada año hasta completar el 8.19% el último semestre de dicho 
período presidencial.  
 

El Salario Escolar consiste en un pago salarial que representa un 
porcentaje del salario nominal de cada persona trabajadora asalariada recibido 
durante todo el año y es pagadero en la segunda semana del mes de enero del 
año siguiente. El porcentaje que rige es del 8.19%, es fija para todos los 
años.”127  
 
 El salario no es una retención del salario del trabajador, lo cual sería 
contrario al ordenamiento jurídico. Así, el artículo 169 del Código de Trabajo, 
indica que: 
 
 “Artículo 169.-Salario. Liquidación. Salvo lo dicho en el párrafo segundo 
del artículo anterior, el salario debe liquidarse completo en cada período de 
pago. (…).”128  

 
En síntesis, se puede definir el instituto en estudio de la siguiente 

manera:  
 
El Salario Escolar es aquel emolumento que perciben ciertos 

trabajadores en el mes de enero de cada año, que posee ciertas 
particularidades, dependiendo del sector laboral al que pertenezca. En el caso 
del sector público, es un porcentaje del aumento periódico semestral por costo 
de vida,  (se puede considerar también como un ahorro forzoso), que paga el 
Gobierno a los funcionarios en un solo tracto, de forma acumulada y diferida. En 
el caso del sector privado, responde a un componente económico anual que 
percibe de forma acumulada el trabajador, porcentaje que el patrono deduce de 
su salario, de acuerdo con lo ahorrado por él mismo. Depende de la voluntad 
del trabajador acogerse a este beneficio. En ambos sectores, es pagado 
normalmente en el mes de enero de cada año, coincidiendo con el inicio del 
curso lectivo en nuestro país. Su finalidad es proveer a la familia medios 
económicos para afrontar los gastos por entrada a clases, contribuyendo con el 
mejoramiento de la educación y el mantenimiento de la población estudiantil. 
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 Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, página Web. Disponible en 
http://www.anep.or.cr/leer.php/2489 (Fecha de consulta: 15/09/2012). 
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 Código de Trabajo, artículo 169. 
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2.2  EL SALARIO ESCOLAR EN EL SECTOR PÚBLICO 
 
 

En este sector, de conformidad con los artículos 191-192 de la Constitución 
Política y concordado con el artículo 13 inciso g) del Estatuto del Servicio Civil, 
el componente para definir los perfiles ocupacionales es la Dirección General de 
Servicio Público y los reajustes son posibles mediante dos vías: a) Decreto del 
Poder Ejecutivo, en donde lo rubrica el Presidente de la República, junto con 
sus Ministros de las carteras de la Presidencia, Trabajo y Hacienda. b) Por 
intermedio de una Comisión Negociadora, en donde no sólo interviene el 
gobierno como patrono, sino también los representantes de los trabajadores. 
Asimismo, dos de los principales cuerpos normativos en materia de salario en el 
sector público son la Ley número 1581 del treinta de mayo de 1953, 
denominada “Estatuto de Servicio Civil”; y  la Ley número 2166 del nueve de 
octubre de 1957, denominada “Ley de Salarios de la Administración Pública.” 

 
Este apartado inicia con una referencia de la Sala Segunda de la Corte 

sobre el régimen que regula lo concerniente a la materia de salarios en el sector 
público: 

 
“De forma general, el artículo 57 de la Constitución Política, establece, el 

derecho de todo trabajador a un salario mínimo, de fijación periódica a cargo de 
un organismo técnico, determinado  por ley. En el Sector Privado, el Consejo 
Nacional de Salarios, en uso de las facultades que le confieren ese artículo y el 
Decreto Ley número 832, de 4 de noviembre de 1949, sus reformas y su 
Reglamento; regula lo concerniente a salarios mínimos, para los distintos 
perfiles ocupacionales del Sector Privado, a su vez, el Sector Público, se 
encuentra sujeto a un régimen distinto; el artículo 48 del Estatuto de Servicio 
Civil, se ocupa de lo referente al régimen de sueldos; entre sus reglas básicas 
se encuentra, la de que ningún empleado o funcionario devengará un sueldo 
inferior al mínimo, que corresponda al desempeño del cargo que ocupe; esta 
regla desarrolla el contenido del artículo 57 constitucional.”129 
 

Nuevamente, se tiene un análisis de la Sala Segunda sobre el salario 
escolar en el sector público; donde se hace énfasis en los procedimientos en 
Derecho Público para una fijación salarial, que deben estar estrictamente 
apegados al principio de legalidad administrativa y presupuestaria, así como 
hace referencia al denominado “bloque de legalidad”:   
 

“Sobre el salario en el sector público. En los considerandos anteriores, ya 
se hizo mención, de las diferencias existentes, en lo que a materia salarial se 
refiere, entre el Sector Público y el privado. Ahora bien, es necesario entrar al 
análisis de los procedimientos específicos que conlleva una fijación salarial en 
el Sector Público, que debe ajustarse en un todo, al principio de legalidad 
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 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 15 de las 9:50 horas del 25 de enero del 2006. 
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administrativa y presupuestaria. La Administración tiene el poder-deber, de 
distribuir las cargas de trabajo, y de hacer las fijaciones salariales, de acuerdo 
con los Manuales Descriptivos de Puestos y las Escalas Salariales, todo en 
forma armoniosa; debe, asimismo, reconocerle a los titulares de los respectivos 
puestos, el sueldo y todos los pluses o componentes salariales, que resulten de 
la ley, disposiciones administrativas válidamente adoptadas, o bien, cuando se 
trate de convenciones colectivas o de laudos arbitrales, en cuanto se 
incorporaron ya como atributos del puesto. Cuando se confeccionan los 
respectivos manuales, se fija la escala salarial; se hacen calificaciones 
generales, valoraciones y reestructuraciones; la administración debe actuar de 
acuerdo con criterios de conveniencia o de oportunidad, en función de la 
eficiencia del servicio público; atendiendo a las condiciones fiscales, las 
modalidades de cada clase de trabajo, el costo de la vida, los salarios de los 
mismos puestos en la empresa privada, y al conjunto de la estructura, que 
deberá resultar, armónica y consistente. Todo lo anterior, constituye una 
actividad de tipo técnico. El manual, una vez aprobado, limita a la 
administración, en tanto que, establece una descripción de las actividades del 
puesto, que debe ser tomada en cuenta, para determinar la clasificación, dentro 
de la estructura de la organización, y la correspondiente valoración, según la 
escala de salarios. Los manuales pueden ser modificados por la jerarquía, tanto 
en el contenido de la actividad, como en materia de requisitos; y, de la misma 
forma, puede modificarse la escala de salarios, siempre sin perjuicio de los 
derechos adquiridos. Las estructuras salariales adquieren carácter normativo, 
pues forman parte de un presupuesto público, en el cual habrá un código para 
cada destino. Por ello, las modificaciones a las situaciones particulares –la 
condición o “status” de un determinado empleado- se hacen siempre sujetas a 
una real disponibilidad presupuestaria y hacia el futuro, a partir de un 
determinado momento, que ya está reglado, por el Reglamento del Estatuto de 
Servicio Civil, y las directrices de la Autoridad Presupuestaria. El conjunto de 
herramientas descrito, además de otras que impone la ley, u otra disposición 
general aplicable, funcionan como parte del denominado Bloque de Legalidad, 
para el caso sectorial y, del que la administración específica, no puede nunca 
apartarse. (Respecto de los temas analizados, ver los siguientes Votos: de la 
Sala Constitucional, el número 0757-C-91, de las 15:45 horas, del 14 de febrero 
de 1995; de esta Sala, el número 226, de las 15:30 horas, del 11 de agosto de 
1999).”130 
 

Tal como refiere Erick Briones Briones, el instituto del salario escolar, fue 
acordado mediante Decreto Ejecutivo N. 23907-H de 21 de diciembre del año 
1994, y en el caso específico del sector público, como un “componente de la 
política de salarios crecientes”, determinándose como un ajuste adicional o 
sobresueldo; haciéndose extensivo mediante resolución AP-34-94 a las 
instituciones y empresas públicas, al aumento de salarios por costo de vida, 
otorgado a los servidores públicos, a partir del 01 de junio de 1994; 
correspondiendo a un porcentaje (8.19% ingreso bruto) del salario nominal, 
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para que fuese pagado, en forma acumulativa, en el mes de enero de cada 
año.131  
 

En efecto, el artículo 1º de dicho decreto estipula que: 
 

“Artículo 1°.- Se adiciona a la partida de Servicios Personales el rubro 
Salario Escolar, para identificar el gasto por ajuste adicional, para los servidores 
activos, el aumento de salario otorgado a partir del 1º de julio de 1994, que 
consiste en un porcentaje del salario nominal de dichos servidores, para que 
sea pagado en forma acumulativa en el mes de enero de cada año.” 132 

 
Asimismo, menciona el autor citado, que en el sector público, no se deja 

entrever, al contrario de lo que sucede en el sector privado, la deducción 
patronal al aumento de manera diferida; sino que, se optó por incorporarlo 
directamente como un sobresueldo mensual con pago efectivo y acumulado en 
el mes de enero de cada año. A fin de regular dicha situación, se emite la 
Directriz N. 019-MTSS de fecha de 12 de marzo del año 2007, donde se 
estableció que todas las instituciones del sector público en su calidad de 
patronos, en las coletillas de pago y constancias salariales, deben incluir el 
detalle de lo devengado en forma mensual por concepto de Salario Escolar. De 
igual forma, tanto la Caja Costarricense del Seguro Social como el Instituto 
Nacional de Seguros, deben realizar los ajustes a su Sistema de Control y Pago 
de Incapacidades (RCPI), con el objeto de que una vez recibidas las 
respectivas cotizaciones, se ajusten automáticamente las incapacidades 
pagadas en el año anterior para contemplar este rubro, el cual será 
oportunamente girado a cada trabajador incapacitado respectivamente por las 
instituciones aseguradoras referidas (publicada en la Gaceta N. 180 del 19 de 
setiembre de 2007).133 
 

La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, es un ente 
administrativo encargado de pronunciarse sobre consultas y emitir criterios 
legales e interpretaciones en materia laboral sobre proyectos, leyes y otros, por 
parte de instituciones públicas, organizaciones de empresarios y trabajadores y 
ciudadanos en general. Este ente ha realizado un minucioso análisis en torno al 
instituto del salario escolar, sobre su génesis, su naturaleza, y de forma 
específica, emite un pronunciamiento respecto a la responsabilidad que tiene el 
patrono al momento de liquidar a sus trabajadores, cuando no existe 
presupuesto para pagar el salario escolar. Un extracto de dicho 
pronunciamiento es el siguiente:  
 

“(…) Ahora bien, para el sector público, el pago del salario escolar 
funciona diferente. El Dr. Farid Ayales Esna, Exministro de este Cartera, emitió 
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 Briones Briones, Eric. “Antecedentes del salario escolar en Costa Rica”. Primera edición, Editorial Juricentro, San 
José, Costa Rica, año 2008, pág. 39 y 40. 
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 Decreto Ejecutivo N° 23907-H de 21 de diciembre del año 1994. 
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 Briones Briones, Eric. Antecedentes del salario escolar en Costa Rica. Primera edición, Editorial Juricentro, San 
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un pronunciamiento mediante el oficio D.M435-97 del 4 de marzo de 1997, en 
donde TEXTUALMENTE DICE: “Para el Sector Público se estableció un 
sistema especial, diferente, consagrado en la Constitución Política, con el fin de 
proteger en forma objetiva la función pública y el interés público. Mediante los 
numerales 191 y 192 de la Constitución Política se fundamenta la existencia de 
un régimen administrativo de empleo, fundamentado en una relación regida por 
el Derecho Público. Este régimen contiene principios generales propios, de 
carácter estatutario, no solo distintos al Derecho Laboral sino en muchas 
ocasiones contrapuestos a éste. “En este sentido la Sala Constitucional del 
Poder Judicial ha resuelto en diversas sentencias que las relaciones laborales 
entre el Estado y los servidores o empleados públicos deben concebirse como 
un todo autónomo, de carácter estatutario, regulado por principios propios con 
disposiciones y políticas generales autónomas.” Como vemos, para el Sector 
Público la aplicación del salario escolar no es competencia del Ministerio del 
Trabajo y Seguridad Social, por cuanto esta competencia está determinad para 
la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. Dicha Comisión está 
encargada de determinar las políticas salariales generales que regirán para los 
funcionarios públicos durante un período determinado. Si dicha Comisión no 
llegara a algún acuerdo, la aplicación de las políticas salariales quedan 
sometidas a la Presidencia de la República, a través de la Dirección General de 
Servicio Civil (artículos 13 inciso g) y 4 inciso b) del Estatuto del Servicio Civil, 
sus reformas y Reglamento, de acuerdo con los artículos constitucionales supra 
mencionados. En todo caso, y en la práctica, para los servidores públicos el 
salario escolar lo paga directamente la Administración, como un reconocimiento 
adicional al salario fijado; mientras que para el sector privado el porcentaje se 
deduce del salario del trabajador o, lo que es lo mismo, del monto total del 
incremento acordado, reserva el porcentaje que corresponda a este concepto, 
para pagarlo en el mes de enero siguiente. En conclusión, el salario escolar ya 
no es de aplicación en el sector privado en virtud de que no ha vuelto a ser 
incluido dentro del Decreto de Salarios Mínimos a partir del primer semestre de 
1999.En el Sector Público, por el contrario, el salario escolar se mantiene 
vigente en beneficio de los funcionarios de ese sector (haciéndolo efectivo en la 
segunda quincena de enero), hasta que existan nuevas regulaciones que 
establezcan lo contrario. Ahora bien, en la Comisión Nacional de Asuntos 
Indígenas debe existir una política interna que regule el “salario escolar” y el 
procedimiento que se sigue para su reconocimiento, puesto que de lo contrario 
no existirían dudas respecto a su pago. Indistintamente si se ha seguido el 
procedimiento aplicado en el sector privado –retención porcentual de los 
salarios de los trabajadores- o el del sector público- reconocimiento a cargo del 
Estado de una suma porcentual de los salarios de los trabajadores- lo cierto es 
que tales rubros constituyen salarios para todos los efectos, y deben ser 
tomados en cuenta para la aplicación de cargas sociales y, desde luego, para el 
cálculo de derechos laborales a favor de los trabajadores. Si la relación de 
trabajo concluye antes de la cancelación del salario escolar, los montos que 
correspondan a los meses que se toman en cuenta para cálculos deben 
incluirse como si hubieran sido efectivamente devengados y por consiguiente, 
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junto con la liquidación debe pagarse la suma acumulada hasta esa fecha. (…)”. 
134 
 

Nuevamente la Sala Segunda de la Corte ha señalado una serie de 
aspectos del funcionamiento de la figura del salario escolar en el sector público. 
Aquí habla de que el Estado paga el salario escolar mediante un sistema de 
retención y pago diferido de un porcentaje del total del aumento decretado por 
costo de la vida para el año que corresponda. No obstante, si el patrono pagara 
mes a mes los aumentos por costo de vida en su totalidad, cancelando en 
forma completa el salario durante todo el año, o sea, sin realizar la retención del 
porcentaje correspondiente a salario escolar, no existe porcentaje alguno a 
pagar en forma diferida por concepto de salario escolar. Así, menciona la Sala 
Segunda que:  

 
“Según los decretos ejecutivos citados, el “salario escolar” como lo 

puntualizó la Sala Constitucional en el voto N° 0722-98, de las 12:09 horas del 
6 de febrero de 1998 “...nace mediante el Decreto número 23495-MTSS 
publicado en el Alcance número 23 a la Gaceta número 138 del veinte de julio 
de mil novecientos noventa y cuatro, el cual fue modificado por el Decreto 
Ejecutivo número 23907-H publicado en la Gaceta número 246 del veintisiete 
de diciembre del mismo año. Dicho decreto estableció un sistema de retención 
y pago diferido de un porcentaje del total del aumento decretado por costo de la 
vida para el año que corresponda. Ese porcentaje se fijó en un dos por ciento 
del total a pagar por dicho rubro, el cual debería cancelarse por parte del 
patrono en forma acumulada y diferida con el último pago del mes de enero 
siguiente. Así, verbigracia, si el aumento decretado por el Estado para el sector 
equivale a un ocho por ciento, mensualmente el patrono retendrá -al trabajador 
activo- un dos por ciento de ese aumento sobre una base mensual y pagará 
junto con el salario mensual la diferencia, sea en el caso de ejemplo, un seis 
por ciento....De esta forma queda claro que el monto pagado por la vía del 
llamado “salario escolar” es un monto que no paga el Estado en forma adicional 
como si fuera un monto extraordinario en el mes de enero de cada año, sino 
que es un monto que por derecho le corresponde al trabajador recibir en forma 
diferida en el mes de enero, monto que de por sí ya ha devengado y se 
encuentra dentro de su patrimonio. (...) lo que el trabajador activo percibe en el 
mes de enero siguiente al aumento decretado el año anterior, es un dinero que 
el Estado no paga en forma extraordinaria (...) sino que corresponde a una 
suma que ya se encontraba dentro del patrimonio del trabajador por cuanto ya 
había sido reconocida por éste e incluida dentro del salario a percibir, sólo que 
se le paga en forma diferida. ” (Sic). De lo anteriormente trascrito, queda claro 
que el “salario escolar” es un monto que el empleador retiene y acumula 
durante todo el año, para pagarlo en un solo tracto al trabajador, en forma 
diferida, con el último salario del mes de enero de cada año –aumento salarial 
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de pago diferido-; por ende, dicho pago depende de la retención del porcentaje 
de reajuste salarial ya determinado en el período correspondiente, que por 
concepto de costo de vida dictó en aquellos decretos el Poder Ejecutivo. Por 
ello, si aquellos aumentos por costo de vida se pagaron mes a mes en su 
totalidad –sin la retención del porcentaje correspondiente a salario escolar-, 
porque el empleador canceló en forma completa el salario durante el período 
que va de enero a diciembre, no existe porcentaje alguno a pagar en forma 
diferida por dicho concepto, con el último pago del mes de enero siguiente. Así 
las cosas, el problema no es la pérdida del derecho o falta de pago del salario 
escolar -el cual se conserva dentro del patrimonio del trabajador a partir del 
aumento decretado-, sino la forma de pago. Así, si se retiene el aumento se 
paga en forma acumulativa y diferida; y si no, se cancela de forma 
inmediata.”135  

 
El siguiente voto de la Sala Constitucional resuelve sobre un recurso de 

amparo interpuesto contra el Ministerio de Educación Pública, pero de previo a 
ello, analiza la figura del salario escolar en el sector público: 

 
“(…) Este Tribunal conoció en expediente número 98-000701-007-CO-M, 

un reclamo similar al que ahora plantea el recurrente en relación con el 
denominado salario escolar. En esa oportunidad la Sala emitió la sentencia 
número 1998-00722, de las doce horas con nueve minutos del seis de febrero 
del año pasado, en la cual se resolvió el punto y se manifestó lo siguiente:  

 
"II.- En punto a la situación planteada es menester hacer un análisis de lo 

que comúnmente se ha venido denominando “salario escolar”, salario que nace 
mediante el Decreto número 23495-MTSS publicado en el Alcance número 23 a 
la Gaceta número 138 del veinte de julio de mil novecientos noventa y cuatro, el 
cual fue modificado por el Decreto Ejecutivo número 23907-H publicado en la 
Gaceta número 246 del veintisiete de diciembre del mismo año. Dicho decreto 
estableció un sistema de retención y pago diferido de un porcentaje del total del 
aumento decretado por costo de la vida para el año que corresponda. Ese 
porcentaje se fijó en un dos por ciento del total a pagar por dicho rubro, el cual 
debería cancelarse por parte del patrono en forma acumulada y diferida con el 
último pago del mes de enero siguiente. Así, verbigracia, si el aumento 
decretado por el Estado para el sector equivale a un ocho por ciento, 
mensualmente el patrono retendrá -al trabajador activo- un dos por ciento de 
ese aumento sobre una base mensual y pagará junto con el salario mensual la 
diferencia, sea en el caso de ejemplo, un seis por ciento. De esta forma queda 
claro que el monto pagado por la vía del llamado "salario escolar" es un monto 
que no paga el Estado en forma adicional como si fuera un monto extraordinario 
en el mes de enero de cada año, sino que es un monto que por derecho le 
corresponde al trabajador recibir en forma diferida en el mes de enero, monto 
que de por sí ya ha devengado y se encuentra dentro de su patrimonio. Si lo 
anterior se ajusta a lo dispuesto en el señalado Decreto, el recurrente parte de 
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una premisa falsa, toda vez que lo que el trabajador activo percibe en el mes de 
enero siguiente al aumento decretado el año anterior, es un dinero que el 
Estado no paga en forma extraordinaria o como un decimocuarto mes, sino que 
corresponde a una suma que ya se encontraba dentro del patrimonio del 
trabajador por cuanto ya había sido reconocida por éste e incluida dentro del 
salario a percibir, sólo que se le paga en forma diferida.” 136 
 

A continuación, la Sala Constitucional asevera que, al contrario de lo 
alegado por el recurrente, los funcionarios pensionados o jubilados no están en 
una posición de discriminación respecto al resto de los trabajadores del sector 
público que lo perciben salario escolar en enero de cada año. Señala la Sala 
que todos los funcionarios perciben el porcentaje decretado por el Estado como 
aumento por costo de vida, pero la diferencia es la forma de pago, siendo que 
en caso de los trabajadores activos, lo perciben de forma diferida, mientras que 
los pensionados o jubilados de este sector lo perciben mes a mes. Inclusive, 
recalca sobre el derecho que le asiste a cualquier jubilado o pensionado, ante el 
régimen jubilatorio que corresponda, de solicitar la retención mensual del dos 
por ciento y su consecuente pago diferido en el mes de enero del año siguiente, 
y el consiguiente beneficio de un ahorro, similar al caso del salario escolar que 
perciben los demás trabajadores activos: 
 
| “III.- Partiendo de la premisa anterior, los funcionarios pensionados o 
jubilados no se encuentran discriminados por el pago del “salario escolar” a los 
trabajadores activos. Los funcionarios jubilados o pensionados reciben, sobre 
una misma base, el porcentaje decretado por el Estado como aumento por 
costo de vida y sus pensiones se ajustan periódicamente conforme a los 
criterios legales y reglamentarios que rigen dichos ajustes, pero que no 
necesariamente se encuentran relacionados con la forma de pago del salario al 
personal activo. Cada uno de ellos, dentro del régimen jubilatorio en que se 
encuentre inscrito, recibe el pago mensual o retroactivo correspondiente al total 
porcentual acordado a su favor según sea el régimen jubilatorio que disfruta, 
reajustándose –de esta forma- el monto de la pensión, aún por el concepto de 
costo de la vida. De esta forma, los trabajadores jubilados o pensionados 
reciben en forma total e inmediata el monto correspondiente a costo de la vida 
ocurriendo que, a diferencia de los trabajadores activos, no se retiene y difiere 
el pago del dos por ciento que establece el Decreto en análisis para el mes de 
enero del año siguiente. Debe entenderse, entonces, que el hecho que el 
procedimiento establecido para los trabajadores activos no se aplique a los 
funcionarios o trabajadores jubilados o pensionados, no obsta para que éstos 
reciban lo que por derecho les corresponde como aumento y que dicha 
situación se conforme en violatoria del principio de igualdad. Existe una 
diferenciación entre los trabajadores activos y los jubilados, en el sentido en que 
los regímenes por medio de los cuales reciben los beneficios son distintos. Los 
jubilados pueden acceder a los beneficios y derechos que se derivan de los 
distintos regímenes jubilatorios, los cuales en relación con el aumento 
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correspondiente al costo de la vida resultan ser los mismos que gozan los 
trabajadores activos, pero el hecho de que los mecanismos mediante los cuales 
se facilita el acceso a esos derechos, deberes y beneficios jubilatorios, hace 
que la situación en que se encuentran los jubilados en relación con el sistema 
diferido de pago del dos por ciento retenido por costo de la vida, no sea 
aplicable razonablemente a éstos. Ahora bien, el hecho de que exista una 
diferencia como la apuntada entre una situación y otra, no obsta el derecho que 
le asiste al recurrente o a cualquier jubilado de disponer de los dineros que le 
son pagados, pudiendo optar -ante el régimen jubilatorio que corresponda- por 
solicitar la retención mensual del dos por ciento y su consecuente pago diferido 
en el mes de enero del año siguiente. Lo expuesto, conlleva a concluir que el 
Decreto impugnado no viola el principio de igualdad alegado por el petente, por 
lo que lo procedente es rechazar por el fondo el recurso planteado. (…). Lo 
cierto entonces es, que a los pensionados se les paga el salario escolar pero de 
una forma distinta a la que se utiliza para pagar a los trabajadores activos. Por 
ello, al no existir violación alguna a los derechos del petente ni motivo para 
variar el criterio externado en aquella oportunidad, lo pertinente es rechazar el 
recurso planteado por improcedente.” 137 
 

Posterior a haber estudiado algunos aspectos en torno al salario escolar 
en el sector público, se procede a repasar un importante decreto que regula el 
tema. 

 
El decreto ejecutivo N° 30955-MCM-H-MTSS, denominado “Regulación 

sobre el Acceso de los Acreedores Alimentarios al Salario Escolar de los 
Servidores Públicos”, publicado en La Gaceta N° 23 del 3 de febrero de 2003, 
es uno de los decretos con importancia en el tema. Parte de su considerando, 
refiere lo siguiente: 

 
“ IV.—Que de conformidad con los Decretos Ejecutivos Nº 23495-MTSS 

del diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro y modificado por el 
Decreto Ejecutivo Nº 23907-H del veintiuno de diciembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, se constituye el salario escolar a favor de los servidores 
públicos. 

(…) 
 
VI.—Que la finalidad del Estado costarricense al hacer la millonaria 

erogación anual que significa el salario escolar, es dotar de un recurso más a la 
familia para hacer frente a los crecientes gastos de estudio que se presentan 
cuando se inicia el curso lectivo, de acuerdo con las obligaciones del Estado 
para con los niños y adolescentes, establecidas en los artículos 79 y 82 de la 
Constitución Política, así como enfrentar el aumento del costo de la vida. 

(…) 
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VII.—Que el Estado costarricense se ha comprometido al adoptar la 
Convención de los Derechos del Niño, a tomar medidas para fomentar la 
asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar 
(artículo 28, inciso e). Asimismo, mediante la misma Convención, artículo 18, 
nuestro Estado se ha comprometido a poner el máximo empeño en garantizar el 
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo 
que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 

 
VIII.—Que la Convención Interamericana sobre Obligaciones 

Alimentarias, aprobada mediante Ley Nº 8053, -que al igual que la norma antes 
citada es un tratado internacional que tiene autoridad superior a la ley ordinaria, 
conforme con el artículo 7 de la Constitución Política-, reconoce en sus artículos 
4 y 10, los principios fundamentales de derechos humanos en materia 
alimentaria, que establecen que los derechos de toda persona a recibir 
alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión; filiación, origen o 
situación migratoria, o cualquier forma de discriminación y el principio general 
que prescribe que los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad 
del alimentado, como a la capacidad económica del alimentante. 

(…) 
 
X.—Que el Consejo Superior de1 Poder Judicial, mediante la circular Nº 

69-2001, estableció la obligación de los juzgadores en materia de pensión 
alimentaria de fijar por sentencia y cuando el deudor alimentario goce de él, el 
porcentaje del salario escolar que se destine a satisfacer la pensión alimentaria. 

 
XI.—Que es criterio jurisdiccional reiterado que el pago del salario 

escolar en las pensiones alimentarias es legalmente procedente ya que se 
refiere a un ingreso que el deudor alimentario recibe para contribuir con el 
sostenimiento y acceso efectivo del derecho a la educación de sus 
dependientes. 

 
XII.—Que mediante pronunciamiento C-002-2001, del 4 de enero del dos 

mil uno, emitido por la Procuraduría General de la República, se concluye que 
el salario escolar por constituir parte del salario total del funcionario público se 
encuentra sujeto a las deducciones por medio de embargo judicial, en deudas 
comunes o pensiones alimentarias, con fundamento en el artículo 172 del 
Código de Trabajo y los Decretos Ejecutivos mencionados en el considerando 
primero.(…)”.138 

 
Este decreto solamente consta de dos artículos, pero de gran  

importancia, pues menciona principalmente que el salario escolar es 
embargable por concepto de pensión alimentaria; además de recalcar la 
prioridad que debe tener el funcionario público encargado de realizar las 
retenciones y depósitos por concepto de salario escolar sobre cualquier otra 
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obligación que tenga el obligado alimentario, lo anterior para garantizar el 
principio del interés superior del menor de edad:   

 
“Artículo 1º—El salario escolar es objeto de rebajo por concepto de 

pensión alimentaria, como ingreso adicional del que goza el deudor alimentario, 
de conformidad con el principio de interés superior del niño, garantizado en la 
Convención de Derechos del Niño y los principios que rigen la materia 
alimentaria, en especial la satisfacción plena de las necesidades de los 
acreedores alimentarios. Para ejecutar dicho rebajo se aplicarán las reglas del 
artículo 172 del Código de Trabajo y otras disposiciones relativas a la materia. 

 
Artículo 2º—Todo funcionado público que reciba órdenes judiciales con 

el fin de realizar retenciones y depósitos por concepto de salario escolar deberá 
tramitarlo de forma prioritaria sobre cualquier otra obligación que tenga el 
deudor alimentario y con la mayor celeridad. En caso de incumplimiento, se 
aplicará lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Pensiones Alimentarias.”139 
 

Como se puede notar, el instituto del salario escolar ha contribuido de 
forma significativa con la educación costarricense, en un sector importante de la 
población. Los beneficiarios menores de edad o mayores que se encuentren 
estudiando y no hayan alcanzado los 25 años, cuyo obligado alimentario 
pertenezca al sector público laboral, tienen un acceso más expedito y efectivo  
al rubro establecido dentro de la pensión alimentaria, destinado a cubrir los 
gastos educativos. Claro está, hay que tomar en cuenta que esta es una 
obligación solidaria entre ambos padres del estudiante. Además, existe la 
posibilidad de compeler al obligado alimentario a cubrir el porcentaje que le 
corresponde por concepto de gastos por inicio de las actividades escolares 
mediante la retención automática de salario escolar. 

 
 
 

2.3  EL SALARIO ESCOLAR EN EL SECTOR PRIVADO 
 
 

Siempre han existido diferencias sustanciales entre el sector público y el 
privado, por cuanto se manejan principios diferentes en muchos aspectos; y en 
el caso del salario escolar, no es la excepción. Hay que enfatizar, que en el 
sector privado laboral, el instituto del salario escolar opera de una manera 
distinta a la forma como funciona en el sector público. El salario escolar que 
percibe el trabajador del sector privado es producto de un ahorro realizado por 
él mismo, y no como en el caso del salario escolar en el sector público, que es 
considerado como un “ahorro forzoso”. Es un porcentaje que se deduce 
mensualmente de su salario, para que el patrono le entregue dicho emolumento 
en el plazo establecido en la ley.  
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Y al igual que en el sector público, su génesis se debió a la necesidad de 
que el trabajador pueda afrontar más fácilmente los gastos previsibles de 
educación durante inicio de curso lectivo, con lo cual se pretende hacer efectivo 
el derecho constitucional de que el Estado debe procurar el mayor bienestar de 
todos los habitantes del país, organizando y estimulando no sólo la producción, 
sino el más adecuado reparto de la riqueza.  

 
La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo hace alusión 

a los orígenes y mecánica del salario escolar, que entra en vigencia a mediados 
de 1994, y hasta diciembre de 1998, pues en el Decreto de Salarios Mínimos 
del primer semestre de 1999 no se incluyó el salario escolar. De ahí a que ese 
2% debe ser entregado a los trabajadores mes a mes; no obstante, patrono y 
trabajador tienen la facultad de pactar no entregar ese 2% de forma mensual, a 
fin de que sea entregado de forma acumulada y diferida para enero próximo, lo 
cual termina siendo un ahorro que podría ser utilizado para afrontar los gastos 
por entrada a clases, constituyendo una importante ayuda para la familia140:  

 
“El Salario Escolar se creó con el propósito de apoyar económicamente 

el acceso y mantenimiento de la población estudiantil en la educación formal, en 
la época de entrada a lecciones. Entró en vigencia mediante el Decreto de 
Salarios Mínimos para el segundo semestre de 1994, N° 23495-MTSS y 
consiste en la retención de un 2% del incremento salarial establecido por el 
Decreto para cada categoría o puesto que tengan los trabajadores, el cual el 
patrono deberá pagar al final del mes de enero siguiente en forma acumulativa 
y diferida. Esta situación se mantuvo hasta diciembre de 1998, ya que en el 
Decreto de Salarios Mínimos vigente en el primer semestre del año 1999, no se 
incluyó el salario escolar, por lo que de ahí en adelante ese 2% debe ser 
entregado a los trabajadores en sus salarios mensuales, de conformidad con 
los incrementos semestrales que se dictan por Decreto. No obstante lo anterior, 
tal práctica se podrá seguir llevando a cabo si de común acuerdo patrono y 
trabajador convienen en seguir haciendo la retención y el pago acumulativo y 
diferido en el momento que sea conveniente para ambos, por cuanto no 
significa un desembolso mayor para el patrono, y puede constituir, 
efectivamente, un ahorro para el trabajador que de otra forma no lo haría. 
(…)”141 
 
 Valga aclarar, que el Salario Escolar predomina principalmente en el 
sector público. Aunque mediante Ley 8682, denominada “Promoción del salario 
escolar en el sector privado”142, se buscó promocionar el ahorro entre los 
trabajadores del sector privado, para enfrentar el período de entrada a clases, 
en beneficio de la familia. En un próximo apartado se ofrece una serie de 
comentarios en torno a dicha ley. Por otra parte, en instituciones autónomas, 
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semiautónomas o gobiernos locales, se entrega este componente de diferente 
manera a la comúnmente establecida.  
 
 Erick Briones, en un artículo de revista de la Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia, indicó que:  
 

“Habían quedado algunos vestigios en el Sector Privado y en 
Instituciones Autónomas, Semiautónomas o de Gobiernos Locales, que 
otorgaban dicho componente pero de diversas maneras, así por ejemplo dentro 
del Sector Municipal se mantenía como parte de una política de implementación 
salarial, es así como los funcionarios de la Municipalidad de Tibás en fecha 19 
de junio del año 2001, celebran un “Convenio Simple de Trabajo” con la 
Administración amparados en el artículo 52 de la Convención Colectiva, el cual 
regula lo atinente a la materia salarial; disponiéndose la creación del Salario 
Escolar con un tres por ciento sobre el salario bruto de cada trabajador, 
pagadero la segunda semana de enero del año 2002 y debiéndose incrementar 
cada año en uno punto cinco por ciento acumulativo hasta un máximo de un 
ocho punto treinta y tres por ciento. 
(Ver Convención Colectiva de la Municipalidad de Tibás, de 10 de agosto del 
año 1992 y sus respectivas reformas)”143. 
 
 Señala el autor Briones que el salario escolar sufrió un retroceso en el 
sector privado, pues como se indicó anteriormente, este beneficio estuvo 
vigente desde el año 1994 al año 1998, y desde sus inicios, tuvo un panorama 
complicado y poco favorable. Entre otras cosas, aparte de que el sector 
empleador comúnmente miraba con recelo la figura del salario escolar en el 
sector privado, también ocurría que pequeños y medianos empleadores 
manifestaban no estar en la capacidad de realizar todos los actos necesarios, a 
fin de retener y resguardar eficientemente estos fondos para ser entregados en 
el plazo estipulado. Incluso, también sucedía que el patrono no entregaba estas 
sumas, causando un gran perjuicio al trabajador mediante esta retención 
indebida:  
 
 “(…) con el Decreto N° 25250-MTSS, se vino a estipular que: “En 
aquellos casos en que empresas y trabajadores hayan decidido no diferir esta 
parte del aumento salarial llamado Salario Escolar, sino pagar el aumento en 
forma completa mes a mes, este acuerdo debe ser respetado”144, y ya a partir 
del primer semestre del año 1999 (Administración Rodríguez Echeverría), no 
fue incluido en el Decreto de Salarios Mínimos. La vigencia de 4 años en que 
estuvo este pago diferido enseñó que los pequeños y medianos empleadores 
no estaban preparados para dar cumplimiento a dicha obligación. Pues en 
muchos casos el patrono no sabía a dónde y cómo resguardar la suma que 
debía entregar en el mes de enero y en el peor de los casos no la entregaba, 
trasgrediendo la normativa y haciéndose acreedor de multas millonarias que 
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acarreaba la omisión; de conformidad con lo preceptuado en el artículo 614 del 
Código de Trabajo:  
 
 “Establécese la siguiente tabla de sanciones, que será de aplicación a las 
personas físicas o jurídicas condenadas por haber incurrido en las faltas 
previstas en el artículo 608 de este Código: 
 

1. De uno a tres salarios base.  
2. De cuatro a siete salarios base.  
3. De ocho a once salarios base.  
4. De doce a quince salarios base.  
5. De dieciséis a veintinueve salarios base.  
6. De veinte a veintitrés salarios base.  

 
La denominación salario base utilizada en este ley, debe entenderse como la 
contenida en el artículo 2 de la Ley 7373.”145 
 

A nivel jurisprudencial, la Sala Segunda se ha pronunciado respecto al 
órgano competente para regular lo concerniente a la materia de salarios 
mínimos del Sector Privado: 

 
“En el Sector Privado, el Consejo Nacional de Salarios, en uso de las 

facultades que le confieren ese artículo y el Decreto Ley número 832, de 4 de 
noviembre de 1949, sus reformas y su Reglamento; regula lo concerniente a 
salarios mínimos, para los distintos perfiles ocupacionales del Sector 
Privado”.146 
 

Continuando con otro pronunciamiento de la Sala Segunda, se obtiene 
una importante aclaración en torno al instituto del salario escolar para los 
trabajadores del sector privado: 
 

“(…). El Decreto Ejecutivo número 25250-MTSS, de fecha 18 de junio de 
1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, número 120, de fecha 25 de 
junio de 1996, indicó: “Artículo 4°.-Este decreto de salarios incluye un 2% que 
se pagará con el último pago del mes de enero de 1997, por concepto de 
Salario Escolar como pago diferido y acumulado, de conformidad al artículo 3 
del acta N° 24 de fecha 31 de enero de 1996, del Consejo Superior de Trabajo, 
ratificado por el Consejo Nacional de Salarios en el acta de la sesión N° 4198 
del 5 de febrero de 1996, que literalmente dice: “SALARIO ESCOLAR 
ACLARACIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO / 
Dadas las confusiones que han surgido en los últimos días con respecto al 
SALARIO ESCOLAR, para los trabajadores del sector privado, y luego de 
escuchar una explicación del Ministerio de Trabajo sobre los alcances del 
mismo y realizar las deliberaciones correspondientes, el CONSEJO SUPERIOR 
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DE TRABAJO resolvió en su sesión del día 31 de enero hacer las siguientes 
aclaraciones a la opinión pública y, en especial, a los trabajadores y patronos 
del país: / 1. El SALARIO ESCOLAR es un mecanismo para pagar en forma 
diferida parte del porcentaje del aumento de los salarios mínimos aprobado en 
el correspondiente decreto. / 2. El objetivo es acumular esa parte del aumento 
para que el trabajador la reciba en enero, y le sirva como apoyo para financiar 
los gastos de entrada a clases. / 3. En aquellos casos en que empresas y 
trabajadores hayan decidido no diferir esa parte del aumento salarial llamado 
SALARIO ESCOLAR, sino pagar el aumento en forma completa mes a mes, 
este acuerdo debe ser respetado. / 4. Aquellos casos en que los salarios son 
superiores al salario mínimo no se ven afectados por el decreto de aumento en 
los salarios mínimos. Las empresas y trabajadores podrán decidir, por mutuo 
acuerdo, que una parte del aumento salarial negociado sea diferido para ser 
pagado en la forma de SALARIO ESCOLAR, de acuerdo con la filosofía 
contenida en el decreto de aumento de los salarios mínimos. / 5. Es importante 
destacar que en todos aquellos casos en que una parte del aumento salarial 
decretado o negociado haya sido retenido como SALARIO ESCOLAR, las 
empresas están en la obligación de cumplir con la entrega de ese acumulado al 
final del mes de enero del año correspondiente...” / Artículo 5°.- En caso de 
ruptura de la relación laboral, antes de verificarse el pago del 2% acumulado, el 
trabajador tendrá derecho a que se le pague el porcentaje acumulado a la fecha 
de la conclusión de su contrato de trabajo.” (…)147 

 
Recapitulando las anteriores aclaraciones de la Sala Segunda sobre el 

salario escolar para los trabajadores del sector privado, tenemos que: 
 

 El salario escolar es un mecanismo para pagar en forma diferida parte 
del porcentaje del aumento de los salarios mínimos aprobado en el 
correspondiente decreto.  

 El objetivo es acumular ese porcentaje para que el trabajador lo 
reciba en enero, como apoyo para financiar los gastos de entrada a 
clases. 

 Las empresas y trabajadores pueden decidir no diferir esa parte del 
aumento salarial llamado salario escolar, sino pagar el aumento en 
forma completa mes a mes, acuerdo que debe ser respetado. 

 Si los salarios son superiores al salario mínimo no se ven afectados 
por el decreto de aumento en los salarios mínimos. 

 Cuando se haya negociado que una parte del aumento salarial se 
retenga como salario escolar, el patrono inexorablemente debe 
cumplir la obligación de entregar dicho monto acumulado en enero 
próximo.  
 

Es claro que el trabajador del sector privado laboral no tiene la ventaja 
que tiene el del sector público, que de forma general percibe un salario escolar. 
Sin embargo, de forma paulatina, dentro del sector privado se ha venido 
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promocionando el ahorro entre los trabajadores, y se han acogido al beneficio 
del ahorro escolar; esto mediante la implementación de la Ley 8682, 
denominada “Promoción del salario escolar en el sector privado”148, como ya se 
mencionó y se ampliará en el capítulo siguiente. 

 
La opción de este derecho del trabajador a realizar un ahorro escolar, 

traería ventajas tanto para el trabajador como para el hijo que se encuentra 
estudiando, al existir un importe económico para cubrir los gastos por inicio del 
ciclo lectivo, sin mayores dificultades por encontrarse en una época difícil en la 
economía costarricense, popularmente llamada “cuesta de enero”. La ventaja 
para el beneficiario radica en que le permite su acceso al derecho humano 
educación, al permitirle adquirir las herramientas necesarias para ingresar a sus 
actividades educativas.  

 
El capítulo siguiente se refiere a la fijación en sentencia de pensiones 

alimentarias, (con fundamento en circulares internas de los despachos de 
pensiones alimentarias y como una interpretación e integración de la legislación 
de familia), de la obligación de pagar un monto por concepto de gastos 
previsibles por inicio del ciclo lectivo, a favor de menores de edad y/o mayores 
de edad que estén cursando estudios, incluso la fijación provisional de los 
mismos mediante resolución motivada. El establecimiento en sentencia de este 
rubro incluye, claro está, a los obligados alimentarios pertenecientes al sector 
privado laboral y que no perciben salario escolar; así como a los trabajadores 
independientes (empresarios, comerciantes, etc.) y a las personas 
desempleadas, siempre de manera solidaria entre ambos padres. 

 
 
 

2.4  “PROMOCIÓN DEL SALARIO ESCOLAR EN EL SECTOR 
PRIVADO”, LEY N° 8682: COMENTARIOS E IMPORTANCIA 

 
 

El principal cuerpo normativo que fomenta que el trabajador del sector 
privado laboral se acoja al beneficio del instituto del salario escolar, es la Ley N° 
8682  (publicada en la Gaceta N° 237 del ocho de diciembre del año 2008), 
denominada “Promoción del Salario Escolar en el Sector Privado”, ley de 
importancia central en el presente trabajo, en razón del tema tratado respecto al 
derecho a la educación. La finalidad de la creación de esta ley fue dotar a las 
familias costarricenses de un importe económico destinado a cubrir los gastos 
por educación (gastos previsibles por entrada a clases y gastos por educación 
superior), lo cual beneficia a la familia, específicamente a los menores de edad 
y mayores que no sobrepasen los 25 años y se encuentren estudiando.  
 

Ya se reseñó en el apartado anterior, que ante la promulgación de la ley 
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en mención, hubo un gran debate y una acalorada discusión, y un clima político 
poco favorable; no obstante, todos los esfuerzos al respecto fueron fructíferos, 
ya que finalmente se logró implementar esta ley en el ordenamiento jurídico 
costarricense. Claro que los cambios necesarios han sido lentos y paulatinos, 
ya que en la realidad, muchas veces el sector empleador ve con recelo 
otorgarle la opción al trabajador de acogerse a este beneficio. Lo anterior no 
tiene fundamento alguno, por cuanto no constituye ningún perjuicio real para el 
patrono, ya que no debe realizar ningún desembolso extraordinario; más bien sí 
puede incurrir en sanciones legales por no brindar la posibilidad a sus 
trabajadores de optar por un salario escolar. Todavía no existe un ambiente 
propicio o una absoluta disponibilidad a nivel general dentro del sector 
empleador, pero no hay que dejar de lado, que la creación de esta ley ha sido 
un avance importante en la materia.  

 
En territorio costarricense siempre se le ha otorgado un importante lugar 

al tema de la educación, lo cual se ve reflejado en el artículo 78 constitucional, 
que prescribe que “La educación preescolar, general básica y diversificada son 
obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación”; 
además que en la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no 
será inferior al ocho por ciento (8%) anual del PIB. Ello aunado al orgulloso 
precedente del estado costarricense, en cuanto a que Costa Rica fue el primer 
país a nivel latinoamericano en establecer la educación gratuita y obligatoria.  
 
 Se inicia este apartado haciendo referencia a un artículo publicado en 
Revista de La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, denominado 
“Algunas consideraciones en torno a la promoción del salario escolar en el 
sector privado” 149; de consideración en el tema tratado, ya que precisamente 
viene a realizar una serie de comentarios en relación a la ley N° 8682 que se 
procede a estudiar. Lo anterior aunado a la poca información encontrada en el 
tema, pues definitivamente el instituto del salario escolar en el sector privado no 
ha sido estudiado en este país de forma amplia, a pesar de su importancia y 
finalidad que tiene este instituto.  
 

Se retoma brevemente la génesis del salario escolar en Costa Rica, para 
luego señalar la finalidad que tiene la Ley N° 8682. Durante la administración 
del expresidente José María Figueres Olsen, se crea el denominado Salario 
Escolar, en aras de incrementar el poder de compra de los salarios para hacerle 
frente a la entrada de clases de principio de cada año.150 Además, con el objeto 
de determinar los reajustes salariales del segundo período del año 1994, el Dr. 
Farid Ayales Esna, presenta una propuesta al Consejo Nacional de Salarios, 
denominada: “Salario Diferido” la cual fue aprobada con los votos favorables del 
Sector Sindical y Estatal, y con los votos negativos del Sector Empleador. La 
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misma consistió en contemplar reajustes para el Sector Privado, de un 8%, 9% 
y un 10%.151 

 
Otra serie de aspectos importantes en torno a los orígenes del salario 

escolar en el sector público,  son los mencionados por Briones Briones: 
 
“Aparejado a ello o concomitantemente se emite para el Sector Público 

mediante Decreto Ejecutivo N. 23907-H de 21 de diciembre del año 1994 como 
un “componente de la política de salarios crecientes”, determinándose como un 
ajuste adicional o sobresueldo (haciéndose extensivo mediante resolución AP-
34-94 a las Instituciones y empresas públicas), al aumento de salarios por costo 
de vida, otorgado a los servidores públicos, a partir del 01 de julio del año 1994; 
correspondiendo a un porcentaje (8,19% ingreso bruto) del salario nominal, 
para que fuese pagado, en forma acumulativa en el mes de enero de cada año, 
lo cual en la actualidad se mantiene vigente. Se optó en este último Sector, por 
incorporarlo directamente como un sobresueldo mensual con pago efectivo en 
el mes de enero de cada año.” 152 

 

Nuevamente, el autor citado habla de las causas que motivaron la 
creación del salario escolar, que en su inicio no estaba solamente dirigido al 
sector público, sino que era para ambos sectores. Además, recalca que la 
naturaleza de este instituto no es un pago extraordinario que debe desembolsar 
el patrono, como sucede con el aguinaldo, sino que es un monto que ya forma 
parte del patrimonio del trabajador, pero que percibe de forma diferida y en un 
solo tracto en el mes de enero de cada año: 

 
“El salario escolar nació –pues- en ambos sectores (privado-público) 

como parte del fortalecimiento en la adquisición de bienes y servicios 
(específicamente en el campo educativo). De allí que deba ser considerado de 
naturaleza salarial, de conformidad con los Decretos Ejecutivos N° 23495-
MTSS de fecha 19 de julio del año 1994 y 23907-H de fecha 21 de Diciembre 
del año 1994, pudiendo quedar afecto entonces a cargas sociales, en un primer 
momento al impuesto a la renta y otras deducciones que el trabajador hubiere 
autorizado a hacer de su salario ordinariamente.  
Amén, no es pensable enmarcar este concepto como un décimo cuarto mes por 
cuanto no es un pago extraordinario que debe realizar el propio patrono, como 
si sucede por ejemplo, con el aguinaldo; sino, en cambio el mismo se encuentra 
dentro del patrimonio del trabajador, y esta posición la viene a ratificar la 
emisión de la Directriz N. 019-MTSS, al catalogarlo dentro de su considerando 
quinto “ como un ajuste adicional para los servidores públicos activos, y para el 
cual se establece su pago diferido.” 153 
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El salario escolar en el sector privado llegó a un punto de crisis, que 
desencadenó en su fenecimiento en dicho sector laboral. Principalmente, los 
motivos de lo ocurrido radicaron en la poca preparación del patrono en cuanto a 
gestionar esas sumas por concepto de retenciones mensuales al salario del 
trabajador, más que todo entre las pequeñas y medianas empresas. Se 
ignoraba muchos aspectos, como por ejemplo, cómo resguardar y administrar 
esos dineros, si debían generar intereses, etc. También se daba abusos por 
parte del sector empleador, ya que muchas veces el salario escolar no era 
entregado en enero de cada año, por lo cual debía asumir ciertas sanciones 
establecidas en la ley laboral; ocasionando grandes discordias y 
enfrentamientos legales y desgastantes con los trabajadores afectados. Luego, 
mediante decreto N° 25250-MTSS, se estipuló que debe respetarse los 
acuerdos entre patronos y trabajadores cuando hayan resuelto que ese 
aumento no sea entregado de forma diferida, sino que sea pagado mes a mes. 
Al respecto, Briones Briones alude que: 

  
“Ahora bien, es necesario decir que en el Sector Privado a partir del año 

1996 la intención de seguir vigente empezó a fenecer, ya que este pago diferido 
en lo privado, enseñó que los pequeños y medianos empleadores no estaban 
preparados para dar cumplimiento a dicha obligación. Pues en muchos casos el 
patrono no sabía adónde y cómo resguardar la suma que debía entregar en el 
mes de enero, si le debía adjuntar intereses y en el peor de los casos no la 
entregaba, transgrediendo la normativa y haciéndose acreedor de multas del 
artículo 614 del Código de Trabajo, es por ello que mediante Decreto Nº 25250- 
MTSS154, se vino a estipular que: “En aquellos casos en que empresas y 
trabajadores hayan decidido no diferir esta parte del aumento salarial llamado 
SALARIO ESCOLAR, sino pagar el aumento en forma completa mes a mes, 
este acuerdo debe ser respetado” 155 
 
 Una vez fenecido el instituto del salario escolar en el sector privado, 
surge un descontento generalizado en dicho sector laboral. Casi durante una 
década, de este ingreso extra solamente se beneficiaban los funcionarios del 
sector público, por lo que el sector privado se encontraba en desventaja, al no 
beneficiarse de un ingreso adicional en enero de cada año, destinado a hacerle 
frente a los gastos previsibles de entrada a clases. 156   
 
 Ante tal panorama, es que el Sr. Carlos Avendaño (Diputado en la 
Administración Pacheco, 2002-2006), tuvo la iniciativa de presentar un proyecto 
de ley ante la Asamblea Legislativa, a fin de equilibrar la situación respecto al 
salario escolar en el sector público y privado. Su propuesta consistió en que 
todo patrono, fuera persona de Derecho Público o de Derecho Privado, estaría 
obligado a conceder a sus trabajadores –de cualquier clase que fueran y 
cualquiera que sea la forma en que desempeñaran sus labores y en que se les 
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pagare el salario- un ajuste salarial, según proyecto N° 15.171. 
Desdichadamente, tras un acalorado debate, este proyecto no prosperó, por 
oposición del mismo sector patronal, ya que debían desembolsar sumas de 
dinero que no estaban dispuestos a otorgar. Dicha propuesta pretendía que el 
patrono desembolse un monto de dinero a modo de una especie de aguinaldo 
de forma obligatoria.157 
 

Pero la lucha por la implementación del salario escolar en el sector 
privado, afortunadamente no culminó allí. El Sr. Guyon Massey Mora, quien fue 
diputado del partido Restauración Nacional, retoma la anterior propuesta y 
presenta mediante expediente N. 16.778, un proyecto denominado: “Promoción 
del Salario Escolar en el Sector Privado”. La finalidad del mismo fue 
promocionar el ahorro de manera voluntaria entre los trabajadores, con el fin de 
que dentro de los quince primeros días del mes de enero de cada año, ese 
ahorro le sea entregado en forma acumulativa, a modo de salario escolar. De 
forma paralela, se pretendió fomentar y proteger el derecho a la educación de la 
familia, particularmente de los niños y jóvenes que deben enfrentarse a los 
gastos educativos que genera el período de entrada a clases. Como se verá, se 
contempló todo lo concerniente a la manera de gestionar las deducciones, los 
entes en donde estas deben ser depositadas junto con los rendimientos que 
generen, y la sanción en caso de renuencia a su pago. Finalmente, mediante 
ley 8682, conocida como Promoción del Salario Escolar en el Sector Privado, se 
publica el 8 de diciembre del año 2008, en la gaceta # 237”158. 

 
Ahora se procede con una lectura de cada artículo de la ley “Promoción 

del Salario Escolar en el Sector Privado, Ley N° 8682”159, para posteriormente 
comentar cada uno de ellos.  

 
El artículo 1° señala claramente el objeto de la Ley:  
 
“Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto la promoción del ahorro entre los 

trabajadores del Sector Privado, para impulsar el salario escolar, con el fin de 
proteger y fomentar el derecho a la educación de la familia, particularmente de 
los niños, las niñas y los jóvenes, y enfrentar el período de entrada a clases en 
los centros educativos del país. 

 
Para dar sustento al párrafo anterior, todo patrono de Derecho privado, 

sea persona física o jurídica, les concederá a sus trabajadores, de cualquier 
clase que ellos sean, e independientemente de la forma en que desempeñen 
sus labores, la opción de acogerse al salario escolar, el cual responde a un 
componente económico anual que percibe el trabajador, de acuerdo con lo 
ahorrado por él mismo, de conformidad con las disposiciones de esta Ley.” 
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Esta ley está exclusivamente circunscrita al sector privado. Se busca 

promocionar el ahorro entre los trabajadores de este sector, a modo de un 
salario escolar, pero como sabemos, con un funcionamiento distinto al del 
sector público. En el territorio costarricense, la cultura del ahorro no es  muy 
generalizada, aunque día con día existe una mejor formación al respecto. Pero 
con la implementación de esta ley, se busca motivar al trabajador del sector 
laboral privado de percibir un salario escolar, al igual que los trabajadores del 
sector público. Este ahorro que le sería entregado en enero de cada año, en la 
misma época que inician las actividades educativas. Y su fin es garantizar y 
fomentar el derecho humano a la educación, lo cual beneficia a la familia; y los 
niños, niñas, y jóvenes estudiantes que no sobrepasen los 25 años, pueden 
verse directamente beneficiados al existir un importe económico al cual pueden 
tener más fácil acceso.     

 
  El párrafo segundo de esta ley refiere que todo patrono de Derecho 
privado, sea una persona física o jurídica, deberá otorgarles a sus trabajadores, 
sin ninguna distinción ni excepción, la opción de optar por el salario escolar. 
Este beneficio es un ahorro del mismo trabajador, que por su propio 
consentimiento, el patrono le retiene de su salario de forma mensual, para ser 
entregado en un mismo tracto en enero de cada año.  
 
 El artículo segundo de la ley estudiada habla de la manera como 
funciona este ahorro: 
 

“Artículo 2.- El salario escolar es un ahorro del trabajador y consiste en 
un porcentaje calculado sobre el salario bruto de cada servidor. El trabajador 
podrá optar por este derecho y para el cálculo correspondiente se aplicará el 
porcentaje que la persona trabajadora escoja, entre un cuatro coma dieciséis 
por ciento (4,16%) y un ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) del salario 
de cada mes. 

 
El patrono depositará el monto mensual establecido por el trabajador, en 

la cuenta correspondiente; este monto será acumulativo y se aplicará sobre 
todas las sumas que legalmente se tengan como salario. 

 
Por haberse aplicado sobre el salario bruto las deducciones del impuesto 

sobre la renta, en los casos no exentos, así como las cargas sociales 
respectivas, el salario escolar no estará afecto a dichas deducciones. Asimismo, 
el salario escolar será inembargable e inalienable, salvo por las disposiciones 
del artículo 11 de esta Ley.” 
 

Nuevamente se enfatiza en que el salario escolar es un ahorro que 
realiza el trabajador. Se realiza mediante un porcentaje sobre el salario. Existe 
un porcentaje “piso” de 4.16% y un porcentaje “techo” de 8.33%, dentro de este 
rango el mismo trabajador puede escoger a fin que se le deduzca ese monto 
mensualmente. Además, el patrono debe depositar el dinero en la cuenta que 
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corresponda. Por otra parte, la apreciación del autor Briones Briones es de gran 
importancia, por cuanto señala que el salario escolar está exento del impuesto 
sobre la renta, de conformidad con el principio protector de que ante un conflicto 
de leyes, debe prevalecer la norma más favorable al trabajador: 

 
“(…) va a estar exento de embargos –salvo lo comentado en el aparte 

anterior- y se entiende que de acuerdo con la reforma de 2 de septiembre del 
año 2008, surgida mediante ley 8665, se encuentra exento del impuesto sobre 
la renta. Esto a pesar de que la exoneración haya surtido efecto con antelación 
a la entrada del Salario Escolar en el sector privado, por cuanto al encontrarse 
que el mismo es producto de una relación laboral se rige por los principios 
sustantivos laborales y entre estos subsiste el protector que indica que debe 
aplicarse la norma más beneficiosa o favorable con independencia de vigencia 
o jerarquía de la norma. Pues con independencia que se estipule en el artículo 
2 de la Ley Nº 8682 que el salario escolar está exento de la renta una vez 
realizada dicha deducción del salario bruto, ello no debe surtir efecto; pues hay 
una norma más favorable que exonera totalmente el ahorro, por lo que lo 
correcto es que una vez que se deduzca el ahorro solicitado por el trabajador, lo 
que quede y en caso de corresponder, se le aplique dicho impuesto y no al 
contrario, como lo deja entrever la ley por una mala técnica jurídica, ya que por 
lógica en el país no hay doble tributo.160 
  
 Ahora bien, el artículo 3 de la ley que se comenta, habla de cómo 
procede el pago del salario escolar en caso de que la ruptura laboral sea en una 
fecha previa a la establecida para el giro del mismo; enunciando varios 
supuestos: 
  

“Artículo 3.- En caso de ruptura de la relación laboral antes de verificarse 
el pago, o bien, si el trabajador decide no acogerse a la aplicación de este 
beneficio, y si ha prestado sus servicios por un tiempo que no podrá ser inferior 
a un mes, el salario escolar deberá girarse hasta la fecha oficial de pago. En el 
evento de que inicie una relación laboral con otros patronos, antes de la fecha 
de giro del salario escolar y, si donde el nuevo patrono existe una asociación 
solidarista u organización cooperativa, el trabajador podrá solicitar el traslado de 
los recursos a dicha asociación u organización, o bien, podrá aplicar el beneficio 
acumulativamente, según corresponda.” 
  
 Luego, se establece la manera como debe otorgarse el salario escolar al 
trabajador. En el artículo 4 se habla de que debe entregarse en forma 
acumulativa, esto es debido a que es un ahorro que se realiza mes a mes, por 
lo que se acumula para pagarse en un solo tracto. Además, se establece que 
debe girarse dentro de los quince primeros días de enero de cada año, además 
de establecer que el salario escolar goza de las protecciones del Derecho 
Laboral:  
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“Artículo 4.- El salario escolar será entregado en forma acumulativa al 

trabajador, dentro de los quince primeros días del mes de enero de cada año, 
en un solo pago, y dicho importe gozará de las protecciones establecidas en la 
legislación laboral.” 
  
 El artículo 5 de la Ley 8682 es de importancia por cuanto establece las 
sanciones en las que puede incurrir el patrono en caso de una retención 
indebida de salario, que es generada cuando retiene el monto correspondiente 
al salario escolar, por ende el trabajador no lo recibe en la fecha pactada para 
su entrega, que debió ser dentro de los primeros quince días de enero de cada 
año.  
 

“Artículo 5.- La posibilidad de optar por el salario escolar establecido en 
esta Ley, se tendrá por incorporada a todo contrato de trabajo, individual o 
colectivo, verbal o escrito, en el entendido de que el trabajador, 
voluntariamente, decida acogerse a él. 

 
Si el trabajador opta por el salario escolar y el patrono retiene el monto 

correspondiente y no lo deposita en la cuenta respectiva, para todos los efectos 
legales se tendrá como una retención indebida del salario, prevista en el artículo 
223 del Código Penal y constituirá falta grave del patrono a las obligaciones que 
a él se le imponen. Dicha falta grave será sancionada con base en lo dispuesto 
en el inciso c) del artículo 614 del Código de Trabajo.” 
 

En efecto, la renuencia del patrono a realizar la retención y posterior 
traslado del monto al ente que el trabajador ha escogido, conlleva a una 
responsabilidad penal por la comisión del delito de retención indebida, tal como 
lo establece el artículo 223 del Código Penal;  la pena que establece este 
artículo es de prisión de dos meses a tres años, si el monto no excediere de 
diez veces el salario base, o con prisión de seis meses a diez años, si el monto 
excediere de diez veces el salario base.  

 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 8682, que 

se incorporan a todo contrato de trabajo desde su entrada en vigencia, también 
acarrea otras penas. El no traslado de los ahorros del trabajador, le brinda al 
trabajador la facultad de dar por concluido el contrato laboral con 
responsabilidad patronal; esto es, con el pago de sus prestaciones laborales, 
pues existe una falta grave imputable al patrono por incumplimiento de contrato 
laboral.  

 
Además, al patrono también se le puede imponer una sanción de 8 a 11 

salarios base, según lo prescribe el artículo 614 del Código de Trabajo. La 
legitimación para proceder legalmente contra su patrono la tiene el mismo 
trabajador lesionado en sus derechos, y también está legitimada para hacerlo la 
Inspección de Trabajo.  
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Dicha infracción laboral se denuncia ante el Juzgado de Menor Cuantía 
de Trabajo o Tribunal de Menor Cuantía en el caso de los circuitos de Alajuela, 
Cartago, Heredia y San José y pudiéndose solicitar dentro del mismo proceso 
una eventual reparación del daño causado, ante la omisión comentada (Ver 
artículos 565, 566, 610 todos del Código de Trabajo).161 
 
 El artículo 6 de la ley comentada, es importante por cuanto establece la 
manera como el patrono debe gestionar las retenciones del salario del 
trabajador por concepto de salario escolar.   
 
  Refiere que el patrono debe depositar el dinero en la cuenta definida por 
los trabajadores. Además, establece tres parámetros o supuestos que se 
pueden presentar, a saber: 
 
“Artículo 6.- Las retenciones por concepto de salario escolar serán depositadas 
por el patrono, en la cuenta definida por los trabajadores interesados, de 
acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
a)       Cuando en la empresa o entidad respectiva, exista una asociación 
solidarista o, en su defecto, algún otro tipo de organización laboral con 
capacidad legal para administrar recursos de los trabajadores, tales como las 
cooperativas, le corresponderá a esa asociación u organización laboral, la 
administración de los recursos aportados por este concepto. 
b)       En caso de que en la empresa o entidad respectiva no exista la 
organización laboral señalada en el párrafo anterior, los recursos se depositarán 
en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en una cuenta especial creada 
por dicho Banco para el efecto. 
c)       Si el Banco indicado determina, por motivos financieros, que no le es 
oportuno recibir más ahorros en la cuenta especial señalada, el trabajador 
podrá colocar los recursos en otra entidad financiera que, para sus efectos, le 
otorgue condiciones y genere rendimientos más oportunos, siempre y cuando la 
entidad señalada tenga una cuenta especial para administrar los fondos del 
salario escolar, según los parámetros de esta Ley. 
 

Cualquiera que sea la opción escogida por el trabajador, el salario 
escolar le será girado directamente a este por la entidad que lo administre, en la 
fecha indicada en el artículo 4 de esta Ley.” 
  

En caso de que el trabajador opte por acogerse al salario escolar, el 
patrono no podrá negarse a realizar la retención en su salario, y deberá ejecutar 
todo lo que sea necesario para que estas sumas sean adecuadamente 
administradas. En primer lugar, refiere este artículo que si en la empresa existe 
una asociación solidarista u otra organización laboral con capacidad legal para 
administrar recursos, como cooperativas, les corresponderá la administración 
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de las retenciones realizadas a los salarios de los trabajadores por concepto de 
salario escolar. En segunda instancia, en ausencia de las entidades indicadas 
anteriormente, le corresponderá al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
dicha administración, en una cuenta especial creada para tal efecto. Y en última 
instancia, si dicho banco considera que no le es adecuado recibir más ahorros, 
por algún motivo, el trabajador queda facultado para colocar los recursos en 
otra entidad financiera que le otorgue mayores rendimientos y beneficios; pero 
para ello dicha entidad deberá contar con una cuenta especial para administrar 
tales fondos. Independientemente de la opción elegida por el trabajador, el ente 
que le corresponde gestionar los fondos del trabajador tendrá la obligación de 
girarlo en la fecha indicada en el artículo 4 de la ley en estudio.    
 

El autor Briones Briones brinda un cuestionamiento sobre este tema, a fin 
de verificar si es factible que un sindicato administre estos recursos, pues el 
referido artículo 6, en el inciso a), menciona que esta función la puede realizar 
algún tipo de organización laboral con capacidad legal para ello. Indica que a 
pesar de las aparentes prohibiciones legales presentes, por cuanto a los 
sindicatos no se les permite realizar actividades propias de las asociaciones ni 
de las cooperativas, concluye el autor que bajo el principio de la autonomía de 
la voluntad del trabajador, debe otorgarle la posibilidad a este a fin de escoger 
la que le resulte más conveniente a sus intereses:  

 
“Con respecto a lo anterior, se debe dilucidar si un ¿Sindicato como 

organización de trabajadores puede administrar los recursos?, a lo cual 
pareciera deducirse del artículo 8 de la Ley de Asociaciones Solidaristas que 
tienen prohibición, por cuanto con la entrada en vigencia de la Ley de 
Protección al Trabajador se reformó la Ley de Asociaciones Solidaristas, en el 
sentido de que a los sindicatos no se les permite realizar actividades propias de 
las asociaciones ni de las cooperativas. Ahora bien, bajo el principio de la 
autonomía de la voluntad del trabajador es indispensable que éste pueda 
escoger la que le resulte más conveniente a sus intereses y no pensar en una 
imposición excluyente como pareciera desprenderse de la Ley. A contrario 
sensu, legalmente sería imposible obligarse a una asociación solidarista a 
administrar dineros de personas no asociadas y ello es así por cuanto tienen 
prohibido hacer partícipes de sus beneficios a terceras personas, además que 
para este tipo de asociaciones la misma ley en comentario dispone que los 
intereses del ahorro escolar serán parte del ahorro personal del trabajador y se 
regirán para todos los efectos por la Ley de Asociaciones Solidaristas; o sea, 
que si una persona no afiliada pretende invertir su ahorro escolar en la 
Solidarista, existiría imposibilidad legal de ésta para hacerlo, pero además el 
trabajador no tendrá derecho a exigir la aceptación de su solicitud a menos que 
se afilie a la organización. Lo cual también sería ilegítimo obligar a una persona 
a asociarse por cuanto el artículo 25 de la Constitución Política establece: “Los 
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habitantes de la República, tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie 
podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna.”162 

 
  El artículo 7 de la ley aludida, habla de que la gestión para el manejo de 
los fondos debe hacerse de forma adecuada, eficiente, segura y transparente. Y 
se debe reducir al mínimo el costo administrativo para la administración de las 
retenciones:  
 
“Artículo 7.- A efecto de generar los rendimientos adecuados y garantizar los 
recursos de los trabajadores, las asociaciones solidaristas, las organizaciones 
cooperativas o las entidades financieras que administren los fondos del salario 
escolar, crearán cuentas especiales, por medio de las cuales se administrarán 
colectivamente los recursos. 

 
Las entidades que administren el salario escolar gestionarán los recursos 

financieramente y de manera adecuada, en forma tal que en dicha gestión se 
garantice eficiencia, seguridad y transparencia. 

 
Estas entidades procurarán desarrollar mecanismos administrativos 

óptimos, para agilizar la aplicación de las deducciones de la mejor manera 
posible, con el fin de reducir al mínimo el costo administrativo por realizar el 
depósito, por parte de los patronos.” 
  
 El artículo 8, por su parte, regula la manera como se administran los 
intereses que generan estos fondos, el porcentaje de ellos que son entregados 
al trabajador, y el momento en el cual el trabajador los puede retirar en su 
totalidad:  
 

“Artículo 8.- Con el giro del salario escolar, el trabajador recibirá entre un 
cincuenta por ciento (50%) y un noventa por ciento (90%) de los intereses que 
genere la administración del acumulado por ese concepto, según él lo estime 
conveniente; estos intereses estarán exentos del impuesto sobre la renta. El 
remanente de intereses, creará un fondo de capitalización del trabajador, con el 
fin de darle sostenibilidad financiera al fondo colectivo en el que se desarrollen 
las operaciones. Para el caso de las asociaciones solidaristas, estos montos se 
capitalizarán como parte del ahorro personal del trabajador, según el inciso a) 
del artículo 18 de la Ley Nº 6970. 

 
No obstante, cada cinco años, el trabajador tendrá la opción de retirar la 

totalidad de los rendimientos del salario escolar. Asimismo, podrá realizar dicho 
retiro, si se mantiene desempleado por más de seis meses, dentro de los 
parámetros establecidos en el artículo 3 de esta Ley.” 
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Al respecto, expresa Briones Briones que se establece en el artículo 8, 
un sistema para administrar el ahorro, que es un  fondo de capitalización del 
trabajador (creado por la Ley de Protección al Trabajador), que nació con el fin 
de crear estabilidad financiera al fondo colectivo; y para poder retirar sus 
rendimientos, el obrero debe esperarse cinco años o bien en caso de 
desempleo, por más de seis meses: 

 
“Se viene a estipular claramente que el ahorro generará intereses, los 

cuales están exentos del impuesto sobre la renta; no pudiendo durante los dos 
primeros años acceder a los mismos, a efecto de que se capitalice un fondo que 
se crea. Dicho fondo denominado por el artículo 8 de la Ley de Promoción del 
Salario Escolar en el Sector Privado, fondo de capitalización del trabajador, se 
crea con el fin de darle sostenibilidad financiera al fondo colectivo en el que 
desarrollen operaciones, pudiendo retirar la totalidad cada cinco años o bien en 
caso de desempleo, por más de seis meses. Esta es una figura parecida al 
fondo de capitalización laboral creado por la Ley de Protección al Trabajador, el 
cual está por verse si cumplirá el fin para el cual ha sido creado o por el 
contrario si va a generar un trastorno dentro del afán del ahorro. Pareciera que 
el legislador sigue en una avidez de querer solventar la falta de efectividad de lo 
dispuesto por el artículo 63 de la Carta Magna –atinente al seguro de 
desempleo – y trata de paliar a través de distintas figuras jurídicas del derecho 
laboral, la omisión flagrante a esa norma máxima, pues en Costa Rica, ni las 
prestaciones, ni los fondos de capitalización laboral o del trabajador, constituyen 
el seguro que obligatoriamente debe proveer el Estado por desempleo no 
procurado.163 
  

Por su parte, el artículo 9 habla de la transparencia que deben tener las 
entidades que otorgue el Sistema Financiero Nacional como opciones para 
administrar los fondos de los trabajadores: 

 
“Artículo 9.- Los trabajadores tendrán derecho a información oportuna y 

veraz en relación con las opciones que el Sistema Financiero Nacional otorgue 
para administrar los recursos del salario escolar. Corresponderá al Ministerio de 
Trabajo, en coordinación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y 
la Superintendencia General de Entidades Financieras, asesorar a los 
trabajadores que lo soliciten.” 
  
 En el artículo 10, se tiene una importante disposición en cuanto a que 
incide directamente en materia de pensiones alimentarias, que es el tema 
tratado en la presente tesis. Es aquí donde se puede ver de forma más explícita 
la importancia que tiene la ley en estudio para los acreedores alimentarios que 
son menores de edad, o bien de los 18 y hasta los 25 años, se encuentren 
estudiando y cumplan los requisitos exigidos en la ley; en cuanto a brindarles 
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herramientas indispensables de estudio, promoviendo su acceso al derecho 
humano a la educación.  
 
 Este artículo indica expresamente que el salario escolar será objeto de 
rebajo por concepto de pensión alimentaria. Este es un procedimiento de rebajo 
automático que ordena el Juez de Pensiones Alimentarias directamente a las 
entidades financieras, asociaciones solidaristas o cooperativas, que estén 
encargadas de realizar las retenciones por concepto de salario escolar. Se 
establece en este artículo que dichas entidades deberán tramitar las órdenes 
judiciales de rebajo automático de salario escolar de forma prioritaria y diligente, 
y en caso de incumplimiento de esta deposición, se aplicará la sanción 
establecida en el artículo 62 de la Ley de Pensiones Alimentarias: 
 

“Artículo 10.- El salario escolar será objeto de rebajo por concepto de 
pensión alimentaria. Las entidades financieras, asociaciones solidaristas u 
organizaciones cooperativas, encargadas de tramitar órdenes judiciales con el 
fin de realizar las retenciones y los depósitos por concepto de salario escolar, 
deberán tramitarlas en forma prioritaria y diligente. En caso de incumplimiento, 
se aplicará lo establecido en el artículo 62 de la Ley de pensiones alimentarias.  

 
Las entidades financieras, asociaciones solidaristas u organizaciones 

cooperativas encargadas de girar o depositar el salario escolar, se atendrán a lo 
señalado en este artículo.” 
  

Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Pensiones Alimentarias 
establece que: 
 

“Artículo 62.- Retención de salario y responsabilidad patronal. Cuando el 
deudor de alimentos posea una fuente regular de ingresos, por gestión de la 
parte interesada podrá ordenarse retener el monto correspondiente a la cuota 
alimentaria impuesta. La orden deberá ser acatada por el patrono o el 
encargado de practicar la retención quienes, en caso de incumplimiento, serán 
solidariamente responsables del pago de la obligación, esto sin perjuicio de que 
sean sancionados por el delito de desobediencia, contemplado en el Código 
Penal.” 
 
 Al existir una fuente regular de ingresos, y específicamente en el caso de 
estudio, que dicha fuente sea un salario escolar, el acreedor alimentario o su 
representante legal, puede solicitar retener el salario escolar en el porcentaje 
que le corresponde. Esta es una garantía para el estudiante, ya que puede 
contar con un monto determinado y específico para exigir, es más expedito su 
acceso al mismo, pues diversas disposiciones legales así lo facilitan, logrando 
tener ese importe económico, que deberá destinar a cubrir los gastos 
previsibles por entrada a clases. Claro está, que inclusive para el deudor de 
alimentos esta es una medida que le puede favorecer, desde el punto de vista 
que de todas maneras él está en la obligación de cubrir estos gastos, de 
conformidad con una integración de normas y varias recomendaciones incluidas 
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en circulares internas de los despachos judiciales que atienden materia de 
Pensiones Alimentarias, que se estudiarán más adelante. Así que un ahorro de 
este tipo que realice el trabajador por voluntad propia, le favorece bastante, ya 
que, en todo caso, debe entregar en enero de cada año un rubro destinado a 
sufragar gastos por educación de su prole, que es una época bastante difícil en 
la economía nacional. Es menos dificultoso ahorrar mes a mes para recibir el 
dinero en enero, que extraer la suma en un solo tracto.   
 

El artículo 11 refiere sobre el tema de la embargabilidad del salario 
escolar, y habla del supuesto de que cuando exista más de un acreedor 
alimentario, dicho ahorro deberá prorratearse de forma proporcional entre todos 
ellos; ante lo cual no deja de entreverse dificultades, pues muchas veces el 
salario escolar no alcanza para cubrir los montos establecidos, por lo que 
habría que acudir a otra vía legal para que la obligación sea satisfecha en su 
totalidad: 
 

“Artículo 11.- Cuando la pensión alimentaria tenga como acreedor a un 
menor de edad o a un estudiante menor de veinticinco años, el salario escolar 
podrá embargarse hasta en un cien por ciento (100%). Cuando exista más de 
un acreedor en los términos señalados en el presente artículo, el salario escolar 
se prorrateará proporcionalmente entre todos los beneficiarios.” 
 

Este artículo establece la posibilidad de practicar un embargo de hasta 
un 100% sobre el salario escolar del trabajador que sea deudor alimentario, 
medida que podrá solicitar el representante del menor de edad o estudiante 
menor de 25 años; siendo inembargable con respecto al resto de acreedores de 
otra naturaleza (no alimentarios). Este precepto considerado en algunos casos 
como extralimitado y antijurídico, por cuanto se considera que establecer la 
posibilidad de embargar la totalidad del salario escolar contraría lo estipulado en 
el artículo 172 del Código de Trabajo, que establece que todo salario será 
embargable hasta en un cincuenta por ciento por concepto de pensión 
alimentaria. Esta tesis sostiene que es más adecuado que el acreedor 
alimentario presente al juez un proceso de cobro de gastos previsibles por 
entrada a clases.  

 
Sin embargo, esta posición es incorrecta. La génesis del salario escolar 

fue para proteger, fomentar y estimular el derecho a la educación de la familia, 
particularmente de los niños, niñas y jóvenes, para poder enfrentar los gastos 
que demanda el período de entrada a clases. Y la importancia de la ley de 
promoción del ahorro escolar radica precisamente en incentivar al ahorro de los 
trabajadores para poder asumir más fácilmente los egresos económicos con 
ocasión de la entrada a clases. Es de rescatar el beneficio que ya se mencionó, 
en cuanto a la posibilidad del acreedor alimentario de solicitar el rebajo y 
embargo del salario escolar. En la legislación laboral se dispone que el salario 
no debe embargarse en un porcentaje superior al 50%, pero ello no es 
procedente para el caso del salario escolar; en primer lugar por los fines que 
persigue este instituto en cuanto al acceso a la educación, donde sería 
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irracional permitir un embargo de salario escolar en un porcentaje insuficiente 
para cubrir el rubro que requiere el beneficiario, y en segundo lugar, como una 
exigencia del principio del interés superior del menor de edad, en cuanto a que 
debe prevalecer cualquier interpretación o ley que le favorezca sobre cualquier 
otra.  
  

El artículo 12 establece una reforma al artículo 14 de la Ley de 
Pensiones Alimentarias, en cuanto a imponer una restricción migratoria al 
deudor de alimentos que no haya cancelado la totalidad del salario escolar. En 
este artículo no se hace la distinción de que si el obligado alimentario percibe o 
no salario escolar, tampoco si es asalariado, trabajador independiente, 
empresario o se encuentra desempleado; esta restricción migratoria por ende 
se hace extensible a cualquier deudor de alimentos que pretenda salir del 
territorio nacional. Una interpretación distinta iría contra la misma redacción de 
la norma y contravendría el derecho humano a la educación de los hijos 
beneficiarios de pensión alimentaria:  
 

“Artículo 12.- Modifícase el artículo 14 de la Ley de pensiones 
alimentarias, N.º 7654, de 19 de diciembre de 1996, cuyo texto dirá: 
 

 “Artículo 14.-   Restricción migratoria 
Ningún deudor de alimentos obligado a pagar pensión alimentaria, podrá 

salir del país, salvo si la parte actora lo ha autorizado en forma expresa o si ha 
garantizado el pago de, por lo menos, doce mensualidades de cuota 
alimentaria, el aguinaldo y la totalidad del salario escolar.” 
 
 Por último, los transitorios I y II establecen la manera como son retenidos 
los porcentajes desde la entrada en vigencia de la ley, así como el momento en 
el que son girados los intereses que generen los ahorros a los trabajadores, a 
fin de que los fondos financieros se capitalicen.  
 
 El autor Briones Briones realiza una crítica a lo dispuesto en el transitorio 
I, por cuanto considera que existe una contradicción en la redacción: 
 

“Finalmente en el transitorio primero, se establece que el porcentaje del 
ahorro escogido no se entregará desde la primera vez, sino que el mismo se 
completará en el plazo de 4 años, ahorrando tractos acumulativos del 25% del 
porcentaje acordado por el trabajador. No obstante, la misma disposición 
permite aplicar el total del ahorro desde el inicio, en aquellos casos en que el 
trabajador lo estime conveniente, lo cual pareciera contradecirse con lo 
dispuesto por el artículo 4 de la ley ejusdem. Le corresponderá a las 
autoridades respectivas dilucidar sobre este a priori, entuerto jurídico.”164 
 
 El texto del transitorio I y II es el siguiente: 
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“TRANSITORIO I.- 
A partir de la fecha en la que la presente Ley entre en vigencia, el salario 

escolar se retendrá durante cuatro años, en tractos acumulativos del veinticinco 
por ciento (25%), hasta alcanzar el cien por ciento (100%), en función del 
porcentaje de retención que el trabajador escoja, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2 de esta Ley. 

No obstante lo anterior, el trabajador, según lo estime conveniente, podrá 
definir un plan de deducciones de plazo menor que el estipulado en este 
transitorio.” 
  

“TRANSITORIO II.- 
 
En los dos primeros años siguientes a la fecha en que el trabajador 

acceda a este beneficio, no se le girará la totalidad de los intereses, a efecto de 
que los fondos financieros respectivos se capitalicen. El trabajador recibirá solo 
los aportes que haya efectuado en el tiempo determinado. 

 
A partir del tercer año, el trabajador recibirá lo aportado más los 

intereses, según lo establecido en el artículo 8 de esta Ley. El conteo de los 
cinco años, señalado para los efectos de ese artículo, se computará a partir del 
tercer año de retención indicado.” 

 
Para ir concluyendo este apartado, es importante retomar algunos 

aspectos concretos contenidos en la Ley 8682 sobre la Promoción del Salario 
Escolar: 

 
A . Su objeto consiste en promover el ahorro entre los trabajadores del sector 
privado, con el fin de proteger y fomentar el derecho humano a la educación de 
la familia; particularmente de los niños, niñas y jóvenes, para hacerle frente a 
los gastos previsibles generados con ocasión del inicio de las actividades 
educativas en el país. 
 
B. La opción de acogerse al salario escolar la debe ofrecer el patrono, 
facilitando todos los medios necesarios para ello, con una adecuada y 
trasparente administración de los fondos. Es facultad del trabajador optar por 
este ahorro, no es obligatorio. 
 
C. La ley establece un rango para la respectiva retención por concepto de 
ahorro, calculado sobre el salario mensual del trabajador, entre un 4.16% y un 
8.33% .  
 
D. La ley establece sanciones para el patrono en caso de incumplimiento de las 
obligaciones establecidas, como una negativa a brindarle la opción a sus 
trabajadores de acogerse al salario escolar, o una retención indebida del ahorro 
al no depositar el ahorro del trabajador en la cuenta respectiva y en la fecha 
pactada. 
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E. El monto ahorrado por el trabajador, será entregado a este de forma 
acumulativa y en un solo tracto en los primeros 15 días del mes de enero de 
cada año. 
 
F. Si en la empresa existe una asociación solidarista, o alguna otra entidad que 
tenga la capacidad legal de administrador fondos laborales, las sumas retenidas 
serán depositadas en dicho ente. De lo contrario, el patrono deberá depositarlo 
en una cuenta especial que para tal efecto creará el Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal, y si esta institución no lo considera oportuno, entonces, el 
patrono los podrá colocar en otra entidad financiera. 
 
G. La totalidad de los rendimientos deberán ser devueltos al trabajador si se 
encuentra desempleado por más de 6 meses; también podrá retirarlos al cabo 
de cinco años de ahorro. 
 
H. El salario escolar que el trabajador recibe en los primeros 15 días de enero 
de cada año se encuentra exento tanto de cargas sociales como de impuesto 
de renta, ya que mes a mes el trabajador cotizó tanto las cargas sociales como 
el impuesto de renta que le haya correspondido, de acuerdo con su salario 
bruto. 
 
I. El salario escolar es objeto de rebajo por concepto de pensión alimentaria. Es 
embargable hasta en un 100%, cuando el trabajador que lo percibe es deudor 
alimentario de un menor de edad o estudiante de 18 a 25 años y que cumpla 
con los requisitos establecidos en la ley para ser beneficiario de pensión 
alimentaria. Cuando exista más de un acreedor alimentario, el salario escolar se 
prorrateará proporcionalmente entre todos los beneficiarios.  
 

Sólo en la práctica se podrá dilucidar si los fines perseguidos por esta ley 
se han alcanzado, así como la anuencia del sector empresarial para realmente 
brindarles la opción a sus trabajadores de optar por el beneficio del salario 
escolar. Pues este sector ya tiene antecedentes de ver con recelo todo este tipo 
de figuras dentro del ámbito de derecho laboral privado, erróneamente se le ha 
visto como una carga para el patrono. Ello puede deberse a una falta de 
información o simplemente cuestiones ideológicas.  

 
Es claro que un ahorro al cual puede optar el trabajador del sector 

privado, recibido en enero de cada año, necesariamente va a implicar un alivio 
para muchas familias, para esa época tan difícil en la economía costarricense, 
denominada popularmente “cuesta de enero”, en la cual hay que hacerle frente 
a los gastos generados por entrada a clases, de forma solidaria con el otro 
padre del beneficiario. Se debe recordar que es errónea la consideración, de 
que solamente el obligado alimentario que perciba salario escolar, deba 
cancelar una suma por concepto de gastos por entrada a clases.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que es beneficioso tanto 
para el trabajador como para su(s) hijo(s) que se acoja a la opción del salario 
escolar. Sin embargo, y como está más que claro, en caso de que no lo desee, 
él mismo podría verse perjudicado, pues de todas maneras está obligado ante 
la ley, a cubrir los gastos previsibles de entrada a clases de su prole, de forma 
solidaria con el otro padre o madre, siendo un argumento absolutamente 
inatendible, como se vio, que no percibe salario escolar. No sólo es deseable 
que el deudor de alimentos se acoja a este beneficio, sino que es realmente 
necesario, para que pueda hacerle frente fácilmente a su obligación alimentaria 
sin mayor dificultad. 
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CAPÍTULO TERCERO: FIJACIÓN JUDICIAL DE GASTOS 
EDUCATIVOS 

 
 

3.1 PROCESO DE COBRO DE GASTOS EXTRAORDINARIOS 
POR ENTRADA A CLASES 

 
 
 
3.1.1 Generalidades 
 
 

Cada inicio de actividades educativas implica una serie de gastos 
importantes. Los niños, niñas, adolescentes, así como beneficiarios de pensión 
alimentaria  menores de 25 años, poseen el Derecho Humano a que sus 
padres, de forma solidaria, les brinden todo lo necesario para satisfacer sus 
necesidades básicas. Dicha obligación se extiende al ámbito educativo, por lo 
que los padres también están en la obligación de facilitarles a sus hijos menores 
de edad, todas las herramientas necesarias para el inicio de las actividades 
educativas. Y respecto a los beneficiarios mayores de edad, persiste la 
obligación de sus padres de cubrir sus gastos de estudios superiores (profesión 
u oficio), pero de forma más limitada y cumpliendo ciertos requisitos de ley.  

 
En el presente capítulo, se estudia el proceso de “cobro de gastos 

extraordinarios por entrada a clases”. En primer lugar, es importante acotar, que 
durante mucho tiempo, cierta jurisprudencia, doctrina y legislación les ha mal 
llamado “gastos extraordinarios por entrada a clases” (aún quedan resabios de 
este concepto erróneo) siendo lo correcto denominarles como “gastos 
previsibles por entrada a clases”; en razón de que, como se estudió en un 
apartado anterior, estos gastos distan mucho de ser extraordinarios. Unos 
gastos imprevisibles, que se suscitan por motivos de fuerza mayor, son en 
verdad de naturaleza extraordinaria, pero como es más que claro, los gastos en 
los que se incurre con ocasión de la entrada a clases son cíclicos,  predecibles 
y por ende, ordinarios.   

 
Desde hace varios años la jurisprudencia y doctrina ha cambiado este 

vocablo, al término correcto de “gastos previsibles”, en lugar de 
“extraordinarios”, más llama la atención que en nuestras leyes dicho término no 
sea comúnmente usado. De todas maneras, a la fecha todavía se tramitan 
“procesos de cobro de gastos extraordinarios por entrada a clases” para cobrar 
los gastos previsibles de inicio del ciclo lectivo, aunque realmente se ha 
reducido de forma muy significativa la necesidad de presentar este tipo de 
procesos. 
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Se dice que ha mermado la presentación de este tipo de gestiones 
judiciales (en cuanto al cobro de gastos por entrada a clases, no así de otro tipo 
de gastos que en realidad sí son extraordinarios, como algunos gastos médicos, 
etc.), pues, como se verá en el capítulo siguiente, una serie de circulares 
internas emitidas por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, 
han recomendado a las Autoridades Judiciales en materia de Pensiones 
Alimentarias, que se fije en sentencia un monto por concepto de gastos 
previsibles por inicio del ciclo lectivo, hasta valorar la fijación de estos mediante 
resolución fundada. Además, en los casos en que ya existe sentencia, se debe 
fijar este rubro en la primera oportunidad que exista, también abre la posibilidad 
de que esta fijación sea solicitada a instancia de parte.165 

 
Una vez fijados en sentencia los gastos previsibles de entrada a clases, 

puede ocurrir que los gastos educativos por inicio de clases excedan el monto 
fijado como gasto ordinario (gastos previsibles). De manera que el monto 
reclamado debe cobrarse ahora sí, mediante un proceso de cobro de gastos 
extraordinarios por entrada a clases, o liquidación de gastos, probando el 
egreso económico realizado.  

 
El anterior supuesto se establece en la Circular N° 159-08 emitida por el 

Consejo Superior en sesión del 12 de agosto de 2008, de la Secretaría General 
de la Corte Suprema de Justicia, en el punto b), el cual se transcribe a 
continuación: 

 
“b) En aquellos casos en los que lo reclamado sean egresos por 

concepto de educación pero que exceden el monto fijado como gasto ordinario 
y por consiguiente, sean gastos extraordinarios, es necesario sustanciar el 
trámite en legajo separado, pero de igual forma es posible conocer de su 
fijación en forma provisional mediante resolución fundada.”166 

 
Así, tal y como establece la misma circular, es necesario sustanciar el 

trámite en legajo separado, pero de igual forma es posible conocer de su 
fijación en forma provisional mediante resolución fundada.    

 
Este lineamiento jurisprudencial obedeció a la saturación de casos 

presentes en los despachos judiciales, situación provocada, en gran medida, 
por la gran cantidad de procesos de cobro de gastos extraordinarios por entrada 
a clases”, presentados año tras año; y esta circunstancia también ha contribuido 
a que los casos sean resueltos de forma tardía. 

 
Ahora bien, cualquier concepto erróneo que se maneje 

jurisprudencialmente debe corregirse, máxime que uno de los orígenes de 

                                                           
165

 Entre otras, la de mayor relevancia es la Circular N° 159-08 de la Sesión del Consejo Superior N° 59-08 celebrada el 
12 de agosto del 2008, de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. 
166

 Circular N° 159-08 de la Sesión del Consejo Superior N° 59-08, celebrada el 12 de agosto del 2008, por la Secretaría 
General de la Corte Suprema de Justicia. 
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creación de la norma es la jurisprudencia; en muchos casos se puede presentar 
ante el conocimiento del Juez algún conflicto social o situación de hecho de 
forma reiterada, por lo que se tiende a decidir esta situación bajo criterio 
bastante definido y consistente. Un ejemplo de lo anterior es lo acontecido con 
los orígenes del instituto del aguinaldo, el cual fue inicialmente una creación 
jurisprudencial, y que posteriormente se convirtió en ley, caso que se estudiará 
más adelante. 

 
Puede ocurrir, por cualquier motivo, que el Juez no establezca en 

sentencia la obligación solidaria de los padres de pagar un monto a fin de cubrir 
los gastos por inicio del ciclo lectivo. En este caso, cabría dos posibilidades: 
presentar un proceso de cobro de gastos (mal llamados) extraordinarios por 
entrada a clases, o una petición de gastos previsibles por entrada a clases. 
Inicialmente se alude al primer proceso indicado, que se reitera, en la actualidad 
ha caído mucho en desuso para exigir los gastos previsibles por entrada a 
clases; no así de los demás gastos indicados en el artículo 37 del Código de la 
Niñez y la Adolescencia, pues es un proceso engorroso, desgastante y muchas 
veces se extiende por varios meses, lo cual provoca la insatisfacción de las 
necesidades educativas inmediatas y urgentes. El segundo medio mencionado 
para cobrar estos gastos es mucho más utilizado, moderno, expedito, de trámite 
más sencillo, y no requiere de un complicado elenco probatorio; solo requiere 
de una certificación de nacimiento y una constancia de que el estudiante se 
encuentra debidamente matriculado en el Centro Educativo; esta petición será 
estudiada más adelante. 

 
 El proceso/incidente de cobro de gastos extraordinarios por entrada a 
clases, tiene la característica, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
de Pensiones Alimentarias, que lo resuelto no adquiere cosa juzgada material, 
precisamente para proteger el principio del interés superior del menor de edad, 
y de forma extensiva a los estudiantes mayores de edad y que no sobrepasen 
los 25 años de edad.  Ello debido a que se puede presentar alguna situación 
que modifique las circunstancias que rodean a alguna de las partes de la 
relación alimentaria, que haga necesario acudir nuevamente a la vía 
jurisprudencial para revisar o actualizar el monto establecido, entre otras cosas: 
 

“ARTICULO 8.- Efecto de las resoluciones. Las resoluciones dictadas 
conforme a lo dispuesto en esta ley, no constituirán cosa juzgada material. La 
autoridad competente podrá modificarlas a solicitud de parte o del Patronato 
Nacional de la Infancia.”167 

 
Dicho artículo establece lo que en doctrina se ha denominado “preclusión 

relativa o flexible”, que al mismo tiempo es uno de los principios del derecho 
procesal de familia, en el sentido de que lo resuelto aún con sentencia firme 
puede ser revisado y modificado.  
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 Ley de Pensiones Alimentarias, artículo 8. 
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El proceso de cobro de gastos por entrada a clases tiene como 
fundamento jurídico el artículo 37 inciso a) del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, además de lo establecido en el Código de Familia y leyes 
conexas. Pero en el caso específico de los deudores alimentarios 
pertenecientes al sector público, donde necesariamente devengan salario 
escolar, tenemos también otro fundamento legal de este proceso para solicitar 
los gastos por entrada a clases, cual es el Decreto Ejecutivo 30955 sobre la 
“Regulación sobre el acceso de los acreedores alimentarios al salario escolar 
de los servidores públicos”, publicado en La Gaceta N° 23 del 03 de febrero de 
2003, y otras leyes conexas.  

 
 El artículo 37 del Código de la Niñez y la Adolescencia prescribe que: 
 

“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. (…)”  

 
El anterior artículo es el fundamento más expreso para el cobro de 

gastos por entrada a clases, además del 164 del Código de Familia. Sin 
embargo, hilando delgado, se vislumbra una contradicción cuando se tiene claro 
que estos gastos, al ser previsibles y cíclicos, dejan de ser extraordinarios; por 
lo que pareciera que dicho  fundamento legal, perdería fuerza. Esta inquietud se 
acaba cuando se comprueba que existen varias normas de derecho nacional e 
internacional, jurisprudencia y principios generales del Derecho y 
específicamente en Derecho de Familia, que fundamentan fácilmente la 
obligación que posee el deudor de alimentos de cancelar un monto por gastos 
de educación.   

 
Pero, claro está, no deja de ser deseable, por certeza y seguridad 

jurídica, que exista una norma expresa que establezca sobre la obligatoriedad 
de los gastos previsibles por entrada a clases; pues al no encontrarse 
disposición expresa al respecto, se podría generar confusión y oposiciones del 
demandado. También es importante incluir expresamente al beneficiario mayor 
de edad que no sobrepase los 25 años y se encuentre estudiando, con buen 
rendimiento y carga académica razonable; pero es menester hacer énfasis en 
que este sector de la población, ya tiene un derecho a percibir alimentos mucho 
más restringido (que incluye los gastos por educación), así que es importante 
determinar claramente en la ley, los supuestos que deben estar presentes para 
poder exigir y gozar de gastos de educación superior; no gastos previsibles, 
pues este concepto ya no encaja para esta población (más adelante se 
ampliará el tema).  
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Pasando nuevamente al tema de cobro de gastos educativos, otro 

cuerpo normativo que regula la materia de cobro de salario escolar en el sector 
público laboral, es el Decreto Ejecutivo 30955 sobre la “Regulación sobre el 
acceso de los acreedores alimentarios al salario escolar de los servidores 
públicos”. 

 
Este decreto, en su considerando, hace referencia a la finalidad del 

salario escolar: 
 
“II.—El salario escolar pagadero en el mes de enero de cada año, para 

los servidores públicos, tiene como finalidades fundamentales sufragar los 
gastos que sobrevienen con el inicio del curso lectivo para el sostenimiento de 
los gastos de educación de los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes, 
dependientes de dichos servidores y enfrentar los aumentos en el costo de la 
vida”168. 

 
Posteriormente, indica que es un asunto de interés público el efectivo 

acceso de los acreedores alimentarios al salario escolar: 
 
“III.—El acceso efectivo de los beneficios derivados del salario escolar 

por parte de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, que tienen la 
condición de acreedores alimentarios de los servidores públicos, se considera 
un asunto de interés público y un derecho que el Estado debe garantizar.”169  

 
Además, indica que es obligación de los juzgadores fijar por sentencia y 

cuando el obligado alimentario perciba el salario escolar, el porcentaje del cual 
este se beneficiará: 

 
“X.—Que el Consejo Superior del Poder Judicial, mediante la circular Nº 

69-2001, estableció la obligación de los juzgadores en materia de pensión 
alimentaria de fijar por sentencia y cuando el deudor alimentario goce de él, el 
porcentaje del salario escolar que se destine a satisfacer la pensión 
alimentaria.”170 

 
El decreto en mención solamente consta de dos artículos, que hablan de 

que el salario escolar es objeto de rebajo por concepto de pensión alimentaria, 
de acuerdo con la legislación que resguarda el principio del interés superior del 
niño: 

 
“Artículo 1º—El salario escolar es objeto de rebajo por concepto de 

pensión alimentaria, como ingreso adicional del que goza el deudor alimentario, 
de conformidad con el principio de interés superior del niño, garantizado en la 
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 Decreto Ejecutivo Nº 30955-MCM-H-MTSS, sobre “Regulación sobre el acceso de los acreedores alimentarios al 
salario escolar de los servidores públicos”. 
169

 Ibídem. 
170

 Ibídem.  
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Convención de Derechos del Niño y los principios que rigen la materia 
alimentaria, en especial la satisfacción plena de las necesidades de los 
acreedores alimentarios. Para ejecutar dicho rebajo se aplicarán las reglas del 
artículo 172 del Código de Trabajo y otras disposiciones relativas a la 
materia.”171  

 
Luego, establece dicho decreto que todo funcionario público que tramite 

retenciones y depósitos por concepto de salario escolar, deberá realizarlo de 
forma prioritaria sobre cualquier otra obligación del obligado alimentario, y 
establece sanciones en caso de no proceder de conformidad: 

 
“Artículo 2º—Todo funcionado público que reciba órdenes judiciales con el 

fin de realizar retenciones y depósitos por concepto de salario escolar deberá 
tramitarlo de forma prioritaria sobre cualquier otra obligación que tenga el 
deudor alimentario y con la mayor celeridad. En caso de incumplimiento, se 
aplicará lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Pensiones Alimentarias”.172 

 
Siguiendo con el caso específico del sector público, donde se está en 

presencia del salario escolar, así como en los casos excepcionales del sector 
privado donde también se encuentra en doctrina, se tiene lo mencionado por 
Elizondo Alvarado sobre el incidente (o proceso) de cobro de salario escolar: 
 

“Se acostumbra denominar incidente al proceso mediante el cual se 
realiza el cobro del salario escolar. Ello obedece a la naturaleza sumarísima 
que reviste dicho proceso. (…). Es un incidente con plazos especialmente 
cortos, revestido de los principios generales que rigen la materia de alimentos 
destacando en ellos preponderancia el de celeridad en orden a la propia 
naturaleza que tiene el proceso”.173 
  
 En efecto, por la importancia que reviste este proceso, y por el fin que 
está destinado a cumplir, es que los plazos deben ser especialmente cortos. Un 
factor que también es determinante, es la duración para que se resuelvan estos 
procesos, que puede depender también, entre otros aspectos, de la cantidad de 
casos que se estén tramitando en el Despacho, de la complejidad del asunto, 
de las actuaciones de las partes (por ejemplo, si hay oposición del demandado), 
así como del número personal a cargo.  
 

En el ámbito jurisprudencial, expone el Tribunal de Familia, en cuanto a 
los medios establecidos en el ordenamiento jurídico para exigir salario escolar: 

 
“II.- En materia alimentaria se establece la posibilidad del cobro de 

gastos adicionales por concepto de educación, derivados directamente del 
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 Ibídem.  
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 Decreto Ejecutivo Nº 30955-MCM-H-MTSS, sobre “Regulación sobre el acceso de los acreedores alimentarios al 
salario escolar de los servidores públicos”. 
173

 Elizondo Alvarado, María José. “Cobro del salario escolar en pensiones alimentarias.” Tesis para optar por el grado 
de Licenciada en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003, pág. 124. 
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estudio o instrucción del o de los beneficiarios. Esto viene a ser una ayuda 
adicional que da el obligado a los beneficiarios en razón de su estudio y los 
gastos que este conlleva. Es clara entonces la posibilidad de cobrar este tipo de 
gastos en vía judicial independiente y adicionalmente a la cuota ordinaria que 
se recibe, y para tal efecto existen dos vías concretas. Una de estas vías es la 
posibilidad de cobrar salario escolar, pero esto depende de que el obligado 
alimentario sea funcionario público y reciba dicha retribución, la otra vía es la 
posibilidad de cobrarlo como gastos extraordinarios de educación, 
fundamentados en el Código de la Niñez y la Adolescencia, concretamente el 
inciso a del artículo 37 de ese cuerpo legal. (…). Teniendo en cuenta lo anterior, 
deben de confluir dos presupuestos esenciales para hacer dicha fijación, por un 
lado, que el obligado reciba dicha prestación, sea el salario escolar, y por otro 
lado que el beneficiario sea estudiante. Ambos presupuestos han quedado 
debidamente acreditados y por ende el salario escolar si debe ser otorgado en 
beneficio del menor D.S.F. Sin embargo, el salario escolar, a diferencia de los 
gastos extraordinarios de educación sobre los que si procede liquidación, debe 
corresponder a una cuota igual a la cuota ordinaria que se está cancelando en 
ese momento.(…)”.174 

 
Es necesario recopilar los dos presupuestos esenciales para el cobro del 

salario escolar, que, como se indicó, es más común dentro del sector público: 
primero, que el obligado perciba salario escolar, y segundo, que el beneficiario 
alimentario sea estudiante, mientras no sobrepase los 25 años, y cumpla los 
requisitos exigidos en la ley para ser acreedor de pensión alimentaria.  
 

En el incidente de cobro de salario escolar, que opera principalmente en 
el sector público, el accionante no requiere aportar liquidación de gastos, sino 
que comúnmente la cuota o el porcentaje del salario escolar que el beneficiario 
puede reclamar a su favor, es equivalente a la cuota ordinaria establecida de 
pensión alimentaria. Por supuesto, que se puede solicitar al Juez una retención 
automática del salario escolar del trabajador, lo cual es mucho más sencillo, si 
aparece en planillas. 

 
 Para finalizar las consideraciones en torno al proceso de reclamo de 
salario escolar, y en virtud de lo establecido en el mencionado Decreto 
Ejecutivo N° 30955-MCM-H-MTSS y conforme a las Circulares N° 70-2003, N° 
069-2001, N° 47-2006, 146-2006 y N° 149-2006, si ya se fijó en sentencia el 
monto que se debe entregar al beneficiario, es usual la retención automática del 
salario escolar de la planilla del trabajador.  
 

Ahora bien, pasando al caso de que el deudor de alimentos no perciba 
salario escolar, caso muy común en el sector privado laboral, si percibe 
ingresos propios o está desempleado (situaciones que no le eximen de la 
obligación solidaria con el otro padre de cubrir los gastos previsibles por entrada 
a clases o gastos por educación superior), vale como ilustrativo el siguiente 

                                                           
174

 Tribunal de Familia. Sentencia N° 547-07, de las 10:00 horas del 19 de abril del 2007. 
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extracto jurisprudencial, que habla del proceso instaurado legalmente para el 
cobro de gastos escolares cuando el obligado alimentario no percibe salario 
escolar: 

 
“(…) Para aquellos casos en los cuales el deudor no sea beneficiario de 

este plus salarial mencionado (salario escolar) se ha considerado, en los 
juzgados de la materia y por directrices de la propia Corte Suprema de Justicia, 
la vía de petición de gastos extraordinarios que legaliza el ya citado 37 del 
Código de la Niñez y Adolescencia. Así entonces, no lleva razón el recurrente al 
mencionar que no existe norma legal que ampare el cobro de estos gastos, 
tampoco la lleva en cuanto a que esos gastos están incluidos dentro de los 
montos mensuales ordinarios de la prestación alimentaria, sino que es 
precisamente esta vía de cobro extraordinaria la apropiada para aquellos casos, 
como el presente, en que deban ser cubiertos todos los gastos que los menores 
de edad tienen con motivos del ingreso anual a sus actividades educativas”.175 

 
La jurisprudencia ha sido enfática y consistente en que el obligado 

alimentario no puede argüir que no percibe salario escolar, a fin de eludir su 
obligación de cubrir los gastos generados al inicio del ciclo lectivo. Además, es 
reiterada la jurisprudencia que considera dichos gastos como ordinarios, al ser 
absolutamente previsibles y cíclicos. Si bien se habla de forma frecuente de la 
obligación que posee el deudor alimentario de cubrir los gastos educativos, lo 
cierto es que tanto madre como padre son obligados de forma solidaria a ello. 
Así se indica en el siguiente extracto jurisprudencial del Tribunal de Familia: 

 
“ III. Establecida como acertadamente lo hace la señora jueza aquo , la 

naturaleza jurídica de los gastos de entrada a clases, como gastos de orden 
ordinario y parte de la pensión alimentaria , a tenor de lo que preceptúa el 
ordinal 37 del Código de Niñez y Adolescencia en concordancia con reiterada 
jurisprudencia de la Sala Constitucional (votos números 1943-03 de las quince 
horas nueve minutos del once de mayo del dos mil tres, 1166-00 de las nueve 
horas del cuatro de febrero del dos mil y 1499-02 de las ocho horas treinta 
minutos del quince de febrero del dos mil dos). Tales gastos deben definirse 
con base en una serie de situaciones a considerar. Determinados, ya como 
gastos ordinarios, en tanto resultan totalmente previsibles, para todo padre, que 
envía año a año hijos a estudiar, y que sabe que debe incurrir en ellos, a fin de 
no  vulnerar un derecho de los niños, de rango constitucional, cual es el 
derecho a estudiar y así descartarse la posición otrora de carácter 
jurisprudencial de que los cubre, solamente los asalariados del sector público, 
que cuentan con el salario escolar a efecto de hacer efectivo el pago de tales 
gastos. En la especie quedó plenamente acreditado que el recurrente no es 
asalariado público y que en consecuencia no cuenta con salario escolar 
establecido mediante decreto ejecutivo y que consecuentemente no cuenta con 
ese plus , o ingreso extra o especial para hacer frente a los gastos por entrada 
a clases. Ahora bien, retomando el carácter de gasto ordinario de tales 
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erogaciones y como tal previsibles, sendos progenitores están obligados a 
proveer de algún modo los mismos. Resulta poco prudente pretender que los 
cubre la pensión alimentaria ; y que en ese mes de entrada a clases la misma 
se tome solo para cubrir esa parte de la prestación; pero la madre, al igual que 
el padre puede prepararse mes a mes; a fin de tener al momento de efectuar 
los gastos, el dinero para hacerles frente. (…)”176 

 
 Ahora bien, en relación con los aspectos de forma de este proceso o 
incidente, se regulan en el artículo 17 siguientes y concrdantes de la Ley de 
Pensiones Alimentarias, y en el artículo 290 del Código Procesal Civil.  
 
 Este tipo de procesos dentro del Derecho de Familia, están exentos del 
pago de timbres por el principio de gratuidad que rige la materia. Es importante 
que la parte actora interesada, presente una certificación del centro educativo 
en el cual el beneficiario se encuentra matriculado y estudiando. Otro aspecto 
es que la parte actora debe indicar si el obligado alimentario percibe salario 
escolar, en caso de contar con esta información. También existe la posibilidad 
de solicitar al Despacho que expida un mandamiento al patrono a fin de que 
aclare el punto y en caso positivo, que indique el monto que percibe. 

 
Los hechos deben narrarse de forma cronológica, detallando claramente 

la naturaleza de cada gasto, lo cual se denomina “liquidación de gastos”, con 
las respectivas facturas que demuestren el egreso económico realizado, las 
cuales a su vez deben cumplir con todos los requerimientos legales para 
considerarse como válidas. 

 
 Este punto es de importancia dentro del proceso de cobro de gastos 
“extraordinarios” por entrada a clases, mientras el obligado alimentario no 
perciba salario escolar; pues la liquidación de gastos con la respectiva 
presentación de facturas que los acrediten, es lo que va a llevar al Juez a 
determinar las necesidades educativas del estudiante, para fijarlo en sentencia. 
Claro está, también el Juez toma en cuenta que la obligación alimentaria entre 
padre y madre es solidaria. Lo anterior sin dejar de lado que también han de 
considerarse aspectos como el aporte de cuido del guardador del menor (que 
normalmente es la madre), el estilo de vida acostumbrado del beneficiario, así 
como las posibilidades económicas del obligado alimentario, aspectos que 
también se toman en cuenta para establecer la cuota de pensión alimentaria.    
 
 Para que una factura dentro de una liquidación de gastos sea admitida 
por el Juez, es deseable que cumpla con ciertas características, entre otras: 
que aparezcan identificadas con el nombre del beneficiario o de su 
representante legal, (las “colillas” o comprobantes de caja no son prueba 
indiscutible de que se ha incurrido en dicho gasto); que no se encuentre 
adulterada o desgastada, que sea legible, etc. En el próximo apartado se refiere 
jurisprudencia sobre el tema. 
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 Un aspecto que frecuentemente enfrenta a las partes del proceso, es 
cuando la parte actora presenta facturas de dudosa procedencia para el 
proceso, que hagan pensar en la posibilidad de que sea un gasto simulado. 
Otra situación que presenta muchos problemas en una liquidación de gastos, es 
cuando las facturas aportadas al proceso incluyen montos que el sentido común 
lleva a pensar que son exorbitantes y hasta innecesarios.  
 

Es cierto que la liquidación de gastos que debe realizar el actor, puede 
llegar a ser sumamente agobiante. Esta situación se puede tornar más molesta, 
cuando se deben justificar gastos obvios y ordinarios, pues se presentan 
necesariamente año tras año (uniformes, calzado, libros, salveque, cuota de 
matrícula única al año, cuadernos, etc.). Además, provoca que las partes se 
coloquen en continua discordia, dificultando la armonía y en última instancia 
perjudicando emocionalmente al estudiante, al ver a sus padres enfrentados.  

 
Como se ve, este tipo de situaciones dificultan significativamente la labor 

del juez, debe realizar una valoración de forma minuciosa, utilizando la sana 
crítica racional. Aunado a las demás circunstancias que se pueden presentar en 
los despachos judiciales: poco personal, complejidad del asunto, gran volumen 
de casos presentados, etc., hace que estos procesos se extiendan mucho más 
tiempo del debido y no satisfagan las necesidades inmediatas y urgentes del 
beneficiario alimentario, por ser ocasionadas por la entrada a clases. Además 
de que, para las partes del proceso, que normalmente se encuentran en 
conflicto, también es un proceso bastante desgastante.   

 
Se ha visto que la educación es un Derecho Humano. Diversos 

instrumentos de derecho internacional y normas constitucionales consagran el 
deber del Estado de crear leyes que garanticen y promuevan el efectivo acceso 
a la educación. Remontándose al caso específico del inicio del ciclo lectivo, y 
los gastos que constantemente genera, es que surge la necesidad de presentar 
el cobro de tales gastos a instancias judiciales, para que el obligado los cubra, 
de forma solidariamente con quien ostenta los atributos de guarda, crianza y 
educación del menor. Pero, se reitera, es común que el caso no sea resuelto en 
el tiempo requerido, y ocurra que no se le pueda comprar al estudiante lo que 
necesita en el momento preciso tras la entrada a clases: esto le causaría un 
gran perjuicio, ya que precisamente estos gastos son de urgente e inmediata 
necesidad. El hecho de que el estudiante no ingrese a clases con las 
herramientas necesarias para estudiar, le puede provocar, entre otras cosas, 
desmotivación, vergüenza, desinterés y desventaja desde el punto de vista 
académico, respecto a otros estudiantes. En este punto podría devenir un daño 
irreparable.  

 
Pero es práctica jurisprudencial común, que una vez resuelto un proceso 

de cobro de gastos extraordinarios por entrada a clases, en la misma sentencia 
el Juez fija de oficio un rubro por concepto de gastos previsibles por entrada a 
clases, para que rija a partir del siguiente inicio del período lectivo. Esto es 
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sumamente beneficioso para las partes, pues evita los continuos 
enfrentamientos, los cuales frecuentemente inciden negativamente en el 
bienestar emocional del menor, al ver a sus padres en conflicto. Así, se evita 
esta práctica desgastante de recopilar facturas y hacer una liquidación año tras 
año, con la tardanza de estos procesos. Y definitivamente, esto favorece 
enormemente al beneficiario de pensión alimentaria, ya que puede contar con 
una suma fija establecida, para poder adquirir las herramientas necesarias para 
estudiar. Máxime que existe la posibilidad de que a instancia de la parte actora, 
se puede imponer una serie de medidas coactivas para compeler al deudor de 
alimentos renuente a asumir su obligación (que incluye el pago de gastos 
previsibles), como lo es el apremio corporal, el allanamiento y la restricción 
migratoria. 
 
 
 
3.1.2 Jurisprudencia 
 
 

A continuación se citan varias sentencias en primera instancia de 
Juzgados de Pensiones Alimentarias. Con el fin de respetar la privacidad de las 
partes, se omite indicar sus nombres, así como el de la parte beneficiaria, el 
número de sentencia y expediente.  
 

La idea es verificar la tendencia jurisprudencial para resolver procesos de 
cobro de gastos extraordinarios por entrada a clases y de liquidación de gastos 
escolares. Para ello se transcribe el texto de las sentencias, en cuanto a lo que 
interesa para el presente estudio.  

 
En primer lugar, se cita una sentencia en primera instancia del Juzgado 

de Pensiones Alimentarias de Corredores, Ciudad Neily, de setiembre de 2008. 
Es un proceso de gastos escolares extraordinarios. En lo que interesa, el texto 
de esta resolución es el siguiente: 

 
“En este asunto, la actora indica que debe cubrir gastos relativos a la 

entrada a clases del menor beneficiario, lo cual ha demostrado con facturas por 
compra de uniformes y artículos escolares que aportó al proceso, y que el 
demandado debe colaborar con esos gastos como le corresponde.- Por su 
parte el accionado no dio contestación a la audiencia conferida.- La Ley de 
Pensiones Alimentarias no prevé el pago de la cuota para cubrir los gastos 
escolares de ingreso a clases como lo son los uniformes, zapatos, útiles, 
escolares, bulto, o salveque y libros, pero en nuestra legislación de protección a 
menores si existen normas para garantizar los gastos extraordinarios que 
permitan solventarlos, y lo comprende el numeral 
Adolescencia mencionado en lo relativo al bienestar e interés superior del niño, 
el padre como principal obligado no podrá desligarse de esta responsabilidad, 
porque los gastos son reales y necesarios, y aunque el demandado esté 
obligado al pago de una cuota ordinaria -el reconocimiento extraordinario por 
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concepto de educación, derivados del estudio o la instrucción del o los 
beneficiarios- dicha extraordinariedad se encuentra en función de gastos 
imprevisibles que no pueden ser cubiertos con la cuota ordinaria y 
reiteradamente la jurisprudencia patria ha insistido que este reconocimiento se 
encuentra en función de una justa causa, de tal manera que para admitir su 
cancelación imperan los principios de razonabilidad y proporcionalidad que 
informan la materia alimentaria (Doctrina del artículo 166
Familia).-(…)” (El subrayado no corresponde al original). 

 
En efecto, tal como se menciona, la Ley de Pensiones Alimentarias no 

prevé el pago de la cuota para cubrir los gastos escolares de ingreso a clases 
como  son los uniformes, calzado, útiles, escolares, salveque y libros, entre 
otras cosas. Esta es una debilidad de nuestro ordenamiento jurídico que se 
critica en el presente trabajo.  

 
Por otra parte, se indica que en la legislación de protección a menores sí 

existen normas para garantizar los gastos extraordinarios que permitan 
solventarlos, y lo comprende el numeral 
Adolescencia. Pero esto es parte de la concepción que se ha ido superando en 
jurisprudencia, de considerar los gastos por entrada a clases como 
extraordinarios, cuando en realidad son ordinarios. Esta distinción tiene serias 
implicaciones legales, pues se sustrae el fundamento legal para el cobro de 
gastos educativos de principio de año; aunque también al considerarse como 
ordinarios, se encuentra sustento legal para imponer esa obligación, integrando 
el artículo 164 siguientes y concordantes del Código de Familia, entre otras 
disposiciones legales, constitucionales, y de Derecho Internacional, pero existe 
norma que lo establezca de forma expresa.  

 
Llama la atención una confusión de términos, cuando dice que aunque el 

demandado esté obligado al pago de una cuota ordinaria, debe darse el 
reconocimiento extraordinario por concepto de educación, derivados del estudio 
o la instrucción del o los beneficiarios; y que “dicha extraordinariedad se 
encuentra en función de gastos imprevisibles que no pueden ser cubiertos con 
la cuota ordinaria”. Los gastos en los que se incurre al inicio de clases no son 
extraordinarios, al contrario como refiere esta sentencia. Tampoco es correcto 
decir que son imprevisibles, aunque sí es cierto que no pueden ser cubiertos 
por la cuota ordinaria, que es percibida mes a mes. Pero una cuota por gastos 
previsibles por entrada a clases también forma parte de los gastos ordinarios.  

 
Continuando con el mismo extracto jurisprudencial: 
 
“Queda demostrado igualmente que el menor beneficiario tuvo gastos de 

entrada a clases a la escuela, circunstancia que hace para esa época los 
mismos se vean incrementados, por lo que independiente de que el demandado 
sea o no beneficiario del bono escolar, al existir gastos extraordinarios, el 
reclamo de la actora contiene asidero legal y resulta procedente al pretender el 
reconocimiento extraordinario que intenta, ya que es justo que el padre colabore 
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con esos gastos.- (…). En consecuencia, se declara CON LUGAR el presente 
PROCESO DE COBRO EXTRAORDINARIO DE GASTOS ESCOLARES, 
establecido por XXX, a quien se le impone el pago del cincuenta por ciento de 
ese gasto, (…) suma que se establece tomando en cuenta que es el padre el 
principal obligado a sufragar los gastos que demanda la familia y que la 
demandada está obligada a contribuir con dicho gasto; monto que será 
cancelado en el plazo de UN MES
bajo el apercibimiento de que en caso de incumplimiento podrá decretarse 
apremio corporal en su contra a solicitud expresa de la actora.- Se resuelve sin 
especial condena en costas.- Se deniega la petición de condenarlo al pago de 
gastos extraordinarios de educación por los años siguientes, dado que en la 
sentencia dictada en el proceso principal, no se le condenó a dicho extremo.- 
Se resuelve sin especial condena en costas.” 

 
Otro importante fundamento del otorgamiento de estos gastos, es que la 

jurisprudencia patria ha insistido en que este reconocimiento se encuentra en 
función de una justa causa, de tal manera que para admitir que el demandado 
cancele tales egresos, imperan los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad que informan la materia alimentaria. Es curioso que en esta 
resolución se deniega la petición de condenarlo al pago de gastos 
extraordinarios de educación por los años siguientes, dado que en la sentencia 
dictada en el proceso principal, no se le condenó a dicho extremo; cuando de 
conformidad con varias circulares internas de los Despachos de Pensiones 
Alimentarias (en el próximo capítulo se estudia el asunto), es recomendable que 
el Juez conozca sobre la fijación en sentencia sobre los gastos previsibles de 
educación, y si ya existe sentencia en el caso, puede establecer este rubro en 
la primera oportunidad que tenga, o a instancia de parte. 

 
Otra sentencia de primera instancia que se comenta a continuación, es la 

emitida en el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Corredores, del mes de 
setiembre de 2009. Esta resolución tenía el mismo contenido que la 
anteriormente transcrita, pero se le agrega la siguiente fundamentación:   

 
“De igual forma de conformidad con el principio de oficiosidad que rige 

en materia de alimentos, dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Pensiones 
Alimentarias, así como el rector de Interés Superior del Niño y en acatamiento 
de la Circular 159-08 del Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia, 
dictada el  once de setiembre del dos mil ocho, en cuanto a la recomendación 
de la Comisión de la Jurisdicción de Familia, respecto de conocer en sentencia, 
con la debida fundamentación, sobre la fijación de un monto por concepto de 
gastos previsibles por inicio del curso lectivo, y tomando en consideración que 
en nuestro país el “Derecho de los menores de edad de contar con educación”, 
está contemplado no solo a nivel constitucional, sino que además se establece en 
una serie de normas que regulan la materia de los niños y las niñas, siendo una 
de las más importantes la obligación del Estado de velar por que dicho derecho se 
cumpla, queda  obligado el demandado XXX, a colaborar en el futuro y en forma 
solidaria a cubrir los gastos que se deriven del inicio de lecciones de su hijo dicho, 
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debiendo cancelar una suma igual a la que en cada período lectivo a iniciar, rija 
por concepto de pensión ordinaria y cuyo depósito deberá realizar durante el 
mes de enero de cada año, apercibido de que ante su incumplimiento del pago, 
se podrá decretar APREMIO CORPORAL en su contra, a solicitud de la actora.- 
Se resuelve sin especial condena en costas.-”.(El subrayado no corresponde al 
original). 
 

Si bien se está resolviendo un proceso de gastos extraordinarios por 
entrada a clases, de oficio el Juez dispone que de conformidad con lo que 
prescribe el artículo 2 de la Ley de Pensiones Alimentarias, así como en 
resguardo del Interés Superior del Niño y en acatamiento de la Circular 159-08 
del Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia, dictada el  once de 
setiembre de dos mil ocho, en cuanto a la recomendación de la Comisión de la 
Jurisdicción de Familia, el demandado deberá colaborar en el futuro y en forma 
solidaria a cubrir los gastos que se deriven del inicio de lecciones de su hijo, 
debiendo cancelar una suma igual a la que se encuentre en vigencia en cada 
período lectivo a iniciar, por concepto de pensión ordinaria, y cuyo depósito 
deberá realizar durante el mes de enero de cada año. En efecto, este proceder 
del Juez es adecuado, ya que está salvaguardando el interés del beneficiario y 
su acceso al Derecho Humano a la Educación.  

 
Y pasando a una jurisprudencia más reciente, se presenta también la 

siguiente resolución emitida en febrero del presente año 2012, del Juzgado de 
Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José: 

 
 “Vista la gestión de “Liquidación de Gastos Entrada a Clases” que presenta 
la actora (…) en el cual liquida Gastos Extraordinarios de Entrada a Clases de la 
parte menor XXX, se resuelve: Del análisis de las presentes diligencias, y acorde 
con lo dispuesto por artículos 51 y 55 de la Constitución Política, Circular 159-08 
de la Sesión del Consejo Superior N°59-08 del doce de agosto del año dos mil 
ocho y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se reconoce el derecho 
del niño a la educación y la obligación del Estado de facilitar el acceso a ella, con 
el propósito de dar cumplimiento a esta obligación, se ha tratado de mejorar la 
situación de los demandados en un momento difícil como lo es la entrada a clases 
de sus hijos o la educación del propio trabajador. (…) se confirió la respectiva 
Audiencia al obligado alimentario y el mismo contesta (…) que ya se encuentra 
obligado a cancelar los gastos relacionados con el ingreso a clases, por lo que lo 
relativo a la matrícula es parte de los gastos previstos de entrada a clases, por lo 
que se debe tener por cancelado con el aporte anual impuesto, que la actora 
utilice el rubro de aguinaldo para estos fines.- Alegando además que se estaría 
ante un pago doble dicho cobro.”  
 

En esta sentencia se recalca el deber de los padres de satisfacer las 
necesidades alimentarias de sus hijos, y que no se puede alegar que en la cuota 
ordinaria ya se establecen los gastos educativos, así como es improcedente que 
la suma a destinar para ello se extraiga de la cuota del aguinaldo, tal como lo 
alega el demandado. Además, hace especial alusión de lo previsto en Circular 
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159-08 de la Sesión del Consejo Superior N°59-08 del doce de agosto del año 
dos mil ocho y artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que 
establecen la importancia de establecer en sentencia un rubro por concepto de 
gastos previsibles por entrada a clases. 

 
De igual forma, señala la sentencia que se comenta que: 

 
“Resulta un hecho contundente que en este asunto hay de por medio una 

parte beneficiaria que es estudiante, tal y como lo demuestra constancia de 
nacimiento de la parte menor XXX, en el proceso principal. Por ello resulta 
totalmente cierto, el que la preparación académica de la parte beneficiaria implica 
erogaciones económicas relevantes.- Ahora; es menester de este Juzgador el 
distinguir acá que existen gastos por educación que tiene dos connotaciones 
distintas; a saber, los gastos que con continuos, constantes, y aquellos que no lo 
son. Los primeros son los que deben realizarse día a día, tales como meriendas, 
transporte, e inclusive en períodos más largos como el pago de las 
mensualidades, o bien la contribución al Patronato Escolar. Los segundos, son 
aquello que se dan generalmente al inicio del curso lectivo, y que consisten 
básicamente en la compra de los uniformes, el pago de matrícula, y la compra de 
útiles y materiales escolares. Estos “Gastos Previsibles de Entrada a Clases”, son 
de carácter obligatorio de forma anual, independientemente de si la parte 
demandada los recibe o no en su calidad de trabajador público, privado o no 
asalariado.- Pues lo que se pretende es la satisfacción de este gasto, buscando 
siempre una proporcionalidad entre la necesidad y la capacidad económica del 
obligado y la necesidad básica de menor estudiante.”  

 
Un aspecto de interés de esta resolución judicial, es que realiza la 

distinción entre los dos tipos de gastos existentes por concepto de educación. Por 
un lado, están los gastos continuos, constantes, diarios; ejemplo de ello son las 
meriendas, el transporte, el pago de las mensualidades, y la contribución al 
Patronato Escolar. Luego, están los egresos por inicio del curso lectivo, y que 
consisten básicamente en la compra de los uniformes, el pago de matrícula, y la 
compra de útiles y materiales escolares; también denominados “Gastos 
Previsibles de Entrada a Clases”. No es relevante para imponer la obligación del 
demandado de cubrir dichos gastos, si percibe un ingreso extra (salario escolar), 
mucho menos es de relevancia si pertenece al sector público, privado, si es 
asalariado o no, si se encuentra desempleado. Se busca que siempre se satisfaga 
este gasto, claro está, que debe existir un equilibrio entre la necesidad y la 
capacidad económica del obligado y la necesidad básica del menor estudiante.  

 
Siguiendo con otro extracto de esta sentencia: 

 
“Esta distinción tiene relevancia en el tanto los primeros están 

contemplados dentro del concepto general que contiene el artículo 164 del Código 
de Familia cuando se refiere a los gastos por educación, mientras los segundos 
no. Así, cuando se fija la cuota mensual por pensión alimentaria, debe estimarse 
que ésta abarca los primeros, pero los últimos, no son gastos mensuales, sino 



127 

 

 

 

que son propios de un momento concreto y que por consiguiente no los 
contempla la pensión alimentaria, pero si resultan previsibles todos los años, 
mientras la parte beneficiaria mantengan su condición de estudiante. Por lo cual y 
para mayor abundamiento, tenemos que si el padre conoce que para el próximo 
año el menor continuarán asistiendo al sistema formal de educación, ya desde 
ahora sabe que para ello, necesitará no solo de uniformes, útiles, otros, sino 
también de su respectiva matrícula; en este sentido, no debe considerarse el 
gasto como extraordinario, sino todo lo contrario, constituye un gasto ordinario y 
adicional.” 

 
Se indica que los gastos ordinarios son los contemplados dentro del 

concepto general de alimentos que contiene el artículo 164 del Código de Familia, 
cuando se refiere a los gastos por educación, mientras que los gastos previsibles 
de entrada a clases no están incluidos allí. De manera que cuando se fija la cuota 
mensual, ordinaria, ha de tomarse en cuenta que no se están incluyendo dichos 
egresos previsibles, que son propios de un momento concreto y que por 
consiguiente no los contempla la pensión alimentaria; pero tales gastos cíclicos 
deben ser asumidos por los padres, mientras la parte beneficiaria mantenga su 
condición de estudiante. Y se hace énfasis en que el padre conoce de antemano 
sobre los gastos por inicio de las actividades educativas de su(s) hijos(s), lo cual 
implica que tales egresos son de naturaleza ordinaria, en razón de su 
previsibilidad.   

 
Para concluir con la sentencia comentada, se tiene que: 
 
“Conforme a los argumentos esgrimidos, por parte de este Juzgador, ello 

en virtud de que como se ha expuesto, el demandado está obligado en el pago de 
los gastos previsibles de entrada a clases ordenado así en sentencia (…), por lo 
cual deberán las partes estarse a lo acordado y acogido por esta Autoridad 
Judicial en su oportunidad, dado que de dar cabida al asunto que nos ocupa de 
cobro de un gasto ordinario sería una flagrante violación al debido proceso y 
acarreando un perjuicio económico para el deudor alimentario y un 
enriquecimiento ilícito para la parte actora, lo que a todas luces es improcedente e 
impertinente.- (…). Así las cosas, en el estadio del proceso SE DECLARA SIN 
LUGAR, la “Liquidación de Gastos de Entradas a Clases”, en virtud de que existe 
pronunciamiento en firme en lo tocante a los Gastos de Entrada a Clases, por lo 
que se deberá estar a la actora XXX, a lo resuelto en el establecimiento de Gastos 
Previsibles de Entrada a Clases en la suma que este rigiendo actualmente con la 
aplicación de los reajustes porcentuales para la actualización del monto 
alimentario, (…). Dicho monto se establece como Gastos Previsibles de Entrada a 
Clases y que será utilizada para hacer frente a los gastos por dicho concepto, por 
ende deberá cumplir dicha obligación, bajo el apercibimiento de decretar apremio 
corporal en su contra a solicitud expresa de la parte actora.- (…).” 
 
 Por ende, se declara sin lugar la “Liquidación de Gastos de Entradas a 
Clases”, en virtud de que ya existe un pronunciamiento en firme en lo tocante a 
los Gastos de Entrada a Clases, y se dispone que se estará a lo resuelto en el 
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establecimiento de Gastos Previsibles de Entrada a Clases en la suma que esté 
rigiendo, con la aplicación de los reajustes porcentuales para la actualización del 
monto alimentario. Lo anterior en razón de que de admitir el cobro de un gasto 
ordinario sería una flagrante violación al debido proceso e implicaría un perjuicio al 
patrimonio del deudor alimentario y un enriquecimiento ilícito para la parte actora, 
lo cual es inaceptable. 
 
 Como se ve, es interesante el criterio de este juzgador, pues lleva al 
extremo las recomendaciones de la circular citada, de que se debe fijar un monto 
de gastos previsibles por entrada a clases, y al ya existir una suma establecida, es 
que rechaza esta liquidación de gastos, a pesar de que el monto solicitado en este 
proceso es muy superior al de la cuota ordinaria y por ende al monto de la cuota 
de gastos previsibles. 
 
 El rechazo de este proceso es parte de una tendencia jurisprudencial ya 
bastante marcada, que establece de oficio o a instancia de parte, un rubro por 
gastos de entrada a clases, y como se ha visto, la cuota de gastos previsibles de 
entrada a clases es normalmente igual a la que rige de cuota ordinaria (a menos 
que las partes acuerden un monto distinto),  evitando así las liquidaciones de 
gastos que son bastante desgastantes tanto para el padre o madre que 
represente al menor y ostente la guarda, crianza y educación del menor, como 
para el Juez, a quien le consume mucho tiempo resolver, aparte de que 
mantienen a las partes enfrentadas constantemente.    
 

Tenemos otra resolución judicial de febrero de 2012, del Juzgado de 
Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José, que también 
es una Liquidación de gastos escolares, la cual es interesante por cuanto se 
realiza el respectivo análisis de las facturas. El texto, en lo que interesa, es el 
siguiente: 
 

“(…). Siendo que no existe norma expresa que prohíba el pago de dichos 
gastos, se resuelve: habiendo considerado la citada erogación de dinero como 
consecuencia de la entrada a clases del PERÍODO DOS MIL ONCE, gasto 
extraordinario, pues el mismo no está contemplado dentro de los gastos 
ordinarios, empero si está contemplado en el artículo 37 del Código de la Niñez 
y la Adolescencia.  Es conveniente hacer la aclaración, que no debe 
confundirse el salario escolar con gastos extraordinarios. Sobre el asunto, el 
Tribunal de Familia se pronunció de la siguiente forma: “...IV. Primeramente, es 
importante aclarar que lo resuelto en primera instancia, no tiene como 
fundamento el salario escolar, sino los gastos absolutamente previsibles que se 
suscitan al ingreso del año escolar. Es decir lo liquidado no corresponde a 
gastos ni a la ejecución del Decreto Ejecutivo que estableció el salario escolar 
para los asalariados del sector público, sino a la satisfacción de gastos cíclicos, 
previsibles e inevitables, como son aquellos en los que se incurre con la entrada 
a clases. La denominación que el A-quo haya dado a lo liquidado, es 
irrelevante, pues lo que interesa es el fundamento y como se dijo, éste radica 
en la previsibilidad del gasto liquidado. Note el recurrente que incluso para 
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cancelar los gastos a los que se refiere el artículo 37 del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, la norma no hace distinción entre los obligados que perciban y 
los que no perciban salario escolar...” (Tribunal de Familia, Voto Nº1852 de las 
14 horas del 14 de diciembre de 2001).” 

 
Se enfatiza en que no debe confundirse el salario escolar con gastos 

extraordinarios, esto lleva a la determinación de que lo liquidado no 
corresponde a gastos ni a la ejecución del Decreto Ejecutivo que estableció el 
salario escolar para los asalariados del sector público, sino a la satisfacción de 
gastos cíclicos, previsibles e inevitables, en los que se incurre con la entrada a 
clases. Hace alusión el Juez que para cancelar los gastos a los que se refiere el 
artículo 37 del Código de la Niñez y la Adolescencia, la norma no hace 
distinción entre los obligados que perciban y los que no perciban salario 
escolar. Por ende, el demandado debe contribuir bajo el principio de solidaridad 
con el gasto de entrada a clases, junto con el padre o madre que ostente la 
guarda, crianza y educación del menor.  

 
 Continuando con la sentencia, se observa que: 

 
“(…) Debe comprender la parte demandada que el rubro de cobro de 

gastos extraordinarios de entrada a clases, o bien, los gastos previsibles de 
entrada a clases, son derecho inherentes a cada beneficiario con se expuso 
ampliamente líneas atrás.  En el presente caso la actora solicita el pago de 
gastos extraordinarios de entrada a clases por el período dos mil once, para 
tales efectos aporta al proceso una serie de facturas, analizando las mismas en 
su orden: 
     PERÍODO:    FACTURA Nº:      FECHA:         MONTO:        ESTADO: 
     2011                549230                   06/12/10          ¢ 54.800.00        
Rechazada 
     2011                069136                   10/01/11               5.000,00        Aceptada 
     2011                42834                     21/02/11           151.000,00        Aceptada 
     2011                17716                     21/01/11               5.900,00        Aceptada 
     2011                17357                     13/01/10              48.050,00       
Rechazada 
     2011                17717                     21/01/11              10.500,00       Aceptada 
     2011                0001106741           08/02/11               8.785,00        Aceptada 
     2011                0001106743           08/02/11               7.700,00        Aceptada 
     2011                0000470631           07/02/11           127.950,00        Aceptada 
     2011                0001106742           08/02/11               8.224,00        Aceptada 
     2011                F000133144           24/11/10             15.500,00        
Rechazada 
     Total Facturas Aceptadas:                                 ¢325.059,00 
 

Se especifica que en este proceso de liquidación de gastos 
extraordinarios, las razones de imperio que obligan al rechazo de facturas 
aportadas como prueba: Factura N° 549230 es una copia sin sello de 
cancelación, tiene alteraciones sobre sus montos, no es clara, ni cumple con los 



130 

 

 

 

requisitos tributarios de Ley, además no indica que se trata de artículos 
escolares. La factura Nº 17357 se debe rechazar ya que por la fecha pertenece 
al período anterior, sea fue un gasto efectuado en el año dos mil diez. La 
factura Nº F000133144 se debe rechazar por no especificar que se trate de un 
gasto por artículo escolar o para esos fines. El restante de las facturas 
aportadas como prueba del gasto se aceptan por cumplir con los mínimos 
detalles y exigencias de Ley.  Es importante aclarar que la cancelación de 
gastos escolares de entrada a clases, se da en reconocimiento de la erogación 
pecuniaria que ha realizado la parte actora y que demuestra con la facturación 
idónea de lo adquirido dentro del período en reclamo.  Las factura no deben 
presentar omisiones y menos aun alteraciones de ningún tipo que haga dudar 
de ellas, pues la función primordial aparte de demostrar el gasto, es servir como 
medio de prueba y como tal no se admite duda o inseguridad en este medio tan 
importante dentro del proceso.(…).  

 
Es importante el minucioso análisis que debe realizar el Juzgador de las 

facturas que presenta la parte actora para acreditar los gastos liquidados, ya que 
estos vienen a justificar los egresos que le son exigidos al demandado, si bien son 
bastante obvios y conocidos. Por ejemplo, en un caso una factura es una copia 
sin sello de cancelación, tiene alteraciones sobre sus montos, no es clara, ni 
cumple con los requisitos tributarios de Ley, además no indica que se trata de 
artículos escolares; otra factura se rechaza pues según la fecha, pertenece al 
período anterior; y la otra factura es rechazada por no especificar que se trate de 
un gasto por artículo escolar o para esos fines.  

 
Refiere dicha sentencia que la cancelación de gastos escolares de entrada 

a clases, se da en reconocimiento de la erogación pecuniaria que ha realizado la 
parte actora y que demuestra con la facturación idónea de lo adquirido dentro del 
período en reclamo.  Es requerido que las factura no presenten omisiones y 
menos aún alteraciones de ningún tipo que haga dudar de ellas, pues la función 
primordial aparte de demostrar el gasto, es servir como medio de prueba y como 
tal no se admite duda o inseguridad en este medio tan importante dentro del 
proceso. 

 
Para finalizar la serie de comentarios de esta sentencia, se transcribe que: 

 
“El suscrito acoge la solicitud de la parte actora, en cuanto que el 

demandado debe contribuir bajo el principio de solidaridad con el gasto de 
entrada a clases, por lo que SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR el 
pago de gastos de entrada a clases por el período dos mil once, incoado por la 
parte actora XXX, por lo tanto XXX, deberá cancelar la suma de CIENTO 
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE COLONES CON 50/100, 
dicha suma cubre el año el año lectivo dos mil once, en favor de las partes 
beneficiarias (…). Asimismo, para los períodos futuros y en acato de la Circular 
159-08 de la Sesión del Consejo Superior N°59-08 del doce de agosto del año 
dos mil ocho, queda obligada la parte demanda en cancelar por el rubro de 
gastos previsibles de entrada a clases a partir del año dos mil doce inclusive, en 
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un monto igual al de una cuota individual respecto a cada beneficiario de 
pensión alimentaria vigente al momento de cada período lectivo, siendo ésta su 
participación solidaria correspondiente por este rubro, pagaderos en la segunda 
quincena del mes de enero de cada año estudiantil, siempre que las partes 
beneficiarias se encuentren estrictamente matriculadas y estudiando en un 
centro educativo o curso afín en el caso del joven XXX, en iguales condiciones. 
(…). Dicho monto se cancelará, bajo pena de que si no lo hiciere, se podrá 
decretar en su contra a solicitud expresa de la actora orden de apremio corporal. 
(…).” 
  
 Otro aspecto interesante, es que si bien el presente proceso es sobre una 
liquidación de gastos escolares, nuevamente y de conformidad con la Circular 
159-08 de la Sesión del Consejo Superior N°59-08 del doce de agosto del año 
dos mil ocho, de oficio el Juez le impone al demandado la obligación de cancelar 
por el rubro de gastos previsibles de entrada a clases a partir del año siguiente 
(excluyendo el período actual por cuanto ya se estableció en sentencia sobre la 
liquidación de gastos), en un monto igual al de una cuota individual respecto a 
cada beneficiario de pensión alimentaria vigente al momento de cada período 
lectivo. También es de importancia recalcar, que el Juez indica que esa es su 
participación solidaria, lo cual pretende resolver sobre una eventual apelación del 
demandado, arguyendo que el aporte de ambos padres debe ser solidario y por 
ende se le imponga la obligación de pagar únicamente la mitad de la cuota 
impuesta; pero como ya se estableció en sentencia que este es su aporte 
solidario, no sería procedente un reclamo en ese sentido. La resolución anterior 
rige siempre y cuando la parte beneficiaria se encuentre estrictamente matriculada 
en un centro educativo, lo cual debe ser acreditado debidamente. 
 
 Después de haber incluido varias sentencias relevantes en cuanto a su 
fundamentación, encontradas en primera instancia de Juzgados de Pensiones 
Alimentarias, se pasa de inmediato a indicar un pronunciamiento de la Sala 
Constitucional respecto al tema del cobro de gastos educativos.  
 

“(…). En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha indicado que la condición 
de padre o madre de familia conlleva el ejercicio de una serie de derechos que 
posibilitan la realización de la paternidad o la maternidad de la persona, pero a la 
vez implica el asumir y cumplir obligaciones prioritarias respecto de su prole, la 
cual no puede quedar desprotegida frente a las circunstancias de la vida, en una 
etapa de la misma en que no tiene medios propios para hacerle frente, siendo una 
de esas obligaciones la de asumir la alimentación del menor, que deriva de los 
vínculos familiares que generalmente apareja el ejercicio la patria potestad. Ante 
el incumplimiento de dicha responsabilidad, la normativa aplicable prevé el 
apremio corporal por concepto de la deuda alimentaria, como medio para lograr el 
cumplimiento de la referida obligación, por lo que verificándose la mora en la 
misma y ante la solicitud de la parte acreedora, el Juzgador debe ordenar el 
apremio, como ha ocurrido en la especie. Contrario a lo sostenido por el 
recurrente, en el caso de los gastos extraordinarios no sucede de modo contrario 
al ser éstos necesarios para sufragar los gastos que los menores generan en su 
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diarias necesidades.”  
 
Señala la Sala Constitucional que la condición de padre o madre de familia 

le otorga determinadas facultades, cuales son el ejercicio de una serie de 
derechos y a la vez implica el asumir y cumplir obligaciones prioritarias respecto 
de su prole, la cual no puede quedar desprotegida frente a las circunstancias de la 
vida; máxime si se encuentran en una etapa en la que no tiene medios propios 
para hacerle frente. Una de esas obligaciones es la de asumir la alimentación del 
menor, que deriva de los vínculos familiares que generalmente apareja el ejercicio 
de la patria potestad. Ante el incumplimiento de dicha responsabilidad, y en 
resguardo del interés superior de la persona menor de edad, la ley prevé el 
apremio corporal por concepto de la deuda alimentaria, como medio para lograr el 
cumplimiento de la referida obligación, por lo que verificándose la mora en la 
misma y ante la solicitud de la parte acreedora, el Juzgador debe ordenar el 
apremio. De manera que no admite lo argumentado por el recurrente, respecto a 
que la anterior medida no aplica para el caso de los gastos extraordinarios; por lo 
contrario, indica la Sala que también procede el apremio corporal en caso de 
incumplimiento de sufragar tales gastos educativos, al ser parte de sus 
necesidades.” 

 
Además, indica la Sala que: 
 
“(…). Como bien señala la autoridad recurrida, la vía ejecutiva o la vía de la 

retención salarial, son tan solo posibilidades facultativas establecidas en la ley 
como medios de compulsión para lograr el pago. No obstante, este pago debe ser 
efectivo y ello sólo se logra si se hace cuando se necesita. Considera atendibles 
las razones vertidas por la autoridad recurrida en la resolución impugnada (ver 
folio 194 del expediente judicial número 99-700010-403-PA), por cuanto las 
necesidades a atender con el pago que la acreedora hecha de menos, a saber lo 
relativo a la entrada a clases de los menores, son necesariamente atendibles en 
este momento, generándose una pérdida irreparable si no se satisfacen a tiempo. 
Así las cosas ha quedado debidamente comprobada la obligación alimentaria que 
tiene a su cargo el recurrente en favor de sus dos menores hijos en el pago 
específico de los gastos extraordinarios que dieron base al proceso cuya 
resolución generó este recurso, asimismo la falta de pago de la misma contraria al 
interés superior de los menores hijos del amparado, ante lo cual la autoridad 
recurrida actuó con base en sus potestades legales dictando una resolución que 
procuró la satisfacción de la deuda. Ante esta situación, no se aprecia 
arbitrariedad alguna en lo actuado por el órgano jurisdiccional recurrido, y en tal 
razón se desestima este recurso.”177 
 
 Además, es cierto que la vía ejecutiva o la vía de la retención salarial, son 
posibilidades facultativas establecidas en la ley como medios de compulsión para 
lograr el pago. No obstante, este pago debe ser efectivo y ello sólo se logra si se 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 01798-2001 de las 15:22 minutos del 07 de marzo del 
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hace cuando se necesita. Al ser la falta de pago de los gastos por entrada a 
clases contraria al interés superior de los menores, es procedente una orden de 
apremio que procure la satisfacción de la deuda. Por esto determina la Sala 
Constitucional que no existe arbitrariedad alguna en lo actuado por el órgano 
jurisdiccional recurrido, y en tal razón se desestima este recurso. 
 
 Hasta aquí se ha estudiado el tema de los mal denominados “gastos 
extraordinarios por entrada a clases”, cuando el término correcto es de “gastos 
previsibles de entrada a clases anuales”. Por un lado, se ha hablado del proceso 
instaurado para su cobro, seguido de la referencia a algunos fundamentos 
jurisprudenciales que han conocido sobre tales procesos, protegiendo la 
privacidad de las partes intervinientes. Lo más importante fue determinar el 
razonamiento de los Jueces para resolver estas cuestiones. 
 

 
 

3.2  FIJACIÓN JUDICIAL DE GASTOS PREVISIBLES DE 
ENTRADA A CLASES 

 
 
 
 Como ya se ha comentado, desde hace varios años el Consejo Superior 
de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, ha realizado una 
serie de recomendaciones dirigidas a las Autoridades que tramitan materia de 
Pensiones Alimentarias, en relación a la fijación en sentencia del pago de los 
gastos previsibles de entrada a clases a favor de beneficiarios menores de edad 
y/o mayores de edad que estén cursando estudios. También se prevé el caso 
de que por algún motivo no se haya establecido este gasto en sentencia, se 
resuelva sobre el punto en la primera oportunidad que tenga el Juez. Inclusive, 
se recomienda valorar en cada caso la fijación provisional de los gastos 
mediante resolución motivada.  
 
 En este capítulo se hace una recopilación de las principales circulares 
relacionadas con la materia, de importancia en el presente estudio, por cuanto 
se podría decir que son parte de la principal (aunque no la única) fuente 
normativa que establece de forma expresa sobre la fijación de estos gastos, 
incidiendo positivamente y de forma directa en el fortalecimiento y estímulo de 
la educación costarricense, específicamente del sector de la población que 
interesa en el presente trabajo, cuales son los menores de edad y mayores que 
se encuentren cursando estudios y hasta los 25 años, además de cumplir los 
requisitos de ley para poseer el derecho a percibir alimentos.  
 
 Antes de comenzar la referencia al tema de las circulares, valga hacer la 
siguiente acotación: un motivo que provocó el surgimiento de todas esas 
circulares que vinieron a establecer el criterio jurisprudencial que actualmente 
predomina, obedeció a la gran saturación de incidentes y procesos de cobro de 
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gastos (mal llamados) extraordinarios por entrada a clases, o bien liquidaciones 
de gastos de inicio de ciclo lectivo; que se presentaban año tras año, y que 
provocaban que estos no fuesen resueltos en el momento oportuno. De manera 
que el Consejo Superior de la Secretaría General de la Corte Suprema de 
Justicia procede a realizar una serie de recomendaciones a los Jueces de 
Pensiones Alimentarias en el sentido indicado, que unificó criterios 
jurisprudenciales y al mismo tiempo alivió en buena medida a los Despachos 
Judiciales por la disminución paulatina de presentación de estos procesos o 
incidentes.  
 

Lo anterior, con la excepción de muchos casos en los que no se 
estableció en sentencia dicho rubro escolar y que la parte actora optó por 
presentar este proceso, (en lugar de la “Petición de fijación de gastos 
previsibles por entrada a clases”, del cual se hará referencia más adelante), o 
los casos en los que efectivamente sí procede presentar un proceso de cobro 
de gastos extraordinarios por entrada a clases, como el supuesto de que lo 
reclamado se refiera a egresos económicos por concepto de educación, pero 
que exceden el monto fijado como ordinario y por consiguiente, son gastos 
extraordinarios.     
 
 
 
3.2.1  Circulares internas que utilizan las Autoridades Judiciales en materia 
de pensiones alimentarias 
 
 

3.2.1.1       CIRCULAR N° 069-2001178 
 

 
Esta circular tiene como asunto la “Importancia y conveniencia de dejar 

establecido en las sentencias de pensiones alimentarias la obligación de pagar 
el “Salario Escolar”, según las circunstancias y si el obligado lo percibe, con 
indicación del porcentaje que deba entregarse”. 

 
El acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión N° 43-01 del 05 de 

junio de 2001, fue el que se transcribe: 
 
“Se les informa a los señores Jueces que conocen la materia de pensiones 
alimentarias, sobre la importancia y conveniencia de dejar establecido en las 
que sentencias que se dicten en esa área, si existe obligación de pagar “Salario 
Escolar”, según las circunstancias y si el obligado lo percibe, con la indicación 
de porcentaje que deba entregarse; del mismo modo que se hace con el 
aguinaldo. (…)”179 
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 Circular N° 069-2001 de la Sesión del Consejo Superior N° 43-01, celebrada el 05 de junio del 2001, de la Secretaría 
General de la Corte Suprema de Justicia.  
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 Ibídem. 
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 Como se ve, los alcances de esta circular están restringidos a los casos 
en los que el obligado alimentario percibe salario escolar, que sobre todo para 
ese entonces, esta figura estaba circunscrita al sector público laboral. Es un 
incipiente avance en el tema del fortalecimiento de la educación costarricense, 
aunque restringido a un sector laboral, al dotar a la familia de un recurso para 
poder hacerle frente a los gastos educativos por entrada a clases; beneficiando, 
claro está, a los acreedores de pensión alimentaria que se encuentren cursando 
estudios.   
 
 El contenido de esta circular se reiteró más adelante en las siguientes 
circulares: Circular N°163-2005  de la Sesión del Consejo Superior N° 78-05 
celebrada el 04 de octubre de 2005, de la Secretaría General de la Corte 
Suprema de Justicia; en la Circular N° 47-2006 de la Sesión del Consejo 
Superior N° 14-06 celebrada el 02 de marzo de 2006, de la Secretaría General 
de la Corte Suprema de Justicia; y Circular N° 146-2006 de la Sesión del 
Consejo Superior N° 78-06 celebrada el 17 de octubre del 2006, de la 
Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. 
 

Pero claramente se deja entrever una confusión, por cuanto del texto se 
traduce que los gastos previsibles por educación se les denomina también 
“salario escolar”, lo cual es a todas luces incorrecto, pues este último es un 
término más propio del Derecho Laboral. Esta cuestión conceptual tiene 
implicaciones fácticas, pues a partir de la conceptualización que se le otorga, 
delimita quién debe o no pagarlo, dependiendo de si percibe o no salario 
escolar, lo cual es contrario al ordenamiento jurídico. 
 
 Además, tal como establece la circular que se comenta, es una mera 
recomendación, lo cual no es suficiente para garantizar cabalmente que el 
obligado alimentario cubra los gastos previsibles de educación de su prole; ya 
que es necesario imponer dicha obligación de forma obligatoria, mediante una 
norma en el ordenamiento jurídico. Y por supuesto, es más que claro que se 
está delimitando al deudor de alimentos que perciba salario escolar, a que 
pague un rubro por gastos de educación, lo cual tampoco es correcto, ya que 
las necesidades de los estudiantes son las que prevalecen, 
independientemente de si el obligado perciba o no salario escolar.  
 

Este aspecto es de importancia, ya que de conformidad con el artículo 
164 del Código de Familia, la obligación alimentaria contempla todo aquello que 
provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, diversión, 
transporte y otros; y al estar los gastos determinados  por entrada  a clases 
como ordinarios y previsibles, no se puede excluir de su pago a los trabajadores 
que no perciban salario escolar. 
 

Otra observación en torno a esta circular, es que otra condicionante del 
pago del “salario escolar” a los beneficiarios, aparte de delimitar la obligación a 
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quienes perciben dicho emolumento, es “según las circunstancias”; lo cual lleva 
a cuestionarse si son las circunstancias del acreedor o del deudor alimentario.  
 

Adicionalmente, otro aspecto bastante confuso, es que si bien y como se 
detallará más adelante, la cuota por concepto de gastos previsibles se fija, por 
lo general (no siempre) en una suma igual a la cuota ordinaria de pensión 
alimentaria que rija en ese momento de pago, aquí se habla de la “obligación de 
pagar salario escolar (…) con indicación del porcentaje que deba entregarse…”. 
Esto es nuevamente incorrecto, ya que no es en realidad un porcentaje lo que 
se fija sino, se reitera, es normalmente el mismo monto de pensión alimentaria 
establecido que al momento de pago rija, lo que se paga por concepto de 
gastos previsibles de educación; pero también las partes pueden acordar el 
pago de esta cuota en un porcentaje solidario entre ambos padres.  Y para 
concluir, se habla de que dicha fijación se realiza “del mismo modo que se hace 
con el aguinaldo”, lo que también se presta a confusión, pues viene a 
contradecir la anterior disposición, de que es un “porcentaje”, cuando tenemos 
claro que el aguinaldo también se paga en una suma igual a la de la pensión 
alimentaria.  
 

Del anterior análisis se desprende que existe una deficiente redacción de la 
circular, a nivel literal, pero también por el fondo. 

  
  

3.2.1.2 CIRCULAR N° 70-2003180 
 
 

Esta circular tiene como asunto hacer del conocimiento de las Autoridades 
Judiciales del país que atienden materia de Familia y de Pensiones 
Alimentarias, sobre la existencia del Decreto Ejecutivo N° 30955-MCM-H-
MTSS, denominado “Regulación sobre el Acceso de los Acreedores 
Alimentarios al Salario Escolar de los Servidores Públicos”, publicado en la 
Gaceta N° 23 del 3 de febrero de 2003 (decreto que fue comentado en el 
capítulo anterior), con el fin de que en adelante lo consideren para fines de 
uniformidad de criterios en la aprobación del rubro correspondiente a gastos 
educativos, en materia de pensiones alimentarias. 

 
 

3.2.1.3 CIRCULAR N° 93-2003181 
 
 

Dicha circular tiene como asunto: “Sobre recomendar apertura de "cuenta 
cliente", a aquellas personas beneficiarias de una pensión alimentaria”. 

 

                                                           
180

 Circular N° 70-2003 de la Sesión del Consejo Superior N° 48-03, celebrada el 03 de julio del 2003, por la Secretaría 
General de la Corte Suprema de Justicia. 
181

 Ibídem. 
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Se dispone comunicarle a los Jueces que atienden materia de Pensiones 
Alimentarias, que deben recomendar a todas aquellas personas beneficiarias 
de una pensión alimentaria, o a sus representantes, y que dicho beneficio 
provenga de personas funcionarias públicas, para que realicen la apertura de 
una "cuenta cliente" en el banco de su elección, ya sea del Sistema Bancario 
Nacional o privado. Lo anterior con la finalidad de agilizar el pago del rubro a 
que tiene derecho, en virtud de que el sistema de cómputo del Ministerio de 
Hacienda, mediante el cual se lleva a cabo el pago a los funcionarios públicos, 
permitiría que el día de pago automáticamente se remita la cuota de pensión 
alimentaría a esa cuenta bancaria, es decir a la "cuenta cliente" del 
beneficiario. 

 
Asimismo, se realiza la observación a los Jueces, para que tomen en 

cuenta en las resoluciones judiciales, que tanto el aguinaldo, salario escolar y 
los aumentos, serán automáticos, con la única excepción de que se varíen los 
montos por resolución judicial. Además, deben girar las instrucciones 
pertinentes, a fin de que la información que se remita al Ministerio de Hacienda, 
sea consignada en forma correcta.182 

 
 Nuevamente, como se ve, esta circular va dirigida únicamente a los 
casos de personas beneficiarias de pensión alimentaria cuyo beneficio 
provenga de funcionarios públicos. 
 
 

3.2.1.4 CIRCULAR N° 159-08183 
 

Esta circular es de gran relevancia, por cuanto realmente ha establecido un 
lineamiento jurisprudencial en relación con la fijación de gastos previsibles por 
inicio del ciclo lectivo. 

 
El asunto es sobre la fijación del monto de gastos ordinarios o 

extraordinarios por concepto de educación. 
 

Aquí se establece de forma expresa sobre la fijación de estos gastos, 
mediante tres supuestos. Es la fuente normativa que regula el tema de una 
forma más precisa, evidentemente esta situación procura  llenar un vacío legal 
al respecto, al no existir una norma que regule expresamente sobre la fijación 
del monto de entrada a clases, y que además, incluya a los beneficiarios de 
pensión alimentaria mayores de edad hasta alcanzar los 25 años y que se 
encuentren cursando estudios, aunque sea de forma más limitada.  

 

                                                           
182

 Ibídem.  
183

 Circular N° 159-08 de la Sesión del Consejo Superior N° 59-08 celebrada el 12 de agosto del 2008, por la Secretaría 
General de la Corte Suprema de Justicia. 
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 Queda claro que esta circular constituye un significativo avance en el 
tema, ante una ausencia de disposiciones legales concretas y específicas. Por 
supuesto  que esta situación no es la más adecuada, pues mediante una 
circular, junto con otras disposiciones legales generales, integración e 
interpretación de preceptos jurídicos nacionales e internacionales, que no tratan 
el tema de forma directa, no se puede regular una situación tan esencial dentro 
de la sociedad costarricense, cual es el derecho humano a la educación y su 
efectivo acceso, mediante un rubro de dinero que solvente esos gasto cíclicos y 
previsibles que se presentan a inicios de año. Lo deseable y lo más adecuado, 
es que sea una disposición normativa la que venga a regular todo este tipo de 
situaciones.  
 

Es peor aún, la situación de la población de personas mayores de edad, 
beneficiarios de pensión alimentaria, que se encuentren estudiando con una 
carga académica razonable para alguna profesión u oficio. Si bien en esta 
circular  se hace mención a esta población, no viene regulada de forma expresa 
la manera como deben reclamar los gastos educativos en los que incurren. De 
forma que existe un vacío legal en cuanto al fundamento que permita a estos 
estudiantes solicitar un monto vía judicial, para solventar los gastos generados 
con ocasión de sus estudios. Es claro que en la actualidad ellos pueden solicitar 
de forma directa al despacho tales gastos, y en efecto muchas veces se les 
otorga, pero el hecho de que no exista una norma que así lo garantice y lo 
regule, crea una incertidumbre e inseguridad jurídica. Se debe recordar que el 
fundamento para el cobro de gastos extraordinarios por concepto de educación, 
viene contemplado en el Código de la Niñez y La Adolescencia (artículo 37), ley 
que evidentemente ya no rige para esta población. Este tema será tratado más 
adelante. 

 
 Ahora bien, pasando nuevamente al tema de la circular N° 159-08, se 
establecen tres supuestos para la fijación por parte del Juez de Pensiones 
Alimentarias de los gastos ordinarios o extraordinarios por concepto de 
educación, pero a modo de recomendación por parte del Consejo Superior, a 
saber: 
 

1)  “Conocer en sentencia, con la debida fundamentación, sobre la fijación 
de un monto por concepto de gastos previsibles por inicio del curso 
lectivo, a favor de beneficiarios menores de edad y/o mayores que estén 
cursando estudios. Incluso, valorar en cada caso, la fijación provisional 
de los mismos mediante resolución motivada. Es decir, para conocer 
sobre gastos previsibles por concepto de educación, no es necesario 
sustanciar el trámite en legajo aparte sino que es posible su tramitación 
conjuntamente con la pretensión principal aún si éste no cuenta con 
sentencia todavía. De esta forma se evita la tramitación de “liquidaciones 
de gastos” que con frecuencia son presentadas y que mantienen a las 
partes constantemente enfrentadas en los procesos alimentarios.” 
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Lo anterior se refiere a que en sentencia el Juez debe dejar establecido un 
monto específico por concepto de gastos previsibles de entrada a clases, tal 
como lo hace con la cuota ordinaria y el aguinaldo. Valga mencionar, que el 
monto que tendrá que cancelar el demandado es respecto al que en ese 
momento rija, y no el que esté vigente al momento del dictado de la sentencia; 
ya sea en una totalidad de dicha cuota, o en un porcentaje solidario. Lo anterior 
quiere decir que han de contemplarse los ajustes automáticos de ley sobre la 
pensión alimentaria, y una vez aplicados, ese es el monto que tendría que 
cancelar el demandado.  

 
Otro aspecto que hay que recalcar, es que para la fijación de estos gastos 

por educación, no solo se incluye dentro de este supuesto  como beneficiarios a 
los menores de edad, sino también a los mayores de edad que estén cursando 
estudios. Esto tiene implicaciones legales de gran relevancia, a la vez que en la 
práctica es posible que se presenten varias dificultades, ante el vacío legal que 
existe en cuanto al acceso a los gastos por educación para los beneficiarios 
mayores de edad, tal como se mencionó anteriormente. De conformidad  con el 
inciso 5) del artículo 173 del Código de Familia, se establece que cuando los 
alimentarios hayan alcanzado su mayoridad, la obligación alimentaria 
continuará mientras se encuentren cursando los estudios para adquirir una 
profesión u oficio, mientras no sobrepasen los veinticinco años de edad y 
obtengan buenos rendimientos académicos con una carga académica 
razonable.  Este es el único artículo que habla expresamente del derecho 
alimentario que tienen los estudiantes con edades que oscilen entre los 18 y 25 
años, pues el artículo 169 del Código de Familia establece que el padre debe 
brindar alimento a sus hijos menores de edad, omitiendo a los que hayan 
alcanzado la mayoría de edad.  

 
Pero valga hacer una aclaración, que este artículo 173 inc. 5) del Código de 

Familia hace referencia específicamente al derecho de percibir (o continuar 
percibiendo) una pensión alimentaria, pero se está hablando de una cuota 
ordinaria más el aguinaldo; es decir, se incluye solamente gastos ordinarios. 
Pero el criterio seguido en este trabajo, mantiene que no es correcto incluir aquí 
los gastos previsibles por entrada a clases, pues esta población no incurre en 
egresos de esta naturaleza, ya que no se puede prever si estudiarán o no, ni 
qué materiales van a requerir, y no se puede hacer una interpretación que vaya 
más allá del texto de la norma, cambiándole su verdadero sentido, ya que sería 
una práctica inadecuada.  Claro que parte de las necesidades de esta población 
beneficiaria de pensión alimentaria, lo constituyen sus gastos educativos 
superiores, solamente que su cobro debe hacerse en diferentes períodos, y con 
elementos de prueba suficiente y cumpliendo varios requisitos, los cuales deben 
ser minuciosamente analizados por el Juez, ya que estos jóvenes en ocasiones 
pueden trabajar para pagar su propia manutención y estudios.  

 
Tampoco existe una norma que establezca expresamente el derecho de los 

mayores de edad de exigir judicialmente a sus padres los gastos extraordinarios 
de ninguna naturaleza, ni para el caso que interesa, por concepto de educación. 
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Recuérdese que el artículo que se refiere al derecho a percibir alimentos 
incluyendo a los gastos extraordinarios por concepto de educación, derivados 
directamente del estudio o la instrucción del beneficiario, es el artículo 37 inciso 
a) del Código de la Niñez y la Adolescencia, obviamente esta regulación no 
alcanza a los beneficiarios de pensión alimentaria, que ya han sobrepasado los 
18 años. Pero se reitera que si bien muchas veces se puede justificar un cobro 
hacia sus padres, lo cierto es que la situación de esta población en cuanto a 
verse beneficiados de pensión alimentaria además de gastos educativos 
superiores es más limitada, ya que no poseen una situación tan privilegiada 
como la de los menores de edad.  

  
Por ende, no tenemos disposición expresa en la ley que respalde el cobro 

de rubros extraordinarios por educación para mayores de edad, y en realidad al 
razonar al respecto, estos gastos universitarios o de algún centro de enseñanza 
no encajan en el concepto de gastos previsibles. Si bien en la práctica 
jurisprudencial, cumplidos ciertos requisitos y valorando la procedencia en 
particular, sí conceden dichos rubros, lo cierto es que sería más que adecuado 
normar dicha situación, así como los supuestos  y circunstancias en los que 
procede un cobro de gastos educativos, por parte de esta población estudiantil 
que todavía es beneficiaria de pensión alimentaria. 

   
Es cierto que la naturaleza propia de los gastos previsibles por entrada a 

clases no se adecúa a los gastos educativos superiores para el beneficiario de 
pensión alimentaria, mayor de edad y hasta los 25 años de edad. En primer 
lugar, dichos egresos no son gastos previsibles, pues no se puede prever de 
antemano qué implementos van a requerir de forma concreta; claro está, que 
pueden requerir cuadernos, libros, fotocopias, etc., pero no todos los casos son 
iguales, además de que los costos de matrícula varían de una universidad o 
institución educativa a otra. Ni siquiera es común y conocido por toda la 
sociedad que los jóvenes ingresen a la universidad o a aprender algún oficio, 
muchas veces no es así, al contrario de la presunción de que casi todos los 
niños van al kínder y a la escuela, y los jóvenes al colegio. Nótese que por 
ejemplo, los costos de matrícula en una universidad estatal (donde muchas 
veces el estudiante goza hasta de beca que le exonera parcial o totalmente de 
los costos de matrícula), a un estudiante de universidad privada, donde hay 
muchísimos más gastos, los costos de matrícula son mucho más elevados. Y 
una cuota fija, similar al monto que rija por pensión alimentaria, no se adapta a 
esta diversidad de circunstancias que se presentan, cuando dependiendo del 
caso, esa cuota puede ser suficiente, deficiente o excesiva.  

 
Como se sabe, los gastos previsibles de entrada a clases son de tal 

naturaleza por cuanto es conocido que se incurre en ellos una vez al año. Pero 
en el caso de una universidad o algún otro centro de estudios, no hay gastos 
una sola vez al año, sino que muchas veces los períodos lectivos son por 
bimestre, trimestre, cuatrimestre, semestre, etc., de manera que un cobro de 
gastos previsibles único al año no se adecúa a la naturaleza de los gastos, en el 
caso de mayores de edad, al incurrirse en ellos varias veces al año.  
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Por todo lo expuesto, es que en efecto se concluye que los egresos 

económicos por educación superior de los mayores de edad, no encajan en la 
naturaleza de los denominados “gastos previsibles por entrada a clases”. Por 
ende, los gastos por educación superior deben caracterizarse como 
“extraordinarios.” Ya este tema se ampliará en el próximo título. Y esta 
acotación proviene de la referencia directa de esta circular, de que a los 
mayores de edad que estén cursando estudios también se les debe fijar a su 
favor un rubro de este tipo. Se puede deducir que se incluyó a dicha población 
para beneficiarse de gastos previsibles, a fin de no incurrir en una 
inconstitucionalidad, al dejarlos por fuera, y evitar cuestionamientos e 
injusticias. Pero esto más bien deja en evidencia el vacío legal y preguntas sin 
resolver.  Es cierto que este sector no debe quedar desprotegido ante la ley, 
mientras cumpla con ciertos requisitos para poder mantener ese derecho, pero 
así las cosas, todo queda a criterio e interpretación del juez, situación que no es 
del todo deseable, ya que no brinda seguridad ni certeza jurídica.   

 
Ahora bien, para ir finalizando los comentarios a este punto, señala dicha 

circular que el Juez tiene la potestad de valorar en cada caso la fijación 
provisional de los mismos mediante resolución motivada. Lo anterior a fin de 
evitar perjudicar al estudiante en tanto no se haya dictado una sentencia 
definitiva, en cuanto  a su derecho a la educación. Establece también, que no 
es necesario sustanciar el trámite de la fijación de gastos previsibles por 
entrada a clases, sino que se puede tramitar de forma conjunta con la 
pretensión principal, aunque no existiese  sentencia todavía.  

 
Por último, señala que con la fijación en sentencia sobre dicho rubro, se 

evita la tramitación de “liquidaciones de gastos” que son tan frecuentemente 
presentadas, y que mantienen a las partes constantemente enfrentadas en los 
procesos alimentarios, lo cual procura solventar un problema que existía desde 
muchos años atrás en los Despachos Judiciales en la materia y que en 
definitiva, viene a incidir de forma positiva en la población estudiantil, 
principalmente a favor de los menores de edad. 

 
2) “En aquellos casos en que lo reclamado sean egresos por concepto de 

educación pero que exceden el monto fijado como gasto ordinario y por 
consiguiente, sean gastos extraordinarios, es necesario sustanciar el 
trámite en legajo separado, pero de igual forma es posible conocer de su 
fijación en forma provisional mediante resolución fundada.” 
 

Este punto es bastante interesante, por cuanto de forma implícita hace una 
distinción entre los gastos ordinarios y extraordinarios por concepto de 
educación. Los gastos ordinarios son los egresos económicos previsibles por 
inicio del ciclo lectivo, que pueden fijarse en sentencia de oficio o a instancia de 
parte, monto usualmente similar al establecido para la cuota ordinaria, en el 
monto que esté vigente al momento de cada inicio de período lectivo, de 
acuerdo con los ajustes automáticos de ley; a menos que las partes hayan 
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acordado cubrir este monto solidariamente en un porcentaje distinto. Mientras 
que, los gastos extraordinarios, serían aquellos egresos que excedan la cuota 
de gastos previsibles (ordinaria). Es decir, cuando la parte actora considere que 
la cuota ordinaria de gastos previsibles no satisface la totalidad de egresos por 
concepto de educación, entonces deberá exigirlos judicialmente como gastos 
extraordinarios.  Para ello, el Juez debe sustanciar el trámite en legajo 
separado, y se solicitan mediante un proceso de cobro de gastos 
extraordinarios por entrada a clases. Señala este punto de la circular, también, 
que es posible conocer de su fijación en forma provisional, claro está, mediante 
resolución fundada.  

 
Nuevamente estamos frente a una problemática para los estudiantes de 18 

a 25 años que tienen derecho a pensión alimentaria, pues se habla de que los 
gastos que excedan el monto establecido por gastos previsibles, pueden ser 
cobrados como gastos extraordinarios, y volvemos al punto de que los mayores 
de edad no cuentan con una norma expresa que fundamente la legitimidad para 
realizar dicha gestión, sino que el Juzgador ha realizado una integración de 
normas del derecho alimentario, y muchas veces acepta este cobro, pero de 
forma más restrictiva.   

 
3) “En los procesos que ya cuentan con sentencia y que no contemplan un 

rubro por concepto de gastos previsibles de educación, es importante 
que en la primera oportunidad que exista, se resuelva sobre el punto no 
sólo para una liquidación específica sino para el futuro. Lo anterior, 
advirtiendo a las partes desde el inicio que en el fondo se emitirá 
pronunciamiento en ese sentido.”  
 

En los casos en que ya existe sentencia pero no se estableció una cuota por 
gastos previsibles por entrada a clases, no puede marcarse una desventaja 
ante este cambio jurisprudencial hacia los beneficiarios alimentarios, de manera 
que se recomienda que en el primer momento en que se tenga oportunidad, se 
imponga un rubro de esta naturaleza. Claramente esto puede solicitarse a 
instancia de parte o bien de oficio. También en caso de que la parte actora 
presente una liquidación de gastos por entrada a clases, se establece que el 
Juez debe resolver sobre este punto para el futuro, a fin de apercibir al obligado 
alimentario a que cumpla con el pago de este rubro, claro está, de forma 
conjunta y solidaria con el padre o madre que ostente la  guarda, crianza y 
educación del beneficiario.  

 
4) “En todo caso, sea para la fijación de gastos ordinarios o gastos 

extraordinarios por concepto de educación, su pago no depende de que 
quien sea obligado (a) a alimentos reciba o no un ingreso adicional, 
puesto que no existe norma que reserve ese pago únicamente para 
obligados (as) que sean un ingreso extra.”    
 

Este aspecto es de gran importancia, ya que hubo muchas oposiciones de 
obligados alimentarios a quienes se les imponía la obligación de cancelar una 
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cuota por gastos educativos, quienes alegaban que no percibían salario escolar, 
y argumentaban incorrectamente que no era procedente un cobro en este 
sentido. Pero como ya ha quedado claro, los gastos previsibles por entrada a 
clases surgen cíclicamente y es parte de la obligación alimentaria ordinaria, que 
los padres deben cumplir como parte de los deberes y derechos que les 
confiere la Autoridad Parental; y en el caso de los gastos educativos, al procurar 
fortalecer la educación, revisten de gran importancia. Así que no es excusa 
atendible que no perciban un salario o ahorro escolar, ya que de todas maneras 
es su obligación cubrir este egreso, de forma solidaria con el otro padre.  

 
De ahí la importancia de que el trabajador del sector privado realice un 

ahorro escolar, como ya se ha señalado, en los términos de la Ley 8682 sobre 
“Promoción del salario escolar en el sector privado”, ya estudiada 
anteriormente, pues de esta manera no le será tan difícil cancelar este rubro, 
sin desatender sus propias necesidades y las de su familia. De todas maneras, 
aunque no ahorre, igual deberá honrar su obligación alimentaria en este 
sentido; de conformidad con lo establecido en las circulares citadas, que luego 
el Juez plasma en sentencia y declara su obligatoriedad, máxime que para 
garantizar el cumplimiento por medios coactivos, entre ellos el apremio corporal, 
allanamiento y restricción migratoria. 

  
Por último, para finalizar este tema, es necesario indicar que si bien las 

recomendaciones contenidas en las circulares revisten gran importancia, pues 
han regulado de una u otra forma la materia en estudio, y han marcado una 
tendencia jurisprudencial totalmente proteccionista a los intereses de los 
beneficiarios de pensión alimentaria menores de edad, y que de alguna manera 
se ha hecho extensiva a los mayores que cursen estudios y no sobrepasen los 
25 años de edad, no hay que olvidar que no son más que eso: 
recomendaciones. Lo anterior genera alguna incertidumbre e inseguridad 
jurídica, por ser facultativo o voluntario para el Juez apegarse a lo recomendado 
en dichas circulares; y si bien la gran mayoría de Jueces hará conciencia de la 
importancia de este movimiento proteccionista hacia el beneficiario de pensión 
alimentaria, también hay cabida a que haya Juzgadores que se aparten del 
criterio de mayoría, y no impongan la obligación de cancelar un rubro de gastos 
previsibles por entrada a clases. Esto perjudicaría, en primer lugar, al menor, y 
obligaría nuevamente a la parte actora, tal como se hacía años atrás y que 
provocó la gran saturación de casos en los Despachos de Pensiones 
Alimentarias, a presentar liquidaciones año tras año; por lo que nuevamente se 
volvería al problema inicial que se quiso solventar con la creación de las 
circulares, y habría un retroceso en la materia, a pesar de esta iniciativa tan 
importante que incide directamente y de forma favorable en el resguardo al 
Derecho Humano a la Educación.  
 
 
3.2.2  Solicitud de pago de gastos previsibles de entrada a clases 
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a. Aspectos generales 
 
 

De conformidad con las recomendaciones incluidas en diversas 
circulares emitidas por el Consejo Superior de la Secretaría General de la Corte 
Suprema de Justicia, dirigidas a las Autoridades Judiciales en materia de 
Pensiones Alimentarias, tema estudiado en la sección anterior, se originó un 
lineamiento jurisprudencial encaminado a incentivar el Derecho Humano a la 
Educación. Tal práctica consiste en la fijación de oficio o a instancia de parte, 
en sentencia o en la primera oportunidad que se tenga, un monto por concepto 
de gastos previsibles de inicio de ciclo lectivo, a favor de los beneficiarios de 
pensión alimentaria que son menores de edad, y de forma extensiva pero 
relativa a los mayores de edad y hasta los 25 años, mientras se encuentren 
estudiando una profesión u oficio, con una carga académica razonable y con 
buenas calificaciones.  
 

De conformidad con las circulares indicadas en el capítulo anterior, es 
que se implementa en nuestro ordenamiento jurídico184, en materia de Derecho 
de Familia y de Pensiones Alimentarias, el proceso de Petición/Solicitud de 
pago de gastos previsibles de entrada a clases, el cual tiene una importancia 
indiscutible, por cuanto permite un efectivo y expedito acceso a dicho rubro. Tal 
como lo ha establecido desde años atrás la jurisprudencia de forma reiterada, 
los gastos de entrada a clases son previsibles, cíclicos y por ende ordinarios. 

 
Esta petición si bien no tiene como sustento jurídico una norma expresa, 

se fundamenta en disposiciones de diversos cuerpos normativos nacionales e 
internacionales, además de las circulares estudiadas en el apartado anterior, los 
principios generales del derecho y estipulaciones en materia de pensiones 
alimentarias; entre ellas, los artículos 2 y 7 de la Ley de Pensiones 
Alimentarias185; así como varias disposiciones legales, como el caso del artículo 
164 del Código de Familia, que define como necesidades alimentarias el 
suministro de sustancias nutritivas o comestibles, atenciones médicas, 
medicamentos, el vestido, la habitación y la obligación en relación con la 
actividad académica de los beneficiarios. También existen convenios 
internacionales sobre la materia, por ejemplo se cuenta con la Convención 

                                                           
184

 En este trabajo priva el criterio de que unas circulares y una integración e interpretación de normas, no basta para 
reconocer de forma inequívoca el derecho de los beneficiarios estudiantes de percibir un monto destinado a los gastos 
previsibles por entrada a clases. Lo anterior a pesar de los fines indiscutiblemente proteccionistas a favor del 
beneficiario de pensión alimentaria que existe a nivel jurisprudencial, al punto que se ha creado una norma “no escrita”. 
Pero a fin de que el ordenamiento jurídico costarricense en materia de Derecho de Familia se adapte a las necesidades 
de esta población estudiantil, es necesario regular en la ley los alcances y supuestos para admitir este derecho, al igual 
como se hizo en sus orígenes con el aguinaldo.  
185

 “ARTICULO 2.- Integración. Para lo no previsto en esta ley, se aplicarán supletoriamente los principios y las normas 
conexas establecidos en tratados, convenios o convenciones internacionales de los que Costa Rica sea parte y algunas 
otras normas del ordenamiento jurídico costarricense. 
Para la integración, se tomarán en cuenta las características de la obligación alimentaria: perentoria, personalísima, 
irrenunciable, y prioritaria, así como la directriz de responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de familia. 
En materia procesal, se estará a los principios de gratuidad, oralidad, celeridad, oficiosidad, verdad real, sencillez, 
informalidad y sumariedad, todo esto en equilibrio adecuado con el debido proceso.” 
“ARTICULO 7.- Interpretación de normas. Para interpretar esta ley, se tomarán en cuenta, fundamentalmente, el interés 
de los alimentarios y los principios establecidos en el artículo 2 de esta ley.” 
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sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 27 hace referencia a la 
obligación de los padres de proporcionar a sus hijos todo lo necesario para el 
pleno goce de su vida. Ya no se incluiría al artículo 37 del Código de la Niñez y 
la Adolescencia, pues contempla los gastos extraordinarios parte de la 
prestación alimentaria, incluidos los gastos extraordinarios por concepto de 
educación, derivados directamente del estudio o la instrucción del beneficiario, 
por cuanto como ya se ha estudiado a lo largo de este trabajo, estos gastos 
ocasionados por inicio del ciclo lectivo distan mucho de ser extraordinarios. 

  
En definitiva, es un medio mucho más expedito que el llamado “proceso 

o incidente de cobro de gastos por entrada a clases”. Y precisamente esta fue 
la intención al momento de establecer las recomendaciones contenidas en las 
circulares ya comentadas: evitar en la medida de lo posible que  se tramite este 
tipo de procesos o incidentes, los cuales mantenían a las partes continuamente 
enfrentadas y pocas veces se lograba la satisfacción de las necesidades 
educativas del menor en la fecha requerida. Además, como ya se mencionó, se 
buscó evitar en la medida de lo posible la liquidación de los gastos a cobrar, 
que debe efectuar la parte actora, práctica sumamente desgastante. 

  
Se reitera rápidamente lo prescrito en la circular N°159-08186,  al ser la 

que más se cita en las resoluciones judiciales y reviste de mayor importancia. 
Se establece la recomendación de conocer en sentencia, con la debida 
fundamentación, sobre la fijación de un monto por concepto de gastos 
previsibles por inicio del curso lectivo, a favor de beneficiarios menores de edad 
y/o mayores de edad que estén cursando estudios. En este último punto llama 
poderosamente la atención, que de forma expresa se incluya a los mayores de 
edad que sean beneficiarios de pensión alimentaria, para que se fije respecto a 
ellos, un rubro por egresos de “gastos previsibles por inicio del ciclo lectivo”, si 
bien tal y como se ha  estudiado, sus gastos educativos no encajan en la 
naturaleza de los gastos previsibles, sino que deben caracterizarse como 
extraordinarios. 
 

Además, se habla de valorar la fijación provisional de estos, mediante 
resolución motivada; lo anterior se puede tramitar conjuntamente con la 
pretensión principal, aunque no exista sentencia. Por otra parte, se establece 
que cuando lo reclamado sean egresos por educación pero que exceden el 
monto fijado como gasto ordinario y que por consiguiente son gastos 
extraordinarios, es requerido sustanciar el trámite en legajo aparte, aunque 
también se pueden establecer de forma provisional mediante resolución 
fundada. 

  
Otro aspecto importante es que si en un proceso ya existe sentencia, y 

no se contempló un rubro por concepto de gastos previsibles de educación, es 
importante que en la primera oportunidad que exista, el Juez resuelva sobre 

                                                           
186

 Circular N° 159-08 de la Sesión del Consejo Superior N° 59-08 celebrada el 12 de agosto del 2008, por la Secretaría 
General de la Corte Suprema de Justicia. 
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este punto, no sólo para una liquidación específica sino para el futuro. Y por 
último, se establece que para la fijación de gastos ordinarios o extraordinarios 
de educación, su pago no depende de que el obligado alimentario perciba en 
ese período un ingreso adicional (ahorro o salario escolar), ya que no existe 
norma que reserve ese pago para obligados que tengan un ingreso extra. 

  
Sobre las generalidades de este proceso, los aspectos procesales de 

este proceso o petición, se regulan en el artículo 17 siguientes y concordantes 
de la Ley de Pensiones Alimentarias, y en el artículo 290 del Código Procesal 
Civil. 

  
Se debe recordar que en el caso de las liquidaciones de gastos, uno de 

los requisitos esenciales para acreditar los egresos económicos, es presentar 
las facturas, las que, a su vez, deben cumplir con ciertos requisitos formales, tal 
como se explicó en el capítulo anterior. Pero en el caso del proceso en estudio, 
solamente basta con presentar una constancia de nacimiento del beneficiario, y 
una certificación de que se encuentra estudiando. Esto se debe a que el monto 
de la cuota que se establece, comúnmente es similar al monto de la cuota de 
pensión alimentaria vigente al momento de cada período lectivo, a menos que 
las partes acuerden pagar esta cuota en un porcentaje distinto; por lo que se 
torna innecesario demostrar los gastos educativos, máxime que los artículos 
que se requieren para cada inicio del ciclo lectivo son obvios.  

 
En ausencia de un acuerdo de partes, es habitual que el Juzgador 

establezca la cuota completa a satisfacer por parte del deudor alimentario, a 
menos que la cuota alimentaria se haya establecido por un monto económico 
muy elevado, que sobrepase la suma que razonablemente se requiere para 
cubrir los gastos de entrada a clases; ya que no se justificaría la afectación al 
patrimonio al deudor de alimentos. En un caso así, el Juez puede establecer por 
gastos previsibles de entrada a clases un cincuenta por ciento de la cuota 
alimentaria, bajo la fundamentación de que es una responsabilidad solidaria 
entre ambos padres, pero no sería procedente fijar un porcentaje distinto, ya 
que estaría extralimitándose en sus atribuciones. 

 
La sentencia que establece la fijación de gastos previsibles por entrada a 

clases, debe serle debidamente notificada al deudor alimentario, pues tal 
resolución apareja un libramiento de apremio corporal, en caso de 
incumplimiento. Si bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 
de Pensiones Alimentarias, en caso de inconformidad con el fallo, las partes 
pueden apelarlo dentro del tercer día a partir de su notificación; el demandado 
solamente puede recurrir respecto al monto impuesto, no así de la obligación 
como tal de pagar este rubro (ni siquiera arguyendo que no percibe salario 
escolar).  

 
En cuanto a los gastos previsibles de entrada a clases y los 

denominados gastos extraordinarios, la Sala Constitucional ha mantenido el 
criterio de la validez constitucional del cobro vía apremio corporal. Así, en una 
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ocasión, un recurrente interpuso un recurso de Hábeas Corpus, por cuanto le 
fue impuesta una medida de apremio corporal por motivo de no haber 
cancelado el salario escolar187, y él alegó que no percibía este ingreso 
adicional, por lo que es ilegítimo una medida en este sentido: “(…)Esta 
situación, según el recurrente, es injustificada y lesiona el Derecho de la 
Constitución, no sólo porque el ofendido está al día en el pago de sus 
obligaciones, sino porque la detención responde únicamente a la omisión del 
afectado de solventar la suma que toca por concepto del salario escolar, pese a 
que no disfruta ese beneficio en la empresa donde labora. (…) Así las cosas, la 
detención del amparado no fue ilegítima, por cuanto se sustentó en una orden 
judicial pedida por la parte demandante, en atención a una obligación que no 
cumplió el amparado dentro del plazo otorgado por la autoridad judicial previo a 
su detención (…).”188 

 
En casos en los que el beneficiario aún no posea la edad para ingresar a 

estudiar, también el juez puede establecer la obligación de pagar este rubro a 
futuro; en cuyo caso, cuando el menor haya alcanzado edad para iniciar las 
actividades educativas, el obligado alimentario deberá cancelar el monto 
establecido, ya que se presume que debe saber esta circunstancia, por cuanto 
se le ha notificado con anterioridad. No obstante, ante duda del obligado 
alimentario, puede éste solicitar al Despacho que la parte actora presente una 
constancia de que el beneficiario se encuentra matriculado en algún centro 
educativo. Claro está que esta gestión debe ser realizada de previo a la fecha 
establecida para el pago de esta cuota, de lo contrario, procedería el apremio 
corporal a solicitud de la parte actora, pues ya en sentencia se estableció una 
obligación en ese sentido, y no procede una suspensión de esta obligación que 
fue fijada mediante resolución judicial y que quedó en firme tras la notificación 
del demandado, mientras se resuelve la procedencia o no del pago de dichos 
gastos. 

 
Ahora bien, en cuanto al caso particular de los estudiantes mayores de 

edad hasta los 25 años que sean beneficiarios de pensión alimentaria, esta 
tendencia jurisprudencial les cubre de forma relativa. Lo anterior por motivo de 
que los gastos en los que incurre un estudiante universitario o de alguna 
institución educativa, no son ni previsibles, ni cíclicos, ni se incurre en ellos una 
sola vez al año. Por ende, estos beneficiarios, en caso de requerir que sus 
padres le solventen sus egresos educativos, deben presentar un proceso de 
cobro de gastos extraordinarios; aunque no existe normativa que 
específicamente trate sobre el tema. Aunque también vía petición de gastos 
previsibles por entrada a clases, pueden reclamar sus gastos educativos 
superiores, y el Juez puede admitir dicha solicitud, tras haber valorado el caso 
particular y determinado que cumple con ciertos requisitos de ley; el 

                                                           
187

 Este término de “salario escolar” está mal empleado, por cuanto es un concepto meramente de derecho laboral, 
siendo lo aplicable en materia de Derecho de Familia o Pensiones Alimentarias, “gastos previsibles por entrada a 
clases”, o bien “gasto por educación superior”, en caso de mayores de edad que estén cursando estudios. 
188

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 10596-05, de las 15:36 horas del 16 de agosto del 
2005. 
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fundamento de ello sería principalmente el artículo 164 del Código de Familia, la 
Circular N° 159-08 de la Sesión del Consejo Superior N° 59-08 celebrada el 12 
de agosto del 2008, de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, 
lo cual ya fue estudiado en el capítulo anterior, por cuanto hace alusión directa 
a esta población estudiantil, y el artículo 173 inciso 5 del Código de Familia, en 
cuanto a que: 

 
“Artículo 173. Inexistencia de la obligación. No existirá obligación de 

proporcionar alimentos. 
(…) 

4 Cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoridad, salvo que no 
hayan terminado los estudios para adquirir una profesión u oficio, 
mientras no sobrepasen los veinticinco años de edad y obtengan buenos 
rendimientos con una carga académica razonable. Estos requisitos 
deberán probarse al interponer la demanda, aportando información sobre 
la carga y el rendimiento académico.” 

 
Al admitirse la obligación de los padres de pagar pensión alimentaria a favor 

de estudiantes mayores de edad de conformidad con las circunstancias 
indicadas, por consiguiente tal obligación se hace extensiva a cubrir los gastos 
educativos superiores; ya que no es procedente realizar una exclusión que la 
misma ley no realiza. En la misma línea, si un juez no admitiese una petición de 
gastos educativos, por consiguiente estaría determinando que el actor ya no 
tiene derecho a pensión alimentaria, pues ambos aspectos están relacionados 
de forma directa. Por eso es delicado que un Juez declare la improcedencia de 
estos gastos. De ahí que la jurisprudencia muchas veces declara con lugar 
ambos procesos: el cobro de gastos extraordinarios educativos y la petición de 
gastos previsibles por entrada a clases, ya que existe un fundamento legal que 
deja entrever el derecho que tienen los beneficiarios a  que se le cubran sus 
gastos por educación; sin embargo no se puede negar que existe la 
problemática latente de que no se dispone de una normativa más clara y 
específica que regule estos temas. 

 
Es claro que estos estudiantes no pueden quedar desprotegidos ante un 

vacío legal. De manera que se hace una integración de preceptos 
constitucionales, legales e internacionales, además de jurisprudenciales y 
principios generales del Derecho, para que los Juzgadores puedan acoger 
estas solicitudes, previo análisis de su procedencia.  

 
Pero existe otra dificultad. Bajo la tesitura de que los gastos previsibles 

por entrada a clases no encajan en la naturaleza de los gastos educativos en 
los que incurren los mayores de edad, un Juez puede denegar esa gestión. Hay 
que recordar que en la Circular N° 159-08 de la Sesión del Consejo Superior N° 
59-08 celebrada el 12 de agosto de 2008, de la Secretaría General de la Corte 
Suprema de Justicia, se recomienda expresamente que el Juez conozca en 
sentencia sobre la fijación de un monto por concepto de gastos previsibles por 
entrada a clases; no solo a favor de beneficiarios menores de edad, sino que 
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incluye a mayores de edad que estén cursando estudios. Pero es una mera 
recomendación, por lo que no lo obliga a admitir la obligación del pago de 
gastos educativos para un estudiante  mayor de edad. Además, al no existir una 
legislación específica sobre el pago de la cuota de gastos escolares para dicha 
población estudiantil, sino que este derecho se les ha reconocido mediante 
integración e interpretación de normas y a nivel jurisprudencial, es que dichos 
beneficiarios se les ha colocado en una gran desventaja y desprotección 
jurídica. De manera que surge la gran necesidad de especificar en la ley un 
proceso legal para el cobro de estos gastos, dicha gestión puede ser realizada 
mediante la vía de Cobro Extraordinario de Entrada a Clases, probando el 
egreso económico realizado. 

 
Existe otro supuesto que no se puede  dejar de lado, el caso de un 

estudiante mayor de edad y menor de 25 años, que no haya terminado sus 
estudios primarios o secundarios. Se considera que el interesado sí puede 
reclamar sus gastos previsibles por entrada a clases. Pero el Juez debe valorar 
el caso particular, pues al haber alcanzado la mayoría de edad, hay que 
determinar no solo si está debidamente matriculado en la respectiva institución 
educativa, sino también verificar sus calificaciones.  

 
Pues si es un estudiante con mal rendimiento académico, que pierde 

cursos de forma continua, y siendo mayor de edad, cuando más bien debería 
estar cursando estudios superiores o bien trabajando y aportando a la sociedad, 
es injustificable que continúe en una actitud irresponsable, haciéndose acreedor 
de una pensión alimentaria y cobrando gastos por educación. En un caso de 
mal rendimiento académico, no se justifica que el obligado alimentario vea 
reducido su patrimonio, pagando una pensión y gastos a un estudiante que no 
se esfuerza y no asume su responsabilidad, incumpliendo con su obligación 
como corresponde. Y si los padres siempre honraron su obligación alimentaria 
mientras dicho beneficiario fue menor de edad, de forma continua, dándole lo 
necesario para concluir sus estudios, no se justifica legal ni moralmente que 
siga siendo acreedor de una pensión alimentaria. 

 
Pero nuevamente, el Juez debe valorar cada caso en particular. Porque 

puede darse la misma situación, pero el estudiante haya tenido algún problema, 
sea familiar, socioeconómico, de salud física o emocional, etc.; que le haya 
afectado para terminar sus estudios básicos. También puede darse el supuesto 
de que padezca de algún problema de déficit atencional, en fin, puede haber 
una gama de motivos que puedan justificar una situación como la planteada. En 
todo caso, si el deudor de alimentos alega que el beneficiario mayor de edad no 
cumple con un buen rendimiento académico, y el acreedor de alimentos alega 
padecer, por ejemplo de déficit atencional, dentro del proceso se puede solicitar 
a Medicatura Forense, sección de Psiquiatría del Poder Judicial, para que se 
emita un dictamen al respecto; no siendo prueba procedente un dictamen 
médico externo, aportado por el beneficiario, que podría ser eventualmente 
cuestionado. 
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En el mismo supuesto, cuando el beneficiario de pensión se apersona al 
proceso, y solicita gastos educativos, debe acreditar que es estudiante, 
mediante un documento expedido por la institución educativa superior, así como 
aportar prueba suficiente que determine que posee buenas calificaciones y una 
carga académica razonable. Evidentemente el Juez debe valorar la prueba 
cuidadosamente, ya que aquí se estaría ventilando no sólo la procedencia de 
otorgar gastos educativos, sino de poseer el derecho de seguir percibiendo 
pensión alimentaria, ya que una situación conlleva a la otra. Si el acreedor 
alimentario realiza la solicitud de gastos previsibles, basta con aportar la prueba 
indicada anteriormente. Si los gastos educativos son solicitados vía proceso de 
cobro de gastos extraordinarios, debe presentar facturas válidas y la liquidación 
de gastos respectiva, donde indique el costo de matrícula de cursos, materiales 
y otros.  

 
Otro aspecto de suma importancia, es que el estudiante mayor de edad 

debe estar preparándose para una profesión u oficio (artículo 173 inciso 5 del 
Código de Familia), de manera que la educación superior se limita a un centro 
de  estudio superior ya sea técnico o profesional. Dentro de la concepción de 
varios jueces en materia de pensiones alimentarias, un joven que estudie un 
curso de inglés en un instituto, por ejemplo, no es circunstancia suficiente para 
continuar siendo acreedor de pensión alimentaria, por cuanto allí el título o 
reconocimiento que reciben es de naturaleza distinta del que se recibe en una 
universidad o un centro educativo afín, además de que no se apega a lo 
establecido en la norma citada. Aquí no se justifica el sacrificio del patrimonio 
del deudor de alimentos, quien muchas veces puede tener a su cargo otros 
hijos menores de edad, otras pensiones alimentarias, que definitivamente tienen 
una prevalencia; además de tener que cubrir sus propias necesidades; así que 
no es aceptable que pretenda continuar gozando de una pensión alimentaria en 
dichos términos, sino que lo procedente es que se prepare profesionalmente o 
bien ingrese al ámbito laboral y que brinde su aporte a la sociedad. Existe 
instituciones serias que otorgan una debida preparación técnica para ciertos 
oficios, que reviste un prestigio y una importancia comúnmente reconocida, ante 
lo cual no cabría mayor duda de que  persista la obligación alimentaria; pero el 
Juez debe analizar estos casos con mucha cautela, a fin de no incurrir en 
discriminaciones o inconstitucionalidades. Es usual que estas circunstancias las 
alegue el deudor alimentario, de lo contrario el Juzgador no tendría que resolver 
al respecto. 
 
 Otro aspecto de importancia para determinar que un estudiante debe 
seguir gozando de pensión alimentaria, y aún en el supuesto de que se 
encuentre estudiando en una universidad, es el siguiente: si por ejemplo, los 
cursos se ofrecen durante las noches, es relativamente factible que trabaje de 
día, sea de tiempo completo, medio tiempo o por horas. No es del todo 
justificable que un estudiante que tiene toda la mañana y la tarde libres, 
provoque una afectación al patrimonio del deudor de alimentos. Claro que debe 
tener tiempo para llevar a cabo sus estudios, pero con una debida organización, 
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puede realizar ambas actividades; aunque lo anterior tiene sus excepciones, de 
acuerdo con las particularidades de la carrera elegida. 
 

Para finalizar este apartado, por medio de la fijación en sentencia de los 
gastos previsibles por entrada a clases, sea para el presente o a futuro en los 
casos en los que el beneficiario aún no se encuentre estudiando, ha hecho que 
los procesos de cobro de gastos –mal llamados- “extraordinarios” por entrada a 
clases, hayan caído significativamente en desuso. Estos procesos normalmente 
no permiten concretar el fin buscado en el momento requerido, cual es la 
satisfacción de necesidades del beneficiario de naturaleza urgente e inmediata, 
ya que normalmente se extienden durante varios meses, principalmente cuando 
hay oposición. En buena hora, la solicitud de fijación de gastos previsibles de 
entrada a clases ha sido un proceso clave, ágil y expedito, para promover y 
garantizar de forma muy efectiva el Derecho Humano a la Educación de las 
personas beneficiarias de pensión alimentaria, quienes son el futuro de nuestro 
país.  
 

 
b. Jurisprudencia  

 
 

Para apreciar la manera como los Jueces han hecho aplicación de las 
circulares internas que se han estudiado en la sección que antecede, se aludirá 
a  algunas sentencias en Primera Instancia de Juzgados de Pensiones 
Alimentarias; unas de ellas resolviendo sobre solicitudes de gastos previsibles 
de entrada a clases, otras sentencias estableciendo pensión alimentaria y al 
mismo tiempo fijando dichos gastos. Con el fin de respetar la privacidad, se 
omite indicar nombres de las partes, del beneficiario o beneficiarios, el número 
de sentencia y expediente.  
 

La idea es verificar la fundamentación para la fijación de este rubro, lo cual 
es de interés y de relevancia en el presente trabajo. Además, determinar si se 
sigue el mismo lineamiento jurisprudencial en varias sentencias, o bien se 
encuentra alguna resolución judicial que haya resuelto distinto sobre el mismo 
punto. Lo anterior, por motivo de que esta línea de pensamiento es determinada 
más que todo por las circulares internas que en apartados anteriores ya se han 
estudiado; pero hay que tomar en cuenta que no son más que 
recomendaciones, mucho menos tienen fuerza de ley. Sin embargo, una 
jurisprudencia consistente y reiterada en una misma línea de ideas, puede ir 
creando normas no escritas de gran importancia en el ordenamiento jurídico, 
aunque, como se sabe, siempre habría algún riesgo de incertidumbre; no hay 
plena certeza y seguridad jurídica.  

 
En primer lugar, se encontró una redacción en común entre varias 

sentencias de Procesos de Alimentos, donde se solicita se establezca una 
pensión alimentaria a favor de hijo(s) común(es). Estas sentencias de Primera 
Instancia provienen del Juzgado de Pensiones Alimentarias de Corredores, 
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Ciudad Neilly; del año 2009. En esta misma sentencia el Juez estableció un 
rubro por concepto de gastos previsibles por entrada a clases, aportando una 
interesante fundamentación. De manera que se transcribe lo pertinente del texto 
común de tales sentencias, a saber: 

 
“III.- SOBRE EL FONDO: Debemos estar totalmente claros que el derecho 

alimentario, y más que eso la fijación del monto de la cuota que responda a ese 
derecho, debe ser el reflejo de la relación ecuánime y equilibrada de las 
necesidades que tienen las personas beneficiarias del monto por pagar, y las 
posibilidades económicas que el obligado alimentario tiene para hacer frente a 
esa obligación, y ello se deriva de la doctrina que se extrae del propio artículo 
164 del Código de Familia, (…). También al hacer el análisis de estas 
necesidades debe valorarse las condiciones que pueda tener el padre de 
familia, pues en tratándose de las posibilidades del deudor, la imposición de la 
cuota alimentaria debe necesariamente verificar el tipo de ingresos reales, y por 
ello procesalmente se establece como principio del proceso la búsqueda de la 
verdad real y la oficiosidad; además de que debe valorarse las obligaciones del 
deudor que también sean preferentes.- (…).” 

 
Básicamente de lo que se habla es de los aspectos que el Juez debe 

valorar, para imponer una cuota alimentaria, cuales son las posibilidades 
económicas del obligado alimentario, y las necesidades del beneficiario. Y la 
importante tarea del Juez de buscar la verdad real de los casos que llegan a su 
conocimiento, a fin de llegar a una resolución justa y acorde a Derecho. En el 
siguiente extracto se habla específicamente del tema de la fijación de un monto 
por concepto de gastos previsibles por entrada a clases, como se verá:  

 
“(…). Finalmente, de conformidad con el principio de oficiosidad que rige en 

materia de alimentos dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Pensiones 
Alimentarias, así como el rector de Interés Superior del Niño y en acatamiento 
de la Circular 159-08 del Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia, 
dictada el  once de setiembre del dos mil ocho, en cuanto a la recomendación 
de la Comisión de la Jurisdicción de Familia, de conocer en sentencia con la 
debida fundamentación, sobre la fijación de un monto por concepto de gastos 
previsibles por inicio del curso lectivo, y tomando en consideración que en 
nuestro país el “Derecho de los menores de edad de contar con educación”, está 
contemplado no solo a nivel constitucional, sino que además se establece en una 
serie de normas que regulan la materia de los niños y las niñas, siendo una de las 
más importantes la obligación del Estado de velar por que dicho derecho se 
cumpla, en este sentido se dispone entonces en el artículo 37 del Código de la 
Niñez y la Adolescencia: “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 institución del beneficiario...”, no constituyendo ultra 
petita por estar basado en la citada recomendación (…)”. 
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Aquí se habla del principio de oficiosidad presente en materia de pensiones 
alimentarias, y de la Circular 159-08 de la Comisión de Familia, la cual sin duda y 
como se ha visto, reviste una gran importancia por las recomendaciones para el 
Juzgador, de fijar sin necesidad de instancia de parte, un rubro por concepto de 
gastos previsibles por entrada a clases del beneficiario alimentario. Además se 
respalda esta práctica en el artículo 37 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 
donde se habla de que la obligación alimentaria respecto a menores de edad, 
incluye cubrir los gastos extraordinarios por concepto de educación; sin embargo 
se debe recordar que los gastos de entrada a clases son previsibles y por ende de 
naturaleza ordinaria. Continuando con la fundamentación de esta sentencia de 
pensión alimentaria, se señala que:   

 
“(…) considerando este Juzgador que los gastos que se derivan de la entrada 

a clases son previsibles, y por lo tanto no constituyen gastos extraordinarios, lo 
cierto es que los derivados del inicio de lecciones resultan ser mucho más 
elevados que los que ordinariamente se presentan durante el transcurso del año 
escolar, pues deben adquirirse todos los artículos necesarios –uniformes, útiles y 
materiales escolares y colegiales- para que los menores puedan ver satisfecho el 
derecho a la educación formal; de manera que se encuentran obligados también 
los progenitores de velar por la satisfacción de esta necesitad especial de sus 
hijos, por lo que en razón de ello, queda  obligado el demandado (…), a colaborar 
en el futuro y en forma solidaria a cubrir los gastos que se deriven del inicio de 
lecciones de sus hijos (…), a partir del momento en que inicien sus estudios, 
debiendo cancelar un ochenta por ciento de la cuota que se encuentre vigente 
en cada año y cuyo depósito deberá realizar durante el mes de enero de cada 
año, apercibido de que ante su incumplimiento del pago, se podrá decretar 
APREMIO CORPORAL en su contra, a solicitud de la actora.” 

 
En efecto, los gastos de entrada a clases son previsibles, cíclicos y de 

costos más elevados que los que se presentan de forma ordinaria en el año. En 
caso de necesidad de comprar útiles escolares en el transcurso del año, por 
cualquier motivo, como ´por ejemplo pérdida de los útiles escolares, en cuyo 
caso se convertirían en gastos extraordinarios. Se hace alusión a que el deber 
de cubrir estos gastos se realiza de manera solidaria entre ambos progenitores, 
y se impone  la obligación hacia el deudor alimentario de cancelar un ochenta 
por ciento de la cuota vigente en cada período correspondiente. A pesar de lo 
anterior, lo más usual que se observó en este tipo de sentencias, es que se 
imponga la obligación del obligado alimentario de cancelar un cien por ciento de 
la cuota, por lo que se podría presumir que las partes habrán conciliado sobre 
este punto.    

 
Nuevamente aparece una redacción en común entre varias sentencias, en 

las que se resuelve sobre “gastos previsibles de entrada a clases”. Esta 
resolución es del Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito 
Judicial, del presente año 2012. En lo que interesa, esta resolución establece 
que: 
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“Conforme la solicitud del pago de gastos previsibles de entrada a clases 
futuros y el realizado en el año dos mil once por la actora XXX, contra la parte 
demandada XXX, en favor de la parte beneficiaria XXX, siendo que no existe 
norma expresa que prohíba el pago de dichos gastos se resuelve: siendo 
considerada la citada erogación de dinero anualmente como consecuencia de la 
entrada a clases un gasto extraordinario, pues el mismo no está dentro de los 
gastos ordinarios, al estar contemplado en el artículo 37 del Código de la Niñez 
y la Adolescencia. Es conveniente hacer la aclaración, que no debe confundirse 
el salario escolar con gastos extraordinarios previsibles de entrada a 
clases.(…)”  

 
Como se vio, inicia con la aclaración de que no debe confundirse el salario 

escolar con los gastos previsibles de entrada a clases, y en efecto, en este tipo 
de procesos lo que se solicita no es el salario escolar, sino el pago de egresos 
económicos por educación, de manera que se torna irrelevante si el demandado 
percibe o no este ingreso adicional en estas fechas, ya que lo que se busca es 
la satisfacción de las necesidades educativas del beneficiario alimentario. En la 
misma línea, establece el Juez que: 

 
“(…). Sobre el asunto, el Tribunal de Familia se pronunció de la siguiente 

forma: “...IV. Primeramente, es importante aclarar que lo resuelto en primera 
instancia, no tiene como fundamento el salario escolar, sino los gastos 
absolutamente previsibles que se suscitan al ingreso del año escolar. Es decir 
lo liquidado no corresponde a gastos ni a la ejecución del Decreto Ejecutivo que 
estableció el salario escolar para los asalariados del sector público, sino a la 
satisfacción de gastos cíclicos, previsibles e inevitables, como son aquellos en 
los que se incurre con la entrada a clases. La denominación que el A-quo haya 
dado a lo liquidado, es irrelevante, pues lo que interesa es el fundamento y 
como se dijo, éste radica en la previsibilidad del gasto liquidado. Note el 
recurrente que incluso para cancelar los gastos a los que se refiere el 
recurrente que incluso para cancelar los gastos a los que se refiere el artículo 
37 del Código de la Niñez y la Adolescencia, la norma no hace distinción entre 
los obligados que perciban y los que no perciban salario escolar...” (Tribunal de 
Familia, Voto Nº1852 de las 14 horas del 14 de diciembre de 2001). En el 
presente caso la actora solicita el pago de gastos previsibles de entrada a 
clases anualmente, siendo que lo único con que debe cumplir tales efectos es 
que el o los menores se encuentren estrictamente matriculados y estudiando en 
el centro educativo. En el presente caso la parte beneficiaria (…), se encuentra 
como estudiante regular en etapa primaria.(…)”. 

 
Aquí se alude a que para el cobro de los gastos previsibles por entrada a 

clases no existe el fundamento del salario escolar, sino la integración de diversa 
normativa que establece la necesidad de que los gastos demandados de 
educación sean cancelados. Y ni siquiera es necesario que se presente una 
liquidación de gastos con facturas, que según se ha visto, es bastante 
desgastante, sino que basta con que el menor de edad se encuentre 
estrictamente matriculado y estudiando en un centro educativo. Los gastos 
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previsibles se justifican por sí solos, pero es tal como se estudió en el Capítulo 
Segundo de este trabajo, se recalca la importancia del salario escolar, a fin de 
que al obligado alimentario no se le dificulte cancelar este gasto; y siendo que 
en el sector público los trabajadores sí perciben este beneficio, se nota la 
desventaja en la cual se encuentran los trabajadores del sector privado. De 
manera que es deseable que los trabajadores de este último sector se acojan al 
beneficio del salario escolar, de conformidad con la Ley 8682, sobre “Promoción 
del salario escolar en el sector privado”, ya que beneficia tanto al obligado como 
al acreedor alimentario. 

 
El obligado alimentario se opone a la demanda por los motivos que se 

detallan:   
 

“(…). Por su parte el obligado (…), fue debidamente notificado y se opuso a 
la acción alegando que los gastos en que pretende incurrir la parte actora son 
muy elevados, además que él no tiene trabajo en ese momento, (ver folio 63). 
Debe quedar claro a la parte demandada que su deber como padre lo es de 
forma solidaria y que en estos tiempos difíciles económicamente el costo de las 
cosas se multiplica, pero es un deber de los padres y un derecho de la parte 
menor beneficiaria recibir educación, por lo que ambas partes se ven obligados 
a realizar ingentes esfuerzos para dársele.(…).”  
 
 Es enfático el Juzgador en que no es procedente que el demandado 
arguya estar desempleado, pues independientemente de los ingresos que 
perciba el obligado alimentario, y tal como lo establece la ley, el beneficiario 
tiene sus necesidades básicas que deben ser cubiertas, de forma que sus 
padres deben buscar la manera de solventarlas.  
 
 Siguiendo con la sentencia comentada, se establece que: 

 
“(…). Pretende la parte actora que este rubro de gasto previsibles de 

entrada a clases, le sea considerado desde el año dos mil once, para lo cual, en 
vista de los gastos lógicos que se dan y de la prueba documental con las 
facturas proformas trata de demostrar la parte actora la erogación tangible y 
calculable de los gastos de entrada a clases en que incurre la parte beneficiaria, 
por lo que no se ajusta como un gasto previsible, sino más bien, como un cobro 
de gastos extraordinarios de entrada a clases, los cuales son rubros distintos 
entre sí, empero las facturas proformas aportadas no son prueba válida del 
gasto o erogación tácita, es decir que estos proceso se resuelven con facturas 
canceladas, por lo que no se cuenta con un monto real del costo de inversión 
de entrada a clases por el año dos mil once, en razón de lo cual y siendo que 
efectivamente la parte menor está estudiando, quiere decir que la parte actora 
si incurre en gastos por este rubro, por lo que bajo el principio de solidaridad, le 
corresponderá al demandado cancelar, en favor de la parte beneficiaria (…), por 
el rubro de gastos extraordinarios de entrada a clases del período dos mil once 
la suma de ¢51.500.00, que se determinó según la canasta básica escolar del 
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año dos mil once, de acuerdo al Ministerio de Economía y Comercio en el 
Informe Estado de la Nación. (…)” 

 
Interesante el anterior fundamento del Juez, en cuanto la parte actora 

pretendía cobrar gastos extraordinarios con base a facturas proforma, las 
cuales no se consideran prueba válida del gasto, por no ser facturas 
canceladas. Y por haber presentado la actora facturas, tampoco encuadraba 
como proceso de cobro de gastos previsibles. De manera que el Juez resolvió 
el asunto como un cobro de gastos extraordinarios de educación, pero 
determinó el monto que el obligado alimentario debía pagar, ajustándose a la 
canasta básica escolar del año al que correspondía dicho cobro. 

 
Se finaliza esta sentencia aludiendo lo que se transcribe:  

 
“(…). Tomando en cuenta que la obligación alimentaria lo es de forma 

solidaridad, ésta Autoridad acoge la solicitud de la parte actora (…), en cuanto 
que el demandado debe contribuir con los gastos previsibles de entrada a 
clases anualmente y de esto es conciente el obligado. SE DECLARA CON 
LUGAR el proceso de reconocimiento de gastos previsibles de entrada a clases 
anualmente a partir del año dos mil doce, en favor de la parte beneficiaria (…), 
observando para este efecto la Circular 159-08 de la Sesión del Consejo 
Superior N°59-08 del doce de agosto del año dos mil ocho, queda obligada la 
parte demanda (…), en cancelar por el rubro de gastos previsibles de entrada a 
clases anuales, una cuota de pensión alimentaria vigente al momento de cada 
período lectivo, siendo ésta su parte solidaria que le corresponde cancelar por 
este rubro, pagaderos en la segunda quincena del mes de enero de cada año 
estudiantil, siempre que la parte beneficiaria se encuentre estrictamente 
matriculada y estudiando en un centro educativo. (…). Dicho monto se 
cancelara, bajo pena de que si no lo hiciere, se podrá decretar en su contra a 
solicitud expresa de la actora orden de apremio corporal.  (…).” 

 
Después de haber resuelto sobre el monto que el obligado debía pagar por 

concepto de gastos extraordinarios por educación, y en virtud del principio de 
oficiosidad presente en la materia, es que el Juez establece la obligatoriedad 
del demandado de cancelar en adelante un rubro por concepto de gastos 
previsibles por entrada a clases, a partir del período lectivo siguiente al cual se 
cobró los gastos extraordinarios; los cuales debe pagar en la segunda quincena 
del mes de enero. Nótese que aquí el Juez le impone el pago del cien por ciento 
de la cuota. Además de dejar en claro sobre la exigencia de que el beneficiario 
debe estar matriculada en un centro educativo.  

 
Otra sentencia de pensión alimentaria donde también se le impone la 

obligación al demandado de cancelar de forma solidaria un rubro por concepto 
de gastos previsibles, es la siguiente: 
 

“(…). Debe comprender el padre de la parte beneficiaria, que la obligación de 
mantener a su hija es un deber que se antepone a todas las demás obligaciones y 
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actividades, en razón de lo cual se ve obligado a realizar todos los esfuerzos 
necesarios para darle el sustento básico requerido a la parte menor, ya que para 
eso se dio a la tarea de ser padre de familia de forma voluntaria y conocedor de 
las consecuencias y deberes que esto conlleva. A ninguno de los dos progenitores 
se les exime de la obligación, pero hay que reconocer que el cuido personalizado 
de la madre debe tomarse en cuenta y cuantificarlo, por lo que se tienen como 
parte del aporte solidario de la parte actora.(…)”.  

 
Nótese que si bien el Juez reconoce que la obligación alimentaria en general 

es solidaria para ambos padres respecto a la manutención del hijo en común, 
se enfatiza el cuido personalizado de la madre para con su(s) hijo(s), y se debe 
cuantificar, lo que conlleva a que se tenga como parte del aporte solidario de la 
parte actora, apreciación que parece muy adecuada y conforme a Derecho. En la 
misma sentencia se continúa fundamentando que: 
 

(…) Asimismo, en acato la Circular 159-08 de la Sesión del Consejo 
Superior N°59-08 del doce de agosto del año dos mil ocho, queda obligada la 
parte demanda (…), en cancelar por el rubro de gastos previsibles de entrada a 
clases, un monto igual al de una cuota de pensión alimentaria vigente al 
momento de cada período lectivo, siendo éste monto la parte proporcional como 
aporte solidario que le corresponde por este rubro, pagaderos en la segunda 
quincena del mes de enero de cada año estudiantil, siempre que la parte menor 
beneficiaria (…), se encuentre en edad escolar, estrictamente matriculada y 
estudiando en un centro educativo. Dichos montos se cancelarán, bajo pena de 
que si no lo hiciere, se podrá decretar en su contra a solicitud expresa de la actora 
orden de apremio corporal. (…).”  

 
Se establece la obligación para el demandado de cancelar un rubro de 

gastos previsibles de entrada a clases, por un monto igual al de una cuota de 
pensión alimentaria vigente al momento de cada período lectivo, siendo este 
monto la parte proporcional como aporte solidario que le corresponde. De 
manera que si bien se reconoce que la obligación alimentaria es solidaria entre 
ambos padres, nuevamente se establece que el padre debe cancelar un cien 
por ciento de la cuota correspondiente a gastos previsibles, por motivo de que 
la madre no se reporta como asalariada, pero se valoró el cuido que ella ejerce 
sobre su hijo como aporte solidario.  

 
Otro aspecto que influye en un caso como el comentado, es que si la cuota 

de pensión alimentaria no alcanza para cubrir el monto establecido para la 
canasta básica escolar vigente para el período de reclamo, sería una afectación 
para el estudiante que el Juez imponga a cargo del demandado sólo la mitad de 
la cuota alimentaria, pues ese monto no cubriría los gastos requeridos. Por tal 
motivo es que muchas veces se impone un cien por ciento de la cuota 
alimentaria por concepto de gastos previsibles de entrada a clases. Además, es 
un requisito esencial que la parte menor beneficiaria se encuentre en edad 
escolar, estrictamente matriculada y estudiando en un centro educativo. 
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Llama la atención esta sentencia, del Juzgado de Pensiones Alimentarias de 
Corredores, Ciudad Neilly, de junio de 2008. Es un proceso de alimentos, donde 
el demandado es de escasos recursos, y se le fija la cuota alimentaria y el 
aguinaldo en la suma de treinta y cinco mil colones, mas sin embargo, no se 
establece un rubro por conceptos de gastos de educación; establece que debe 
pagar salario escolar en caso de que lo reciba o llegare a recibirlo en algún 
momento:  

 
“(…) Acorde con lo expuesto y normas legales citadas, se declara CON 

LUGAR la presente demanda alimentaria establecida por (…), y se fija la suma 
de TREINTA Y CINCO MIL COLONES por cuota alimentaria en forma mensual 
y por adelantado, a cargo del señor (…), en favor de la menor (…), e igual 
monto se establece a título de aguinaldo, a pagar en los primeros quince días 
del mes de diciembre de cada año y pago de salario escolar en caso de que lo 
reciba o llegare a recibirlo en algún momento, bajo orden de Apremio Corporal 
en caso de incumplimiento a gestión de la actora.- (…).”(El subrayado no 
corresponde al original). 
 

Existe una resolución de la Sala Constitucional, a causa de una Acción de 
Inconstitucionalidad contra la Circular número 69-2001 del Consejo Superior del 
Poder Judicial, de 5 de junio del 2001 (misma que se estudió en la sección que 
antecede) y la sentencia número 92-03 de las 15:30 horas del 28 de mayo del 
2003, del Juzgado de Familia del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica. Indica la 
accionante que con base en dicha circular, el Juzgado rebajó los gastos 
extraordinarios de entrada a clases de su hija menor, de sesenta mil a veinte mil 
colones. Lo anterior, argumenta, fue mediante una “interpretación analógica 
perniciosa” de la circular impugnada,  que a criterio de esa autoridad, dispone que 
el monto del llamado bono escolar debe ser igual o proporcional a la cuota 
alimentaria ordinaria establecida. Un extracto del referido voto es el siguiente: 
 
“ (…).   
II.- Sobre el fondo. La circular número 69-2001 del Consejo Superior del Poder 
Judical, publicada en el Boletín Judicial número 149 de ese mismo año, 
corresponde al acuerdo tomado por esa instancia en el artículo XXXVI del acta 
de su sesión 43-01 del 5 de junio. Dispone literalmente así:  
" ASUNTO: Importancia y conveniencia de dejar establecido en las sentencias 
de pensiones alimentarias, la obligación de pagar 'Salario Escolar', según las 
circunstancias y si el obligado lo percibe, con indicación del porcentaje que 
deba entregarse.  

A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS  
QUE TRAMITAN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTARIAS  

Se les informa a los señores Jueces que conocen la materia de pensiones 
alimentarias, sobre la importancia y conveniencia de dejar establecido en las 
sentencias que se dicten en esa área, si existe la obligación de pagar 'Salario 
Escolar' , según las circunstancias y si el obligado lo percibe, con la indicación 
del porcentaje que deba entregarse; del mismo modo que se hace con el 
aguinaldo."  
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III.- De la simple lectura de la disposición transcrita se sigue que lo que está allí 
contenido no es más que una recomendación para que en los asuntos de 
pensiones alimentarias no se omita el examen de si procede o no el 
otorgamiento del llamado “salario escolar” en cada caso concreto. Pero en 
ningún momento se establece el monto que dicho beneficio deba tener, en caso 
de que proceda otorgarlo. Esto, desde luego, corresponderá determinarlo a 
cada juzgador, a la luz de las circunstancias que hayan sido acreditadas en el 
expediente. Es decir, la circular aquí cuestionada no posee los alcances que la 
accionante le otorga y eso hace improcedente su impugnación por las razones 
que brinda.  
IV.- Ahora bien, si en el asunto base de esta acción el Juzgado de Familia del I 
Circuito Judicial de la Zona Atlántica ha efectuado o no "una interpretación 
analógica perniciosa", como lo dice la accionante, es cosa que a esta Sala no 
corresponde revisar. En efecto, cuando se trata de la interpretación de normas 
dada por los jueces ordinarios en la resolución de casos concretos, la Sala ha 
seguido un criterio restrictivo en cuanto a la admisibilidad tanto de las acciones 
de inconstitucionalidad como de las consultas judiciales de la misma índole, 
toda vez que mediante esas vías podría habilitarse la posibilidad de solicitar y 
obtener la declaratoria de inconstitucionalidad, no de normas de carácter 
general, sino de resoluciones de carácter jurisdiccional concretas, ámbito 
exento del control de constitucionalidad por disposición expresa de los artículos 
10 de la Constitución Política y 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 
(criterio reafirmado más recientemente en sentencia Nº 2003-07796 de las 
16:39 horas del 30 de julio del 2003).  

Por tanto:  
Se rechaza por el fondo la acción.”189 
  

La Sala Constitucional rechaza por el fondo dicha acción, ya que considera 
que la Circular en sí es una recomendación para las Autoridades en materia de 
Pensiones Alimentarias, a fin de que verifiquen si procede en un caso particular el 
otorgamiento del salario escolar, pero no contempla el monto del beneficio que se 
deba imponer al demandado. Esto conlleva a que la Sala considere que la circular 
impugnada no posea los alcances que la accionante le otorga. En cuanto a 
determinar si el Juzgado de Familia ha efectuado o no una mala interpretación de 
dicha circular, indica que no es asunto que le competa determinar a la Sala 
Constitucional.   

 
Pero cuando parece que se sigue una misma línea jurisprudencial de forma 

prácticamente unánime (salvo una excepción en la que se omite en sentencia fijar 
el rubro por concepto de gastos previsibles por entrada a clases, indicando al 
obligado que deberá cancelarlo en el momento en que lo empiece a percibir), se 
encuentra una sentencia que resuelve algo muy distinto. 

 

                                                           
189

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 11860-03 de las 12:03 horas del 17 de octubre del 
2003.  
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Una sentencia en Segunda Instancia del Juzgado Segundo de Familia del 
Primer Circuito Judicial de San José190, emitida el veinticuatro de mayo de dos mil 
doce, resuelve sobre un recurso de apelación en un proceso alimentario. Es 
sumamente interesante este fallo, que es una ejecución de sentencia, por cuanto, 
argumenta el demandado, en lo que se refiere específicamente al salario escolar 
fijado por el Juez de Primera Instancia, que este rubro no procede, por dos 
motivos: en la sentencia que se ejecuta no previó este aspecto, y el obligado 
alimentario no percibe salario escolar. De manera que arguye el demandado, que 
la actora debe, una vez hechos los gastos de entrada a clases, hacer la respectiva 
liquidación, a fin de que se otorgue audiencia a los mismos, para discutir sobre los 
rubros gastados y saber en qué se gastó el dinero, máxime que la actora también 
trabaja, y en consideración de la solidaridad ella tendría que aportar una suma 
igual.  

 
Este recurso se admite parcialmente, y resuelve de forma bastante particular, 

pues indica la señora jueza que “Deberá la actora presentar cada año el proceso 
de liquidación de entrada a clases”. A continuación se transcribe en lo que 
interesa la resolución aludida: 

 
“SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 189-12 

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE 
SAN JOSE. A las diez horas y tres minutos del veinticuatro de mayo del dos mil 
doce.  

Proceso alimentario establecido por XXX contra XXX, ambos de calidades 
conocidas. Se ha tenido como parte al Patronato Nacional de la Infancia.  

RESULTANDO: 
ÚNICO: Conoce este Juzgado en Virtud de recurso de apelación interpuesto 

en tiempo y forma por el demandado XXX contra la resolución de las ocho horas 
veinticinco minutos del veintisiete de setiembre del dos mil once, dictada por el 
Juzgado de Pensiones Alimentarias de Mora.  

CONSIDERANDO: 
I. El juez a-quo mediante resolución dictada a las ocho horas veinticinco 

minutos del veintisiete de setiembre del dos mil once,  ejecutó la sentencia 
de divorcio número XXX dictada por el Juzgado Primero de Familia del 
Primer Circuito Judicial de San José (…). Con relación al salario escolar 
fijado, indica el señor (…), que no procede, ya que en un primer momento la 
sentencia que se ejecuta no lo previó en la misma y segundo el suscrito no 
recibe salario escolar, por lo que debe la actora una vez hecho los gastos de 
entrada a clases liquidarlos, a fin de que se le de audiencia de los mismos y 
discutir los rubros gastados con relación a la entrada a clases, de otra 
manera no sabría en qué se gastó el dinero, máxime que la actora también 
trabaja y en consideración de la solidaridad ella tendría que poner una suma 
igual. (…) En cuanto a los gastos de entrada a clases, dicho rubro no se 
estipuló en el acuerdo de divorcio, por lo que deberá (…), presentar cada 
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año el proceso de liquidación de gastos por entrada de clases. Asimismo, se 
indica a las partes de que si lo desean podrán presentarse al Juzgado de 
Pensiones Alimentarias para conciliar, lo anterior con el objetivo de evitar la 
tramitación de liquidaciones de gastos extraordianrios de entrada a clases 
todos los años y evitar además que las partes constantemente se 
mantengan enfrentadas en el proceso alimentario, con el consecuente gasto 
de recursos que ello conlleva y los posibles atrasos que produciría resolver 
dichas liquidaciones. En virtud de lo anterior se modifica la resolución 
dictada a las ocho horas veinticinco minutos del veintisiete de setiembre del 
dos mi once, dejando sin efecto únicamente en cuanto a la suma establecida 
como gastos de entrada a clases, en todo lo demás queda incólume la 
resolución antes dicha. Deberá la actora presentar cada año el proceso de 
liquidación de gastos de entrada a clases.”191     

 
La anterior sentencia merece realizar una serie de críticas: en primer lugar, de 

conformidad con la Circular n°159-08 del Consejo Superior en sesión N° 59-08 de 
12 de agosto del 2008, se establece la recomendación de que el Juez establezca 
en sentencia, con la debida fundamentación, sobre la fijación de un monto por 
concepto de gastos previsibles por inicio del ciclo lectivo. En resguardo del 
principio del interés superior del menor de edad, de esta circular y una integración 
de diversa normativa,  el Juez tiene la potestad de establecer la obligación a cargo 
del demandado, de cancelar la cuota de gastos previsibles, aún sin haber sido 
solicitado por la parte actora; pero al no existir norma que establezca la 
obligatoriedad de ellos, es que puede existir este tipo de resoluciones 
discordantes con el criterio jurisprudencial predominante.  

 
Otro aspecto que no es adecuado, es que no acata las recomendaciones de la 

circular anteriormente citada,  en relación a que, para la fijación de gastos 
ordinarios o extraordinarios por concepto de educación, su pago no depende  de 
que quien sea obligado a alimentos perciba o no un ingreso adicional, puesto que 
no existe norma que reserve ese pago únicamente para aquellos que sí lo 
perciban.  

 
Se critica también, que la Jueza establece que la parte actora deberá 

presentarse año tras año a presentar las respectivas liquidaciones de gastos por 
entrada a clases, lo cual contraría de forma desmesurada la tendencia 
jurisprudencial que ha imperado ya desde hace muchos años a la fecha; por lo 
que más bien, la circular citada habla de que es recomendable fijar en sentencia 
este rubro, para evitar la tramitación de “liquidaciones de gastos” que con 
frecuencia son presentadas y que mantienen a las partes constantemente 
enfrentadas en los procesos alimentarios.  

 
La sentencia contradice totalmente lo anterior, cuando al mismo tiempo, insta 

a las partes a acercarse al Juzgado de Pensiones Alimentarias a conciliar, para 
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evitar la tramitación de liquidaciones de gastos (mal llamados) “extraordinarios” de 
entrada a clases todos los años, reconociendo que esto enfrenta a las partes,  que 
genera un gasto de recursos considerable, y los posibles atrasos en los que se 
podría incurrir para resolver. Por un lado reconoce lo problemático de presentar 
año tras año liquidaciones, y por otro deja sin efecto lo establecido en primera 
instancia, como era correcto y conforme a Derecho, de pagar un rubro por 
concepto de gastos por educación, que en dicha sentencia se le llamó “salario 
escolar” (término que no es correcto), obligando a la parte actora a liquidar año 
tras año.  

 
Queda cada vez más claro, que al no existir norma expresa que establezca la 

obligatoriedad de una cuota por gastos previsibles por entrada a clases, provoca 
que esta situación se siga presentando; por lo que se debe recordar una vez más, 
que las circulares internas estudiadas en el apartado anterior, no son más que 
una serie de recomendaciones a los despachos judiciales que conocen la materia 
de pensiones alimentarias.  

 
Como se ha descrito, existe una clara tendencia jurisprudencial en materia de 

acoger las solicitudes de pago de gastos previsibles de entrada a clases, y de 
establecer en sentencia de pensión alimentaria un rubro en este sentido, 
apegándose a las recomendaciones establecidas en las circulares estudiadas en 
la sección anterior. Pero como ya se vio en la resolución anteriormente referida, 
esta tendencia no es absolutamente unánime, bien puede un juez apartarse del 
criterio de la mayoría, aunado al hecho de que no estaría actuando precisamente 
al margen de la ley, pues no existe norma expresa que le obligue a otorgar los 
gastos previsibles por entrada a clases. Casos como el que antecede, pueden 
estarse dando más a menudo de lo que se podría pensar, que el Juez en 
sentencia de pensión alimentaria omita este extremo, por cualquier motivo, tal 
como también se reflejó en una de las resoluciones indicadas anteriormente. 

  
Pero tampoco se debe dejar de lado, que esta tendencia jurisprudencial de 

mayoría constituye, sin duda, un gran avance en el tema, ya que ayuda a 
fortalecer e incentivar el Derecho a la Educación de los beneficiarios de pensión 
alimentaria, al menos en los casos de  menores de edad. Este lineamiento, ha 
creado la norma no escrita de que todo obligado alimentario debe cancelar un 
rubro por concepto de gastos previsibles por educación a favor de su(s) hijo(s), a 
inicio del ciclo lectivo, de forma solidaria con el otro padre. Y se dice que es una 
norma no escrita, ya que si bien esta forma de resolver de los Jueces está más 
que respaldada no sólo en las referidas circulares internas, sino en disposiciones 
legales (Código de Familia, Ley de Pensiones Alimentarias, Código de la Niñez y 
la Adolescencia), preceptos constitucionales, y normas de Derecho Internacional, 
que resguardan en Derecho Humano a la Educación especialmente de los 
menores de edad, lo cierto es que no existe en el ordenamiento jurídico 
costarricense, una norma que expresamente se refiera de forma especial y 
concreta a la obligación que tiene todo deudor de alimentos de pagar una cuota 
destinada a cubrir los gastos previsibles por entrada a clases. Lo anterior a fin de 
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que cubra este vacío legal, en un tema tan importante como lo es el gasto 
educativo en materia de Pensiones Alimentarias.  

 
Sin embargo, el artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias impone una 

restricción migratoria a todo deudor de alimentos obligado a pagar pensión 
alimentaria, estableciendo que no podrá salir del país, salvo si la parte actora lo ha 
autorizado en forma expresa, o si ha garantizado el pago de, al menos, doce 
mensualidades de cuota alimentaria, la totalidad del aguinaldo y el salario escolar. 
Y esta disposición se refiere a “salario escolar”, como ese rubro por concepto de 
gastos previsibles escolares, aunque no esté bien redactado. Además, es 
importante recordar que se puede librar orden de apremio corporal, a solicitud de 
la parte actora, en caso de renuencia del deudor de alimentos a cancelar este 
rubro en su totalidad y en la fecha que procede. 

 
Ahora bien, y tal como se ampliará en el capítulo siguiente, los orígenes del 

aguinaldo se asemejan mucho a la evolución de los gastos previsibles por entrada 
a clases, pues jurisprudencialmente se fue creando e imponiendo la obligación de 
cancelar este monto. En efecto, se presenta una acción de inconstitucionalidad192, 
contra la práctica jurisprudencial del fijar en el mes de diciembre un aguinaldo a 
favor de los acreedores alimentarios. Pero la Sala logró rescatar este importante 
instituto, arguyendo, entre otras cosas, sobre la naturaleza ordinaria del aguinaldo, 
el incremento de los ingresos del obligado alimentario, y el aumento de las 
necesidades del alimentante, con ocasión de las festividades de tradición 
navideña. Producto de lo anterior, es que se creó la norma que establece 
expresamente el carácter obligatorio del aguinaldo, cual es el artículo 16 de la Ley 
de Pensiones Alimentarias.  

 
En el presente trabajo se sostiene la tesis de que debería implementarse 

una norma que establezca expresamente el carácter obligatorio de los gastos 
previsibles por entrada a clases, al igual como sucede con el aguinaldo. En 
segundo lugar, se valora la importancia de reglar los supuestos de procedencia 
de gastos educativos superiores para el acreedor de alimentos mayor de edad. 

 
Regular legalmente esta situación traería, sin duda alguna, mayor certeza y 

seguridad jurídica, por cuanto evitaría sentencias discordantes en la materia en 
estudio. Además, se podría evitar que la historia de lo ocurrido con el aguinaldo 
se repita respecto a los gastos por educación, en cuanto a que se interponga 
una acción de inconstitucionalidad, donde se reclame sobre la práctica 
jurisprudencial  de imponer la obligación a cargo del obligado alimentario de 
cancelar un rubro por gastos educativos, al no existir norma expresa que lo 
respalde. Cabe agregar, que esta misma situación igualmente se podría dar 
respecto al otorgamiento de gastos educativos a los mayores de edad, siendo 
que no existe disposición legal que explícitamente establezca su carácter 
obligatorio y los requisitos para su procedencia. 
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CAPÍTULO CUARTO: FUNDAMENTOS PARA 
NORMATIVIZAR LOS GASTOS EDUCATIVOS EN FAVOR 

DEL BENEFICIARIO ALIMENTARIO 
 
 
 

4.1  AGUINALDO Y GASTOS POR EDUCACIÓN: 
ANTECEDENTES SIMILARES 

 
 
 Una particularidad de los orígenes de los gastos previsibles de entrada a 
clases, es la gran similitud respecto a los antecedentes del aguinaldo. A 
continuación se tratarán tales antecedentes de forma general, para plantear la 
hipótesis de que los cuestionamientos de legalidad que tuvo en un inicio la 
figura del aguinaldo, eventualmente también pueden surgir en torno a los gastos 
por educación, en el caso de que no se reconozca legalmente como un rubro 
obligatorio, integrante de la cuota alimentaria. Es claro que a nivel 
jurisprudencial sí se ha establecido como parte de esta, pero eso puede implicar 
un relativo problema de legalidad, al no estar respaldados en una norma 
positiva específica. 
 
 En sus inicios, el aguinaldo no tenía carácter obligatorio, sino que se fue 
imponiendo jurisprudencialmente. La historia del aguinaldo tuvo una primera 
etapa, en un principio sólo era reconocido por la jurisprudencia. Además, era 
importante si la persona obligada lo percibía y si el beneficiario lo solicitaba. 
Una segunda etapa, fue cuando la jurisprudencia cambia radicalmente, y se 
reconoce el aguinaldo como un rubro integrante de la cuota alimentaria, pero 
con una connotación de cuota extraordinaria. Una tercera etapa, fue cuando la 
jurisprudencia constitucional aclaró el punto, en el sentido de que los gastos 
generados en diciembre, por las fiestas navideñas, son previsibles y cíclicos, 
por ende se determinó la naturaleza ordinaria del aguinaldo.193  
 
 En el año 1994, fue cuestionada la constitucionalidad de la figura del 
aguinaldo, a causa de una acción de inconstitucionalidad contra la práctica 
jurisprudencial de fijar en el mes de diciembre un aguinaldo a favor de los 
acreedores alimentarios. Pero la Sala Constitucional logró rescatar este 
importante instituto, y resolvió  a favor de la práctica jurisprudencial de la época. 
En lo que interesa, se transcribe el voto referido: 
 

“VOTO N° 6093-94. 
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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las nueve horas doce minutos del dieciocho de octubre de mil 
novecientos noventa y cuatro.  
  

Vista la acción de inconstitucionalidad establecida por (…), contra la 
práctica jurisprudencial de fijar en el mes de diciembre un aguinaldo a favor de 
los acreedores alimentarios.  
RESULTANDO  
I- El accionante presenta la acción contra la práctica jurisprudencial, de otorgar 
en el mes de diciembre una suma a los acreedores alimentarios por concepto 
de aguinaldo, lo que a su entender violenta los artículos ll, 41. 105, 121 inciso 1 
y 129 todos de la Carta Fundamental. Lo anterior debido a que el artículo 151 
del Código de Familia, no da pie para admitir que la intención del legislador 
fuese aceptar esos gastos extraordinarios, pues estos no se encuentran 
delimitados taxativamente y solo mediante analogía o a través de una 
interpretación de esa norma se pueden establecer tales alcances, pero al 
tratarse de materia odiosa, esa interpretación debe hacerse con carácter 
restrictivo, amén de ello, la interpretación dicha, violenta el principio de 
legalidad, del sometimiento de los funcionarios públicos a la ley, y por ende a 
los que administran justicia. Por otro lado el artículo 105 atribuye a la Asamblea 
Legislativa con carácter de exclusividad la potestad de legislar, y los artículos 
121 inciso 1 y 129 impiden a otros funcionarios u órganos explícita o 
implícitamente derogar o modificar las leyes.  
(…)”194 
 
 Dichos argumentos señalan que esa práctica jurisprudencial de fijar en el 
mes de diciembre un aguinaldo a favor de los acreedores alimentarios, no tenía 
en ese entonces un respaldo en la ley, es decir, no estaban establecidos 
taxativamente. En efecto, sólo mediante analogía o interpretación de normas se 
establecía la obligatoriedad de la cuota del aguinaldo. Pero esto podía verse 
como una violación al principio de legalidad, tal como argumentó el accionante. 
Es claro que los fines del Juez para establecer la cuota del aguinaldo en esa 
época eran totalmente proteccionistas a favor del beneficiario alimentario, y que 
existía suficiente fundamento legal en normativa nacional e internacional que 
respaldaba esta práctica. Pero no deja de ser cierto, que si bien era necesario 
que el obligado alimentario cubriera los gastos navideños, también debía existir 
una norma que estableciera ese carácter obligatorio, a fin de depurar el 
ordenamiento jurídico y además evitar polémicas y cuestionamientos a nivel 
constitucional, como en el presente caso. Y finalmente, eso fue lo que se logró. 
 
 Como se ve claramente, la misma situación es la que ronda el caso de 
los gastos previsibles de entrada a clases y los gastos de educación superior 
para  mayores de edad que estén cursando una carrera técnica o universitaria. 
Existe fundamento jurídico a nivel nacional e internacional, así como la 
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necesidad imperiosa de establecer estos gastos por parte de los jueces, y en 
efecto es así desde hace ya varios años, pero esta práctica no es respaldada 
por una norma que de forma taxativa establezca su obligatoriedad, para poder 
dejar de lado interpretaciones y analogías que tarde o temprano pueden 
generar cuestionamientos de legalidad; además de sentencias judiciales 
discordantes respecto al criterio de la mayoría.   
 
 Continuando con el voto citado: 
 

“El Licenciado Farid Beirute Brenes, Procurador General Adjunto, al 
contestar la audiencia conferida, señala que de la lectura del voto N° 71 de las 
12 horas del ocho de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, emitido por el 
Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera, se puede desprender el 
reconocimiento por parte de la jurisprudencia -que funciona como norma 
jurídica no escrita- de una cuota extraordinaria por concepto de aguinaldo y que 
conforme a la misma la resolución apelada está a derecho. Que por las 
consecuencias que jurídicamente tiene para la libertad personal y la libertad de 
desplazamiento del deudor alimentario, el incumplimiento del pago de una cuota 
extraordinaria, la determinación de ésta, de ser razonable, debe hacerse por ley 
ordinaria y no por decisión jurisprudencial, y al aplicarse esa interpretación se 
está el órgano jurisdiccional arrogando competencias no autorizadas 
constitucional o legalmente, por lo cual resulta quebrantado el ordinal 11, 121 
inciso 1 y 124 de la Carta Magna; además de desconocer el procedimiento de 
creación de normativa legal, pues el reconocimiento de esa cuota extraordinaria 
violenta el artículo 41 y 105 constitucional. Al aceptar la Alcaldía Civil de Pérez 
Zeledón como norma no escrita e imponer una cuota extraordinaria al 
recurrente, no deroga el numeral 151 del Código de Familia, sino que lo viene a 
complementar irregularmente lo que si quebranta el numeral 129 constitucional, 
pues viola el principio de legalidad. Amén de ello, dicha jurisprudencia violenta 
la norma 9 de la Constitución Política, pues esa materia debe ser regulada por 
ley ordinaria, razón por la cual procede la anulación de la jurisprudencia por 
conexidad, en los términos establecidos en la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional.  
(…)”195 
 

Refirió el licenciado Farid Beirute Brenes, Procurador General Adjunto, 
que es necesario que se establezca por ley ordinaria y no por decisión 
jurisprudencial, la determinación del pago de una cuota mal llamada 
extraordinaria, ya que su incumplimiento apareja consecuencias sobre la 
libertad personal y de desplazamiento del deudor alimentario, ya que se le 
puede imponer apremio corporal. Además, que el Juez se arroga competencias 
no autorizadas, como crear normas no escritas, desconociendo el 
procedimiento de creación de normativa legal. Nuevamente se puede realizar 
una analogía entre lo que ocurría con el caso del aguinaldo en esa época y los 
gastos por entrada a clases, donde la fuente normativa más cercana que los 
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regula son las circulares internas de los Despachos Judiciales que tramitan 
materia de Pensiones Alimentarias, de las que ya se ha hablado 
ampliamente196. Asimismo, que un incumplimiento del pago de estos gastos 
puede implicar orden de apremio corporal a solicitud de la parte actora, a pesar 
de que los mismos no están taxativamente fijados en una norma, por lo que 
nuevamente se estaría ante una situación irregular dentro del ordenamiento 
jurídico que debe normalizarse. 

 
Siguiendo con el voto comentado:  
“IV.-Cuota ordinaria y extraordinaria: Señala la doctrina que quien cuenta 

a su favor con una cuota alimentaria, fijada por convenio o judicialmente, puede 
obtener la fijación judicial de una cuota extraordinaria ante situaciones que 
escapan a lo que representó la razonable previsión de las necesidades del 
alimentista al acordarse el convenio o la sentencia dictada. Los gastos que se 
presentan en determinada época del año, pero que resultan previsibles, pueden 
ser incluidos en la cuota ordinaria, y en caso de no haberse procedido de ese 
modo, darán lugar a la fijación de una cuota extraordinaria. La cuota de 
alimentos establecida jurisprudencialmente en favor del alimentario durante los 
meses de diciembre de cada año, no debe considerarse como cuota o pago 
extraordinario, pues estos se refieren a situaciones o abarcan aspectos no 
comprendidos para atender las necesidades ordinarias de la vida, es decir las 
que suceden regularmente, de acuerdo a las circunstancias que rodean al 
alimentario al momento de establecer la cuota. Mientras, la cuota extraordinaria 
se refiere o cubre los fenómenos que en el curso de la vida, aparecen como 
necesidades sobrevinientes que no fueron contempladas en la cuota ordinaria, 
toda vez que no fueron previstas en el momento de establecerla. En este 
sentido los gastos de diciembre se refieren a una situación totalmente previsible 
tanto para el acreedor como para el deudor alimentario, por cuanto se refieren a 
situaciones de fin de año, que se han convertido en una costumbre reiterada y 
aceptada plenamente por la mayoría de los integrantes de la sociedad 
costarricense, con connotaciones de índole religiosa y social. Por lo anterior, el 
matiz jurisprudencial, de cuota extraordinaria que se le otorga a la cuota 
pagadera en el mes de diciembre por concepto de pensión alimenticia, se 
desvirtúa en su esencia, pues ya no conlleva la categoría de gastos 
imprevisibles. Entiende esta Sala que en lo que aquí se refiere, el aguinaldo 
constituye una costumbre en beneficio general del deudor alimentario 
consistente en entregar una vez al año, y a fines del mismo, por la índole 
familiar y hogareña de la Navidad, una retribución especial, equivalente a un 
sueldo mensual, o una dozava parte de todo lo percibido en el año. Además, el 
aguinaldo, denominación que predomina en el uso popular, coincide con el 
sueldo anual complementario, que como el caso de Costa Rica este se ha 
implantado por Ley. Lo anterior da pie a afirmar que las posibilidades del 
acreedor alimentario en esa época del año se aumentan al recibir la 
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remuneración en cuestión, siendo lo justo compartir parte de esa remuneración 
con su deudor alimentario.(…).” 197 

 
Como se ve, en el extracto jurisprudencial anterior se hace una distinción 

entre los gastos ordinarios y extraordinarios, haciendo alusión a que los gastos 
de diciembre se refieren a una situación totalmente previsible tanto para el 
acreedor como para el deudor alimentario, a modo de una costumbre reiterada 
y aceptada por la sociedad costarricense, con connotaciones de índole religiosa 
y social. Los gastos extraordinarios son aquellos que vienen a cubrir las 
necesidades sobrevinientes que no fueron contempladas en la cuota ordinaria, 
en razón de que no fueron previstas en el momento de establecerla; por lo que 
la naturaleza de los gastos de diciembre no se puede enmarcar como gastos 
extraordinarios.  

 
Otro aspecto importante es que se indica que las posibilidades del 

acreedor alimentario en esa época del año se aumentan al recibir la 
remuneración en cuestión, siendo lo justo compartir parte de esa remuneración 
con su deudor alimentario, quien a su vez, ve sus necesidades aumentadas de 
forma paralela, con ocasión de las fiestas navideñas. Para concluir los 
comentarios en torno a dicho voto, esta acción de inconstitucionalidad es 
declarada sin lugar, con fundamento en que tanto los ingresos percibidos por el 
alimentario como las necesidades del alimentante aumentan en esta época del 
año; por lo que se declara la constitucionalidad de la figura del aguinaldo: 

 
“(…). Es evidente según lo señalado anteriormente, que, en el mes de 

diciembre, las posibilidades económicas y las necesidades de las partes que 
conforman la relación alimentaria, han variado como consecuencia de las 
actividades que se producen durante el fin de año y que como ya se analizó 
resultan totalmente previsibles.  
VI.- 

Entiende la Sala en consecuencia, que el establecer una cuota mayor en 
el mes de diciembre por concepto de gastos propio de esa época, no viola el 
principio de legalidad ni tampoco el artículo 105, 121 incisos 1 y 129 
constitucionales, pues el juzgador al establecer en el mes de diciembre un 
incremento de la cuota, la cual ha mal llamado cuota extraordinaria, lo que ha 
efectuado de acuerdo a los ingresos percibidos por el alimentario y el aumento 
de las necesidades del alimentante, es incrementar en ese mes la cuota 
correspondiente, siempre y cuando, el juzgador tenga elementos suficientes 
para que en sentencia pueda variar el monto específico de la misma.  
 

POR TANTO:  
Se declara sin lugar la acción”.198 

 

                                                           
197

 Sala Constitucional. Sentencia N° 06093-94, de las 9:12 horas del 18 de octubre de 1994. 
198

 Ibídem. 
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Como se vio, el aguinaldo, en sus orígenes, fue considerado por la 
jurisprudencia como una cuota extraordinaria. Esta es una similitud de lo 
ocurrido con el caso de los gastos previsibles por entrada a clases que, como 
ya se estudió en este trabajo, en un inicio se les mal denominaba “gastos 
extraordinarios por entrada a clases”. Esta errada concepción de la naturaleza 
de tales gastos está superada, casi en su totalidad, dentro de la jurisprudencia, 
pues ya se ven como gastos ordinarios, cíclicos y previsibles; al igual que el 
aguinaldo.  

 
Ya se comentó que en el voto anterior, la imposición de una cuota de 

aguinaldo se debía a un incremento en las necesidades del alimentario; que 
debía ser cubierta por el deudor de los alimentos, en atención a que sus 
ingresos habían sufrido asimismo un aumento. En un razonamiento similar, 
años atrás, se consideró en este país que solamente el deudor alimentario que 
percibía salario o bono escolar estaría obligado a aportar un monto para cubrir 
los gastos educativos de su(s) hijo(s) por entrada a clases; pero posteriormente, 
esta errada postura se superó. Se argumentaba que por el aumento de ingresos 
del obligado alimentario, debía satisfacer estos gastos del beneficiario, caso 
contrario, si no percibía un ingreso adicional, entonces no estaba obligado a 
hacerlo. Pero al establecerse los gastos previsibles por entrada a clases como 
ordinarios, ya no hay cabida para considerar que solamente quien percibe un 
salario escolar debe cubrirlos.  

 
Continuando con los comentarios del voto citado, los gastos de diciembre 

se refieren a una situación totalmente previsible tanto para el acreedor como 
para el deudor alimentario, por cuanto se refieren a situaciones y festividades 
de fin de año, que se han convertido en una costumbre reiterada y aceptada 
plenamente por la  sociedad costarricense, con connotaciones de índole 
religiosa y social. De tal suerte, que se declara sin lugar la acción en el voto 
anteriormente transcrito, lo cual es de suma importancia dentro del Derecho de 
Familia costarricense, ya que esto dio pie a que se haya incluido dentro del 
ordenamiento jurídico, una norma que establezca la obligatoriedad del 
aguinaldo, como parte de la pensión alimentaria ordinaria.  

 
Actualmente, el fundamento del pago del aguinaldo no es jurisprudencial 

sino legal, al establecerse así en la Ley de Pensiones alimentarias, artículo 16, 
que reza: 
 
 “Artículo 16. Carácter obligatorio del aguinaldo. Las personas obligadas a 
pagar una pensión alimentaria, provisional o definitiva, deberán cancelar, por 
concepto de aguinaldo, la suma equivalente a una mensualidad, pagadera en 
los primeros quince días de diciembre, sin necesidad de resolución que así lo 
ordene.” 
 
 Una acción de inconstitucionalidad en contra de la práctica 
jurisprudencial de imponerle al deudor alimentario la obligación de pagar 
aguinaldo, eventualmente pudo poner en peligro la figura del aguinaldo dentro 
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de la pensión alimentaria, ya que esta situación no estaba normativizada. Pero 
se logró rescatar dicha práctica jurisprudencial, y no sólo eso, sino que para 
evitar futuros contratiempos, y regular la situación, se creó la norma que ya es 
fundamento legal para su imposición.   
 
 Actualmente, no se cuenta con una norma que establece taxativamente 
la obligación de pagar gastos previsibles por entrada a clases. Tal como en su 
momento sucedió con el aguinaldo, evidentemente también existen grandes 
posibilidades de que se interponga una acción de inconstitucionalidad contra la 
práctica de establecer una cuota por gastos previsibles por entrada a clases. Y 
más aún, contra la práctica de otorgar gastos por educación superior a favor de 
los beneficiarios mayores de edad; ya que en este caso, son menores los 
fundamentos legales para esta práctica, respecto a dicha  población. Este tema 
será ampliado en el próximo capítulo. 
 

Esta situación pone en peligro el Derecho a la Educación de los 
beneficiarios de pensión alimentaria, ya que podría ponerse en entredicho la 
legalidad de obligación del deudor alimentario de sufragar tales egresos 
educativos.  Y si bien es cierto existen diversas disposiciones dentro del 
ordenamiento jurídico costarricense como varios instrumentos de Derecho 
internacional que constituyen fundamento general para la imposición de tales 
gastos, se abre un portillo para eventuales cuestionamientos de legalidad, 
mientras no exista una norma expresa que otorgue fundamento de esta 
obligación alimentaria.  

 
 Una norma jurídica no escrita en el tema que se aborda, si bien es 

aceptada por la gran mayoría de los Jueces en esta área del Derecho, no da 
absoluta y plena certeza jurídica, máxime que, como se vio en el título anterior, 
tampoco existe unanimidad jurisprudencial al respecto. Como ejemplo de ello, 
se tiene la sentencia que se estudió en el capítulo anterior. En dicha resolución, 
conoce un Juzgado de Familia sobre un recurso de apelación interpuesto por el 
deudor alimentario sobre la imposición de la obligación de pagar gastos 
previsibles de entrada a clases, donde finalmente resuelve la Jueza que deberá 
la actora presentar cada año el proceso de liquidación de gastos de entrada a 
clases, con los problemas que este tipo de procesos implica199.  

 
Y como ya se ha visto, los procesos de cobro de gastos por entrada a 

clases, o bien liquidaciones de gastos, conllevan una serie de dificultades, ya 
que mantienen a las partes continuamente enfrentadas. Además, implica una 
práctica sumamente desgastante de la parte actora, que debe recopilar todas 
las facturas y procurar que cada una de ellas cumpla con los requerimientos 
legales para que no le sean rechazadas por el Juez. Otra dificultad, es que 
muchas veces este tipo de procesos dan cabida a que la parte actora busque 
cobrar egresos en los que en realidad nunca incurrió. También es bastante 

                                                           
199

 Ver al respecto, sentencia de Segunda Instancia, N° 189-12, del Juzgado Segundo de Familia del Primer Circuito 
Judicial de San José, de las 10:03 horas del 24 de mayo del 2012.  
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agobiante, tener que presentar facturas de zapatos, libros, cuadernos, etc.; 
cuando son gastos más que obvios y previsibles, esta situación se torna 
sumamente incómoda y molesta. 

 
Ante una diversidad de supuestos, que jamás se podría abarcar, se da 

una gran dilación del proceso. Lo anterior porque muy frecuentemente el 
demandado se opone, puede haber una gran saturación de casos, ya que en 
esta materia es común que los Despachos se encuentren abarrotados; puede 
existir poco personal, además de que interfiere la complejidad del asunto, etc. 
Todo esto desemboca en que el principal perjudicado es el estudiante 
beneficiario, ya que al extender estos procesos  por varios meses, no se cumple 
su finalidad, cual es proveerle todas las herramientas necesarias para ingresar 
a sus actividades educativas en el momento oportuno.  

 
Es claro y ya se ha reiterado en este trabajo, que la obligación de cubrir 

los gastos previsibles por entrada a clases es solidaria entre ambos padres, 
pero en el supuesto de que el acreedor alimentario no logre ingresar al curso 
lectivo con todo lo necesario, que puede ser por motivo de pobreza del padre o 
la madre que ostenta la guarda, crianza y educación del menor, cuando su 
aporte ya se ha dado en especie; y al ser las necesidades educativas urgentes, 
todo esto acarrea en consecuencias irreparables para el estudiante. Ello debido 
a que se le está exponiendo a situaciones de desmotivación, vergüenza y 
desventaja respecto a sus similares, al no contar con todo lo necesario para el 
inicio del ciclo lectivo. De esta manera, se está colocando al beneficiario de 
pensión alimentaria, en una situación de injusticia y trasgresión de derechos 
fundamentales, que se agravan ante la situación de ser  menor de edad.  

 
Por todo lo anterior, es que los procesos de liquidación de gastos 

muchas veces, dependiendo de ciertas circunstancias, no garantizan los 
derechos de los beneficiarios alimentarios. Y como se vio en la sentencia 
comentada, a la madre del menor se le impuso la obligación de liquidar gastos 
educativos año con año, por un recurso de apelación interpuesto por el 
demandado, apartándose la señora Jueza del lineamiento jurisprudencial 
imperante. Y todo ello, por no existir norma expresa que establezca la 
obligación de una cuota alimentaria, que seguirá dando cabida a este tipo de 
oposiciones y decisiones jurisprudenciales inapropiadas. 

 
Ahora bien, fijada en sentencia la obligación de pagar gastos previsibles 

por entrada a clases, y debidamente notificado el deudor de alimentos, caso de 
renuencia de cumplir con dicha obligación, existen medidas coactivas para 
compeler a su cumplimiento. Como se ha visto, a instancia de la parte actora, 
se le pueden imponer medidas coactivas al deudor alimentario, que tienen 
como consecuencia restricciones a la libertad personal, como son el apremio 
corporal, la restricción migratoria y el allanamiento. Nuevamente se nota la 
importancia de normativizar la obligación de pagar gastos previsibles por 
entrada a clases, así como las consecuencias del incumplimiento de esta 
obligación, pues al ser la libertad personal un derecho humano, es claro que 
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una restricción a la misma debe estar absolutamente fundamentada y regulada 
en la ley.  

 
El Juez del Tribunal de Familia, Diego Benavides Santos, ha hecho 

referencia de forma específica al tema de la consolidación del criterio 
jurisprudencial dentro del ordenamiento respecto a los gastos previsibles por 
educación: 

 
  “Ahora bien, en ciernes, se encuentra un problema análogo al resuelto 

primeramente por jurisprudencia, y es que, en el Derecho Laboral costarricense, 
recientemente se ha dado un “aumento de salario” para cubrir los gastos de la 
entrada a clases, y es el denominado “salario escolar”, ello naturalmente 
implicará que los tribunales de pensiones alimentarias tendrán que decidir si 
siguen un camino análogo al de la cuota de aguinaldo, para crear la “cuota 
escolar”. Esto ya se ha ido decidiendo de esta forma (…)”.200 

 
Una obligación alimentaria debería estar siempre establecida por ley 

ordinaria y no por decisión jurisprudencial, y si bien una práctica jurisprudencial 
es uno de los orígenes de una norma, al crear “normas no escritas”, lo cierto es 
que esta situación no debe prolongarse en el tiempo, debe pasarse a la etapa 
de creación positiva de la norma. Hay que tomar en cuenta también que un 
Juez no puede arrogarse competencias no autorizadas legalmente, y no es 
procedente desconocer el procedimiento de creación de normativa legal. Claro 
que el Juez tiene una función creadora de normas, y posee la facultad de 
adaptar la norma a la realidad social para que se cumpla con los fines que se 
propuso el legislador y defina o resuelva una conflicto entre dos o más 
personas; pero toda esta situación es deseable que se implemente legalmente, 
mediante una norma que establezca de forma expresa la obligatoriedad de 
cubrir los egresos económicos por entrada a clases, así como las medidas 
coactivas que se puede imponer a instancia de parte, en caso de 
incumplimiento. 

 
 
 

4.2  DESPROTECCIÓN DEL BENEFICIARIO MAYOR DE EDAD 
POR FALTA DE REGULACIÓN LEGAL EN MATERIA DE GASTOS 

POR EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

Otro de los fundamentos para crear una legislación específica sobre la 
obligación de la cuota de gastos por educación, es la desprotección que sufren 
los beneficiarios de pensión alimentaria con edades de 18 a 25 años, que son 
estudiantes, con buen rendimiento y con una carga académica razonable, en 
cuanto a su Derecho Humano a la Educación.  
                                                           
200

 Ley de Pensiones Alimentarias, Concordada y comentada, con jurisprudencia constitucional y de casación. 
Concordada y comentada por Diego Benavides Santos, segunda edición, Editorial Juritexto, San José, año 2012. Pág. 
58. 
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Se debe recordar parte del fundamento legal que les ampara el derecho a 

que se les cubra sus gastos educativos.  En primer lugar, se dispone de diversos 
cuerpos normativos en materia de Derecho Internacional, en materia del Derecho 
Humano a la Educación, tal como se estudió en el Capítulo Primero del presente 
trabajo, que dan la estructura normativa suficiente para promover y garantizar 
este derecho mediante la implementación de leyes nacionales.   

 
El artículo 77 de la Constitución Política habla expresamente de que la 

educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en 
sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria. También se puede 
ver la importancia que reviste la educación dentro del Estado costarricense, tal 
como establece el artículo 78 de la Constitución Política, ya que dispone un 
presupuesto para la educación estatal, incluida la superior, donde el gasto 
público no será inferior al ocho por ciento anual del producto interno bruto, de 
acuerdo con la ley.   

 
Por su parte, el Código de Familia, en su artículo 164, establece lo que 

comprende la obligación alimentaria, que es todo aquello que provea sustento, 
habitación, vestido, asistencia médica, diversión, transporte, y por supuesto la 
educación, entre otros rubros. El artículo 173 del citado cuerpo legal, en su inciso 
número 5, establece que persiste la obligación de proporcionar alimentos, 
mientras los alimentarios hayan adquirido su mayoridad, no hayan terminado los 
estudios para adquirir una profesión u oficio, no sobrepasen los veinticinco años 
de edad y obtengan buenos rendimientos con una carga académica razonable.  

 
Y se hace referencia directa sobre los gastos educativos, en una serie de 

Circulares emitidas por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, 
entre ellas la que más se destaca es la Circular N° 159-08 de la Sesión del 
Consejo Superior N° 59-08 celebrada el 12 de agosto de 2008; las cuales 
fueron estudiadas en el título anterior. Aquí se incluye expresamente el sector 
de la población que es beneficiario de pensión alimentaria siendo mayor de 
edad. Textualmente, en lo que interesa, esta circular emite la recomendación 
siguiente: 

 
a)  “Conocer en sentencia, con la debida fundamentación, sobre la fijación 
de un monto por concepto de gastos previsibles por inicio del curso 
lectivo, a favor de beneficiarios menores de edad y/o mayores que estén 
cursando estudios. Incluso, valorar en cada caso, la fijación provisional de 
los mismos mediante resolución motivada. Es decir, para conocer sobre 
gastos previsibles por concepto de educación, no es necesario sustanciar el 
trámite en legajo aparte sino que es posible su tramitación conjuntamente 
con la pretensión principal aún si éste no cuenta con sentencia todavía. De 
esta forma se evita la tramitación de “liquidaciones de gastos” que con 
frecuencia son presentadas y que mantienen a las partes constantemente 
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enfrentadas en los procesos alimentarios.”201(Ni el escrito en negrita ni el 
subrayado corresponden al original). 

 
Pero como ya se ha recalcado, son meras recomendaciones. Es cierto que 

la tendencia jurisprudencial predominante es otorgar los gastos por educación a 
mayores de edad que son beneficiarios de pensión alimentaria, esto es, que 
cumplen con los requisitos legales para ello. Sin embargo, al no existir una 
regulación legal específica sobre el tema, que determine en qué supuestos se 
deben admitir los gastos por educación, se da margen a interpretaciones 
distintas, ya que en la práctica muchos Jueces no se apegan al criterio de la 
mayoría, y no establecen la obligatoriedad de cubrir los gastos educativos, en 
este caso de educación superior.  

 
 En este trabajo se propone el término de “gastos por educación superior”, 
para los egresos económicos en los cuales incurren los estudiantes de alguna 
institución superior, sea técnica o profesional. Se considera que este término 
es, en definitiva, más recomendable que el de “gastos previsibles por entrada a 
clases”, para el caso de esta población estudiantil, pues engloba los gastos 
generados con motivo de una institución educativa superior. Por el contrario, 
para el caso de estudiantes preescolares, escolares y colegiales, el término de 
“gastos previsibles por entrada a clases” sí es totalmente adecuado, en primer 
lugar porque estos gastos son cíclicos y todo padre y/o madre de familia sabe 
que necesariamente ha de incurrir en ellos si tiene hijos en dichas edades; por 
otra parte, que es un vocablo jurídico ya bastante conocido y aceptado entre los 
Jueces y profesionales en Derecho, por lo que proponer otro término no sería 
de utilidad y provecho.  
     

Es de suma importancia que se establezcan claramente en la ley, los 
requisitos necesarios para admitir el pago de estos gastos. Su relevancia radica 
en que estos requisitos no sólo van a determinar la obligatoriedad del pago de 
gastos educativos superiores, sino que implica que el solicitante continúe 
beneficiándose de una pensión alimentaria. En efecto, los requisitos de 
procedencia del pago de estos gastos, se deben reglar de manera clara, ya que 
incide directamente en la permanencia de la obligación alimentaria. Pues como 
se sabe, la población menor de edad tiene una protección jurídica 
incuestionable, pero para los mayores de edad esta cobertura es de naturaleza 
más excepcional.  

 
Hay que tomar en cuenta que muchas veces el deudor de alimentos tiene 

una o más obligaciones alimentarias con otros hijos, que pueden ser menores 
de edad, además de tener que satisfacer sus necesidades propias, por lo que la 
tarea del Juez es bastante importante, de llegar a la verdad real y determinar, 
cuando conozca de un caso de beneficiario mayor de edad, si aún persiste la 
obligación de pagar los gastos por educación superior, y por ende, la obligación 
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 Circular N° 159-08 de la Sesión del Consejo Superior N° 59-08 celebrada el 12 de agosto del 2008, de la Secretaría 
General de la Corte Suprema de Justicia. El subrayado y lo resaltado en negrita no corresponde al original. 
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de dar alimentos. Pues si el beneficiario o solicitante de pensión alimentaria no 
cumple con los requisitos establecidos en la ley para ser acreedor alimentario, 
no se justifica más la afectación al patrimonio del deudor de alimentos.  

 
Se debe recordar el artículo 173 del Código de Familia, el cual indica los 

supuestos en los que no existe obligación de proporcionar alimentos, y el inciso 
5 refiere el caso de cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoridad. A 
esta regla general se establece una excepción, que continuará la obligación 
alimentaria si aún no han terminado sus estudios para adquirir una profesión u 
oficio, mientras no sobrepasen los veinticinco años de edad y obtengan buenos 
rendimientos con una carga académica razonable. De manera que debe 
tenerse claro que el hecho de que persista la obligación alimentaria para este 
sector de la población, no es a modo de regla sino de excepción. 

 
Otro tema que lleva a discusión y a confusiones, es que la referida 

Circular N° 159-08 de la Sesión del Consejo Superior N° 59-08 celebrada el 12 
de agosto de 2008, indica que a favor de los mayores de edad, también debe 
establecerse la fijación de “gastos previsibles por inicio del ciclo lectivo”, pero 
como se ha insistido, los gastos educativos superiores distan mucho de ser 
previsibles o cíclicos.  

      
Los gastos en los que incurre un estudiante de algún centro de  estudios 

superiores, ya sea técnico o profesional, no son previsibles, por cuanto no se 
puede prever si un estudiante matriculará los cursos, tampoco se puede saber 
de antemano y de forma inequívoca cuáles serán los implementos necesarios 
para estudiar, al ser tan variados como carreras universitarias y oficios existen. 
Otro aspecto que también influye es que los costos de matrícula varían 
enormemente, dependiendo de si el beneficiario estudiará en una institución 
pública, donde normalmente los costos son más bajos y muchas veces poseen 
beca que les exonera parcial o totalmente de los costos de matrícula, etc., o 
bien ingresará en una institución privada, donde los montos son mucho más 
elevados.  

 
Es decir, los gastos educativos superiores no son cíclicos, por cuanto los 

períodos de estudio no se reiteran año con año, requiriendo más o menos los 
mismos implementos educativos, sino que depende de la carrera u oficio que 
estén cursando, así como el nivel que vayan adquiriendo, entre otros aspectos. 
Y tampoco se dan una sola vez al año, sino que en el caso de la educación 
superior sea técnica o profesional, los cursos son de duración bimestral, 
trimestral, cuatrimestral, semestral, etc.; así que no es correcto otorgar estos 
gastos una sola vez al año, ya que los estudiantes requieren gastos educativos 
varias veces al año, y la cuota de gastos previsibles puede ser superior o 
inferior a lo requerido en el período de clases que coincide con el pago de la 
cuota, quedando al descubierto los demás períodos de clases.  

 
En cuanto a este punto, es necesario reglar el modo como se deben 

pagar los gastos educativos superiores. Es claro que el beneficiario mayor de 
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edad tiene la carga de la prueba, debiendo acreditar debidamente su situación 
de estudiante regular. Además, por la particularidad de los gastos por 
educación superior, el estudiante tendrá que realizar una liquidación de gastos, 
y aportar las respectivas facturas, que demuestren el egreso económico 
realizado en cada período de clases, de acuerdo con su plan de estudios.  

 
Tampoco se puede dejar de lado el supuesto de un estudiante mayor de 

edad, que por algún motivo no haya concluido sus estudios primarios o 
secundarios. Habría que valorar los motivos por los cuales no concluyó sus 
estudios en la edad que debía hacerlo. Puede haber sido por problemas 
familiares y/o socioeconómicos, o bien algún padecimiento físico, mental o 
cognitivo (por ejemplo, déficit atencional), entre una gran diversidad de motivos. 
Pero también puede haber perdido cursos por desinterés o irresponsabilidad, lo 
cual no otorga una verdadera justificación. Es común que los estudiantes 
tengan algún tipo de problema personal, pero no se podrían solapar todas las 
actitudes inapropiadas de los estudiantes; ya que su deber ante su familia, ante 
la sociedad, la moral y la ley, es aprovechar esa oportunidad de estudiar e irse 
forjando su futuro, que les brindan sus padres o quienes les tengan a su cargo, 
como producto del deber/poder que les atribuye la autoridad parental. Ya que a 
la vez, sus padres están haciendo un esfuerzo pecuniario y es inaceptable que 
el estudiante no retribuya ese esfuerzo como es debido.       

 
Pero el punto anterior es sumamente delicado, ya que el Juez debería 

solicitar prueba al Departamento de Medicatura Forense del Poder Judicial, 
para que emita un dictamen, por ejemplo, de si el joven padece algún problema 
de déficit atencional. Claro que es importante que se valore la posibilidad de 
que estudie en una institución nocturna, por ejemplo un colegio nocturno, para 
que pueda trabajar de día, y así se les exima a los padres de pagarle pensión 
alimentaria, por la situación particular de que no culminó sus estudios 
secundarios en el tiempo debido. Pero todo esto queda al sano criterio del juez, 
quien debe estudiar el caso muy detenidamente, y solicitar toda la prueba 
pertinente. 

 
La Sala Constitucional ha analizado el tema de la obligación alimentaria 

respecto a los hijos mayores de edad, y dicho análisis sobresale en tres votos. 
Primeramente, en el año 1994 tenía la posición de que no procedía imponer 
pensión alimentaria provisional en estos casos, ya que se trata de casos 
excepcionales que debían valorarse minuciosamente en sentencia. En este 
Voto la Sala enumera los requisitos que el estudiante mayor de edad debe 
cumplir a fin de poder seguir siendo beneficiario de pensión alimentaria, que a 
su criterio, sólo opera a modo excepcional para este sector de la población. A 
continuación se trascribe en lo que interesa el referido Voto N° 2869-94: 

 
“Voto N° 2869-94 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUOREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las catorce horas treinta y seis minutos del quince de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro (…). 
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Redacta la Magistrada Calzada Miranda – y, 
CONSIDERANDO: 

 
(…) Por otra parte, tampoco podía fijarse a favor del hijo mayor de edad 

una pensión provisional, pues en tratándose de una solicitud de pensión 
alimenticia gestionada por un hijo mayor de edad ésta sólo puede acordarse en 
sentencia, ya que sólo por vía de excepción los progenitores están obligados a 
suplir los alimentos de sus hijos después de la mayoría de edad, cuando se 
cumplen ciertos requisitos, y como sólo en sentencia se puede determinar si el 
petente se encuentra o no dentro de los supuestos que según la ley de le hacen 
acreedor alimentario, no procede fijar a su favor una pensión provisional.(…)”202 

 
Ahora habla la Sala de ese carácter excepcional de otorgar pensión 

alimentaria a favor de hijos mayores de edad: 
 
“(…)El carácter de excepción que tiene la obligación de pagar pensión 

después de la mayoría de edad y hasta los veinticinco años está establecida en 
el artículo 160 inciso 6) del Código de Familia, al tenor del cual los padres 
deben a sus hijos mayores de edad si no hubieren terminado sus estudios para 
una profesión u oficio y obtenga buen rendimiento en sus estudios, lo que 
significa, al menos, que lleve una carga académica normal de acuerdo con el 
plan de estudios de la carrera y que apruebe las materias que cursa, pero en 
modo alguno puede considerarse que quien no lleva una carga académica 
aceptable, en relación con el plan de estudios respectivo, sino que cursa muy 
pocas materias y ni siquiera las aprueba, cumple con las condiciones que la ley 
establece para ser acreedor alimentario. En todo caso, corresponderá al 
acreedor alimentario –y no al demandado- demostrar que cumple con esas 
exigencias, pues por razones de lógica, en este tipo de demandas por pensión 
alimenticia se invierte la carga de la prueba. (…) En consecuencia, como las 
órdenes de apremio expedidas en contra del recurrente tienen su fundamento 
en los montos fijados ilegítimamente como pensión provisional a su cargo, la 
amenaza a su libertad es ilegítima y el recurso, en cuanto a este aspecto, 
deviene procedente y así debe declararse, y deberá la autoridad judicial 
recurrida enderezar los procedimientos en los términos aquí expuestos. (…).203 

 
Indica la Sala que para que proceda la obligación alimentaria de los 

padres respecto de los hijos mayores de edad, es necesario que además de no 
superar los 25 años, tal como lo establece la ley, debe estar estudiando una 
profesión u oficio, obteniendo un buen rendimiento en sus estudios;  lo que 
significa, al menos, que lleve una carga académica aceptable de acuerdo con el 
plan de estudios de la carrera y que las apruebe. De modo contrario,  para los 
casos en los que un estudiante no lleva una carga académica aceptable, en 
relación con el plan de estudios respectivo, y ni siquiera las aprueba, no cumple 
con las condiciones que la ley establece para ser acreedor alimentario. 
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 Sala Constitucional. Sentencia N° 2869-94, de las 14:36 horas del 15 de de junio de 1994. 
203

 Ibídem, 
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Luego, el criterio seguido en el voto anteriormente indicado cambió, 

posterior a la reforma en el año 1997 al artículo 160 de la Ley de Pensiones 
Alimentarias; donde primeramente se eliminó el inciso 5) que prescribía que 
“Cuando el alimentario observare mala conducta o ésta fuere disoluta, 
licenciosa o incompatible con el decoro y buen ejemplo, o fuere vago declarado 
o emplee en aquellos fines los provechos que reciba…”. De manera que el 
inciso 6) pasó a ser el actual inciso 5) del artículo 173 de la Ley de Pensiones 
Alimentarias, pero a la vez a este inciso se le agregó la exigencia de que el hijo 
mayor de edad debe tener una carga académica razonable y la obligación a 
demostrar desde un inicio los presupuestos, en relación a la prueba.  

 
De conformidad con lo anterior, la Sala Constitucional cambió el criterio 

seguido en el Voto N° 2869-94, básicamente como producto de la reforma al 
artículo señalado en el párrafo anterior. La Sala consideró correcta la 
apreciación de un Juez de Liberia, Guanacaste, quien interpretó que con la 
modificación a la ley, debía seguirse otro criterio, por lo que el apremio corporal 
sí debía proceder, en el caso de que el beneficiario de pensión alimentaria sea 
mayor de edad y se le imponga a su favor una pensión alimentaria provisional. 
En lo que concierne, señala el Voto N° 6181-97 que:    

 
“SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

San José, a las diecisiete horas cincuenta y un minutos del treinta de setiembre 
de mil novecientos noventa y siete.  
Recurso de hábeas corpus interpuesto por (…). 
Redacta el Magistrado Piza Escalante; y 
Considerando: 

 
(…) El recurrente alega que la pensión provisional fijada en su contra es 

improcedente pues la Sala, en sentencias N°286994 y N°243995 señaló que 
cuando el hijo mayor de edad gestione una pensión alimentaria, no debe el 
juzgador fijarle un monto provisional de pensión, ya que su derecho será 
establecido en sentencia. (…) Tal y como lo afirma el Alcalde recurrido, las 
circunstancias que dieron origen al dictado de la sentencia parcialmente 
transcrita variaron con la promulgación de la Ley N° 7654 de 19 de diciembre 
de 1996, publicada en el número 16 de 23 de enero de 1997 del Diario Oficial 
“La Gaceta”. El Código de Familia, que contemplaba la situación en estudio en 
el artículo 160 inciso 6), fue reformado y en su numeral 173 señala: 
 
“No existirá obligación de proporcionar alimentos: 
 
5. Cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoridad, salvo que no hayan 
terminado los estudios para adquirir una profesión u oficio, mientras no 
sobrepasen los veinticinco años de edad y obtengan buenos rendimientos con 
una carga académica razonable. Estos requisitos deberán probarse al 
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interponer la demanda, aportando la información sobre la carga y el rendimiento 
académico”.204 

 
En este punto viene la Sala a interpretar los alcances de este artículo que 

para ese entonces estaba recientemente promulgado. Habla del elemento que 
se le agregó al artículo, en cuanto a la carga de la prueba, que es el buen 
rendimiento y la carga académica razonable, requisitos que el actor debe 
demostrar al interponer la demanda. Además, considera la Sala esta vez que no 
resulta improcedente que se haya fijado una pensión provisional al amparado, 
ya que la prestación alimentaria es indispensable para la subsistencia de los 
beneficiarios, por lo que su incumplimiento apareja el apremio corporal. Así, 
señala la Sala Constitucional que: 

 
“La norma transcrita señala que el hijo mayor de edad puede ser 

beneficiario de alimentos, si no ha terminado los estudios para adquirir una 
profesión u oficio, y no es mayor de veinticinco años de edad, tal y como lo 
establece el artículo 160 inciso 6) del Código de Familia antes de su reforma. 
Sin embargo introduce un nuevo elemento, cuando señala que el buen 
rendimiento y la carga académica razonable deben demostrarse al momento de 
interponer la demanda, con lo cual se permite que el Juez valore inicialmente la 
procedencia de la pensión y fije un monto provisional en favor del actor. Por lo 
anterior, estima la Sala que no resulta improcedente que se haya fijado una 
pensión provisional al amparado, cuyo monto, por cierto, cuestionó en la vía 
correspondiente, ni tampoco la orden de apremio corporal emitida en su contra 
por la Alcaldía de Pensiones Alimenticias de Liberia lesiona su derecho 
fundamental a la libertad personal. La prestación alimentaria es indispensable 
para la subsistencia de los beneficiarios, por lo que su incumplimiento apareja el 
apremio corporal que puede dictarse en los términos de la Ley de Pensiones 
Alimenticias y en amparo al artículo 13 inciso h) de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional. De ahí que si el recurrente está obligado a la prestación 
alimentaria y la orden de apremio fue requerida por la actora la orden debe 
surtir sus efectos sin que la privación de  libertad que de ese derecho resulta 
pueda entenderse arbitraria e ilegal.  

 
Por tanto: 
Se declara sin lugar el recurso.(…)”205    
 
Otra jurisprudencia relevante de la Sala Constitucional en la materia que 

se estudia, es el Voto 2439-95, donde  resolvió el caso de cómo debía 
procederse ante un beneficiario que cumplía los dieciocho años, para 
determinar si continúa la obligación alimentaria; si ello era de oficio o si le 
correspondía al deudor presentar el incidente o procesos de modificación de 
fallo. El criterio fue que debía ser a instancia de parte: 

 

                                                           
204

 Sala Constitucional. Sentencia N° 6181-97 de las 17:51 horas del 30 de setiembre de 1997.  
205

 Voto 6181-97 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José, a las 17:51 horas del 30 de 
setiembre de 1997.  
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“(…) En efecto, (…) ha venido disfrutando de una pensión alimenticia a 
su favor desde que era menor de edad y el monto que fue fijado por autoridad 
judicial competente debe seguir siendo depositado por el obligado alimentario  a 
menos de que oportunamente  gestione la exclusión la que será procedente 
únicamente cuando en el caso en concreto no se produzcan los supuestos de 
excepción que señala el Código de Familia. Ninguna obligación fijada por 
resolución judicial firme deja de ser exigible de manera automática como lo 
pretende el recurrente. Para que el obligado alimentario deje de cumplir con el 
deber alimentario que se le ha impuesto por sentencia requiere, previamente, 
de una resolución judicial firme que así lo declare y ello no ha acontecido en el 
caso que nos ocupa…”  206 

 
También es importante recordar que el incumplimiento de la obligación 

establecida en sentencia sobre el pago de gastos por educación superior 
apareja el apremio corporal, ya que forma parte de la obligación alimentaria 
global.  Por esto es que es importante fijar reglas o parámetros muy claros que 
establezcan la procedencia o permanencia de la obligación alimentaria a favor 
de mayores de edad. Existe la presunción de que una vez que hayan alcanzado 
la mayoría de edad, pueden valerse por sus propios medios, adquieren la 
suficiente madurez, en razón de que ya sus padres le brindaron la educación 
primaria y secundaria, tal como es obligatorio; de manera que se considera que 
pueden enfrentarse al mundo. 

 
Otro aspecto de gran importancia es que se implemente en la ley un 

medio expedito para que el beneficiario de pensión alimentaria que es mayor de 
edad, pueda solicitar el pago de sus egresos económicos por educación 
superior, ya que actualmente en la ley no se prevé de forma expresa un 
proceso específico para solicitar estos rubros, sin embargo en la práctica es 
común que se admita su procedencia, no obstante no existe una uniformidad 
absoluta al respecto, como es de esperarse tras un vacío legal en la materia. 

 
Como ilustrativo de lo anterior, se tienen dos sentencias contradictorias, 

cuya parte actora actúa en su calidad de hija mayor de edad. En una de ellas se 
resuelve sobre una petición de gastos previsibles de entrada a clases, la cual se 
declara con lugar. La otra es una sentencia sobre liquidación de gastos 
escolares, la cual se resuelve parcialmente con lugar, pues se admite la 
mayoría de los gastos justificados mediante facturas, pero se rechaza la 
petición de que se impongan a futuro los gastos previsibles de entrada a clases. 
El Juez fundamenta que se le deben rechazar debido a que los períodos 
lectivos de su centro de estudios tienen una periodicidad bimestral, entre otros 
motivos. A continuación se transcribe en lo que interesa ambas sentencias, 
pero por privacidad de las partes, se omite indicar sus nombres, número de 
expediente y de sentencia. 
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 Voto N° 2439-95 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las 15:03 horas del 16 de mayo de 
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Se citará parte del contenido de una sentencia emitida por el Juzgado 
Contravencional y de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de 
la Zona Atlántica, Guápiles, Pococí, Limón, del mes de junio del año dos mil 
once. Esta consiste en una solicitud de pago de gastos previsibles de entrada a 
clases interpuesta por la beneficiaria e hija mayor de edad: 

 
“ SE RESUELVE GASTOS PREVISIBLES DE ENTRADA A CLASES  
N° XXX 

Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias del Segundo 
Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, Pococí, Limón, a las catorce 
horas con quince minutos del día diez de junio de dos mil once.- 

Conforme la solicitud del pago de gastos previsibles de entrada a clases 
realizado por la actora en su calidad de hija mayor de edad, XXX, contra la 
parte demandada en su calidad de padre, XXX,  siendo que no existe norma 
expresa que prohíba el pago de dichos gastos se resuelve: siendo considerada 
la citada erogación de dinero anualmente como consecuencia de la entrada a 
clases un gasto extraordinario, pues el mismo no está dentro de los gastos 
ordinarios, al estar contemplado en el artículo 173.5 del Código de Familia.(…)” 

 
En primer lugar, es interesante que en este caso particular el Juez 

indique que los gastos previsibles no están previstos dentro de los gastos 
ordinarios; y al hacer referencia al artículo 173.5 del Código de Familia, es que 
se puede concluir que la caracterización de estos gastos como extraordinarios 
lo hace en razón de que el reclamo de gastos educativos lo realiza una persona 
mayor de edad.  

 
Continuando con la misma sentencia, se tiene que: 

   
“(…) Es conveniente hacer la aclaración, que no debe confundirse el 

cobro de gastos extraordinarios por educación, el bono escolar, el salario 
escolar, con gastos previsibles de entrada a clases. Sobre el asunto, el Tribunal 
de Familia se pronunció de la siguiente forma: “...IV. Primeramente, es 
importante aclarar que lo resuelto en primera instancia, no tiene como 
fundamento el cobro de gastos, bono o salario escolar, sino los gastos 
absolutamente previsibles que se suscitan al ingreso del año escolar. La 
denominación que el A-quo haya dado a lo liquidado, es irrelevante, pues lo que 
interesa es el fundamento y como se dijo, éste radica en la previsibilidad del 
gasto liquidado, así como la regularidad anual obligatoria antes de cada curso 
lectivo....” (Tribunal de Familia, Voto Nº0015 de las 09 horas del 20 de enero de 
2002). (…)”. 
  

Se realiza la aclaración de que no debe confundirse el cobro de gastos 
extraordinarios por educación, el bono escolar, el salario escolar, con gastos 
por entrada a clases. En efecto, como se ha visto, los gastos extraordinarios por 
educación son aquellos gastos que no se pueden prever, sino que surgen de 
forma inesperada; pongamos el ejemplo de que un estudiante que por algún 
motivo pierda sus útiles escolares, de manera que aquí sí procedería llamarles 
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“gastos extraordinarios” a la compra de dichos materiales escolares. Otro caso 
de gastos extraordinarios se ha implementado en la Circular N° 159-08 de la 
Sesión del Consejo Superior N° 59-08 celebrada el 12 de agosto del 2008, de la 
Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Aquí se habla que aquellos 
egresos por educación cuyo monto sobrepasa la cuota de gastos previsibles por 
educación establecida, por lo que pasan a ser extraordinarios y deben cobrarse 
en vía judicial como tales. 
  

Por otra parte, el bono escolar es propio del sector público, y la figura del 
salario escolar es tanto del sector público como privado. En cambio, los gastos 
previsibles por entrada a clases, son los ocasionados con cada inicio del ciclo 
lectivo, y de antemano todo padre sabe que se debe incurrir en ellos. Y en un 
proceso no se busca el cobro de salario o bono escolar, sino gastos previsibles, 
por lo que el demandado no puede alegar, por ejemplo, no percibir este 
beneficio o ahorro para no pagarlo, ya que la naturaleza de lo reclamado de 
ninguna forma depende de que el demandado lo perciba o no.  
  

Nuevamente interesa la siguiente observación: 
   

“En el presente caso la actora solicita el pago de gastos previsibles de 
entrada a clases anualmente, siendo que lo único con que debe cumplir tales 
efectos es que se encuentre estrictamente matriculada y estudiando en el 
centro de  estudios superiores ya sea técnico o profesional. La parte 
beneficiaria XXX, se encuentra como estudiante regular en (…), en razón de lo 
cual, aporta al proceso constancia de matrícula y récord académico, (…). Por su 
parte el obligado fue debidamente notificado y se opuso a la acción, alegando 
que está de acuerdo siempre que le monto sea justo, pues tiene otra familia que 
mantener, que su salario no es suficiente para tanto, entre otras 
manifestaciones valoradas al efecto, (…). Pretende la parte actora que este 
rubro de gastos previsibles de entrada a clases, le sea considerado para 
períodos futuros, ésta Autoridad acoge la solicitud de la parte actora, en cuanto 
que el demandado debe contribuir con los gastos de entrada a clases 
anualmente y de esto es consiente el obligado. (…).” 
  

Es claro que en el caso de la liquidación de gastos por entrada a clases, 
necesariamente había que presentar facturas que acrediten los gastos. Pero 
como bien se señala en el extracto anterior, en el caso de los gastos 
previsibles, el asunto opera distinto, ya que lo que se requiere es que el 
beneficiario se encuentre estrictamente matriculado y estudiando en un centro 
de estudios superiores técnico o profesional. Además, vale resaltar que el Juez 
acoge la solicitud de la parte actora de que la cuota de gastos previsibles por 
entrada a clases sea impuesta como pago obligatorio al demandado para 
períodos futuros; por lo que el obligado alimentario debió cubrir estos gastos en 
adelante, claro está, mientras el beneficiario cumpla con los requisitos de ley 
para continuar gozando de una pensión alimentaria.  
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Este caso es declarado con lugar, y en fundamento de la citada Circular 
159-08, a pesar de ser un caso de un mayor de edad, pues en la misma circular 
se incluye a esta población: 

 
“(…) De conformidad con lo expuesto y normativa citada, SE DECLARA 

CON LUGAR el presente pago de gastos previsibles de entrada a clases 
incoado por la parte actora XXX, en acato la Circular 159-08 de la Sesión del 
Consejo Superior N°59-08 del doce de agosto del año dos mil ocho, queda 
obligada la parte demanda XXX, en cancelar por el rubro de gastos previsibles 
de entrada a clases anuales a partir del año dos mil doce, una cuota de pensión 
alimentaria vigente al momento de cada período lectivo, pagaderos en la 
segunda quincena del mes de enero de cada año estudiantil, siempre que la 
parte beneficiaria XXX se encuentre estrictamente matriculada y estudiando en 
un centro educativo. (…). Dicho monto se cancelara, bajo pena de que si no lo 
hiciere, se podrá decretar en su contra a solicitud expresa de la actora orden de 
apremio corporal.  (…)”. 

 
Posiblemente, el motivo por el cual se contempló también a los 

beneficiarios mayores de edad para tener acceso a los gastos previsibles por 
entrada a clases en la referida Circular, pudo deberse a evitar una 
inconstitucionalidad, al dejar por fuera a esta población. Pero esta situación no 
les beneficia totalmente, ya que esta Circular no establece de forma clara los 
supuestos en los cuales procede el pago de estos gastos. Peor aún, que los 
gastos por educación superior ni siquiera encajan en el concepto de gastos 
previsibles, de manera que el hecho de haber incluido a los mayores de edad 
como beneficiarios de estos gastos, más bien deja en evidencia el vacío legal 
en torno a esta situación.  

 
En segundo lugar, existe otra sentencia del Juzgado Contravencional y 

de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, 
Pococí, Guápiles, del mes de diciembre del año dos mil nueve. Se resuelve 
sobre una liquidación de gastos escolares presentada por una beneficiaria de 
pensión alimentaria mayor de edad. En este caso sí se admiten los gastos 
liquidados, sin embargo existe una discordancia con la sentencia anterior, ya 
que aquí no se admiten los gastos previsibles de educación, como se verá.   

 
 
“SENTENCIA LIQUIDACIÓN GASTOS ESCOLARES N° XX-2011 

 

Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito 
Judicial de la Zona Atlántica, Pococí, Guápiles, a las quince horas con cero 
minutos del día tres de diciembre del año dos mil nueve.-  
 

Conforme la solicitud del pago de gastos extraordinarios realizado por la 
actora en su calidad de hija mayor de edad XXX, contra la parte demandada 
XXX, siendo que no existe norma expresa que prohíba el pago de dichos 
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gastos, se resuelve: habiendo considerado la citada erogación de dinero como 
consecuencia de la entrada a clases del período dos mil nueve, gasto 
extraordinario, pues el mismo no está contemplado dentro de los gastos 
ordinarios, empero si está contemplado en el artículo 173.5 del Código de 
Familia. En el presente caso la actora solicita el pago de gastos por inicio de 
curso lectivo o entrada a clases, para tales efectos aporta al proceso constancia 
expedida por el Centro de Estudios del Castro Carazo, donde es estudiante 
regular de la citada institución, (…). Al mismo tiempo solicita se le reconozcan 
los Gastos Previsibles de Entrada a Clases. En el proceso existe oposición de 
la parte demandada, quien alega tener un bajo ingreso económico mensual, por 
lo que pide se le exonere del pago de este rubro, además por su condición de 
pensionado por la Caja Costarricense del Seguro Social, en condición de 
invalido, aporta copia de epicrisis, así también aporta prueba documental de sus 
gastos por pago de servicios públicos, alimentación y manutención personal, 
(…). Debe comprender la parte demandada que el rubro de cobro de gastos 
extraordinarios de entrada a clases, son derecho inherentes al beneficiaria 
alimentario.(…)”. 

 
En esta resolución se indica que no existe norma expresa que prohíba el 

pago de dichos gastos, lo cual llama la atención, cuando más bien debiera 
existir norma expresa que refiera sobre la procedencia del pago de dichos 
egresos por educación superior. Nuevamente se califican estos gastos como 
extraordinarios, y la parte demandada arguye percibir bajos ingresos 
económicos, mas sin embargo el Juez enfatiza que la obligación alimentaria 
comprende el pago de estos gastos, por lo que su alegato no resulta atendible. 
Dentro de esta liquidación de gastos, se presenta un listado de facturas, las 
cuales se resume a continuación: 
  

 “(…). En el presente caso la actora solicita el pago de gastos 
extraordinarios de entrada a clases por el período dos mil diez, para tales 
efectos aporta al proceso una serie de facturas, analizando las mismas en su 
orden cronológico: 

     PERÍODO:    FACTURA Nº:      FECHA:         MONTO:        ESTADO: 
     2009                1924118                 18/04/09          ¢  1.580.00        Aceptada 
     2009                58690                     13/08/09            19.500,00        Rechazada 
     2009                1367929                 13/03/10            14.665,00        Aceptada 
     2009                728                         21/08/09            10.800,00        Rechazada 
     2009                5189                       13/03/09              2.800,00        Rechazada 
     2009                8742                       13/03/09              2.350,00        Acepta 
     Total Facturas Aceptadas:                                   ¢18.595,00 

Se especifica que en este proceso de liquidación las razones por las que se 
rechaza la prueba: Factura N° 58690 y la factura N° 728 ya que los artículos 
adquiridos no se cuentan como insumos o utensilios dentro de la canasta 
básica escolar, además la fecha de la factura no es acorde con el período de 
entrada a clases, la factura N° 5189 se rechaza la misma ya que no aclara de 
que tipo de copias se refiere.  El restante de las facturas aportadas como 
prueba del gasto se aceptan por cumplir con las exigencias de Ley.  Es 
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importante aclarar que la cancelación de gastos escolares de entrada a clases, 
se da en reconocimiento de la erogación pecuniaria que ha realizado la parte 
actora y que demuestra con la facturación de lo adquirido dentro del período en 
reclamo.  Las factura no deben presentar omisiones y menos aun alteraciones 
de ningún tipo que haga dudar de ellas, pues la función primordial aparte de 
demostrar el gasto,  es servir como medio de prueba y como tal no se admite 
duda o inseguridad en este medio tan importante dentro del proceso.(…)” 
  

Como se ve, se realiza un análisis de las facturas, dejando claro que 
existe la denominada “canasta básica escolar”, lo cual es interesante ya que 
eran gastos por educación superior lo que pretendía cobrar la actora, que 
parecen no encajar para una diversidad de artículos que puede necesitar un 
universitario o estudiante de una carrera técnica; a diferencia de los gastos 
escolares, que sí se pueden encuadrar en una “canasta básica”. Las exigencias 
que señala el Juez para que una factura sea considerada válida en un proceso, 
es que los artículos contemplados formen parte de la “canasta básica escolar”, 
que especifique exactamente la naturaleza del gasto, que no tengan omisiones 
ni alteraciones, que no provoquen duda dentro del proceso ni dé cabida a más 
discusiones.  
  

Siguiendo con la sentencia comentada, indica el Juez que: 
 

  “El suscrito acoge la solicitud de la parte actora, en cuanto que el 
demandado debe contribuir con el gasto de entrada a clases, por lo que SE 
DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR el pago de gastos de entrada a 
clases por el período dos mil diez, por lo tanto XXX, deberá cancelar la suma de 
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO COLONES, dicha suma 
cubre el año el año lectivo dos mil nueve, a favor de XXX.  Asimismo, siendo 
discrecionalidad de Juez, en cuanto a los gastos previsibles de entrada a 
clases, es del criterio esta autoridad que se le deban rechazar en el tanto los 
períodos lectivos de su centro de estudios tienen una periodicidad bimestral, 
además los materiales de estudio se escapan a los contenidos en la lista de 
útiles escolares a los que cita en su solicitud inicial, por lo deberá atener a lo 
previsto en la vía incidental. (…). Dicho monto se cancelara, bajo pena de que si 
no lo hiciere, se podrá decretar en su contra a solicitud expresa de la actora orden 
de apremio corporal.(…)”.  

 
Nótese que aquí el Juez habla de una discrecionalidad que tiene respecto al 

otorgamiento de los gastos previsibles de entrada a clases, y en efecto que es 
así, siendo que no existe disposición legal que establezca la obligatoriedad de 
admitir el pago de tales egresos. Esta discrecionalidad tiene sus ventajas y 
desventajas, en el caso de las segundas, bien un Juez puede denegar el 
derecho a que el acreedor alimentario perciba este beneficio, bajo cualquier 
argumento. Y en caso de los mayores de edad, la jurisprudencia es más 
discordante en cuanto al otorgamiento de estos gastos en relación con los 
menores, pues estos últimos reciben una mayor protección por considerarse 
una población más vulnerable.   
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Y es lo ocurrido en el extracto de sentencia anterior: el Juzgador consideró 

que le debía rechazar los gastos previsibles por entrada a clases en el tanto los 
períodos lectivos de su centro de estudios tienen una periodicidad bimestral, 
además de que los materiales de estudio se escapan a los contenidos en la lista 
de útiles escolares solicitados por la parte actora; de manera que indica el Juez 
que deberá atener a lo previsto en la vía incidental. 

 
En los procesos de exoneración de pensión alimentaria, le corresponde al 

beneficiario la carga de la prueba, en cuanto a demostrar ser estudiante, y que 
efectivamente encaja en la excepción de Ley para constituirse en beneficiario 
de la pensión alimentaria, al cumplir con los requisitos del inciso 5 del artículo 
173 de Código de Familia.  

 
Necesariamente existe la obligación alimentaria del padre y de la madre a 

favor del hijo menor de edad, destinada en la manutención de las hijas e hijos. 
No obstante, por alcanzada la mayoría de edad, la pensión alimentaria pierde 
su carácter obligatorio y se convierte en un privilegio que el Estado le concede 
al beneficiario, sacrificando el peculio del deudor de alimentos, siempre y 
cuando se cumpla con disposiciones específicas del Código de Familia, del 
artículo 173, inciso 5). 

 
Existen tres situaciones de presupuestos básicos que el Juez debe analizar 

al resolver un conflicto de esta naturaleza: parentesco, necesidad y posibilidad, en 
vista de que este privilegio se otorga en condición de auxilio por parte de los 
padres a sus hijas e hijos, cuando existe un estado demostrado y latente de 
necesidad, incapacidad, discapacidad, por encontrarse estudiando, o 
imposibilidad de hacerse cargo de su propia manutención.  

 
El beneficiario de pensión alimentaria con edad que oscile entre los 18 y los 

25 años, tiene el derecho a que sus padres, de forma solidaria, le cubran sus 
gastos educativos superiores (y por ende, continuar siendo acreedor de 
alimentos), mientras cumpla los requisitos ya dispuestos en el artículo 173 
inciso 5 del Código de Familia, cuales son: estar estudiando una profesión u 
oficio, no sobrepasar los 25 años de edad, obtener buenos rendimientos con 
una carga académica razonable.  

 
Pero se considera que debe aclarase el alcance de los anteriores requisitos, 

mediante la determinación de ciertos aspectos, de una forma detallada y 
específica, a fin de crear mayor certeza. Dichos aspectos se indicarán a 
continuación, sin afán de proponer una lista exhaustiva, pero que aclaran aún 
mejor los requisitos necesarios para que el hijo mayor de edad pueda continuar 
beneficiándose de pensión alimentaria, y por ende, tener acceso a los gastos 
por educación superior207: 

                                                           
207

 Aclarar los alcances de los requisitos para que persista la obligación alimentaria del padre respecto al hijo(a) mayor 
de edad, determina también su derecho a solicitar los gastos por educación superior.    
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1. Continuidad: es importante que el estudiante lleve a cabo sus estudios 

superiores de forma continua e ininterrumpida. Lo anterior quiere decir que no 
es procedente que suspenda de manera injustificada sus cursos en relación con 
su plan de estudios, ya que por ese lapso en el cual no está estudiando, le hace 
recaer en un incumplimiento de los requisitos legales para ser beneficiario de 
pensión alimentaria, por lo que el obligado de alimentos podría presentar el 
proceso de exclusión de pensión y ser declarado con lugar. En un caso así, 
tendría nuevamente el hijo(a) que presentar una demanda de pensión 
alimentaria, una vez que haya retomado sus estudios, lo cual es sumamente 
desgastante para las partes del proceso, y se saturaría más el sistema judicial 
por la gran cantidad de casos en pensiones que llegan a conocimiento del Juez.  

  
Claro que esta suspensión de estudios podría ser justificada en ciertos 

casos muy excepcionales, lo cual debe determinarse cuidadosamente para el 
caso particular. Por ejemplo, si el estudiante suspende sus estudios por una 
situación de enfermedad, algún problema de índole personal o económico que 
le obligue a trabajar y dejar de lado sus estudios de forma temporal, o un sinfín 
de circunstancias que se pueden presentar. 

 
2. Constancia: Este aspecto es un poco más subjetivo, pero se considera de 

importancia que se vaya desarrollando jurisprudencialmente. Es deseable que 
el estudiante sea constante en sus estudios superiores, en el sentido de que se 
mantenga en apego a la carrera escogida. Lo que se busca es evitar que el 
beneficiario emprenda una carrera, luego la abandone e inicie otra, a fin de 
continuar siendo beneficiario de pensión alimentaria, y no adquiera un sentido 
de responsabilidad ni valore el sacrificio económico de sus padres. Claro está, 
que puede darse cuenta en el camino que la carrera escogida no es de su 
agrado, lo cual sí es justificable. Pero de ahí a que inicie una carrera y luego se 
cambie a otra, de forma antojadiza y sin una convicción ni vocación es 
inaceptable, y no debiera seguir disfrutando de una pensión alimentaria ni por 
ende debería cubrirse sus gastos por educación superior.  
 

Pero no es tarea fácil determinar esa circunstancia, el obligado alimentario 
debería alegarlo y demostrarlo de la forma que le sea posible, aquí está la 
importante función del Juez, quien con su sana crítica racional debe llegar a la 
verdad de los hechos.   

 
3. Dedicación exclusiva como estudiante: El privilegio de contar con una pensión 

alimentaria, en el caso de los hijos mayores de edad, se da en razón de estado 
de necesidad, por cuanto se ha determinado que existe una imposibilidad de 
trabajar por estudiar, ya que los horarios de clases requieren del tiempo 
completo para la debida atención de sus materias. Es decir, que si los hijos 
mayores trabajan, existen grandes posibilidades de que pierdan sus materias, 
ya que no les queda tiempo suficiente para poder cursar su carrera técnica o 
profesional.  
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Por el contrario, si el estudiante tiene esa posibilidad y decide matricular sus 
cursos en horario nocturno y así poder trabajar de día, ya no encaja para 
constituirse en sujeto de la pensión alimentaria, tal como se prevé en el 
supuesto del inciso 2 del artículo 173 de Código de Familia.  

 
Esta excepción de privilegio para los hijos mayores de edad se da a favor de 

aquellos beneficiarios que luego de concluir sus estudios secundarios, deben 
continuar dedicados a sus estudios superiores, por una particular complejidad 
de la carrera que estén cursando que requiera de tiempo completo y les impida 
estudiar. Lo anterior, para permitirles terminar sus estudios y tener un futuro con 
más posibilidades de trabajo, a fin de que se puedan encargar de su 
manutención, y para que su fuerza laboral aporte al bien común de la sociedad.   
 

Un hijo mayor de edad que curse una carrera técnica o profesional, que 
pueda perfectamente matricular sus cursos en horas de la noche, a fin de 
trabajar de día, sería injustificable que pretenda seguir percibiendo la pensión 
alimentaria. En un caso así, no se justificaría el sacrificio al peculio del deudor 
alimentario, por lo que procedería la exclusión de la pensión alimentaria.     
 

Para ir concluyendo, se retoma la idea de la importancia de establecer un 
proceso para el cobro de los gastos de educación superior. En este caso, es 
claro que quien posee la carga de la prueba es el mismo beneficiario, debiendo 
acreditar su condición de estudiante mediante una constancia expedida por el 
centro de estudios, además de demostrar que lleva una carga académica 
razonable y que mantiene buenas calificaciones. Debe explicar detalladamente 
el motivo por el cual existe una imposibilidad de trabajar por estudiar, 
demostrando que requiere de su tiempo completo para la debida atención de 
sus materias. Y además, indicar la manera como se lleva a cabo el plan de 
estudios, si es bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, etc., para que 
también se le tome en cuenta en futuras liquidaciones de gastos por educación 
superior. Claro está, con la obligación de aportar las respectivas facturas que 
comprueben el egreso económico realizado, con ocasión de su carrera técnica 
o profesional.  
 

 

4.3  PROYECTO DE LEY: REFORMAS LEGALES REFERENTES 
A LOS GASTOS EDUCATIVOS EN PENSIONES ALIMENTARIAS 

 
 
 

 En este último capítulo se incluye un proyecto de ley, iniciativa 
desarrollada con mucho esfuerzo y dedicación, a fin de cubrir los vacíos legales 
presentes en el Derecho de Familia respecto al tema de los gastos educativos 
en materia de Pensiones Alimentarias en favor de los hijos; en aplicabilidad del 
Principio de Seguridad Jurídica, y consecuentemente para robustecer el 
Derecho Humano a la Educación.  
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 Se logra mediante una norma que establezca la obligación solidaria que 
tienen los padres de pagar los gastos por educación de su(s) hijo(as); igual 
como sucede con el caso del aguinaldo. Lo que se procura es amparar el 
interés superior de la persona menor de edad, mediante la normativa de este 
derecho, a fin de que sus estudios no se vean perjudicados ni interrumpidos; lo 
cual también se haría extensivo para el caso de los hijos mayores de edad, 
beneficiarios de pensión alimentaria, reglando los supuestos en los cuales aún 
procede este derecho, justificando todavía la afectación al patrimonio del 
deudor alimentario.  
 
 Previo a comentar la manera como se conforma este proyecto de ley, se 
realiza una serie de consideraciones sobre la fijación de gastos por educación 
en instancias judiciales. En primer lugar, hay que hacer alusión a una 
característica que diferencia la naturaleza del aguinaldo respecto a los gastos 
por educación, entendiendo a estos como lo gastos previsibles de entrada a 
clases y gastos de educación superior. En el caso del aguinaldo, rige el 
principio de innegociabilidad entre las partes, en el sentido de que, el monto al 
momento del pago siempre será igual al de una cuota vigente en ese momento, 
a cancelar cada mes de diciembre. En cambio, en el caso de los gastos 
previsibles de educación, su pago es obligatorio bajo el principio de solidaridad, 
lo cual implica que las partes pueden conciliar sobre el aporte porcentual que 
tendría que sufragar el deudor de alimentos a favor de su prole Es decir, que los 
padres pueden acordar sobre la fijación de un monto inferior o superior, a la 
cuota de pensión alimentaria. En síntesis, respecto al aguinaldo y los gastos por 
educación, tenemos principios distintos que los rigen y se contraponen, cuales 
son respectivamente: innegociabilidad versus solidaridad. 
 
 Existen dos supuestos opuestos, que con frecuencia surgen en la 
práctica judicial, relacionado con el tema en estudio:  
 

A- En caso de que el Juez deba fijar los gastos por educación, y que la 
pensión alimentaria establecida sea de un monto inferior a la canasta básica 
escolar que rija para ese momento, el Juez tiene la facultad de establecer el 
mismo monto de pensión ordinaria; es decir, un cien por ciento de la pensión 
alimentaria. Lo anterior en razón de no causarle un perjuicio al beneficiario, ya 
que establecer solamente la mitad de pensión para este rubro, sería insuficiente 
para cubrir los gastos de entrada a clases, y provocaría un daño injustificable e 
irremediable, ya que no se cubrirían sus necesidades de estudio, las cuales son 
de carácter urgente.  
 
 B- En caso de que la cuota de pensión alimentaria sea por un monto 
económico muy elevado, la situación operaría distinto. Lo adecuado es que el 
Juez dicte un previo, en el cual se da audiencia al demandado para que se 
pronuncie sobre la pretensión del monto por cobrar por concepto de gastos 
previsibles de entrada a clases. Una vez que el demandado se apersone al 
proceso, se fijará una audiencia para que las partes concilien sobre el tema. 
Pero en el caso de no existir oposición del demandado, el Juez lo que podría 
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hacer es de oficio establecer este rubro por concepto de educación a la mitad 
de la cuota establecida de pensión alimentaria, es decir, en un cincuenta por 
ciento a cargo del obligado alimentario. No sería procedente que el Juez se 
atribuya la facultad de fijar este rubro en porcentajes distintos, ya que para ello 
debería saber exactamente la capacidad económica del obligado.  
 
  Continúa una descripción somera del proyecto de ley que más adelante 
se incluye. Es una reforma legal al Código de Familia y a la Ley de Pensiones 
Alimentarias, referente a los gastos educativos en pensiones alimentarias. Este 
proyecto de ley, a pesar de que abarca tan solo tres artículos, sería de gran 
relevancia y utilidad en beneficio de los hijos a percibir ingresos de los gastos 
por educación, además, para complementar los requisitos que deben cumplir 
los hijos mayores de edad que continúan siendo beneficiarios de pensión 
alimentaria, incidiendo directamente en su derecho a percibir ingresos de los 
gastos por educación superior, así como establecer claramente la vía legal para 
el reclamo judicial de estos gastos por educación. 
 
 El primer artículo del proyecto de ley consta de una adición al artículo 
173 inciso 5 del Código de Familia. En el texto actual de la norma se establece 
que el hijo mayor de edad no debe sobrepasar los veinticinco años, y es 
necesario que se encuentre estudiando alguna profesión u oficio y obtenga 
buenos rendimientos con una carga académica razonable. Pero se establecen 
tres aspectos adicionales y se amplían los alcances de los requisitos actuales. 
La intención es reglar, ampliar y precisar los requerimientos que el beneficiario 
mayor de edad debe cumplir estrictamente para continuar con el derecho a 
seguir percibiendo pensión alimentaria, y de la procedencia del cobro de los 
gastos por educación con ocasión de sus estudios superiores, y así justificar la 
continuidad del sacrificio al patrimonio del deudor alimentario. 
 
 Los tres aspectos que se incluyen en la adición aludida, ampliando y 
aclarando los requisitos actuales presentes en la norma, establecen que el 
beneficiario mayor de edad tendrá la obligación de: a. Llevar a cabo su carrera 
técnica o profesional de forma continuada hasta finalizar sus estudios, esto 
implica que no suspenda su carrera de forma injustificada. b. Evitar los cambios 
de carrera elegida, a menos que se percate en algún momento de que su 
vocación no concuerda con la carrera elegida y por ello deba elegir otra. c. 
Demostrar que por su plan de estudios, le es imposible laborar en horas 
diurnas, por la complejidad de las materias, y que si trabajase, pondría en 
peligro la aprobación del curso por falta de asistencia a sus materias, puesto 
que requieren tiempo completo para llevarlas a cabo. 
 
 El siguiente artículo del proyecto es sobre una adición de un párrafo al 
artículo 16 del Código de Familia, el cual establece actualmente la 
obligatoriedad del aguinaldo. Se otorgaría también el carácter obligatorio de los 
gastos previsibles por año lectivo, de lo cual también se infiere su naturaleza 
ordinaria dentro de la pensión alimentaria. La actual práctica jurisprudencial 
predominante fija este rubro, sea de oficio o a instancia de parte, tal como se ha 
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visto y lo recomienda la Circular N° 159-08 de la Sesión del Consejo Superior 
N° 59-08 celebrada el 12 de agosto de 2008, de la Secretaría General de la 
Corte Suprema de Justicia; pero esta norma del proyecto establece que lo 
anterior ya no queda a discreción del Juez, sino que se impone su carácter 
obligatorio; impidiendo el margen para resoluciones judiciales discordantes.  
 
 Además, se refiere a que la pensión alimentaria se paga en una suma 
equivalente a una cuota impuesta vigente al inicio de cada período lectivo. Pero 
también considera la posibilidad de que las partes concilien y acuerden el 
porcentaje que tendría que pagar el obligado alimentario por concepto de 
gastos previsibles por entrada a clases. Otro aspecto que se señala, es que 
este rubro es pagadero en la segunda quincena del mes de enero. 
 
 Se impone la obligación al Despacho Judicial encargado, en el traslado 
de la demanda inicial, de fijar una cuota provisional de los gastos previsibles por 
entrada a clases del siguiente año lectivo. Los alcances de lo anterior se 
refieren a  que, si la demanda es presentada en febrero, siendo los gastos 
previsibles pagaderos en la segunda quincena del mes de enero, el Juez no 
podría fijar este rubro provisional para el mismo año, sino para el año lectivo 
siguiente. De manera que para el reclamo de los gastos generados ese mismo 
año, la parte actora interesada debería solicitar vía incidental de cobro 
extraordinario, y el Juez podría establecer el monto de acuerdo con la prueba 
del gasto por medio de las facturas aportadas.  
 
 Se establece en el mismo artículo que la parte beneficiaria deberá estar 
matriculada, estudiando en un centro educativo y contar con la edad escolar 
que determine el Ministerio de Educación Pública. Por último, señala el texto 
adicionado a este artículo, que en caso de que no se haya contemplado en 
sentencia sobre los gastos previsibles por año lectivo, la parte actora podrá 
solicitar al Despacho que se fije este rubro mediante escrito o manifestación. 
 
 El tercer y último capítulo de este proyecto, es una adición de un artículo 
16 bis a la Ley de Pensiones Alimentarias. Este artículo es importante por 
cuanto determina cuáles son los gastos extraordinarios por educación. El primer 
supuesto de gastos de esta naturaleza se da cuando el monto fijado por gastos 
previsibles de entrada a clases es insuficiente, es decir, que la cuota 
establecida para este rubro no alcanza para cubrir la totalidad de los gastos con 
ocasión del inicio del año lectivo. De manera que se determina la posibilidad de 
que la parte actora interesada realice el reclamo mediante la vía de Cobro 
Extraordinario de Entrada a Clases, para lo cual necesariamente deberá probar 
el egreso económico realizado, mediante facturas canceladas y que cumplan 
los requisitos de Ley para su validez. 
 
 El segundo supuesto de gastos extraordinarios por educación 
establecidos en este artículo, es para el caso de los mayores de edad. Esto 
tiene fundamento en que los gastos que ocasiona una carrera de estudios 
técnica o profesional para mayores de edad, no son previsibles, no encajan en 
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esta caracterización, tal como se ha señalado en este trabajo. Debido a que no 
es posible establecer un parámetro fijo del importe de los mismos, ya que los 
costos de matrícula y materiales difieren totalmente de un centro de estudios a 
otro, por eso es que cada caso el Juez lo debe analizar de forma cuidadosa y 
detallada, para verificar el monto que el demandado tendría que cancelar. Es 
necesario además, probar el egreso económico realizado, mediante facturas. 
Este artículo 16 bis establece que el mayor de edad podrá hacer uso de la vía 
incidental, denominada Cobro Extraordinario de Entrada a Clases, en 
acatamiento a lo reglado en el artículo 173 inciso 5 del Código de Familia, de 
acuerdo con los períodos lectivos que contenga su plan de estudios, y por 
supuesto bajo demostración idónea de su condición, en el sentido de ser 
estudiante.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 

REFORMAS LEGALES REFERENTES A LOS GASTOS EDUCATIVOS EN 
PENSIONES ALIMENTARIAS: SOBRE LAS LEYES N°5476 (ARTÍCULO 

173.5 DEL CÓDIGO DE FAMILIA9 Y N°7654 (ARTÍCULO 16 Y ADICIÓN DE 
UN ARTÍCULO 16 BIS DE LA LEY DE PENSIONES ALIMENTARIAS) 

 
 

El presente proyecto de ley nace a raíz del interés de crear una norma 
más acorde con la realidad nacional, en un tema substancial como lo es el 
Derecho a la Educación, el Principio de Seguridad Jurídica y su aplicación en 
referencia al derecho que tienen los hijos a recibir de sus padres gastos por 
educación, es que se plasma mediante un gran esfuerzo y profesionalismo el 
presente proyecto. Por tal motivo, dada la importancia del caso, es primordial 
introducir en la corriente legislativa este proyecto, y poder robustecer estas 
leyes tan necesarias para paliar los brotes del incumplimiento de las 
obligaciones que pueden surgir en el desarrollo de la relación paterno-filial. 

 
Han transcurrido 38 años desde la entrada en vigencia de la ley N° 5476 

denominada Código de Familia, así como 15 años desde la entrada en vigencia 
de la Ley N° 7654 denominada Ley de Pensiones Alimentarias. En este tiempo, 
se ha hecho patente la necesidad de adecuar la norma a los compromisos 
derivados de las Relaciones Paterno Filiales, así como al resguardo y 
reconocimiento del derecho a los gastos por entrada a clases y demás 
derechos derivados de dicha relación, además la experiencia casuística de las 
diferentes acciones presentadas en instancias judiciales, y los respectivos 
pronunciamientos al reconocimiento del derecho supracitado, creando amplia 
jurisprudencia al respecto, han revelado la existencia de ciertos aspectos 
referentes a dichas leyes merecedores de enmiendas. 

 
Con el afán de fortalecer estas valiosas leyes, una estudiante de la 

Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica dentro de su trabajo 
final de graduación, guiada por profesionales en Derecho y especialistas en el 
tema, realizó una evaluación de la normativa vigente, y con base en ese 
insumo, elaboró el actual proyecto de ley, que se presenta hoy a la sociedad. La 
iniciativa de Ley, abarca una modificación y adición que en líneas generales no 
persigue otra cosa más que ajustar a los fines plasmados en el artículo primero 
de la Ley N° 7654 denominada Ley de Pensiones Alimentarias, a saber: “Esta 
ley regula lo concerniente a la prestación alimentaria derivada de las relaciones 
familiares, así como el procedimiento para aplicarla e interpretarla”, así como 
los fines plasmados en el artículo segundo de la Ley N°5476 denominada 
Código de Familia, a saber: “La unidad de la familia, el interés de los hijos, el de 
los menores y la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, han de ser 
los principios fundamentales para la aplicación e interpretación de este Código”.  
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En este sentido, es importante destacar que las reformas contenidas en 

este proyecto de ley, coinciden con el derecho garantizado a nivel constitucional 
a la educación, resguardado en el título VII, Capitulo Único de nuestra Carta 
Magna; a lo estipulado en la Ley N° 7739 denominada Código de Niñez y la 
Adolescencia, Título II, Capítulo V, artículos N° 56 al 72; al espíritu de la Ley N° 
8101 denominado Ley de Paternidad Responsable, así como los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos, como la Convención de los Derechos 
del Niño, firmada por Costa Rica en 1989. 

 
Asimismo, las modificaciones y adición propuestas responden al cúmulo 

de jurisprudencia referente al tema específico, donde queda ampliamente 
reconocido y garantizada la obligación de los padres con sus hijos respecto a 
cubrir los gastos derivados de la educación e ingreso de período lectivo, la 
misma se ha generado a lo largo de varios años, aunando a la experiencia de 
cada una de las partes accionantes, y a cada caso analizado en concreto. 

 
Con el presente proyecto se pretende optimizar el cumplimiento y respeto 

del principio de Seguridad Jurídica, al existir una norma preestablecida donde 
se establezca la obligatoriedad de una conducta, así como la respectiva sanción 
imponible. De igual forma, se busca optimizar el cumplimiento de las demás 
normas supracitadas referentes al derecho a la educación, aportando la relación 
fáctica normada para establecer la obligatoriedad de los padres para con sus 
hijos de dar gastos por educación, de forma solidaria, de la misma forma como 
una norma expresa vigente, establece y regula el derecho al aguinaldo. Es de 
suma importancia hacer valer el interés superior del menor, al tener un derecho 
jurídicamente exigible con base en un sustento normativo vigente, mediante el 
cual su acción de parte sea expeditamente ejecutada, de forma que sus 
estudios no se vean perjudicados ni interrumpidos por asuntos jurídicamente 
previsibles. 

 
Culminada esta labor, realizada en el marco de la cooperación con 

nuestra legislación, el  texto se somete a aprobación por parte de la Asamblea 
Legislativa. 

 
Subsecuentemente, es obligación de los estudiosos y conocedores del 

derecho, implementar medidas y aportar ideas que beneficien a la generalidad, 
dado el anterior  espíritu de esta iniciativa. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  
 

DECRETA: 
 

REFORMAS LEGALES REFERENTES A LOS GASTOS EDUCATIVOS EN 
PENSIONES ALIMENTARIAS: SOBRE LAS LEYES N°5476 (ARTÍCULO 

173.5 DEL CÓDIGO DE FAMILIA) Y N°7654 (ARTÍCULO 16 Y ADICIÓN DE 
UN ARTÍCULO 16 BIS DE LA LEY DE PENSIONES ALIMENTARIAS) 

 
 
 

ARTÍCULO 1°- Adiciónese un párrafo al artículo 173, inciso 5) del Código 
de Familia (Ley Nº 5476 de 5 de febrero de 1974, y sus reformas), para que se 
lea así (el texto subrayado es el que se adiciona al texto original del artículo):  
 
 
“Artículo 173.-INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN.  

 
No existirá obligación de proporcionar alimentos: 

 
1. Cuando el deudor no pueda suministrarlos sin desatender sus necesidades 

alimentarias o sin faltar a la misma obligación de alimentos para con otras 
personas que, respecto de él, tengan título preferente. 

 
2. Cuando quien los recibe deje de necesitarlos. 
 
3. En caso de injuria, falta o daños graves del alimentario contra el 

alimentante, excepto entre padres e hijos. 
 
4. Cuando el cónyuge haya incurrido en abandono voluntario y malicioso del 

hogar o se compruebe que comete o cometió adulterio.  
 
5. Cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoridad, salvo que no 

hayan terminado los estudios para adquirir una profesión u oficio, mientras 
no sobrepasen los veinticinco años de edad y obtengan buenos 
rendimientos con una carga académica razonable. El beneficiario mayor de 
edad, por su condición de hija o hijo, además de lo anterior inmediato, 
deberá llevar cabo su carrera técnica o profesional de forma continuada 
hasta finalizar sus estudios, que no suspenda por lapsos sus estudios de 
forma injustificada. Asimismo, deberá evitar los cambios en su carrera de 
estudio elegida, salvo por una consecuencia mayor que lo amerite de forma 
obligada, en beneficio de la propia vocación laboral. Todo lo anterior, 
siempre que el beneficiario requiera de tiempo diurno laboral para el 
efectivo desarrollo de sus estudios.  Estos requisitos deberán probarse al 
interponer la demanda, aportando la información sobre la carga y el 
rendimiento académicos. 

 



196 

 

 

 

6. Entre ex cónyuges, cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias o 
establezca una convivencia de hecho.  

 
7. Cuando el alimentante haya incumplido los deberes alimentarios respecto a 

su demandado, si legalmente debió haber cumplido con tal obligación.  
 

Las causales eximentes de la obligación alimentaria se probarán ante la 
autoridad que conozca de la demanda alimentaria. Pero, si en un proceso de 
divorcio, separación judicial o penal, el juez resolviere cosa distinta, se estará a 
lo que se disponga.”  
 
 
 
ARTÍCULO 2- Adiciónese un párrafo al artículo 16 de la Ley de Pensiones 
Alimentarias (Ley Nº 7654 de 23 de enero de 1997, y sus reformas), para que 
se lea así (el texto subrayado es el que se adiciona al texto original del artículo):  
 
 
“Artículo 16.- Carácter obligatorio de aguinaldo y gastos previsibles de 
entrada a clases anuales. 

 
Las personas obligadas a pagar una pensión alimentaria, provisional o 

definitiva, deberán cancelar, por concepto de aguinaldo, la suma equivalente a 
una mensualidad, pagadera en los primeros quince días de diciembre, sin 
necesidad de resolución que así lo ordene. 
 

De igual forma, el deudor de alimentos deberá cancelar un rubro por 
concepto de gastos previsibles por año lectivo a favor de beneficiarios menores 
de edad, en una suma equivalente a una cuota de pensión alimentaria vigente 
al inicio de cada período lectivo, o por acuerdo de partes en su porcentaje 
solidario; el cual será pagadero en la segunda quincena del mes de enero de 
cada año estudiantil. Será obligación por parte del Despacho Judicial 
encargado, consignar en el traslado de la demanda de pensión alimentaria, 
sobre la cuota provisional los gastos previsibles de entrada a clases del 
siguiente año lectivo. Para estos efectos deberá la parte beneficiaria estar 
matriculada, estudiando en un centro educativo y contar con la edad escolar 
que determine el Ministerio de Educación Pública. Cuando exista sentencia que 
no contempla dichos gastos, deberá la parte interesada solicitarlos al despacho, 
a fin de que se dicte sobre este rubro.” 
 
 
 
ARTÍCULO 3.- Adiciónese   un  artículo  16  bis a la Ley de Pensiones 
Alimentarias (Ley Nº 7654 de 23 de enero de 1997, y sus reformas), que se 
leerá así: 
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“Artículo 16 bis.- Gastos extraordinarios por educación.  
 
Si el monto fijado por gastos previsibles de entrada a clases es 

insuficiente, podrá la parte actora interesada realizar la gestión mediante la vía 
de Cobro Extraordinario de Entrada a Clases, probando el egreso económico 
realizado. Cuando el beneficiario sea un estudiante mayor de edad, podrá hacer 
uso de esta misma vía incidental, de acuerdo con su grado de estudios 
superiores y de los períodos lectivos que contenga su plan de estudios, sujeto a 
lo considerado en el 173.5 del Código de Familia, bajo demostración idónea de 
su condición.” 
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CONCLUSIONES 
 

El derecho a la prestación alimentaria se deriva de los vínculos familiares 
que impone ya sea el matrimonio, la patria potestad o bien el parentesco; y 
tiene como objeto asegurar al beneficiario el suministro de alimentos, que son 
aquellos medios materiales necesarios para su normal desarrollo físico, moral, 
cultural, intelectual, espiritual, psíquico, etc.  
 

La obligación alimentaria comprende varios rubros, como son el sustento, 
habitación, vestido, asistencia médica, educación, recreación, transporte y 
otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o 
posea quien ha de darlos. Para su fijación por parte del Juez, se toman en 
cuenta las particularidades o necesidades del caso particular y el nivel de vida 
acostumbrado por el beneficiario. Los elementos necesarios para que surja a la 
vida jurídica son los siguientes: a) La relación de parentesco que de acuerdo 
con la ley le otorgue derecho a recibir alimentos, b) Las posibilidades materiales 
de la persona obligada a cumplir con esa obligación, c) La necesidad real del 
beneficiario a recibir los alimentos, d) El nivel social o modo de vida 
acostumbrado del beneficiario alimentario. El incumplimiento de la obligación 
alimentaria es generador de violencia intrafamiliar. 

  
 La obligación alimentaria comprende tanto los gastos ordinarios como 
extraordinarios. Se determina que los gastos ordinarios son en los que se 
incurre de manera frecuente, habitual, regular, sucesiva o periódica; además de 
aquellos gastos previsibles, susceptibles de ser tomados en cuenta por el Juez 
para fijar una cuota de pensión alimentaria. Por el contrario, son gastos 
extraordinarios aquellos de naturaleza eventual, imprevisible, accidental, 
excepcional, etc. Son aquellos gastos que el Juez no puede prever al momento 
de establecer una cuota alimentaria.  
 
 Para poder precisar si un gasto alimentario es o no extraordinario, hay 
que verificar su previsibilidad. Dos claros ejemplos de gastos previsibles y por 
ende ordinarios, son el caso del aguinaldo, que responde a los gastos 
generados como parte de una costumbre social y religiosa con las fiestas 
navideñas; de igual manera los gastos por entrada a clases, o por inicio del 
ciclo lectivo, que se consideran ordinarios, ya que es conocido por la 
generalidad de la sociedad que los estudiantes deben incurrir en gastos en 
razón del inicio de sus actividades educativas.  
 
 Los gastos extraordinarios se establecen principalmente en el artículo 37 
del Código de la Niñez y Adolescencia;  a saber: a) Gastos por concepto de 
educación, b) Gastos médicos 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 caso de abuso sexual o violencia doméstica.  
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 Es importante recalcar, que los anteriores gastos establecidos de forma 
taxativa, forman parte de un cuerpo normativo dirigido exclusivamente al menor 
de edad; obviamente se excluye al beneficiario de pensión alimentaria mayor de 
edad. No por lo anterior deja de tener derecho a reclamar a su favor gastos 
extraordinarios; la cuestión es que no existe una norma que establezca 
expresamente sobre este derecho, aunque sí se otorga jurisprudencialmente, 
en los casos en que cumpla los requisitos de ley.  
 
 Ahora bien, la obligación alimentaria tiene varias características, entre las 
más importantes se puede mencionar las siguientes: a) Es perentoria, b) Es 
personalísima, c) Es irrenunciable, d) Es indisponible, e) Es intransmisible, f) Es 
inembargable, g) Es incompensable, h) Es imprescriptible, i) Es indivisible, j) Es 
indeterminada y variable, k) Es prioritaria, l) Es asegurable, m) Es periódica, n) 
Es solidaria, ñ) La determinación legal es limitativa, o) Es recíproca.  
 
 Dentro del presente estudio, la educación tuvo una importancia central, 
fue un eje para el desarrollo del tema tratado; la cual a su vez es parte esencial 
dentro de la obligación alimentaria. Así lo dispone el artículo 143 del Código de 
Familia, donde se hace referencia a la autoridad parental y a los derechos y 
deberes que confiere, haciendo alusión al tema de la educación: 
 

“Artículo 143.- Autoridad parental y representación. Derechos y deberes.  
 La autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de 
orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y las hijas; esto no 
autoriza, en ningún caso, el uso del castigo corporal ni ninguna otra forma de 
trato humillante contra las personas menores de edad (…).” 
 

La educación, vista como parte del contenido personal de la autoridad 
parental, se puede definir como la preparación que se le brinda a los hijos para 
la vida, en todos los aspectos: académico, espiritual, moral, intelectual, social, 
sexual, religiosa, cultural, etc. Además de lo anterior, comprende el desarrollo o 
incentivo de potencialidades o talentos que pudiera tener el beneficiario, dentro 
de las posibilidades existentes.  

 
En Costa Rica, el tema de la educación siempre ha ocupado un 

importante lugar; lo cual se ve reflejado en el artículo 78 constitucional, que 
prescribe que “La educación preescolar, general básica y diversificada son 
obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación”; 
además de que se establece que en la educación estatal, incluida la superior, el 
gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del PIB. Ello aunado 
al orgulloso precedente del estado costarricense, en cuanto a que Costa Rica 
fue el primer país a nivel latinoamericano, en establecer la educación pública 
gratuita y obligatoria.  

 
Además, la educación como derecho humano, es regulada en diversos 

cuerpos legales tanto a nivel nacional como internacional. Tal como se estudió, 
dentro de la principal normativa internacional al respecto, se puede citar: a) 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos, b) Convención sobre los 
Derechos del Niño; c) Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre, d) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, e) Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la 
esfera de la enseñanza, f) Declaración Mundial sobre educación para todos. Y a 
nivel nacional, está, principalmente, la Constitución Política, el Código de la 
Niñez y la Adolescencia y el Código de Familia.  

 
 Se retoma un tema estudiado, directamente relacionado con la 
educación, cual es el salario escolar y su importancia en materia de pensiones 
alimentarias; en tanto favorece directamente a la familia costarricense, y más 
específicamente, al beneficiario de pensión alimentaria para atender sus 
necesidades educativas.  
 
 Primeramente, valga reiterar el concepto de salario, el cual ha sido 
definido como un componente esencial en las relaciones de trabajo bajo 
dependencia, donde el trabajador percibe por su trabajo una remuneración de 
parte de su empleador. Es decir, que el salario es la compensación (pago) 
obtenida por la prestación de la realización de una tarea, por cuenta y bajo 
dependencia ajena.  
 
 Ahora bien, como definición del salario escolar, se obtuvo que es aquel 
emolumento que perciben ciertos trabajadores en el mes de enero de cada año, 
que posee ciertas particularidades, dependiendo del sector laboral al que 
pertenezca. En el caso del sector público, es un porcentaje del aumento 
periódico semestral por costo de vida; y que se puede considerar también como 
un ahorro forzoso que paga el Gobierno a los funcionarios en un solo tracto, de 
forma acumulada y diferida. En el caso del sector privado, responde a un 
componente económico anual que percibe de forma acumulada el trabajador, 
porcentaje que el patrono deduce de su salario, de acuerdo con lo ahorrado por 
él mismo. En ambos sectores, es pagado normalmente en el mes de enero de 
cada año, coincidiendo con el inicio del curso lectivo del país. Su finalidad es 
proveer a la familia medios económicos para afrontar los gastos por entrada a 
clases, contribuyendo con el mejoramiento de la educación y el mantenimiento 
de la población estudiantil.  
 

Sobre la génesis del salario escolar en este país, se determinó que 
durante la administración del exPresidente José María Figueres Olsen, se crea 
el denominado Salario Escolar, en aras de incrementar el poder de compra de 
los salarios para hacerle frente a la entrada de clases de principio de cada año, 
sin hacer exclusión entre sector público o privado. Además, con el objeto de 
determinar los reajustes salariales del segundo período del año 1994, el Dr. 
Farid Ayales Esna, presenta una propuesta al Consejo Nacional de Salarios, 
denominada: “Salario Diferido” la cual fue aprobada con los votos favorables del 
Sector Sindical y Estatal, y con los votos negativos del Sector Empleador. La 
misma consistió en contemplar reajustes para el Sector Privado, de un 8%, 9% 
y  10%. 
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 Se retoma una serie de consideraciones que se estudiaron en el 
presente trabajo. Haciendo referencia exclusiva al sector público, se estudió 
que fue acordado mediante Decreto Ejecutivo N° 23907-H de 21 de diciembre 
del año 1994, y en el caso específico del sector público, como un “componente 
de la política de salarios crecientes”, determinándose como un ajuste adicional 
o sobresueldo; haciéndose extensivo mediante resolución AP-34-94 a las 
instituciones y empresas públicas, al aumento de salarios por costo de vida, 
otorgado a los servidores públicos, a partir del 01 de junio del año 1994; 
correspondiendo a un porcentaje (8.19% ingreso bruto) del salario nominal, 
para que fuese pagado, en forma acumulativa, en el mes de enero de cada año.
  
 
 El salario escolar nació en ambos sectores, público y privado, como parte 
del fortalecimiento en la adquisición de bienes y servicios, dirigido 
especialmente para el campo educativo. Pero, como se vio, la suerte que ha 
tenido el salario escolar en el sector privado no ha sido muy favorable, ya que a 
lo largo de la historia este instituto ha sufrido grandes retrocesos. Este beneficio 
estuvo vigente en el sector privado de los años 1994 a 1998, y desde sus 
inicios, tuvo un panorama complicado y poco favorable.  El sector empleador, 
en términos generales, miró con recelo esta figura al considerarla contraria a 
sus intereses, además ocurría que pequeños y medianos empleadores 
manifestaban no contar con la capacidad para realizar todos los actos 
necesarios a fin de retener y resguardar eficientemente estos fondos para ser 
entregados en el plazo estipulado. Incluso, también sucedía que el patrono no 
entregaba estas sumas, práctica abiertamente ilegal, causando un gran 
perjuicio al trabajador por esta retención indebida.  
  

El motivo por el cual el salario escolar en el sector privado estuvo vigente 
solamente del año 1994 al año 1998, fue producto de que en el Decreto de 
Salarios Mínimos del primer semestre de 1999 no se incluyó el salario escolar. 
Por ello es que de ahí en adelante, ese 2% fue entregado a los trabajadores 
mes a mes, de conformidad con los incrementos semestrales que se dictan por 
Decreto. No obstante, tal como lo indicaba la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Trabajo, mediante oficio DAJ-AE-284-99 de fecha 23 setiembre 
del 1999, era posible seguir llevando a cabo esta práctica mientras el patrono y 
trabajador convengan en seguir haciendo la retención y el pago acumulativo 
diferido, en el momento en que sea conveniente para ambos, por cuanto no 
significa un desembolso mayor para el patrono; pudiendo constituir un ahorro 
para el trabajador que de otra forma no lo haría, lo cual devendría en una 
importante ayuda para la familia. 

 
Pero la realidad fue diferente, y se aprovechó la circunstancia anterior, de 

que en el Decreto de Salarios Mínimos del primer semestre de 1999 no se 
incluyera el salario escolar, aunado a la continua oposición del sector 
empresarial, y a la inexperiencia e indisposición entre patronos, para 
desencadenar el fenecimiento del instituto del salario escolar en el sector 
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privado.  Y una vez fenecido el instituto del salario escolar en el sector privado, 
surge un descontento generalizado en dicho sector laboral. Durante casi una 
década, de este ingreso extra solamente se beneficiaban los funcionarios del 
sector público, por lo que el sector privado se encontraba en desventaja, al no 
contar con un ahorro o salario extra para hacerle frente a los gastos generados 
con la entrada a clases.  
 

Como se examinó en esta investigación, con ocasión del panorama 
descrito, es que el Sr. Carlos Avendaño, diputado en la administración Pacheco, 
2002-2006, tuvo la iniciativa de presentar un proyecto de ley a la Asamblea 
Legislativa, a fin de equilibrar la situación respecto de los sectores público y 
privado ante el instituto del salario escolar. Su propuesta, según el proyecto N° 
15.171,  consistió en que todo patrono, fuera persona de Derecho Público o de 
Derecho Privado, estaría obligado a conceder a sus trabajadores un ajuste 
salarial; para toda clase de trabajador y cualquiera que sea la forma en que 
desempeñara sus labores y en que se les pagare el salario. Desdichadamente, 
y tras un acalorado debate, este proyecto no prosperó, por oposición del mismo 
sector patronal, ya que debían desembolsar sumas de dinero que no estaban 
dispuestos a otorgar.  

 
Pero se observó que la lucha por la implementación del salario escolar 

en el sector privado, afortunadamente no culminó allí. El Sr. Guyon Massey 
Mora, quien fue diputado del partido Restauración Nacional, retoma la anterior 
propuesta y presenta mediante expediente N. 16.778, un proyecto denominado: 
“Promoción del Salario Escolar en el Sector Privado”. La finalidad de este fue 
promocionar el ahorro de manera voluntaria entre los trabajadores, con el fin de 
que dentro de los quince primeros días del mes de enero de cada año, el mismo 
le sea entregado en forma acumulativa, a modo de salario escolar. De forma 
paralela, se pretendió fomentar y proteger el derecho a la educación de la 
familia, particularmente de los niños y jóvenes que deben enfrentarse a los 
gastos educativos que genera el período de entrada a clases. Se contempló 
todo lo concerniente a la manera de gestionar las deducciones, los entes en 
donde estas deberían ser depositadas junto con los rendimientos que generen, 
y la sanción en caso de renuencia a su pago. Finalmente, mediante ley 8682, 
conocida como Promoción del Salario Escolar en el Sector Privado, se publica 
el 8 de diciembre del año 2008, en la gaceta # 237”208. 

 
En definitiva, en el presente estudio se determinó que la ley N° 8682 es 

de importancia central, pues ha marcado uno de los mayores avances en el 
tema de la implementación del Salario Escolar en Costa Rica dentro del sector 
privado laboral. La finalidad de la creación de esta ley fue dotar a las familias 
costarricenses de un importe económico para cubrir los gastos previsibles con 
ocasión de la entrada a clases, lo cual beneficia a la familia, específicamente 

                                                           
208

 Ver al respecto, Revista de La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, N° 6, enero 2009, (ISSN-1659-2190) 
Briones Briones (ERIC), “Algunas consideraciones en torno a la promoción del salario escolar en el sector privado”, pág. 
79. 
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los menores de edad y mayores que no sobrepasen los 25 años y se 
encuentren estudiando.  

 
De igual forma, respecto al instituto del salario escolar en el sector 

privado, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia realizó una serie de 
aclaraciones, las cuales se resumen en lo siguiente: a) El salario escolar es un 
mecanismo para pagar en forma diferida parte del porcentaje del aumento de 
salarios mínimos aprobado en el correspondiente decreto. b) El objetivo es 
acumular ese porcentaje para que el trabajador lo reciba en enero, como apoyo 
para financiar los gastos de parte del aumento salarial llamado salario escolar, y 
no pagar el aumento en forma completa mes a mes, acuerdo que debe ser 
respetado. c) Si los salarios son superiores al salario mínimo no se ven 
afectados por el decreto de aumento en los salarios mínimos. d) Cuando se 
haya negociado que una parte del aumento salarial se retenga como salario 
escolar, el patrono inexorablemente debe cumplir la obligación de entregar 
dicho monto acumulado en enero próximo.  

 
 Claro que los cambios necesarios han sido lentos y paulatinos, ya que en 
la realidad, muchas veces el sector empleador ve con recelo otorgarle la opción 
al trabajador de acogerse a este beneficio. Lo anterior no tiene fundamento 
alguno, pues no constituye ningún perjuicio real para el patrono, ya que no debe 
realizar ningún desembolso extraordinario; más bien sí puede incurrir en 
sanciones legales por no brindar la posibilidad a sus trabajadores de optar por 
un salario escolar. Se ha visto que todavía no existe un ambiente propicio o una 
absoluta disponibilidad a nivel general dentro del sector empleador, pero no hay 
que dejar de lado, que la creación de esta ley ha sido un avance importante en 
la materia.  
 

Es importante retomar algunos aspectos concretos contenidos en la Ley 
8682 sobre la Promoción del Salario Escolar, analizados en este trabajo: 

 
A. Su objeto consiste en promover el ahorro entre los trabajadores del sector 
privado, con el fin de proteger y fomentar el derecho humano a la educación de 
la familia; particularmente de los niños, niñas y jóvenes, para hacerle frente a 
los gastos previsibles generados con ocasión del inicio de las actividades 
educativas en el país. 
 
B. La opción de acogerse al salario escolar la debe ofrecer el patrono, 
facilitando todos los medios necesarios para ello, con una adecuada y 
trasparente administración de los fondos. Es facultad del trabajador optar por 
este ahorro, no es obligatorio. 
 
C. La ley establece un rango para la respectiva retención por concepto de 
ahorro, calculado sobre el salario mensual del trabajador, entre un 4.16% y un 
8.33%. 
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D. La ley establece sanciones para el patrono en caso de incumplimiento de las 
obligaciones establecidas, como una negativa a brindarle la opción a sus 
trabajadores de acogerse al salario escolar, o una retención indebida del ahorro 
al no depositar el ahorro del trabajador en la cuenta respectiva y en la fecha 
pactada. 
  
E. El monto ahorrado por el trabajador, será entregado al trabajador de forma 
acumulativa y en un solo tracto en los primeros 15 días del mes de enero de 
cada año. 
 
F. Si en la empresa existe una asociación solidarista, o bien alguna otra entidad 
que tenga la capacidad legal de administrador fondos laborales, las sumas 
retenidas serán depositadas en dicho ente. De lo contrario, el patrono deberá 
depositarlo en una cuenta especial que para tal efecto creará el Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal, y si esta institución no lo considera oportuno, 
entonces, el patrono los podrá colocar en otra entidad financiera. 
 
G. La totalidad de los rendimientos deberán ser devueltos al trabajador si se 
encuentra desempleado por más de 6 meses; también podrá retirarlos al cabo 
de cinco años de ahorro. 
 
H. El salario escolar que el trabajador recibe en los primeros 15 días de enero 
de cada año se encuentra exento tanto de cargas sociales como de impuesto 
de renta, ya que mes a mes el trabajador cotizó tanto las cargas sociales como 
el impuesto de renta que le haya correspondido, de acuerdo con su salario 
bruto. 
 
I. El salario escolar es objeto de rebajo por concepto de pensión alimentaria. Es 
embargable hasta en un 100%, cuando el trabajador que lo percibe es deudor 
alimentario de un menor de edad o estudiante menor de 25 años. Cuando 
exista más de un acreedor alimentario, el salario escolar se prorrateará 
proporcionalmente entre todos los beneficiarios.  
 

El hecho de que se haya establecido que el salario escolar es 
embargable por concepto de pensión alimentaria, evidentemente hace que la 
referida Ley 8682 incida de forma positiva para garantizar el derecho a la 
educación de los acreedores alimentarios, por cuanto dispone de un medio 
idóneo y efectivo para el acceso a este rubro, cual es el embargo, que 
solventaría los gastos educativos de la entrada a clases. Pero sólo en la 
práctica se podrá dilucidar si los fines perseguidos por esta ley se han 
alcanzado, así como la anuencia del sector empresarial para realmente 
brindarles la opción a sus trabajadores de acogerse al beneficio del salario 
escolar. Pues este sector ya tiene antecedentes de ver con recelo todo este tipo 
de figuras dentro del ámbito de derecho laboral privado, erróneamente se ve 
como una carga para el patrono. Ello puede deberse a una falta de información 
o simplemente a cuestiones ideológicas.  
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Este es un aspecto que sería conveniente retomar y analizar en futuras 
investigaciones, a fin de determinar los alcances que ha tenido en la actualidad 
esta Ley 8682, lo anterior desde el punto de vista del derecho del trabajador, 
por cuanto con la implementación de esta ley también se buscó evitar 
discriminaciones y desigualdades respecto al trabajador del sector público. Pero 
también se considera de importancia que se profundice sobre los alcances que 
ha tenido esta ley en materia de pensiones alimentarias.  

 
Ha quedado claro que la opción de este derecho del trabajador de 

realizar un ahorro escolar, trae ventajas tanto para el trabajador, al tener un 
importe económico para cubrir los gastos por inicio del ciclo lectivo, sin mayores 
dificultades por encontrarse en una época difícil en la economía costarricense, 
popularmente llamada “cuesta de enero”; como para el hijo que se encuentra 
estudiando. La ventaja para el beneficiario radica en que le permite su acceso al 
derecho humano a la educación, al permitirle adquirir las herramientas 
necesarias para ingresar a sus actividades educativas. Sin embargo, y como 
está más que claro, en caso de que no lo desee, él mismo podría verse 
perjudicado, pues de todas maneras está obligado ante la ley, a cubrir los 
gastos previsibles de entrada a clases para con su (s) hijo(s), de forma 
solidaria, siendo un argumento absolutamente inatendible, el hecho de que no 
perciba salario escolar. Es necesario que el deudor de alimentos se acoja a 
este beneficio, a fin de que pueda hacerle frente a su obligación alimentaria sin 
mayor contratiempo. 

 
Es cierto que cada inicio de actividades educativas implica una serie de 

gastos importantes. Los niños, niñas, adolescentes, así como beneficiarios de 
pensión alimentaria  menores de 25 años, poseen el Derecho Humano a que 
sus padres les brinden todo lo necesario para satisfacer sus necesidades 
básicas. Dicha obligación se extiende al ámbito educativo, por lo que los padres 
también están en la obligación de facilitarles todas las herramientas necesarias 
para el inicio de las actividades educativas; y en el caso de los beneficiarios 
mayores de edad, persiste esta obligación para que puedan aprender alguna 
profesión u oficio, pero de forma mucho más limitada y cumpliendo ciertos 
requisitos.  

 
Durante mucho tiempo, se utilizó el “proceso de cobro de gastos 

extraordinarios por entrada a clases”, para el reclamo de tales egresos 
económicos educativos a instancias judiciales. Es importante acotar, que años 
atrás, cierta jurisprudencia, doctrina y legislación les ha mal denominado 
“gastos extraordinarios por entrada a clases” a los “gastos previsibles por 
entrada a clases”; sin embargo, y como ya se estudió, estos gastos distan 
mucho de ser extraordinarios. Unos gastos imprevisibles, que se suscitan por 
motivos de fuerza mayor, son en verdad de naturaleza extraordinaria, pero 
como es más que claro, los gastos en los que se incurre con ocasión de la 
entrada a clases son cíclicos,  predecibles y por ende, ordinarios.   
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Pero la jurisprudencia y doctrina ha cambiado al término correcto de 
“gastos previsibles”, en lugar de “extraordinarios”, más se pudo determinar que 
en la ley dicho término no sea comúnmente usado. De todas maneras, a la 
fecha todavía se tramitan “procesos de cobro de gastos extraordinarios por 
entrada a clases” para cobrar los gastos previsibles de inicio del ciclo lectivo, 
aunque se ha reducido de forma muy significativa. Como se estudió de forma 
amplia, el motivo de lo anterior, se debe a varias Circulares emitidas por el 
Consejo Superior de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, 
dirigidas a las Autoridades que tramitan materia de Pensiones Alimentarias, 
sobre la recomendación de establecer en sentencia la obligación del pago de 
los gastos previsibles de entrada a clases a favor de beneficiarios menores de 
edad y/o mayores de edad que estén cursando estudios (de forma restrictiva). 
También se prevé el caso de que por algún motivo no se haya establecido este 
gasto en sentencia, se resuelva sobre el punto en la primera oportunidad que 
tenga el Juez. Inclusive, se recomienda valorar en cada caso la fijación 
provisional de los mismos mediante resolución motivada.  

 
  Una vez fijados en sentencia los gastos previsibles de entrada a clases, 

puede ocurrir que los gastos por concepto de educación exceden el monto 
fijado como gasto ordinario (gastos previsibles). De manera que el monto 
reclamado debe cobrarse ahora sí, mediante un proceso de cobro de gastos 
extraordinarios por entrada a clases, probando el egreso económico realizado.  

 
El proceso de cobro de gastos extraordinarios por entrada a clases, tiene 

la característica, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Pensiones 
Alimentarias, de que lo resuelto no adquiere cosa juzgada material, en razón de 
la “preclusión relativa o flexible” que rige el derecho procesal de familia, en el 
sentido de que lo resuelto aún con sentencia firme puede ser revisado y 
modificado.  

 
Se determinó que este tipo de procesos ha mantenido a las partes 

continuamente enfrentadas y en discordia en el proceso, lo cual puede 
perjudicar emocionalmente al beneficiario alimentario. Además, llegó a crear 
una enorme saturación de casos en los Despachos Judiciales sobre estos 
mismos procesos, a inicio de las clases escolares anuales, por lo que se 
dificultaba la tarea del Juez de resolver en el tiempo requerido, a pesar de ser 
necesidades urgentes e inmediatas de los beneficiarios estudiantes, pudiéndole 
ocasionar un daño irreparable. Otro aspecto a señalar, es que la liquidación que 
debe realizar el actor,  puede llegar a ser sumamente agobiante y molesta, 
cuando se deben justificar gastos obvios y ordinarios, pues se presentan 
necesariamente año con año.  

 
Pero se observó que ya es práctica jurisprudencial común desde hace 

varios años, salvo escasas excepciones, que una vez resuelto un proceso de 
cobro de gastos extraordinarios por entrada a clases, en la misma sentencia se 
fija de oficio un rubro por concepto de gastos previsibles por entrada a clases, 
para que rija a partir del siguiente inicio del período lectivo. Esto es sumamente 
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beneficioso para las partes, pues evita los continuos enfrentamientos, los cuales 
frecuentemente inciden negativamente en el bienestar emocional del menor, al 
ver a sus padres en conflicto. Así, se evita esta práctica desgastante de 
recopilar facturas y hacer una liquidación año tras año, con la tardanza de estos 
procesos. Y definitivamente, esto favorece enormemente al beneficiario de 
pensión alimentaria, ya que puede contar con una suma fija establecida, para 
poder adquirir las herramientas necesarias para estudiar. Máxime que existe la 
posibilidad de que a instancia de la parte actora, se pueda imponer una serie de 
medidas coactivas para compeler al deudor de alimentos renuente a asumir su 
obligación, como lo es el apremio corporal, el allanamiento y la restricción 
migratoria. Entre las principales circulares que han tratado el tema de los gastos 
ordinarios de entrada a clases, están las siguientes: Circular N° 069-2001, 
Circular N° 70-2003, Circular N° 93-2003, Circular N° 159-08, todas emitidas 
por el Consejo Superior de la Secretaría General de la Corte Suprema de 
Justicia.  
 

La principal circular es la N° 159-08 de la Sesión del Consejo Superior N° 
59-08 celebrada el 12 de agosto de 2008, de la Secretaría General de la Corte 
Suprema de Justicia. Esta circular fue abordada de forma minuciosa en este 
trabajo, por su gran relevancia en el tema de los gastos educativos, pues 
realmente ha establecido un lineamiento jurisprudencial en cuanto a la fijación 
de gastos previsibles por inicio del ciclo lectivo, aunque no sea absolutamente 
unánime. Es la fuente normativa que regula el tema de una forma más precisa, 
evidentemente esta situación ha pretendido llenar un vacío legal al respecto, al 
no existir una norma que regule expresamente  sobre la fijación del monto de 
gastos ordinarios o extraordinarios por concepto de educación, y que además 
incluya a los beneficiarios de pensión alimentaria mayores de edad hasta 
alcanzar los 25 años y que se encuentren cursando estudios, aunque sea de 
forma más limitada.  

 
 A pesar de que esta circular constituye un significativo avance en el 
tema, ante una ausencia de disposiciones legales concretas y específicas en el 
tema. Unas circulares y una integración e interpretación de preceptos jurídicos 
nacionales e internacionales sobre la materia, que no tratan el tema de forma 
directa, no puede regular una situación tan esencial dentro de la sociedad 
costarricense, cual es el Derecho Humano a la educación y su efectivo acceso, 
mediante un rubro que solvente esos gastos por educación. Lo deseable y lo 
más adecuado es que sea una disposición normativa la que venga a regular 
todo este tipo de situaciones.  
 

Peor aún, es la situación de la población de personas mayores de edad, 
beneficiarios de pensión alimentaria, que se encuentren estudiando con una 
carga académica razonable para alguna profesión u oficio. Si bien sí se hace 
mención de esta población en esta circular, no viene regulada de forma expresa 
la manera como deben reclamar los egresos educativos en los que incurren. De 
forma que se determinó la existencia un vacío legal en cuanto a un fundamento 
que permita a estos estudiantes solicitar un monto vía judicial, para solventar 
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los gastos generados con ocasión de sus estudios. Es claro que en la 
actualidad ellos pueden solicitar de forma directa al despacho tales gastos, y en 
efecto muchas veces se les otorga, pero el hecho de que no exista una norma 
que así lo garantice y lo regule, crea una incertidumbre e inseguridad jurídica. 
Se debe recordar que el fundamento para el cobro de gastos extraordinarios por 
concepto de educación, viene contemplado en el Código de la Niñez y La 
Adolescencia (artículo 37), ley que evidentemente ya no rige para esta 
población.  

 
De conformidad  con el inciso 5) del artículo 173 del Código de Familia, 

se establece que cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoridad, la 
obligación alimentaria continuará mientras se encuentren cursando los estudios 
para adquirir una profesión u oficio, mientras no sobrepasen los veinticinco años 
de edad y obtengan buenos rendimientos académicos con una carga 
académica razonable.  Este es el único artículo que habla expresamente del 
derecho alimentario que tienen los estudiantes con edades que oscilen entre los 
18 y los 25 años, pues el artículo 169 del Código de Familia establece que el 
padre debe alimentar a sus hijos menores de edad, omitiendo a los que hayan 
alcanzado la mayoría de edad.  

 
Si bien las recomendaciones contenidas en las circulares son muy 

importantes pues han regulado de una u otra forma la materia en estudio, y han 
marcado una tendencia jurisprudencial proteccionista a los intereses de los 
beneficiarios de pensión alimentaria menores de edad, y que de alguna manera 
se han hecho extensivas a los mayores que cursen estudios y no sobrepasen 
los 25 años, no hay que olvidar que no son más que eso: recomendaciones. Lo 
anterior genera alguna incertidumbre e inseguridad jurídica, por ser facultativo o 
voluntario para el Juez apegarse a lo recomendado en dichas circulares. En 
caso de apartarse del criterio de la mayoría, perjudicaría, en primer lugar al 
menor, y obligaría nuevamente a la parte actora, tal como se hacía años atrás y 
que provocó la gran saturación de casos en los Despachos de Pensiones 
Alimentarias, a presentar liquidaciones año tras año; por lo que nuevamente se 
volvería al problema inicial que se quiso solventar con la creación de las 
circulares, y habría un retroceso en la materia a pesar de esta iniciativa tan 
importante que  incide directamente y de forma favorable en el resguardo al 
Derecho Humano a la Educación.  

 
En una etapa posterior a la presentación de procesos de cobro de gastos 

extraordinarios por educación, como producto de las Circulares ya referidas, del 
Consejo Superior de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, es 
que se implementa en el ordenamiento jurídico, en materia de Derecho de 
Familia y de Pensiones Alimentarias, el proceso de Petición/Solicitud de pago 
de gastos previsibles de entrada a clases, el cual tiene una importancia 
indiscutible por cuanto permite un efectivo y expedito acceso a dichos egresos. 
Tal como lo ha establecido desde años atrás la jurisprudencia de forma 
reiterada, los gastos de entrada a clases son previsibles, cíclicos y por ende 
ordinarios.  
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Esta petición si bien no tiene como sustento jurídico una norma expresa, 

se fundamenta en disposiciones de diversos cuerpos normativos nacionales e 
internacionales, además de las circulares estudiadas en este trabajo, no 
obstante como se ha reiterado, lo cierto es que unas circulares y una 
integración e interpretación de normas, no basta para reconocer de forma 
inequívoca el derecho de los beneficiarios estudiantes de percibir un monto 
destinado a los gastos previsibles por entrada a clases y el medio legal utilizado 
para su cobro a instancias judiciales. Lo anterior a pesar de los fines 
indiscutiblemente proteccionistas a favor del beneficiario de pensión alimentaria 
que se maneja legal y jurisprudencialmente, al punto que se ha creado una 
norma “no escrita”; pero a fin de que el ordenamiento jurídico costarricense en 
materia de Derecho de Familia se adapte a las necesidades de esta población 
estudiantil, es necesario regular en la ley los alcances y supuestos para admitir 
este derecho, al igual como se hizo en sus orígenes con el aguinaldo. 

  
Pero en definitiva, es un medio mucho más expedito que el llamado 

“proceso (o incidente) de cobro de gastos por entrada a clases”. Y precisamente 
esta fue la intención al momento de establecer las recomendaciones contenidas 
en las circulares ya comentadas: evitar en la medida de lo posible que se 
continuaran tramitando este tipo de procesos o incidentes, los cuales mantenían 
a las partes continuamente enfrentadas y normalmente no se lograba la 
satisfacción  de las necesidades educativas del menor en la fecha requerida; 
además de ser una práctica sumamente desgastante. 

  
Es menester recordar que en el caso de las liquidaciones de gastos, uno 

de los requisitos esenciales para acreditar los egresos que se pretende cobrar, 
es presentar las facturas, las que, a su vez, deben cumplir con ciertos requisitos 
formales. Pero en el caso de la petición de gastos previsibles de entrada a 
clases,  solamente basta con presentar una constancia de nacimiento del 
beneficiario, y una certificación de que se encuentra estudiando. El motivo de 
ello es que, por regla general, la cuota que se establece como gastos 
previsibles es por un monto similar al de la cuota de pensión alimentaria vigente 
al momento de cada período lectivo, esto en el supuesto de que el Juez valore 
que el monto de pensión alimentaria no alcanza para cubrir la canasta básica 
escolar; de lo contrario, las partes pueden acordar pagar esta cuota en un 
porcentaje solidario. O a falta de acuerdo de partes, en el mismo supuesto de 
que la pensión alimentaria sobrepase el monto fijado de canasta básica escolar, 
el Juez puede establecer la obligación al demandado de cancelar la mitad de la 
cuota ordinaria por concepto de gastos previsibles de entrada a clases. De 
manera que se torna innecesario demostrar los gastos educativos, máxime que 
los artículos que se requieren para cada inicio del ciclo lectivo son obvios.  

 
En cuanto a estos rubros establecidos en sentencia de gastos previsibles 

de entrada a clases y los denominados gastos extraordinarios, se pudo verificar 
que la Sala Constitucional ha mantenido el criterio de la validez constitucional 
del cobro vía apremio corporal.  



210 

 

 

 

 
En los casos en los que el beneficiario aún no haya llegado a la edad 

para ingresar a estudiar, también el Juez puede establecer la obligación de 
pagar este rubro a futuro; y cuando el menor haya alcanzado la edad requerida, 
el obligado alimentario deberá cancelar el monto establecido, ya que por lógica 
debe saber esta circunstancia, además de que ya se le ha notificado de previo. 

 
El problema de que esta práctica jurisprudencial no esté respaldada en 

una norma positiva, ocasiona que no garantiza unanimidad de criterio. En 
efecto, en este trabajo se realizó una búsqueda de jurisprudencia, la cual 
mantenía un criterio bastante uniforme respecto al otorgamiento de los gastos 
previsibles por educación, pero también se encontró unas pocas sentencias 
discordantes al respecto. Causó particular atención una sentencia donde se 
resuelve sobre un recurso de apelación en un proceso alimentario. Alegó el 
demandado, en lo que se refiere específicamente al salario escolar fijado por el 
Juez de Primera Instancia, que este rubro no procede por dos motivos: en la 
sentencia que se ejecuta no previó este aspecto, y el obligado alimentario no 
percibe salario escolar. De manera que arguye que la actora debe, una vez 
hechos los gastos de entrada a clases, hacer la respectiva liquidación, a fin de 
que se otorgue audiencia a los mismos, para discutir sobre los rubros gastados y 
saber en qué se gastó el dinero, máxime que la actora también trabaja, y en 
consideración de la solidaridad, ella tendría que aportar una suma igual. Este 
recurso se admite parcialmente, y se resuelve de forma particular, pues indica la 
señora jueza que “Deberá la actora presentar cada año el proceso de liquidación 
de entrada a clases”.209  

 
Esta resolución no acata el criterio predominante en el ordenamiento 

jurídico, que también se ha reiterado en jurisprudencia, respecto a que para la 
fijación de gastos ordinarios o extraordinarios por concepto de educación, su pago 
no depende  de que quien sea obligado a alimentos perciba o no un ingreso 
adicional, puesto que no existe norma que reserve ese pago únicamente para 
aquellos que sí lo perciban. Además, la Jueza estableció que la parte actora 
deberá realizar año tras año las respectivas liquidaciones de gastos por entrada a 
clases, lo cual contraría de forma desmesurada la tendencia jurisprudencial que 
ha imperado ya desde hace muchos años.  

 
Como se ha descrito, existe una clara tendencia jurisprudencial en materia 

de acoger las solicitudes de pago de gastos previsibles de entrada a clases, y de 
establecer en sentencia de pensión alimentaria un rubro en este sentido, 
apegándose a las recomendaciones establecidas en las circulares estudiadas en 
la sección anterior. Pero esta tendencia no es absolutamente unánime, bien 
puede un Juez apartarse del criterio de la mayoría, aunado al hecho de que no 
estaría actuando precisamente al margen de la ley, pues no existe norma expresa 
que le obligue a otorgar los gastos previsibles por entrada a clases.  

                                                           
209

 Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de San José. Sentencia de Segunda Instancia 189-12, de 10:03 
horas del 24 de mayo del 2012. 
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Y es precisamente el aporte de este trabajo, ya que con gran esfuerzo se 

elaboró un proyecto de ley que pretende cubrir este vacío legal y evitar 
situaciones injustas, rodeadas de inseguridad jurídica.  

 
Se reitera la problemática señalada en esta investigación, que gira en 

torno a los estudiantes mayores de edad hasta los 25 años que sean 
beneficiarios de pensión alimentaria. Esta tendencia jurisprudencial mencionada 
cubre de forma relativa a la población estudiantil. Lo anterior por motivo de que 
los gastos en los que incurre un estudiante universitario o de alguna institución 
educativa, ni son previsibles, ni cíclicos, ni se incurre en ellos una sola vez al 
año. Estos beneficiarios pueden exigir a instancias judiciales que sus padres les 
solventen sus gastos educativos, mediante un proceso de cobro de gastos 
extraordinarios, a pesar de que no existe normativa que específicamente 
establezca esta vía legal. Aunque también se pueden reclamar sus gastos 
educativos superiores vía petición de gastos previsibles por entrada a clases, a 
pesar de no ser egresos de esta naturaleza, y el Juez puede admitir dicha 
solicitud, tras haber valorado el caso particular y determinado que cumple con 
ciertos requisitos de ley. 
 

Al admitirse la obligación de los padres de pagar pensión alimentaria a favor 
de estudiantes mayores de edad de conformidad con las circunstancias 
indicadas, por consiguiente tal obligación se hace extensiva a cubrir los gastos 
educativos superiores; ya que no es procedente realizar una exclusión que la 
misma ley no prevé de forma expresa, pues se estaría incurriendo en una 
práctica ilegal. En la misma línea, si un Juez no admitiese una petición de 
gastos educativos, por consiguiente estaría determinando que el actor ya no 
tiene derecho a pensión alimentaria, pues ambos aspectos están relacionados 
de forma directa. 
 

Se estudió el tema de los orígenes del aguinaldo, por cuanto se asemejan 
mucho a la evolución de los gastos previsibles por entrada a clases, ya que 
jurisprudencialmente se fue creando e imponiendo la obligación de cancelar este 
monto. En efecto, se presenta una acción de inconstitucionalidad contra la 
práctica jurisprudencial del fijar en el mes de diciembre un aguinaldo a favor de los 
acreedores alimentarios. Pero la Sala logró rescatar este importante instituto, 
mediante voto N° 6093-94, de las nueve horas doce minutos del dieciocho de 
octubre de mil novecientos noventa y cuatro; arguyendo, entre otras cosas, 
sobre la naturaleza ordinaria del aguinaldo, el incremento de los ingresos del 
obligado alimentario, y el aumento de las necesidades del alimentante producto 
de la tradición navideña de festividades. De manera que este cuestionamiento de 
legalidad que tuvo la figura del aguinaldo, más bien fue el antecedente que dio 
origen de creación de la norma que establece expresamente el carácter 
obligatorio del aguinaldo, cual es el artículo 16 de la Ley de Pensiones 
Alimentarias.  
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 La historia del aguinaldo tuvo una primera etapa, en un principio sólo era 
reconocido por la jurisprudencia. Además, era importante si la persona obligada 
lo percibía y si el beneficiario lo solicitaba. Una segunda etapa, fue cuando la 
jurisprudencia cambia radicalmente, y se reconoce el aguinaldo como un rubro 
integrante de la cuota alimentaria, pero con una connotación de cuota 
extraordinaria. Una tercera etapa, fue cuando la jurisprudencia constitucional 
aclaró el punto, en el sentido de que los gastos generados en diciembre, por las 
fiestas navideñas, son previsibles y cíclicos, por ende se determinó el aguinaldo 
como una cuota alimentaria ordinaria. 
 

Como se ve claramente, es la misma situación que ronda el caso de los 
gastos previsibles de entrada a clases y los gastos de educación superior, para 
los mayores de edad que estén cursando una carrera técnica o universitaria. 
Existe fundamento jurídico a nivel nacional e internacional, así como la 
necesidad imperiosa de establecer estos gastos por parte de los Jueces, y en 
efecto es así desde hace ya varios años, pero esta práctica no es respaldada 
por una norma que de forma taxativa establezca su obligatoriedad, para poder 
dejar de lado interpretaciones y analogías que tarde o temprano pueden 
generar cuestionamientos de legalidad.   

 
Cuando no existía norma sobre el carácter obligatorio del aguinaldo, la 

jurisprudencia señalaba que la imposición de dicho rubro se debía a un 
incremento en las necesidades del alimentario que debía cubrir el deudor de los 
alimentos, en atención a que sus ingresos habían sufrido asimismo un aumento. 
En un razonamiento similar, años atrás, se consideró en el país que solamente 
el deudor alimentario que percibía salario o bono escolar estaría obligado a 
aportar un monto para cubrir los gastos educativos de su(s) hijo(s) por entrada a 
clases; pero posteriormente, esta errada postura se superó. Se argumentaba 
que por el aumento de ingresos del obligado alimentario, debía satisfacer estos 
gastos del beneficiario, caso contrario, si no percibía un ingreso adicional, 
entonces no estaba obligado a hacerlo.  

 
Tal como en su momento sucedió con el aguinaldo, evidentemente 

también existen grandes posibilidades de que se interponga una acción de 
inconstitucionalidad contra la práctica de establecer una cuota por gastos 
previsibles por entrada a clases. Y más aún, contra la práctica de otorgar gastos 
por educación superior a favor de los beneficiarios mayores de edad; ya que en 
este caso, son menores los fundamentos legales para esta práctica, respecto a 
dicha  población. Esta situación podría poner en entredicho la legalidad de 
obligación del deudor alimentario de sufragar los gastos educativos del 
beneficiario, transgrediendo su Derecho a la Educación.  

  
Y precisamente ese es otro fundamento jurídico para la implementación 

legal de disposiciones referentes a los gastos educativos en pensiones 
alimentarias: la desprotección que sufren los beneficiarios de pensión alimentaria 
con edades de 18 a 25 años, que son estudiantes, con buen rendimiento y con 
una carga académica razonable, en cuanto a su Derecho Humano a la 
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Educación. Al no existir una regulación legal específica sobre el tema, que 
determine en qué supuestos deben admitirse los gastos por educación, dando 
margen a interpretaciones distintas, es que en la práctica muchos Jueces no se 
apegan al criterio de la mayoría, y no establecen la obligatoriedad de cubrir los 
gastos educativos, en este caso de educación superior.  

 
En este trabajo se propone el término de “gastos por educación superior”, 

para los egresos en los cuales incurren los estudiantes de alguna institución 
superior, sea técnica o profesional. Se considera que este término es, en 
definitiva, más recomendable que el de “gastos previsibles por entrada a 
clases”, para el caso de esta población estudiantil, pues engloba los gastos 
generados con motivo de una institución educativa superior. Por el contrario, 
para el caso de estudiantes preescolares, escolares y colegiales, el término de 
“gastos previsibles por entrada a clases” sí es totalmente adecuado, en primer 
lugar porque estos gastos son cíclicos y todo padre y/o madre de familia sabe 
que necesariamente ha de incurrir en ellos si tiene hijos en dichas edades; por 
otra parte, que es un vocablo jurídico ya bastante conocido y aceptado entre los 
Jueces y profesionales en Derecho, por lo que proponer otro término no sería  
de utilidad.  

 
Hay que tomar en cuenta que muchas veces el deudor de alimentos tiene 

una o más obligaciones alimentarias con otros hijos, que pueden ser menores 
de edad, además de tener que satisfacer sus necesidades propias, por lo que la 
tarea del Juez es bastante importante, de llegar a la verdad real y determinar, 
cuando conozca de un caso de beneficiario mayor de edad, si aún persiste la 
obligación de pagar los gastos por educación superior, y por ende, la obligación 
de dar alimentos. Pues si el beneficiario o solicitante de pensión alimentaria no 
cumple con los requisitos establecidos en la ley para ser acreedor alimentario, 
no se justifica más la afectación al patrimonio del deudor de alimentos.   

 
Los gastos en los que incurre un estudiante de algún centro de  estudios 

superiores, ya sea técnico o profesional, no son previsibles, por cuanto no se 
puede prever si un estudiante ingresará a una institución de educación superior, 
tampoco se saber de antemano y de forma inequívoca cuáles serán los 
implementos necesarios para estudiar, al ser tan variados como carreras 
universitarias y oficios existen. Otro aspecto que también influye es que los 
costos de matrícula varían enormemente, dependiendo si el beneficiario 
estudiará en una institución pública, donde normalmente los costos son más 
bajos y muchas veces poseen beca que les exonera parcial o totalmente los 
costos de matrícula, etc., o bien ingresará en una institución privada, donde los 
montos son mucho más elevados.  

 
Además, los gastos educativos superiores no son cíclicos, por cuanto los 

períodos de estudio no se reiteran año con año, requiriendo más o menos los 
mismos implementos educativos, sino que depende de la carrera u oficio que 
estén cursando, así como el nivel que vayan adquiriendo, entre otros aspectos. 
Y tampoco se dan una sola vez al año, sino que en el caso de la educación 
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superior sea técnica o profesional, los cursos son de duración bimestral, 
trimestral, cuatrimestral, semestral, etc.; así que no es correcto otorgar estos 
gastos anualmente, y la cuota de gastos previsibles puede ser superior o 
inferior a lo requerido con el período de clases que coincide con el pago de esta 
cuota, además de quedar al descubierto los demás períodos de clases.  

 
El beneficiario de pensión alimentaria con edad que oscile entre los 18 y 25 

años, tiene el derecho a que sus padres, de forma solidaria, le cubran sus 
gastos educativos superiores y por ende, continuar siendo acreedor de 
alimentos, mientras cumpla los requisitos ya dispuestos en el artículo 173 inciso 
5 del Código de Familia, cuales son: que esté estudiando una profesión u oficio, 
que no sobrepase los 25 años de edad y obtenga buenos rendimientos con una 
carga académica razonable. Pero se debe aclarar el alcance de los anteriores 
requisitos, mediante la determinación de ciertos aspectos, de una forma 
detallada y específica, a fin de crear mayor certeza.  

 
En este trabajo se incluyó un proyecto de ley, el cual se considera útil para 

cubrir los vacíos legales presentes en el Derecho de Familia respecto al tema 
de los gastos educativos en materia de Pensiones Alimentarias en favor de los 
hijos; en aplicabilidad del Principio de Seguridad Jurídica, y consecuentemente 
robustecer el Derecho Humano a la Educación.  

 
 Se logra mediante una norma que establece la obligación solidaria que 
tienen los padres de pagar los gastos por educación de su(s) hijo(as); al igual 
como sucede con el caso del aguinaldo. Lo que se procura es amparar el 
interés superior de la persona menor de edad, mediante la normativa de este 
derecho, a fin de que sus estudios no se vean perjudicados ni interrumpidos; lo 
cual también se haría extensivo para el caso de los hijos mayores de edad, 
beneficiarios de pensión alimentaria, reglando los supuestos en los cuales aún 
procede este derecho, justificando todavía la afectación al patrimonio del 
deudor alimentario. 
  

El aguinaldo y los gastos por educación, entendiendo a estos como lo 
gastos previsibles de entrada a clases y gastos de educación superior, si bien 
tienen muchas similitudes, tal como se ha señalado líneas arriba, lo cierto es 
que también se rigen bajo principios distintos: a) Aguinaldo: rige el principio de 
innegociabilidad entre las partes, en el sentido de que el monto al momento del 
pago, siempre será igual al de una cuota vigente en ese momento, a cancelar 
cada mes de diciembre.; es decir, que las partes no pueden negociar sobre un 
aporte solidario a realizar por cada padre. b) Gastos por educación: se rige por 
el principio de solidaridad, en tanto su pago corresponde, de modo obligatorio, a 
ambos padres de forma conjunta, lo cual implica que las partes pueden conciliar 
sobre el aporte porcentual que tendría que sufragar el deudor de alimentos a 
favor de sus hijos. Es decir, que los padres pueden acordar sobre la fijación de 
un monto inferior o superior, a la cuota de pensión alimentaria.  
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También se encontraron dos supuestos que la práctica judicial 
comúnmente resuelve en la misma línea, relacionado con  el tema en estudio. 
Primeramente, cuando el Juez debe fijar los gastos por educación, y la pensión 
alimentaria establecida sea en un monto inferior a la canasta básica escolar que 
rija para ese momento, en este caso el Juez tiene la facultad de establecer el 
mismo monto de pensión ordinaria. Con ello se busca no causarle un perjuicio 
al beneficiario, pues establecer solamente la mitad de pensión para este rubro, 
sería insuficiente para cubrir los gastos de entrada a clases o bien los gastos de 
educación superior, y provocaría un daño injustificable e irremediable, ya que 
no se cubrirían sus necesidades de estudio, las cuales son de carácter urgente. 
En segundo lugar, en caso de que la cuota de pensión alimentaria sea por un 
monto económico muy elevado, lo procedente es que el Juez dicte un previo, en 
el cual se otorga audiencia al demandado para que se pronuncie sobre la 
pretensión del monto por cobrar por concepto de gastos previsibles de entrada 
a clases (o gastos de educación superior). Una vez que el demandado se 
apersone al proceso, se fijará una audiencia para que las partes concilien sobre 
el tema. Y en  caso de no existir oposición del demandado, el Juez puede 
establecer este rubro por concepto de educación en un cincuenta por ciento a 
cargo del obligado alimentario. No sería procedente que el Juez se atribuya la 
facultad de fijar este rubro en porcentajes distintos, ya que para ello debería 
saber exactamente la capacidad económica del obligado.  
 
  El proyecto de ley incluido en el presente trabajo es una reforma legal 
referente a los gastos educativos en pensiones alimentarias, que se le aplicaría  
al Código de Familia y a la Ley de Pensiones Alimentarias. Este proyecto de ley 
abarca tan sólo tres artículos, pero serían de gran relevancia y utilidad en 
beneficio de los hijos al percibir los gastos por educación. Además, 
complementaría los requisitos que deben cumplir los hijos mayores de edad 
para continuar siendo beneficiarios de pensión alimentaria, incidiendo 
directamente en su derecho a percibir los gastos por educación superior, así 
como establecer claramente la vía legal para el reclamo judicial de estos gastos 
por educación. 
 
 La descripción de este proyecto es la siguiente. El primer artículo es una 
adición al artículo 173 inciso 5 del Código de Familia. Actualmente la norma 
prescribe que a fin de continuar siendo beneficiario de pensión alimentaria, el 
hijo mayor de edad no debe sobrepasar los veinticinco años, y debe 
encontrarse estudiando alguna profesión u oficio, con buenos rendimientos y 
una carga académica razonable. Pero se establecen tres aspectos adicionales 
que amplían y precisan los requisitos que el beneficiario mayor de edad debe 
cumplir estrictamente para continuar siendo acreedor de pensión alimentaria, y 
para la procedencia del cobro de los gastos por educación superior, justificando 
así que continúe el sacrificio al patrimonio del deudor alimentario. 
 
 Los tres aspectos adicionales se resumen en lo siguiente: a) Es 
requerido que lleve a cabo su carrera técnica o profesional de forma continuada 
hasta finalizar sus estudios, esto implica que no suspenda su carrera de forma 
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injustificada. b) Deberá evitar los cambios de carrera elegida, a menos que se 
percate en algún momento que su vocación no concuerda con su carrera. c) 
Tiene el deber de demostrar que por su plan de estudios de la carrera cursada , 
le es imposible laborar en horas diurnas, por la complejidad de las materias, y 
que si trabajase, pondría en peligro la aprobación por falta de asistencia en sus 
materias, puesto que requieren tiempo completo para llevarlas a cabo. 
 
 El artículo segundo del proyecto es sobre una adición de un párrafo al 
artículo 16 del Código de Familia (sobre la obligatoriedad del aguinaldo). Se 
otorgaría también el carácter obligatorio de los gastos previsibles por año 
lectivo, de lo cual también se infiere su naturaleza ordinaria dentro de la pensión 
alimentaria; por lo que su fijación ya no queda a discreción del Juez, sino que 
se impone su carácter obligatorio. Se establece, asimismo, que los gastos 
previsibles se pagan en una suma equivalente a una cuota impuesta vigente al 
inicio de cada período lectivo,  pero contemplando la posibilidad de la 
conciliación de la partes a fin de que acuerden el porcentaje que tendría que 
pagar el obligado alimentario por tal concepto. Además, este rubro es pagadero 
en la segunda quincena del mes de enero. 
 
 Tal como es práctica común en la actualidad, si bien no unánime, se 
impone la obligación al Despacho Judicial encargado, en el traslado de la 
demanda inicial, de fijar una cuota provisional de los gastos previsibles por 
entrada a clases del siguiente año lectivo. Esto implica que si la demanda es 
presentada en febrero, siendo los gastos previsibles pagaderos en la segunda 
quincena del mes de enero, el Juez no podría fijar este rubro provisional para el 
mismo año, sino para el siguiente año lectivo. De suerte que para el reclamo de 
los gastos incurridos en ese mismo año, la parte actora interesada debería 
solicitar vía incidental de cobro extraordinario, a fin de que el Juez establezca el 
monto de acuerdo a la prueba del gasto por medio de las facturas aportadas.  
 
 El beneficiario deberá estar estrictamente matriculado, estudiando en un 
centro educativo y contar con la edad escolar que determine el Ministerio de 
Educación Pública. Y se establece que en caso de que no se haya contemplado 
en sentencia sobre los gastos previsibles por año lectivo, la parte actora podrá 
solicitar al Despacho que se fije este rubro mediante escrito o manifestación. 
 
 Por último, el tercer capítulo de este proyecto, es una adición de un 
artículo 16 bis a la Ley de Pensiones Alimentarias. Aquí se determinan los 
gastos extraordinarios por educación. El primer caso es cuando el monto fijado 
por gastos previsibles de entrada a clases es insuficiente, es decir, que la cuota 
establecida para este rubro no alcanza para cubrir la totalidad de los gastos con 
ocasión del inicio del año lectivo. Así que se establece la posibilidad de que la 
parte actora interesada realice el reclamo mediante la vía de Cobro 
Extraordinario de Entrada a Clases, para lo cual necesariamente deberá probar 
el egreso económico realizado, mediante facturas canceladas y válidas. 
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 El segundo caso establecido de gastos extraordinarios por educación, es 
para el caso de los mayores de edad. Esto tiene fundamento en que los gastos 
que ocasiona una carrera de estudios técnica o profesional para mayores de 
edad, no encajan en la característica de previsibilidad. No es factible establecer 
un parámetro fijo del importe de los mismos, ya que los costos de matrícula y 
materiales difieren totalmente de un centro de estudios a otro. A fin de que el 
Juez verifique el monto que el demandado tendría que cancelar, es requerido 
probar con facturas canceladas el gasto realizado.  
 

A fin de solventar el vacío legal existente sobre la ausencia de una vía 
legal para el cobro de los gastos por educación superior por parte del 
beneficiario alimentario mayor de edad, es que este mismo artículo 16 bis 
establece que el mayor de edad podrá hacer uso de la vía incidental, 
denominada Cobro Extraordinario de Entrada a Clases, para tales efectos. Ello 
mientras cumpla con lo establecido en el artículo 173 inciso 5 del Código de 
Familia, con la periodicidad requerida en su plan de estudios, y acreditando su 
condición de estudiante. 
 

 Por último, se considera conveniente que los estudiosos y conocedores 
del Derecho mejoren y amplíen los aportes incluidos a lo largo de este trabajo. 
Se estima que, en términos generales, el tema de los gastos educativos en 
Pensiones Alimentarias no ha sido lo suficientemente estudiado, en relación a la 
importancia y fin social que reviste. Es requerido que el tema se aborde más 
ampliamente, implementando nuevas medidas y realizando estudios 
adicionales, en beneficio de los estudiantes, menores y mayores de edad, 
quienes constituyen el futuro del país.  
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de octubre del 2011. 

 

 Tribunal de Familia. Sentencia N° 00271-12 de las 7:35 horas del 21 de 
marzo del 2012.  

 

 Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta. Sentencia N° 634-06 de las 18:05 
horas del 29 de setiembre del 2006.  

 

 Tribunal de Trabajo, Sección Segunda. Sentencia N° 1059-08 de las 9:15 
horas del 14 de julio del año 2008. 

 
 
 

e) LEYES NACIONALES 
 
 

 Constitución Política de la República de Costa Rica. 
 

 Código Civil. 
 

 Código de Trabajo. 
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 Código de la Niñez y la Adolescencia. 
 

 Código de Familia: anotado y concordado y con jurisprudencia 
constitucional / Anotado y concordado por Diego Benavides Santos. 
Cuarta Edición, Editorial Juritexto, San José, Costa Rica, año 1999. 

 

 Ley de Pensiones Alimentarias, comentada. Comentada por Ricardo 
González Mora. Primera edición, Editorial Porvenir, San José, Costa 
Rica, año 2001. 

 

 Ley de Pensiones Alimentarias, Concordada y comentada, con 
jurisprudencia constitucional y de casación. Concordada y comentada 
por Diego Benavides Santos. Segunda edición, San José, Costa Rica, 
Editorial Juritexto, año 2012. 

 

 Ley N° 8682: “Promoción del Salario Escolar en el Sector Privado”. 
Publicada en la Gaceta N° 237 del 08 de diciembre del año 2008.  

 
 
 

f) LEYES EXTRANJERAS 
 
 

 Convención sobre los Derechos del Niño. 
 

 Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de 
la enseñanza.  

 

 Convenio relativo a la protección del salario.  
 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 

 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. 
 

 Declaración Mundial sobre educación para todos. 
 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 

 
 

g) CIRCULARES 
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 Circular N° 069-2001 de la Sesión del Consejo Superior N° 43-01, 
celebrada el 05 de junio del 2001, de la Secretaría General de la Corte 
Suprema de Justicia.  

 

 Circular N° 70-2003 de la Sesión del Consejo Superior N° 48-03, 
celebrada el 03 de julio del 2003, de la Secretaría General de la Corte 
Suprema de Justicia. 

 

 Circular N° 159-08 de la Sesión del Consejo Superior N° 59-08 celebrada 
el 12 de agosto del 2008, de la Secretaría General de la Corte Suprema 
de Justicia. 

 
 
 

h) DECRETOS 
 
 

 Decreto Ejecutivo N° 30955-MCM-H-MTSS, denominado “Regulación 
sobre el Acceso de los Acreedores Alimentarios al Salario Escolar de los 
Servidores Públicos”, publicado en La Gaceta N° 23 del 3 de febrero de 
2003. 

 
 
 

i) DICTÁMEN 
 

 

 Dictamen 002 del 04 de enero del 2001, emitido por la Procuraduría 
General de la República.  
 

 
 

j) OPINIÓN JURIDICA 
 
 

 Opinión Jurídica: 165 – J del 19 de octubre del 2005, emitida por la 
Procuraduría General de la República. 

 
 
 

k) OFICIO 
 
 

 Oficio DAJ-AE-284-99 del 23 setiembre del 1999, emitido por la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo. 
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l) SITIOS EN INTERNET 
 
 

 “Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la 
Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales”, “I. Significado de 
los términos”, del19 de noviembre de 1974. Disponible en: 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
(Fecha de consulta: 13/10/2012).   

 

 “Sobre la Educación”. Página Web de la UNESCO,  Disponible en: 
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-
international-agenda/right-to-education/normative-action/standard-setting/ 
(Fecha de consulta: 13/10/2012).   

 

 Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, página Web. 
Disponible en http://www.anep.or.cr/leer.php/2489 (Fecha de consulta: 
15/09/2012). 

 
 
 

m) ENTREVISTAS 
 
  

 Lic. César Mata Rodríguez, Juez de Pensiones Alimentarias del Segundo 
Circuito Judicial de Goicoechea, San José, Costa Rica. Entrevista 
personal realizada el 03 de setiembre del 2012. 

 

 Freddy Quesada Valerio, Juez de Familia del Segundo Circuito Judicial 
de la Zona Sur, Ciudad Neily, Puntarenas. Entrevista personal realizada 
el 26 de julio del 2012.  
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