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Resumen 

El tema de esta investigación llamado “los diferentes efectos que causa la prisión por deuda 

alimentaria en los deudores y su entorno” tiene sus raíces y nos remonta a muchos años atrás, en 

donde la misma Carta Magna ya lo mencionaba; y se estipula de manera más formal en la 

Constitución Política de Costa Rica creada en el año 1949, en donde vamos a encaminar la 

investigación  a la base fundamental que es la familia, como bien lo establece la Constitución 

Política  de Costa Rica en el siguiente artículo: 

“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.” (Asamblea Legislativa. 1949. p 13). 

Por otra parte se cuestionara el procedimiento de aprehensión por deuda alimentaria como 

excepción a la regla legislativa, viendo el principio “que nadie puede ser detenido por deudas” se 

va a desarrollar el tema fundamentándolo en la protección de valores constitucionales y de 

derechos humanos, sin que este tipo de privación de libertad corresponda a instancias penales, 

debido a que hasta la misma Constitución de Costa Rica indica en su artículo 38: “Ninguna 

persona puede ser reducida a prisión por deuda” (Asamblea Legislativa. Constitución Política 

1949. p 10), por lo tanto, entenderíamos que cualquier norma perteneciente a otra legislación y 

que sea considerada inferior con respecto a la Constitución Política estaría en contra. 

Se expone el tema de la pensión alimentaria, su obligación, y la medida cautelar de la prisión 

en caso de deuda no como una deuda civil, sino como una obligación que proviene de un contrato 

que nace por medio de vínculos familiares y que la Constitución protege la  

figura como la familia como figura fundamental. 
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Por lo tanto, en este documento podremos leer como la privación de libertad que sufren los 

deudores no va contraria a sus derechos fundamentales, y cada una de las fundamentaciones 

legales y actuales de nuestra legislación; pero además y lo más importante es la exposición de los 

efectos que causa el tema de la prisión en esas personas. 

Para que el contexto de este tema, vamos a ir definiendo conceptos y sus regulaciones, por 

ejemplo, tenemos que el concepto de apremio está regulado y estipulado de la siguiente manera 

en la Ley de Pensiones Alimentarias N° 7654, en su artículo número 24:  

Artículo 24.- Apremio corporal 

“De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de apremio corporal contra el 

deudor moroso, salvo que sea menor de quince años o mayor de setenta y uno” (Asamblea 

Legislativa. 1996. p 3). 

De acuerdo con las estadísticas crecientes de las últimas décadas en Costa Rica sobre el 

apremio corporal, por el tema de impago en las pensiones alimentarias vemos como tema de gran 

relevancia el instituto del apremio en los deudores, los pronunciamientos positivos de diferentes 

sectores y entidades sobre la figura, y por otra parte las desproporcionalidades que tiene el 

apremio corporal como medida de presión. 

Hoy el apremio corporal es una medida la cual no ha solucionado el problema del impago por 

pensión alimentaria, al contrario, ha creado grandes discusiones a nivel nacional e internacional 

debido a que se vulnera la intimidad de la familia y los derechos del deudor como persona y 

como padre. 
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Las normas hasta el momento creadas tienen la finalidad de presionar al deudor para que 

cancele la deuda a cambio de no perder su libertad; generando esto dolencias intrafamiliares 

debido a que el sistema no ofrece muchas alternativas ante la falta de pago.  

Nuestro sistema jurídico señala al padre como principal proveedor económico de la familia, 

aunque existan cuerpos legales en donde se indique que la obligación es compartida entre padres. 

Está investigación va dirigida a los deudores como principales obligados alimentarios de sus 

hijos, pero sobre todo a los diferentes problemas que la falta de pago causa en ellos y su vida 

social. 

Por otra parte, está investigación tiene la finalidad de desarrollar cuestionamientos entre 

diferentes cuerpos normativos que regulan los derechos de los deudores como ser humano y 

como obligado alimentario en el sistema jurídico costarricense con la finalidad de abrir un 

análisis fundamentado en las normas que regulan el instituto del apremio como medida cautelar 

frente al impago de la obligación. 

Se busca el desarrollo del tema bajo la luz de la Ley de Pensiones Alimentarias N° 7654 del 

diecinueve de diciembre de 1996, como principal fuente sobre el tema del “apremio corporal” 

como medida coercitiva, además de las diferentes justificaciones legales que se han dado a través 

del tiempo por el uso de esta herramienta en el tema de las pensiones alimentarias, 

específicamente por el impago de los obligados alimentarios. 

El desarrollo de esta investigación está en la Ley de Pensiones Alimentarias (LPA) N° 7654 del 

diecinueve de Diciembre de 1996, donde se nombra el instituto del apremio:  
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Artículo 24.- Apremio corporal 

“De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de apremio corporal contra el 

deudor moroso, salvo que sea menor de quince años o mayor de setenta y uno.” (Asamblea 

Legislativa. 1949. p 3). 

Además de analizar algunos artículos de la LPA, compararemos lo que se indica sobre el 

apremio, y la libertad como derecho inherente al ser humano, y el mismo tema en otros cuerpos 

normativos como la Constitución Política de Costa Rica, la Convención Americana de los 

derechos humanos, Código Civil de Costa Rica, Código Penal de Costa Rica, y algunos otros de 

gran relevancia de acuerdo con el tema principal del apremio. 

 Esta investigación como finalidad llevar al lector a escenarios no imaginables por personas 

que desconocen las diferentes situaciones que pasa un deudor alimentario  y su entorno cuando 

tiene que cumplir con la obligación alimentaria  de sus hijos (en donde va enfocada esta 

investigación),  sin tener en ese momento los medios necesarios que le ayuden a solventar la 

deuda  Además en esta tesis encontraremos fundamentaciones legales con respecto al apremio 

corporal como excepción a otros derechos como la libertad, la no prisión por deudas, el carácter 

civil de la deuda  y demás pronunciamientos legales a través de la historia sobre este tema tan 

preocupante en los últimos años en el país. 

El problema se acrecienta cuando a mediados y finales del siglo XX, el tema del capitalismo 

forma parte de las familias a nivel mundial, en donde el capital familiar genera problemas a lo 

interno de los miembros, cuando el dinero ayudaba a solventar algunas de las necesidades, pero 

ese modelo capitalista de aquel entonces también producía problemas no solo económicos, sino 

que también existían otros de índole: familiar, económico, social, laboral, que generaban  

vi 
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separaciones entre padres de familia trayendo con eso problemas en la crianza de los hijos.  

Debido a este tipo de situaciones las familias han sufrido transformaciones de carácter social 

en las últimas décadas en nuestro país, y por ello es por lo que la legislación a tratado de regular 

algunas figuras jurídicas lo más posible para poder dar la estabilidad necesaria a través del tiempo 

a los miembros que la componen.  

Pero al pasar los años con respecto a la figura de la familia como una institución legalmente 

cambiante por diferentes motivos entre los miembros, en donde se empiezan a dar separaciones 

entre los padres o bien nacimientos de niños con padres que no eran pareja; y que no estaban 

comprometidos con la crianza de los menores de edad. 

Por estos y muchos problemas más el Estado Costarricense actúa tomando medidas a nivel 

jurídico que trataran de garantizar los derechos y obligaciones a cada una de las partes 

involucradas. Empero, vamos a ahondar en las repercusiones propias que se dan en los deudores 

alimentarios y poder analizar los aspectos sociales y jurídicos que esto causa en esas personas que 

por alguna u otra manera no pueden pagar este tipo de deuda, debido a que los montos que les 

fijan son muy altos con respecto a sus ingresos y peor aún si no los hay; generándoles una 

problemática en su vida en familiar y social. 

La realidad de estas personas es que por una mensualidad que no puedan pagar, pueden llegar 

a ser privados de su libertad las 24 horas del día, por los próximos 6 meses si no cumplen con el 

pago requerido para solventar la deuda, esto genera problemas a nivel jurídico y al Estado. 

Lo que se quiere con estas personas, es exponer las diferentes situaciones que viven 

posteriores al no pago de la obligación alimentaria; como el encarcelamiento el cual para una  

persona que no haya cometido un delito grave como un homicidio para poner un ejemplo, se 

puede volver en un trastorno psicológico irreparable.  

vii  
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A nivel laboral son perjudicados debido al seguimiento que se les da por parte de las 

autoridades cuando se les emite la respectiva orden de aprehensión, la separación que sufren con 

sus hijos y algunos otros familiares del núcleo, el desgaste emocional que viven en medio de 

estas situaciones frente a la sociedad, el aprendizaje a las puertas de la delincuencia mientras 

están privados de libertad debido a que no pueden producir o trabajar como normalmente lo 

hacen por estar recluidos. 

Por otra parte, para el Estado Costarricense esto genera gastos y problemas, debido a que esas 

personas se les debe de brindar alimentación, alojamiento, apoyo social, entre otros mientras se 

encuentren recluidos, esos deudores gastan cerca de los 600.000 colones mensuales cada uno, y la 

mayoría de las veces no tiene como generar dinero para poder mantenerse ni muchos menos para 

lograr solventar la deuda, por lo que vemos la medida cautelar como poco efectiva frente a este 

tema en la actualidad. 

Para que se logre entender cuando procede el apremio el artículo 25 de la Ley de Pensiones 

Alimentarias nos indica: 

Artículo 25.- Procedencia del apremio 

El apremio corporal procederá hasta por seis mensualidades, incluyendo el período 

vigente, siempre que la parte actora haya gestionado el cobro en forma reiterada. 

El apremio no procederá si se probare que al obligado se le practica la retención 

efectiva sobre salarios, jubilaciones, pensiones, dietas otros rubros similares.  

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

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

alimentario la cancela. 
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Se suspenderá la obligación alimentaria, mientras dure la detención, excepto que 

durante la reclusión se probare que el demandado cuenta con ingresos o posee 

bienes suficientes para hacer frente a la obligación. La detención por alimentos no 

condonará la deuda. (Asamblea Legislativa. 1996. p 5). 

Frente a estas carencias de efectividad por parte de la ley, la misma asamblea legislativa por 

medio de varios proyectos de ley, por ejemplo el 19.455 basado al C.P.F(Código Procesal de 

Familia) propone que todas esos deudores cuenten con un permiso especial para poder salir de 

prisión y poder ir a buscar trabajo o bien continuar laborando para ponerse al día con la 

obligación, modificando en parte la ley de pensiones alimentaras(L.P.A), sin embargo la 

defensoría de los habitantes presento sus consultas ante la Sala Constitucional, debido a que parte 

de la propuesta indica que el apremio corre en horas de la noche, a no ser que el trabajo de los 

deudores se desarrolle en horas de la nocturnas. 

Un informe por parte del Ministerio de Justicia (2015) demuestra que en la actualidad y según 

datos suministrados por el Ministerio de Justicia (M.J), del 100% de los deudores el 86% son 

hombres, un 18% se desconoce y apenas un 4% pertenece a mujeres. Con estos datos vemos que 

existe un porcentaje de la población inactiva en el país, recluida en centros penitenciarios, 

pagando con tiempo la alimentación y demás que sus beneficiarios aun así no están recibiendo 

por parte de ellos, por el simple hecho que estando libres no quieren o no pueden cumplir con 

dicha obligación.          

Por lo que proyectamos que en Costa Rica actualmente existen 186.695 deudores de pensiones 

alimentarias, por lo que un alto porcentaje de estos se verían beneficiados si estos proyectos de 

ley y demás propuestas que están dentro de los proyectos de ley se llegaran a dar. La obligación  
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alimentaria impone la obligación como tal precisamente por sus vínculos familiares, como la 

patria potestad, el parentesco, de las cuales se genera la obligación pura de la alimentación y por 

ende de una posible deuda. 

Se debe de recordar que actualmente se puede apremiar a un deudor que tenga entre 18 y 71 

años según lo que nos indica la L.P.A, que en caso de incumplimiento puede descontar hasta 6 

meses de prisión preventiva sino llegara a cancelar la deuda correspondiente, y debe estar las 24 

horas en el centro penitenciario, regulado así es el siguiente artículo de la Ley de Pensiones 

alimentarias: 

Artículo 24.- Apremio corporal: 

“De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de apremio corporal contra el 

deudor moroso, salvo que sea menor de quince años o mayor de setenta y uno” (Asamblea 

Legislativa. 1996. p 3). 

En la actualidad la economía del país se ha visto muy afectada, tanto así que en los últimos diez 

años no se alcanzaban índices de desempleo como los actuales, esto afecta a un gran 

porcentaje de esos deudores de pensiones alimentarias, que no tienen trabajo o bien que se 

dedican a trabajos independientes y que sus utilidades no son lo suficientemente grandes para 

poder mantener sus obligaciones al día, entre ellas las de pensiones alimentarias; es aquí en 

donde la ley tiene grandes cosas que corregir, a un sistema más individual, donde se busca la 

proporcionalidad, la igualdad, y sobre todo la justicia. Y la misma ley presenta estas lagunas; 

ejemplo de ellos es el siguiente artículo:  

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 

xi 
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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.” (Asamblea Legislativa. 1996. p 3). 

Palabras Claves: Deuda alimentaria (D.A), aprehensión (APH), medida cautelar (M.C), 

derechos fundamentales, apremio corporal (A.C), ley de pensiones alimentarias (LAP). 

Ministerio de Justicia (M.J). 
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1.1.Introducción 

Está investigación tiene como tema principal las aprensiones de deudores por las pensiones 

alimentarias en Costa Rica; y los efectos que causan esa medida cautelar en las personas a nivel 

psicología, social, jurídico entre otros. Esto es un tema muy común en nuestra sociedad, debido a 

que a raíz de ello existen varios aspectos los cuales se ramifican de lo que es la obligación 

principal (la alimentaria); y poder empezar a ver la figura del apremio corporal como una medida 

cautelar que llegue a cumplir su propósito fundamental que es el cumplimiento de la obligación, 

sin crear afectaciones de diferentes tipos, ni en el deudor ni en los beneficiarios de esas pensiones 

alimentarias. 

Si bien es cierto la pensión alimentaria es una medida que conlleva al apremio corporal en 

caso de evadir la obligación, transformándose en una manera de persuadir al deudor a que cumpla 

con su obligación, con la finalidad de evitar que se le aplique la medida cautelar de ir a prisión 

por incumplir. Empero; está medida hasta el día de hoy no ha sido satisfactoria, no ha garantizado 

que se del cumplimiento satisfactorio que cubra las necesidades de las personas beneficiarias. 

Dentro de las principales razones que motivaron la elección de este tema es poder exponer los 

diferentes procesos por medio de los cuales se están resolviendo el tema de deudas alimentarias 

en nuestro país, para así analizar lo malo, proponer mejoras en las medidas a tomar cuando no se 

pueda cumplir con la obligación por parte de los deudores. 

Este trabajo entonces lleva como hipótesis principal, es descubrimiento de la mala efectividad 

que hasta el día de hoy se viene dando en el tema de las pensiones alimentarias, específicamente 

en el tema del apremio corporal, conocemos que no es la mejor solución, al contrario nos genera 

problemas varios como el hacinamiento carcelario, drogadicción, separación de los padres con 

sus hijos, problemas económicos, sociales, laborales; entre otros más, que impiden que la 

finalidad principal sea cumplida para ambas partes. 
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Debido a esto, este tema va dirigido a los diferentes deudores y deudoras de pensiones 

alimentarias los cuales por diferentes motivos sufren consecuencias en su vida personal, laboral, 

social, familiar, económica, entre otras a causa del no pago de la pensión alimentaria que dañan 

los planos anteriormente mencionados. 

La fundamentación teórica de esta tesis se sustente en nuestro Código de Familia, en la Ley 

vigente de pensiones alimentarias, Constitución Política de Costa Rica, Código Penal, 

pronunciamientos de la Convención Americana sobre los derechos humanos, entre otras de suma 

importancia. 

El Objetivo General es poder analizar por medio de la investigación y el estudio a nuestra 

legislación, si la medida cautelar del apremio por deudas alimentarias está siendo efectiva en esta 

materia o no, además cuales son los principales problemas y repercusiones sociales que se están 

generando entre los involucrados en estos procesos legales para poder plantear posibles 

soluciones mediante diferentes propuestas. 

Dentro de los Objetivos específicos está; el describir cuales son los procedimientos que se han 

usado a través de la historia para que se ejecute el apremio corporal en el país y cuáles han sido 

sus resultados a través del tiempo a nivel jurídico, social, económico, familiar entre otros que se 

dan entre las partes involucradas. 

Como segundo objetivo específico, se buscará la manera de describir las soluciones actuales 

que busca la legislación costarricense frente al no pago de pensiones alimentarias; para poder ver 

el apremio corporal como un problema o bien como una solución para así poder plantear 

propuestas. 

Y como tercer y último objetivo está, determinar el grado de participación asertiva del Estado 

en el tema de los apremios corporales de los deudores, específicamente en tareas de 
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involucramiento social, económico, laboral, psicológico, familiar para con los deudores, sus hijos 

y demás miembros familiares. 

1.2.Antecedentes del problema de estudio 

Si bien es cierto el tema de la prisión por deudas alimentarias, ha tenido un gran recorrido, 

debido a su controversial característica de la aprehensión, desde el Código de Carrillo de 1841 

hasta los últimos proyectos de ley presentados a la Asamblea Legislativa en base a la Ley de 

Pensiones alimentarias actual (N°7654 de 1996).Se han presentado varios proyectos de ley antes 

la Sala Constitucional relacionados al tema de las deudas por pensiones alimentarias en el país, 

específicamente exponiendo el tema de las diferentes dificultades que pasan los deudores de 

pensiones cuando no pueden cumplir con tal obligación. 

La Dirección General de Adaptación Social en sus datos actualizados al 2019, nos indica que 

inicios de este año casi 340 hombres estaban en la unidad de pensiones alimentarias en la 

reforma, y 5 mujeres estaban en el centro penal correspondiente Vilma Curling. Según las 

estadísticas en el año 2015 los casos de aprehensiones por deuda alimentaria no alcanzaban los 

500 casos, mientras que al pasar los años (al cierre del 2018) alcanzaban casi que los 3.300. 

Ejemplo de ello son las siguientes líneas, en donde por medio de publicaciones de algunos 

medios de comunicación, son proyectos de ley presentados ante la sala constitucional, entre otros 

que han planteado posibles cambios a la normativa actual, con la finalidad de cambiar estas 

estadísticas:  

• “Deudores de pensión alimentaria podrían salir de la cárcel para buscar trabajo”. 22 de 

abril de 2018. Disponible en: http://www.nacion.com/sucesos/judiciales/deudores-de-

pension-alimentaria-podrian-salir-de/65FDODFL6BDPTLQMNFUXE26U34/story/ 

http://www.nacion.com/sucesos/judiciales/deudores-de-pension-alimentaria-podrian-salir-de/65FDODFL6BDPTLQMNFUXE26U34/story/
http://www.nacion.com/sucesos/judiciales/deudores-de-pension-alimentaria-podrian-salir-de/65FDODFL6BDPTLQMNFUXE26U34/story/
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• Proyecto de Ley 21.322 presentado por el Señor diputado Rodolfo Peña (en donde busca 

que los deudores tengan 45 días hábiles para solventar la deuda). Disponible en: 

https://www.crhoy.com/nacionales/deudores-de-pensiones-alimentarias-podrian-usar-

brazalete-para-evitar-prision/ 

• Expediente 14-006250-0007-CO. Resolución número 14935-2014 “Prisión por deudas”. 

Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-642712 

• Expediente 13-004356-0007-CO. Resolución número 09662-2013 “Acción de 

Inconstitucionalidad contra el artículo 25 de la ley de pensiones alimentarias 

específicamente a la frase “…siempre que la parte actora hay gestionado el cobro en 

forma reiterada”. Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-

0007-581398 

• Sentencia 410-92. “Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 12 de la ley de 

pensiones alimentarias”. Pensión alimentaria. Apremio en materia civil por pensión. 

Disponible en: https://www.academia.edu/19953714/PENSIONES_ALIMENTARIAS 

• Sentencia 2616-96. “Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 1002 del Código 

Civil”. Improcedencia del apremio corporal contra los menores de quince años y los 

mayores de sesenta años. Disponible en: 

Existen diferentes tesis en las cuales se desarrolló el tema de la deuda por pensión alimentaria, 

entre las cuales tenemos. “Apremio Corporal contra el padre deudor alimentario ¿Medida 

desproporcional en el derecho familiar costarricense?, escrito, investigado y desarrollado por los 

estudiantes e investigadores Susana Salazar Marciaga y Wagner Ugarte Reyes(2016); los cuales 

analizan, desarrollan y cuestionan de muy buena manera en su escrito las diferentes 

problemáticas que genera el apremio por deuda alimentaria en nuestro país. 

https://www.crhoy.com/nacionales/deudores-de-pensiones-alimentarias-podrian-usar-brazalete-para-evitar-prision/
https://www.crhoy.com/nacionales/deudores-de-pensiones-alimentarias-podrian-usar-brazalete-para-evitar-prision/
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-642712
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-581398
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-581398
https://www.academia.edu/19953714/PENSIONES_ALIMENTARIAS


25 
 

Además, la investigadora Cindy Carpio Obando(2007), redacta su tesis llamada “Apremio 

Corporal en materia de pensiones alimentarias: ¿Solución o Problema?, en esta tesis la autora 

realiza un estudio del instituto del apremio corporal basándose desde el Código de Carrillo hasta 

la actual ley de pensiones(7654), indicando como ha sido la aplicación de la figura del apremio a 

través de los años. 

A finales del 2014 el Señor Magistrado Gilbert Armijo Sancho, presenta un recurso de 

Inconstitucionalidad ante la Sala sobre la prisión por deudas, basándose y analizando el artículo 

38 de la Constitución Política de Costa Rica, los artículos 24,25,27 de la Ley de Pensiones 

alimentarias y también nombra los artículos 35,37,38,39, 105 y 121 inciso 1) del Código de 

familia, los cuales el autor nombra, y explica claramente en cuales puntos se roza la 

inconstitucionalidad con algunos otros derechos de estas personas. 

Artículo 38.- “Ninguna persona puede ser reducida a prisión por deuda”. 

Y además sobre los artículos 24,25 y 27 de la Ley de Pensiones alimentarias, sobre el artículo 

35,37,38,39 105 y 121 inciso 1) del Código de Familia, seguidamente los citaremos:  

Artículo 24.- Apremio corporal 

“De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de apremio corporal contra el 

deudor moroso, salvo que sea menor de quince años o mayor de setenta y uno”. 

Artículo 25.- Procedencia del apremio 

El apremio corporal procederá hasta por seis mensualidades, incluyendo el período 

vigente, siempre que la parte actora haya gestionado el cobro en forma reiterada. 

El apremio no procederá si se probare que al obligado se le practica la retención 

efectiva sobre salarios, jubilaciones, pensiones, dietas u otros rubros similares. 
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El apremio no podrá mantenerse por más de seis meses; se revocará, si la parte interesada 

recurre a la vía ejecutiva para cobrar la obligación o si el deudor alimentario la cancela. Se 

suspenderá la obligación alimentaria, mientras dure la detención, excepto que durante la reclusión 

se probare que el demandado cuenta con ingresos o posee bienes suficientes para hacer frente a la 

obligación. La detención por alimentos no condonará la deuda. 

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. (Asamblea Legislativa-LPA 7654, 1996, pp. 3-4). 

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. 

Código de Familia: 

Artículo 35.- “El marido es el principal obligado a sufragar los gastos que demanda la 

familia. La esposa está obligada a contribuir a ellos en forma solidaria y proporcional, cuando 

cuente con recursos propios.”  
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Constitución Política: 

Artículo 33.- (*) Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana. 

(*) Reformado el artículo 33 por la Ley N° 4123 de 31 de mayo de 1968, 

publicada en el tomo II de la Colección de Leyes y Decretos de 1968; y 

posteriormente por la Ley N° 7880de 27 de mayo de 1999, publicada en La 

Gaceta N° 118 de 18 de junio de 1999”. 

Artículo 37.-Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber 

cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden 

público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en 

todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término 

perentorio de veinticuatro horas. 

Artículo 38.- “Ninguna persona puede ser reducida a prisión por deuda”. 

Artículo 105.-(*) La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la 

Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser 

renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, 

directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del 

Derecho Internacional. 

El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para 

aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución, cuando lo 

convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las dos 

terceras partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la 

mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. 
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El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia 

presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, 

aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa. Este 

instituto será regulado por ley, aprobada por las dos terceras partes de la totalidad 

de los miembros de la Asamblea Legislativa. 

(*) Reformado el artículo 105 por el artículo 1 de la Ley N° 8281 de 28 de mayo 

de 2002,publicada en La Gaceta N° 118 de 20 de junio de 2002. 

Artículo 121.-(*)Además de las otras atribuciones que le confiere esta 

Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo 

lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones.(Asamblea 

Legislativa. Constitución Política. Pp. 9-10-26-30) 

En este recurso expuesto el autor, hace énfasis al límite de tiempo que se detiene  a la 

persona para ser puesto a las órdenes de la autoridad judicial competente, debido a que sobrepasa 

el tiempo estipulado legalmente para ello, además principios como la proporcionalidad y 

razonabilidad son violentados mediante la medida cautelar del apremio, privándolo de libertad 

únicamente por un periodo de tiempo para que pueda justificar de acuerdo a un debido proceso, 

las razones por las cuales no ha podido realizar la cancelación de la deuda, si la situación es por 

fuerza mayor por ejemplo. 

En esta ocasión se exponen los principios del debido proceso y además de la presunción de 

inocencia por parte del señor Armijo en su recurso, sujetando a un deudor a cumplir hasta dos 

meses como mínimo junto con alguna multa o un salario base por ejemplo y hasta un máximo de 

seis meses de prisión, por lo que existiría una controversia con el artículo 38 de la Constitución 

Política, debido a que no se le está haciendo excepción alguna a la norma. 
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En el considerando de esta resolución la Sala, considero que el apremio corporal en materia 

alimentaria está acorde con el instituto del apremio corporal en materia alimentaria apegado a las 

regulaciones constitucionales e indican que el accionante tiene confusiones elementales en el 

tema de la privación de libertad por causa del apremio corporal como medida meramente 

cautelar. 

Por lo que la sala constitucional indico que la obligación de pensión alimentaria nace con los 

vínculos familiares (matrimonio, patria potestad, parentesco) y que tiene como fin único poder 

asegurar que la persona beneficiaria se supla del suministro necesario para poder desarrollarse 

física y mentalmente, haciendo valer los artículos 51 y 52 de la Constitución Política, que 

nombramos a continuación:  

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”. 

Artículo 52.- “El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la 

igualdad de derechos de los cónyuges”(Asamblea Legislativa-Constitución 

Política, 1949, p.13). 

Por otra parte el derecho internacional, por medio de los derechos humanos, deben de 

garantizar al beneficiario que pueda disfrutar de una serie de derechos indispensables para lograr 

subsistir y que su desarrollo a nivel social sea bueno, como por ejemplo tener salud, una 

vivienda, educación, a la alimentación (por ello precisamente se justifica la fijación de la pensión 

provisional) y que según los legisladores eso se garantiza con el apremio corporal, regulado así 

en el siguiente artículo de la LPA actual: 

Artículo 165.- Las pensiones alimentarias provisionales o definitivas se fijarán en 

una pagadera en cuotas quincenales o mensuales anticipadas. Serán exigibles por 
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la vía de apremio corporal, lo mismo que la cuota de aguinaldo y el pago de los 

tractos acordados. La cuota alimentaria se cancelará en moneda nacional, salvo 

pacto en contrario, en cuyo caso, se cubrirá en la moneda estipulada. 

(Así modificada su numeración por Ley No. 7538 del 22 de agosto de 1995, que lo 

traspasó de 152 al 165).(Así reformado por Ley de Pensiones Alimentarias 

No.7654 del 19 de diciembre de1996). 

Artículo 21.- Fijación de pensión alimentaria provisional 

En la misma resolución que otorga el traslado de la demanda, el juez fijará una 

pensión alimentaria provisional y prevendrá al obligado el depósito del monto 

correspondiente, dentro del tercer día, bajo apercibimiento de ordenar apremio 

corporal en su contra, si así lo pidiere la parte actora, en caso de incumplimiento. 

La pensión alimentaria provisional será ejecutable aun cuando no se encontrare 

firme el auto que la fije. En caso de que existiere apelación sobre el monto 

provisional, la alcaldía dejará un desglose del expediente, con la información 

suficiente para continuar el trámite del proceso; incluirá, además, las medidas 

coactivas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la obligación 

alimentaria. 

Artículo 24.- Apremio corporal 

“De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de apremio corporal contra el 

deudor moroso, salvo que sea menor de quince años o mayor de setenta y uno” (Asamblea 

Legislativa- LPA, 1996, pp.3-8). 

La Sala aclara que cuando la Constitución Política nos indica que nadie puede ser detenido por 

deudas es un principio el cual no hace mandatos a la autoridad judicial competente sino que 

existe un incumplimiento de deberes alimentarios, lo cual indico la Sala que su fundamento está 
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en la protección de valores constitucionales y de derechos humanos, y que no obedece a 

situaciones penales, pero que por tratarse de una medida excepcional se debe de interpretar como 

una forma restrictiva, y que por ello se debe de dictar como cumplimiento o incumplimiento por 

parte del obligado. 

La libertad personal es un derecho fundamental de ser humano, y que el rango constitucional 

protege los beneficios a brindar en mayor parte a los menores de edad. La única salvedad la cual 

la sala constitucional menciono en esta ocasión fue la situación que se regula es la de enfermedad 

en el obligado a dar alimentos que le impida seguir otorgando los alimentos al beneficiario, para 

que así el legislador a cargo pueda realizar las valoraciones respectivas en cada caso en 

particular. 

Situación que la misma legislación regular en los artículos 58 de la Ley de Pensiones 

Alimentarias y 174 del Código de Familia, que disponen lo siguiente respectivamente: 

Artículo 58.- Actualización y reajuste 

Para el alimentante no asalariado, la prestación alimentaria se actualizará 

automáticamente cada año, en un porcentaje igual a la variación del salario 

mínimo descrito en el artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5de mayo de 1993. Para 

los asalariados, se reajustará en forma porcentual a los aumentos de ley decretados 

por el Estado para el sector público o privado, según corresponda; todo sin 

perjuicio de que pueda modificarse por el cambio de circunstancias de quien la da 

y de quien la recibe o por el acuerdo de partes que sea más beneficioso para el 

alimentario. 

En los casos de modificación o extinción de la cuota alimentaria establecida en 

sentencia, planteada la demanda, se conferirá audiencia a la otra parte, por cinco 
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días hábiles. Este plazo se ampliará cuando se trate de notificaciones fuera del 

país, según lo dispuesto en el artículo 20 de esta ley. 

Artículo 174.- “La prestación alimentaria podrá modificarse por el cambio de 

circunstancias de quien la da o de quien la recibe.(Así reformado por Ley No.7640 

del 14 de octubre de 1996).(Así modificada su numeración por Ley No. 7538 del 

22 de agosto de 1995, que lo traspasó de 161 al 174). (Asamblea Legislativa- 

LPA, 1996, p.7) 

En la sentencia 895-12 presentada ante esa misma sala, se cuestionaba nuevamente el apremio 

corporal como una violación al derecho de la libertad personal, empero, la Sala acoto en el 

considerando de esta sentencia que el apremio corporal es en tanto necesario cuando una deudor 

se encuentre en mora con su obligación, y que el beneficiario haya gestionado el cobro al 

obligado de manera repetitiva, agotando de esa manera la vía legislativa cumpliendo con todos 

los requisitos, dentro de los dos principales se habla que debe de existir una obligación y además 

una necesidad de recibir alimentos por parte del beneficiario. 

Por otra parte, la Sala Constitucional en su Jurisprudencia con respecto al tema de la prisión 

por deuda alimentaria, aclara nuevamente que el crédito alimentario no es una deuda civil aun 

tratándose de un tema de carácter patrimonial, y que el tema de la privación de libertad no es 

contrario a los derechos fundamentales de la persona; y que tiene sus bases legales, 

constitucionales y de la protección de los instrumentos internacionales en cuanto a la protección 

de sus derechos 

1.3.Justificación del proyecto 

De acuerdo con las estadísticas anteriormente nombradas, el aumento de privados de libertad 

por concepto de deuda alimentaria va en aumento acelerado desde al año 2015 a la fecha, con 
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cifras nunca esperadas por el Gobierno, acrecentándose desproporcionalmente los problemas que 

ya se conocían, pero a mayores dimensiones. Por ello es necesario que logremos identificar que 

existe un verdadero problema en la actualidad, debido a que los procedimientos legales y las 

normativas que se están aplicando no están dando una solución efectiva al asunto de las deudas 

por pensión en el país, al contrario, está provocando problemas de mayor magnitud. 

En la actualidad todas las personas que son deudores deben de cumplir con una serie de pasos 

regulados en la ley de pensiones alimentarias sino quieren pagar con cárcel la obligación, pero la 

principal es cumplir con el pago como tal para evitarlo. En la actualidad la ley regula la 

aplicación y su procedencia del apremio corporal en los siguientes artículos de la ley de 

pensiones alimentarias: 

Artículo 24.- Apremio corporal 

“De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de apremio corporal 

contra el deudor moroso, salvo que sea menor de quince años o mayor de setenta y 

uno”. 

Artículo 25.- Procedencia del apremio. 

“El apremio corporal procederá hasta por seis mensualidades, incluyendo el 

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

reiterada. El apremio no procederá si se probare que al obligado se le practica la 

retención efectiva sobre salarios, jubilaciones, pensiones, dietas u otros rubros 

similares”. 

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

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

alimentario la cancela. 
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Se suspenderá la obligación alimentaria, mientras dure la detención, excepto que 

durante la reclusión se probare que el demandado cuenta con ingresos o posee 

bienes suficientes para hacer frente a la obligación. La detención por alimentos no 

condonará la deuda.” (Asamblea Legislativa-LPA N° 7654, 1996, p.3) 

Sin embargo, existen grandes controversias con el tema del apremio corporal a nivel nacional 

e internacional, como por ejemplo la Convención de los derechos Humanos, en donde una de sus 

finalidades es la protección de la libertad personal y además de la justicia, basando su lucha en 

los derechos esenciales de todas las personas. En el ordenamiento jurídico nacional, el artículo 6 

del pacto de San José, trató de regular los principales derechos de las personas privadas de 

libertad, tratando de ver la privación de su libertad únicamente como una forma de reformar y 

readaptar a las personas “Artículo 6: Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad 

esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.” (Convención Americana de 

Derechos Humanos, 1969). 

Este es uno de los puntos mediante los cuales la legislatura costarricense, ha presentado más 

controversias con la figura del apremio corporal por deuda alimentaria. La misma ley es clara en 

su finalidad de usar el apremio corporal como forma de presionar a que el deudor cancele el 

monto de pensión que debe, pero no vela por el bienestar y equilibrio que tenga el obligado en 

ese momento. 

Entonces vemos que la figura del apremio es una medida que los legisladores crearon para 

que el Estado les garantice a las familias su protección, y se garantice la protección a la familia 

por medio del cumplimiento de dicha obligación, como lo indica que artículo 1 del Código de 

Familia:  

Artículo 1.- “Es obligación del Estado costarricense proteger a la familia.” 
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Con la investigación que se desarrollara a la luz del derecho actual y local junto con otras 

legislaciones internacionales se expondrán los aciertos y desaciertos legales basados a la realidad 

de lo que genera la privación de libertad por deuda alimentaria, para de esa manera poder 

proponer diferentes soluciones y que no sea siempre  la privación de libertad, viendo cada caso de 

manera individual y tratando de ayudar a solventar la deuda a aquellos deudores que quieren pero 

por alguna razón se les está imposibilitando hacerlo, brindando de esta manera un valor agregado 

del tema a los legisladores para su análisis y posibles modificaciones a la ley de pensiones en el 

país.  

Con esta investigación se buscarán las raíces de las regulaciones legislativas desde sus inicios 

tanto a nivel nacional como internacional, con respecto a la privación de libertad de los deudores 

por pensión alimentaria, además como ha venido evolucionando a través de los años el tema, si 

ha sido efectivo o no. Cuestionar y exponer si el apremio corporal es la mejor solución general 

para estos casos como una medida meramente punitiva hacia el centro del núcleo de la familia. 

Aunque algunas leyes vigentes nos indiquen que el desarrollo y responsabilidad de los hijos, 

están dentro del seno de la familia o parentesco, que los derechos y deberes de los cónyuges serán 

compartidos, vemos que los datos que salen de las realidades sociales y dejan de lado la parte 

realmente importante que es la crianza de los hijos dentro de un núcleo de amor, comprensión, 

desarrollo,  entre otros panoramas que deberían de ser compartidos por ambos padres, y no 

únicamente que se obligue a uno a dar únicamente dinero y el otro la parte afectiva a los hijos 

como por lo general sucede. 

Tratar de dar un análisis similar a los diferentes proyectos de ley y recursos constitucionales 

que se han presentado con el fin de proponer mejoras, criticas que conlleven a propuestas 

diferentes dentro del marco legal, y que de igual manera sean efectivas. También haciendo valido 

lo que la Sala Constitucional ha pronunciado al respecto sobre la figura del apremio corporal, 
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desde el Pacto de San José artículo 7, aclarando que el apremio corporal como medida coactiva 

no tiene carácter penal ni mucho menos inconstitucional sino que su naturaleza nace de una 

situación familiar y no es una cuestión patrimonial lo que genera una obligación, y que si no 

cumplen con ella el deudor deberá ir a la cárcel por ello, empero es un tema que va más allá de 

cómo se esté regulando en la actualidad, debido a que el problema es que sabemos que la prisión 

no está dándonos una solución puntual, al contrario existe un problema con un porcentaje de la 

población, que son parte del tema ; llamados deudores. 

Es de gran importancia reconocer que este tipo de investigaciones tienen gran valor para la 

familia costarricense, para la sociedad, y las personas que estén  como parte en estos procesos, 

debido a que se replantean soluciones más efectivas en donde no se trata de suprimir como hasta 

el día de hoy se hace con los obligados de pensiones alimentarias, sino más bien diferentes 

soluciones para fortalecer y proteger la familia, sin que existan partes con desventajas legales que 

les produzcan problemas serios en diferentes campos de sus vidas. 

Esta investigación contribuye en parte a las anteriores, tratando de mejorar por medio del 

análisis de las diferentes legislaciones que regulan el tema de las pensiones alimentarias en Costa 

Rica y también a nivel internacional, llegando a un análisis un poco más profundo y evidenciando 

lo que se está haciendo de manera correcta y lo que se debería de corregir por medio de 

propuestas en los diferentes planos. Es exponer la situación problemática de los diferentes 

hombres que tienen la obligación de velar por mantener su familia, o sus hijos sin tener muchas 

veces la posibilidad de cubrir l obligación debido a que lo impuesto en el juzgado es una falacia 

con respecto a lo que el verdaderamente puede de acuerdo con sus ingresos; con esto se expande 

el tema y se engrosan más los conocimientos y ajustes que deberíamos hacer. 

Dentro de los principales beneficiados de esta investigación, están los deudores que quieren 

llevar sus obligaciones al día, pero no pueden debido a diferentes circunstancias que no se los 
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permiten, otros beneficiados directos son sus hijos debido a que no van a resentir la ausencia de 

la figura paternal con ellos, y esto les mejorará sus condiciones de vida, aunque no vivan con él. 

Los empleadores de estos deudores se beneficiarán debido a que ellos no se ausentarán de sus 

labores por un tema de pensión, sino que se verán en la obligación de mantener su trabajo como 

fuente de ingresos para solventar los gastos fijos. 

Las familias de los obligados sufrirán menos, cuando una persona tenga otras opciones como 

solventar la deuda que no sea la prisión, debido a que muchas familias temen que uno de sus 

familiares ingrese a centros penitenciarios y que su integridad física se vea expuesta. Otro gran 

beneficiario de ello es el mismo Estado, debido a que ese deudor dejara de convertirse en un 

gasto fijo durante el tiempo que este en prisión pagando con tiempo una deuda, tiempo mal 

gastado que no solucionara nada, que no solventara la deuda, debido a que los beneficiarios aún 

siguen esperando por lo primordial que son los alimentos mientras que el deudor está inhabilitado 

para trabajar y poder solventar lo correspondiente. 

Es necesario que este tema se desarrolle ampliamente para mejorar la toma de decisiones y 

que estás en realidad sean efectivas. Hasta el momento llevar a un deudor a la cárcel hasta por 

seis meses lo que ha provocado son problemas y no soluciones, debido a esto existe una 

necesidad urgente de cambiar esto, y abrir un abanico más amplio de soluciones responsables 

para los deudores con respectos a los beneficiaros de estas pensiones.  

Con estas alternativas queremos ayudar a los padres que están en una etapa de la deuda en 

donde no tienen otra solución que ir a la cárcel a pagar de esa manera la obligación. Pero no 

quitándoles la responsabilidad que se viene dando desde 1841 a ser parte importante del sustento 

familiar sin aislarlos tampoco de la crianza y parte afectiva con sus hijos. 

Y de esta manera que los padres se sientan que el sistema jurídico nacional no es represivo en 

contra de ellos como hasta el momento medidas como, por ejemplo, los impedimentos de salida 
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del país, allanamientos, congelamiento de sus operaciones económicas entre otros, así lo hacen 

ver, alejando a esas personas como deudores solamente pero también violentando derechos que 

ellos tienen como padres. 

En estos momentos la ley de pensiones alimentarias es áspera en el tema de los apremios, 

falta regular mucho más los mecanismos legales que se usan frente al impago de las pensiones. 

Es necesario seguir proponiendo por medio de recursos o bien de proyectos de ley estos cambios 

en la legislación que varias personas han planteado para poder mejorar muchos aspectos, debido a 

que hasta el momento los avances han sido casi que nulos, solo ingresan a la corriente de análisis 

legislativo, pero no finalizan su propósito por falta de seguimiento hacia los mismos. 

El tema se vuelve más preocupante cuando no se ven los casos de manera particular en cada 

uno de esos deudores, sino que se generaliza el tema por aquellos que aun teniendo la posibilidad 

de pagar no cumplen con la obligación, perjudicando a aquellos padres que no tienen un empleo, 

que no tienen los suficientes recursos o peor aún que no tienen bienes los cuales respondan ante 

la deuda, volviéndose así una forma injusta de aplicar la medida, violentando algunos derechos 

de los padres dentro del mismo proceso, únicamente por ser una excepción a la norma 

constitucional. 

El Estado hasta el día de hoy ha castigado la falta de pego de la pensión alimentaria como un 

delito más en el ordenamiento jurídico el cual lo culpabiliza con cárcel, empero se violentan 

algunos derechos a esos deudores como por ejemplo el debido proceso para poder defenderse y 

exponer su situación, el no poder contar con defensa publica frente a una mala situación 

económica en donde no pueda pagar un representante, lo cual no ocurre con la parte actora del 

proceso. 

Por lo que analizando las medidas que se toman en contra de los deudores vemos que las 

normas y mecanismos que tenemos actualmente están diseñados para presionar a los deudores al 
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pago, y si se incumple está obligación patrimonial se expondrán no solamente a ser apremiados 

corporalmente, sino también a otras medidas como embargos, retención de un porcentaje de sus 

salarios, que no puedan cruzar las fronteras, que su casa de habitación pueda ser allanada y hasta 

inclusión en la lista de obligados alimentarios en Costa Rica. Entonces el problema se presenta 

cuando aun haciendo uso del apremio corporal y interés de fondo no se cumple que es darle 

alimentos, abrigo, calzado, diversión a los menores por medio de ese dinero que otorga el padre. 

Analizando el enunciado de los derechos humanos, vemos que apremiar a alguien por este 

tipo de deuda se convierte en un acto de discriminación y directa que afecta a varias personas 

alrededor, mucho más cuando se trata de situaciones familiares en donde la parte afectiva juega 

un papel fundamental y en donde los miembros de las familias se van separando mucho más de lo 

que ya están. 

Los legisladores deben buscar la manera en donde el apremio sea la última solución, 

pensando también en los gastos que esto genera a las arcas financieras del Estado mientras estas 

personas estén en prisión, pensando en que la libertad es un derecho fundamental de todo ser 

humano y en la unión de la familia como prioridad. 

El Estado debe de pensar el formar proyectos sociales para ayudar a aquellos deudores que 

están en un estatus de impago frente a su obligación, porque sabemos que en el país los grados de 

escolaridad son bajos y que muchos padres que tienen la obligación de dar alimentos no tienen 

grades recursos para hacerlo. 

Se sigue creyendo que debemos de ampliar el tema por medio de la investigación debido a 

que el sistema jurídico impone la pena que más puede llegar a afectar a una persona por deuda 

alimentaria como lo es la prisión, violentando situaciones meramente constitucionales como por 

ejemplo la proporcionalidad y hasta la necesidad pura de cada persona. 
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El tema de la prisión por deuda alimentaria debe de ser investigado, deber ser cuestionado 

para poder cambiar la tendencia al problema creciente que se viene presentando en los últimos 5 

años, debido a que algunas mujeres y hombres usan la herramienta jurídica para ser represivos en 

contra del deudor, por cuestiones muchas veces que no van a favor del bienestar de los menores, 

como así se ha buscado por medio de resoluciones y jurisprudencia de la misma sala 

constitucional en donde el derecho de los hijos es tener a ambos padres y que el factor económico 

no sea el que de una u otra manera este siendo determinante para lograr eso. 

Tenemos claro que este tipo de casos vienen en aumento en la última década debido a que 

muchas parejas se separan por diferentes motivos, iniciando la lucha de ambos padres por llegar a 

acuerdos con respecto a la crianza de los hijos, afectando esto en la mayoría de veces al padre 

deudor y sus hijos debido que: i) Los hijos son separados de su padre por el factor dinero ii) El 

padre entra en problemas laborales, económicos, emocionales, familiares iii) los problemas 

emocionales que causa la prisión para un padre que desea poder solventar las deudas pero por 

diferentes motivos no puede. 

Por todo lo anterior; se justifica el propósito de la investigación con respecto al instituto el 

apremio como medida que se desborda en sus propios límites dentro del marco jurídico 

costarricense, basándonos en fuentes primordiales como jurisprudencia, y doctrina acerca del 

tema, con el único fin de exponer el tema y hacerlo más amplio en su análisis, con el fin 

evidenciar que existen situaciones más importantes que se deben de respetar en el ser humano 

como sus derechos fundamentales, y que son parte importante de la familia a nivel nacional e 

internacional. 



41 
 

1.4.Planteamiento del problema 

El tema del Apremio Corporal por deuda alimentaria ha sido un problema un poco 

controversial a nivel nacional y en algunas otras legislaciones que usan esta medida frente a la 

falta de pago. La Pensión Alimentaria busca que se cumpla la obligación de otorgar los alimentos 

desde el momento en que nace como tal, la misma Ley de Pensiones Alimentarias N°7654 así lo 

regula en el siguiente artículo: 

Artículo 22.- Nacimiento de la obligación alimentaria 

“La obligación alimentaria regirá una vez notificado el demandado de la resolución que 

impone el monto provisional por concepto de alimentos.” 

Pero otro porcentaje de población ve el apremio como medida desproporcional con respecto a 

los derechos humanos pactados en la convención americana sobre derechos humanos de esas 

personas. Y que en muchas ocasiones está disposición a violentado el derecho a la integridad, el 

derecho a la libertad, a algunas de sus garantías sociales y el mismo derecho de protección a su 

familia, los derechos del niño (que en este caso son sus hijos). (Pacto de San José, 11 de febrero 

de 1978. La Gaceta oficial N# 9460.) 

Pero la ley de pensiones alimentaria actual mantiene la figura del apremio hasta el día de hoy 

como solución represiva única para buscar de esa manera el pago efectivo de dicha obligación; 

por ello es por lo que este par de puntos expuestos anteriormente abren un debate entre los que 

apoyan lo vigente y los que impulsan los cambios a la ley actual. 

Los recursos que se han presentado para análisis sobre algunos de los artículos de la vigente 

ley de pensiones alimentarias en su mayoría exponen el análisis que se le deben de hacer a 

algunas de esas normas con el fin que no se rocen con otros derechos de los mismos deudores 

como seres humanos dignos de tales derechos, y que en las raíces del Código de Familia nace una 

disposición para privar de libertad a una persona. 
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El peor problema que hasta el día de hoy se viene dando es la falta de interés por parte de las 

fuerzas políticas del país, por cambiar las situaciones que se les plantean por medio de los 

mismos diputados, por medio de personas particulares, de profesionales en el tema y de algunos 

otros a través de recursos o de proyectos con el fin de variar un poco la normativa. 

Sin embargo como saben que es un tema delicado lo que pueda surgir de detrás de la figura 

del apremio corporal en relación con los derechos humanos y demás; no les han dado curso a 

proyectos que se vienen proponiendo hace más de una década frente a la asamblea legislativa, 

como por ejemplo el proyecto que pretendía la reforma de la ley de pensiones alimentarias en los 

artículos 35,57 y 165 este último perteneciente al Código de Familia; o el proyecto de ley N° 

17708  presentado en el año 2010 sobre la “Ley de Promoción del empleo para personas deudoras 

alimentarias desempleadas” entre otras de gran importancia sobre este tema. El mismo Código de 

Familia desde su primer artículo, nos indica que el  

Estado tiene la obligación de proteger a la familia “ARTÍCULO 1.- Es obligación del Estado 

costarricense proteger a la familia.” 

Pero ante un apremio efectivo, la unión de la familia, las entrañas de integridad son las 

primeras que se ven sangrantes ante dicha situación, y que los juzgados de familia y pensiones 

solo ejecutan dichas solicitudes, sin mediar opción a los padres de familia, creando una 

separación entre padres e hijos que únicamente se puede negociar si existe dinero en el momento, 

por lo que nos contrapone con algunas normas, como la del artículo N°2 del Código de 

Familia:”ARTÍCULO 2.- 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.” 

Existen algunas situaciones ilógicas en la ley, en las cuales se pretende que la aprehensión se 

dé desde los 15 años hasta los 70, cuando por ejemplo un padre que tenga entre 60 y 70 años dejó 
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de ser hace mucho tiempo un hombre que aporte a la económica con trabajo productivo, sino más 

bien muchos a esa edad ya están gozando de un único ingreso que es su pensión, que en el país 

son muy bajas por cierto y que en muchos casos no les alcanza ni para solventar sus propias 

necesidades, mucho menos para ser obligados a pagar pensiones que no están siquiera dentro de 

sus posibilidades, y empeora más aun cuando se pretende extender la edad hasta los 75 años 

máximo, en donde se vuelven a nombrar algunos de los derechos que violentaría como la ley de 

protección al adulto mayor, al Código de la niñez y la adolescencia. 

En Costa Rica existen una serie de Instituciones que están alrededor de este tipo de problemas 

familiares, solamente que son como invisibles cuando de involucrarse para ayudar se trata, por 

poner unos ejemplos: CCSS, IMAS, PANI, MJP, entre otros más, en donde con tanto problema 

de este tipo deberían de contar con planes alternativos para lograr el sostén familiar, pero el 

problema se traslada al Estado en su totalidad generando conflictos aún mayores. 

Por ello es por lo que es problema se estanca aún más, cuando las instituciones que deben 

solucionar no tienen coordinación para llevar a cabo lo realmente importante y esencial que es la 

unión de las familias, y se quedan mejor con la única forma represiva en contra del deudor sin 

solucionar el problema, al contrario, afectando quizá lo poco patrimonial que pueda llegar a tener 

el núcleo familiar. 

En acuerdo con las estadísticas crecientes en el tema de los apremiados por deuda alimentaria 

desde el año 2015 a la fecha, el problema del instituto del apremio no ha sido tomado por la sala 

constitucional como un tema de urgencia por resolver, al contrario la mayoría de consultas que 

llegan se quedan estancadas, y son justificadas por la misma sala que no es un tema de 

inconstitucionalidad, debido a que estás deudas no son deudas civiles sino es un tema de 

obligación para con la familia, que no tiene que ver con sanciones meramente penales. Esto 

provoca la poca sensibilización con aquellos padres que en realidad sufren de problemas serios 
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para poder pagar los montos correspondientes, aún más en tiempos de desempleo y de crisis 

económica por la que está pasando el país en estos momentos, en donde muchos de estos 

deudores tienen pocas o escasas fuentes de ingresos. 

Proyectos de ley recientes dentro del contexto nacional, como la Reforma a la ley de pensiones 

alimentarias Nº 7654 expediente N° 18.274  presentados por el Señor José Joaquín Porras 

Contreras y algunos otros diputados ante la Asamblea Legislativa en dos de sus párrafos, nos 

indican lo siguiente acerca del apremio corporal por deuda alimentaria: 

“la crítica al apremio corporal es solo una de las aristas del problema, porque, en efecto, se 

instauro a causa de que los deudores no cumplían con sus obligaciones. En torno al tema se 

debate entre dos valores: la libertad y la vida, desplazarse sin ninguna dificultad de un lugar a 

otro y alimentarse para sobrevivir y crecer” 

Resulta patente que lo que el apremio corporal, como medida compulsiva, procura es que el 

deudor alimentario cumpla con su obligación, sin embargo, es necesario considerar los 

presupuestos que pueden imposibilitar al obligado a honrar la deuda alimentaria. 

Al hacer un análisis conjunto de las diferentes leyes que se tienen que tomar en cuenta para 

esta investigación como: Ley de pensiones alimentarias Nº7654, Código de Familia, Código 

Penal, Código de la Niñez y la adolescencia, Pacto de San José, Convención American sobre los 

derechos humanos, entre otros para que por medio de esa investigación responder las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Están los legisladores costarricenses realmente interesados en cambiar las algunas de las 

regulaciones vigentes de la obligación alimentaria, como el apremio por ejemplo? 

2. ¿Ha sido eficaz la medida del apremio corporal ante la falta de pago de los deudores? 

3. ¿Existe un equilibrio justo entre padres dentro de la obligación alimentaria? 
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4. ¿Cuáles son los otros problemas que sufren los deudores alimentarios en su entorno en 

Costa Rica? 

5. ¿Violenta la figura del apremio corporal en el ámbito de pensiones alimentarias, otros 

derechos? Sí es así ¿Cuáles derechos? 

6. ¿Se debe realizar una reforma a la actual ley de pensiones alimentarias? ¿cuáles serían 

esos cambios?  

7. ¿Cuáles proyectos o soluciones han planteado el Estado para ayudar a estos deudores, 

diferentes a la prisión?  

1.5.Objetivos 

1.6.Objetivo General 

• Analizar por medio de la investigación y el estudio a nuestra legislación, si la medida 

cautelar del apremio por deudas alimentarias está siendo efectiva en esa materia o no, 

además cuales son los principales problemas y repercusiones sociales que se están 

generando entre los involucrados en estos procesos legales para poder plantear posibles 

soluciones mediante diferentes propuestas. 

1.7.Objetivos específicos 

• Describir cuales son los procedimientos que se han usado a través de la historia para que 

se ejecute el apremio corporal en el país, y cuáles han sido sus resultados a través del 

tiempo a nivel jurídico, social, económico, familiar entre otros que se dan entre las partes 

involucradas. 

• Describir cuales son las soluciones actuales que busca la legislación costarricense frente 

al no pago de pensiones alimentarias; para poder ver el apremio corporal como un 

problema o bien como una solución para así poder plantear propuestas. 
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• Determinar el grado de participación asertiva del Estado en el tema de los apremios 

corporales de los deudores, específicamente en tareas de involucramiento social, 

económico, laboral, psicológico, familiar para con los deudores, sus hijos y demás 

miembros familiares. 

1.8.Delimitación, Alcance o Cobertura 

Dado que el apremio corporal es un tema que se extiende a nivel nacional e internacional, sin 

embargo, la investigación del tema tendrá cobertura a nivel nacional únicamente, ya que es un 

tema que viene con crecimiento a nivel país, o simplemente puede ser que conozcamos a una o 

varias personas que estén en medio de este tipo de procesos legales. 

Además, la investigación incluye elementos paralelos al tema principal, que también causan 

diferentes tipos de afectaciones en diferentes direcciones al principal como el medio social del 

privado de libertad, sus hijos, sus parientes, ámbito laboral, aspectos emocionales, morales y 

psicológicos, patrimoniales, entre otros. 

Se trabajará con un parte de la población: los privados de libertad por pensión alimentaria en 

Costa Rica y su contexto social, debido a que alrededor de ellos es que se genera el problema que 

se trata de desarrollar. 

 Se desarrolla la investigación con las estadísticas propiedad del Poder Judicial, Juzgados de 

Pensiones, Juzgados de Familia, Ministerio Público, además de revistas, documentales 

relacionados a este tema en la actualidad; sin olvidar que sus raíces datan de más de un siglo de 

haber nacido en Costa Rica. 

 Existen varios entes gubernamentales que se encargan de llevar a cabo todo lo que respecta al 

tema de pensiones alimentarias en Costa Rica, y que deben y serán parte de esta investigación, 

debido a la naturaleza por competencia del tema que tienen y el papel  tan importante a cargo en 
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la toma de decisiones, como lo es el Poder Judicial, Juzgado de Pensiones y de Familia, PANI  y 

algunas otras que están directamente relacionadas con el tema de pensiones, del entorno de las 

partes involucradas y por supuesto del Estado.  

1.9.Restricciones y/o Limitaciones 

 Como en la mayoría de las investigaciones, se nos presentan varias restricciones o limitaciones 

en la búsqueda de un resultado oportuno y satisfactorio. Y esto debido a que las personas 

inmersas en la investigación se pueden ver afectadas por distintos factores para alcanzar o ayudar 

en los diferentes resultados pensados desde el inicio de la investigación, así como la 

disponibilidad de canales para buscar información. 

Una de las principales limitaciones para el desarrollo de esta investigación es el tiempo libre 

que tiene el investigador, debido a que tiene un horario de trabajo extendido que le quita gran 

parte del tiempo para dedicarlo a la investigación. Debido a esto mismo la búsqueda de recursos 

que sean aportes importantes para el desarrollo de esta tesis en un tema con tantas variables, tan 

extenso y complejo como lo es las pensiones alimentarias como tema principal y el apremio 

específicamente como medida cautelar segregada del tema principal. 

Otra gran limitante son las fuentes personales de investigación, debido a que muchas personas 

como por ejemplo deudores de pensiones alimentarias, privados de libertad, trabajadores de las 

diferentes instituciones tienen limitantes para poder ayudar de manera directa en la investigación, 

debido a que no cuentan con el suficiente tiempo para atender una entrevista que abarque 

diversos puntos importantes para el desarrollo de dicha investigación. 

Sumado a esto, el investigador de esta tesis cuenta con un periodo de trabajo extenso, por lo 

que dificulta poder salir a buscar con espacio y tiempo información en bibliotecas, revistas, 

internet, entre otras fuentes primordiales de investigación. Por el mismo motivo coordinar 
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entrevistas con personas que puedan ayudar con información, entrevistas, respuesta a preguntas 

relacionadas con el tema del apremio corporal por deudas alimentarias en Costa Rica; se 

acrecienta el problema si son funcionarios que pertenecen a instituciones públicas, que tienen el 

tiempo muy comprometido para poder colaborar con el desarrollo óptimo de dicha investigación. 

Como se explicó anteriormente las restricciones y limitaciones son bastante grandes frente a 

esta investigación, sin embargo, existe un compromiso muy alto por parte del investigador para 

llevar a cabo una tesis de una alta calidad, para que el beneficio sea provechoso para todas las 

partes inmersas, y en especial para los deudores de pensiones alimentarias con apremio corporal. 
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2.1. Marco Situacional 

El tema del apremio corporal por deuda alimentaria nace como un tema desde hace muchos 

años atrás, incluso en Costa Rica tiene sus raíces en el Código de Carillo de 1841, en donde se 

empiezan a dar sus primeras regulaciones y hasta su última actualización en la Ley de pensiones 

alimentarias número 7654 de 1997. Pero Costa Rica, en su última década ha sufrido un 

crecimiento desmedido del problema, específicamente del apremio por incumplimiento de la 

obligación alimentaria, que ha desatado problemas múltiples en diferentes campos alrededor de 

las partes y no únicamente al deudor. 

El problema toma otro sentido verdadero al real cuando el instituto de la pensión pierde su real 

finalidad que es cumplir con la obligación de dar alimentos a los menores de edad que es a donde 

va dirigida esta investigación, sino que empiezan a aparecer una serie de situaciones post orden 

de apremio que desencadenan situaciones en la mayoría de los casos negativas, las cuales son de 

nuestro interés desarrollar y exponer en esta investigación.  

Para ello es necesario nombrar en donde se engendra la obligación alimentaria, por ello 

nombraremos el origen de los causales estipulados en la ley en el artículo 169 del Código de 

Familia: 

Artículo 169.- Deben alimentos: 

1.Los cónyuges entre sí. 

2.- Los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus padres. 

3.- Los hermanos a los hermanos menores o a los que presenten una discapacidad 

que les impida valerse por sí mismos; los abuelos a los nietos menores y a los que, 

por una discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, cuando los parientes más 

inmediatos del alimentario antes señalado no puedan darles alimentos o en el tanto 

en que no puedan hacerlo; y los nietos y bisnietos, a los abuelos y bisabuelos en 
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las mismas condiciones indicadas en este inciso.(Así reformado por Ley No.7640 

del 14 de octubre de 1996).(Así modificada su numeración por Ley No. 7538 del 

22 de agosto de 1995, que lo traspasó de 156 al 169). 

El problema tiene sus raíces en diferentes escenarios; cuando existe separación de los padres 

con hijos en común, cuando existen hijos fuera del matrimonio, cuando se concibieron hijos entre 

padres solteros no convivientes, divorcios, pero el tema más preocupante es cuando se dan 

diferencias familiares sin que exista real necesidad de solicitar pensión, sino que se judicializa 

estos casos por venganza, por dolencias sentimentales posterior a una separación, por evitar que 

el padre tenga otra pareja, etc. 

El desequilibrio legislativo en este tema ha provocado que muchos obligados alimentarios se 

vean perjudicados cuando se les impone una pensión alimentaria aun cuando quieren pagar sin 

necesidad de llevar a contravenir estos problemas, pero existe alguna de las dos partes que no 

quiere llegar a acuerdos verbales entre partes, con la finalidad de sentirse respaldado y llevar 

ventaja en dado caso del impago, frente al obligado como es el caso del accionante o el 

beneficiario. 

Los problemas nacen cuando un deudor no puede o no quiere pagar lo estipulado por el juez, 

desde el momento en que se da la orden de apremio por la falta de pago, surgen una serie de 

problemas para las partes que tensan la situación y en vez de solucionarla la agravan, 

precisamente por esto es por lo que indicamos que la ley debe de reformarse en algunas partes. 

El principal asunto por investigar es si el apremio corporal está dentro de la normativa legal y 

no violenta los derechos del obligado. En algunos recursos presentados a la Sala Constitucional 

sobre el apremio, esta misma ha indicado que la figura del apremio no tiene carácter penal, sino 

que es una situación por aparte. 
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La Constitución Política de Costa Rica en su artículo 38, habla sobre la prisión por deudas, 

pero seguido a este artículo no habla también de las excepciones: 

Artículo 39.-  

A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley 

anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa 

oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la 

necesaria demostración de culpabilidad. 

No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal 

en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las 

insolvencias, quiebras o concursos de acreedores. 

Con esto buscamos no solo situaciones inconstitucionales, sino situaciones que sean 

proporcionales ante las partes para con la justicia, por ello es por lo que se han presentado varios 

recursos de amparo que pretenden el análisis de los siguientes artículos de la actual ley de 

pensiones alimentarias:  

Artículo 24.- Apremio corporal 

De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de apremio corporal 

contra el deudor moroso, salvo que sea menor de quince años o mayor de setenta y 

uno. 

Artículo 25.- Procedencia del apremio 

El apremio corporal procederá hasta por seis mensualidades, incluyendo el período 

vigente, siempre que la parte actora haya gestionado el cobro en forma reiterada. 

El apremio no procederá si se probare que al obligado se le practica la retención 

efectiva sobre salarios, jubilaciones, pensiones, dietas u otros rubros similares. 
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El apremio no podrá mantenerse por más de seis meses; se revocará, si la parte 

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

alimentario la cancela. 

Se suspenderá la obligación alimentaria, mientras dure la detención, excepto que 

durante la reclusión se probare que el demandado cuenta con ingresos o posee 

bienes suficientes para hacer frente a la obligación. La detención por alimentos no 

condonará la deuda. 

Artículo 26.- Allanamiento 

“Cuando el deudor alimentario se oculte, podrá ordenarse allanar el sitio donde se 

encuentre. El allanamiento se llevará a cabo con las formalidades del Código de 

Procedimientos Penales, previa resolución que lo acordare”. 

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”. 

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 
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un plazo de diez años, contados a partir del momento en que se tenga conocimiento del 

ocultamiento o distracción. 

Además, los siguientes artículos 35 y 165 del Código de Familia en relación con esto 

mencionan lo siguiente: 

Artículo 35.- El marido es el principal obligado a sufragar los gastos que demanda 

la familia. La esposa está obligada a contribuir a ellos en forma solidaria y 

proporcional, cuando cuente con recursos propios. 

Artículo 165.- “Las pensiones alimentarias provisionales o definitivas se fijarán en 

una suma pagadera en cuotas quincenales o mensuales anticipadas. Serán exigibles 

por la vía de apremio corporal, lo mismo que la cuota de aguinaldo y el pago de 

los tractos acordados”. 

La cuota alimentaria se cancelará en moneda nacional, salvo pacto en contrario, en 

cuyo caso, se cubrirá en la moneda estipulada. 

(Así modificada su numeración por Ley No. 7538 del 22 de agosto de 1995, que lo 

traspasó de 152 al 165).(Así reformado por Ley de Pensiones Alimentarias 

No.7654 del 19 de diciembre de1996). 

Estos artículos son los más puestos en discusión en los últimos años, debido a que son los que 

definen situaciones iníciales como el nacimiento de la obligación, cuál va a ser el monto y los 

parámetros del monto inicial de las pensiones alimentarias, cuando y de acuerdo con que se debe 

allanar el lugar donde se encuentre oculto y la manera obligatoria del pago de alimentos sin que 

medie excusa por parte del deudor. Por lo que vemos un sistema opresivo desde todos sus 

ángulos, que afectos en diferentes sentidos al obligado. Sobre esta posibilidad de cambios se 

planteó la reforma a la ley de pensiones alimentarias de algunos de sus artículos (35,57) y además 

del 167 pero del Código de Familia por medio del proyecto N°15314. 
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Por estos motivos se ve la medida cautelar de la prisión por deuda alimentaria como una de las 

soluciones que nos da el ordenamiento jurídico más polémica dentro de la legislación 

constitucional, dando alternativas un tanto controversiales con otros derechos de los mismos 

deudores, que hasta el día de hoy no se ha respondido la pregunta ¿funciona el apremio corporal 

como medida frente al no pago de la obligación? 

Hasta el día de hoy es mucho más probable ver que, enviar a un deudor a la cárcel, afecta 

mucho más la situación familiar, la estabilidad emocional, de lo que ya se encuentra; por lo que 

es contradictorio en los numerales 1 y 2 del mismo Código de Familia:  

Artículo 1.-Es obligación del Estado costarricense proteger a la familia. 

Artículo 2.- 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. 

Por esto es necesario investigar si situaciones muy puntuales como la cantidad de tiempo que 

un deudor está pagando con prisión una deuda es necesario, si eso es bueno para su familia, para 

él, para el Estado, para su entorno como ser humano. Debido a que durante ese tiempo la persona 

no genera nada para mejorar la situación, al contrario, se ve un estancamiento que perjudica no 

solamente a la familia en el aspecto económico, sino también al Estado por verse en la obligación 

de mantener a ese obligado el tiempo que dure en prisión.  

Por lo que este problema se vuelve un tema cíclico, si aun después de salir de prisión el deudor 

no tiene los medios para sufragar la deuda, mientras que la otra parte espera que con ese tipo de 

“lecciones” las cosas cambien para bienestar no solo del beneficiario, sino también que sean 

cobijados por esos beneficios económicos.  

Pero los puntos de disconformidad con estas personas radican en más que querer pagar dicha 

deuda, sino más bien en factores que solamente una parte de la familia vive y sufre, que es el 
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obligado, mucho más en tiempos como los actuales, en donde el país enfrente altos índices de 

desempleo, de analfabetismo, de recuperación económica por parte del Estado, en donde los 

efectos directos los sufren esas personas deudoras que no reciben ingresos para poder pagar no 

solamente la obligación de la pensión alimentaria, sino sus deudas básicas, como servicios 

públicos, alimentación, vestido, hipotecas, entre otros gastos fijos que tienen como cualquier otra 

persona en la actualidad. 

Por otra parte, vemos a diferencia de otros derechos internacionales y otros tipos de delitos, 

que los procesos legales antes de llegar al encarcelamiento por este tipo de falta tienen medidas 

alternativas que ayudan a los deudores en su lucha diaria para solventar la pensión alimentaria de 

sus hijos. 

Si bien es cierto existen algunos derechos como el trabajo, por ejemplo, derechos 

constitucionales que el Estado debe de procurar que cada ciudadano goce de ellos con el fin de 

evitar cualquier conflicto a raíz de la falta de dinero, y por supuesto de las necesidades básicas, 

derecho constitucional nombrado en el artículo 56 de la Constitución Política de Costa Rica: 

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. 

Hasta la actualidad, las prácticas que se utilizan en contra de las personas morosas con cuotas 

alimentarias son represivas aunque la Sala trate de aclarar que no es una situación penal, sino más 

bien una situación familiar que devenga obligación, y en eso como investigador estamos de 

acuerdo, en donde discernimos es en los principios legales que regulan el tema del apremio 
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corporal, por ello es que en esta investigación lo que vamos a tratar es de exponer las 

consecuencias reales que provocan esas tomas de decisiones en las personas deudoras. 

Por lo que está investigación busca es el cuestionamiento del tema, de lo que se está haciendo 

mal, replantearlo buscar el respeto de los derechos humanos, fundamentales y el entorno de esas 

personas (en su mayoría padres que representan casi el 98% de los apremiados). 

2.2. Marco Teórico 

El origen del Apremio Corporal está regulado en el Código de Familia, en donde se indica:  

Artículo 1.- Es obligación del Estado costarricense proteger a la familia. 

Artículo 2.-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. 

Con estas normas aduciríamos que es el Estado quien tiene que velar por solventar todo tipo de 

deudas para con los menores de edad, pero no es así, la realidad es otra actualmente por ello es 

por lo que el tema es de mucho enriquecimiento a como lo veremos más adelante en la 

investigación. 

El tema de la obligación alimentaria se agudiza cuando el Código de Familia estipula 

quien debe de darle alimentos al otro en el numeral 169 del Código de Familia, que nos indica: 

Artículo 169.- Deben alimentos: 

1.- Los cónyuges entre sí. 

2.- Los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus padres. 

3.- Los hermanos a los hermanos menores o a los que presenten una discapacidad 

que les impida valerse por sí mismos; los abuelos a los nietos menores y a los que, 

por una discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, cuando los parientes más 
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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. 

Aquí es donde se deducen de manera claras las líneas consanguíneas a las cuales el deudor 

alimentario dependiendo su posición dentro de la organización familiar, debe de aportar la 

pensión alimentaria a quien corresponda. 

Posterior a que la obligación se haya fijado de manera provisional o permanente el obligado debe 

de cumplir con dicha obligación, para no verse perjudicado con la norma número 24 de La Ley 

de Pensiones Alimentarias N° 7654, que indica:  

Artículo 24.- Apremio corporal 

“De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de apremio corporal contra el 

deudor moroso, salvo que sea menor de quince años o mayor de setenta y uno”. 

El Instituto del Apremio Corporal en Costa Rica es regulado principalmente en el Código de 

Familia en su artículo 165, y ya más específicamente en la Ley de pensiones alimentarias 7654 en 

su artículo 24 como lo indicamos líneas atrás, los cuales nos indican las consecuencias del 

impago de la obligación alimentaria, como lo es el apremio corporal como medida punzante para 

el obligado, como lo indicamos anteriormente, sobre esas premisas es que van a montarse las 

bases de esta investigación. 

Solo basta la no cancelación de una de las cuotas para que, al deudor moroso, se le gire la 

orden de apremio corporal, con sus salvedades. En este punto precisamente es donde creemos la 

legislación debe de cambiar a favor de la familia costarricense, que los derechos del deudor sean 

revalorados como sujeto de derechos y como ser humano. 

De las cuatro figuras coercitivas que el derecho costarricense ha creado; i)arraigo o restricción 

migratoria del deudor, ii) la retención de su salario o parte del, y la responsabilidad patronal, iii) 
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el allanamiento, iv) apremio corporal) esta última es la que tenemos más comúnmente utilizada, 

debido a que hasta el día de hoy  no se han tratado de implementar otras medidas que se han 

implementado en el otros derechos y que quizás funcionen en el país, como por ejemplo: i) 

apremio en horas de la noche, ii) tobilleras electrónicas, iii) planes alternos por parte del Estado 

que ayuden laboralmente a estos deudores iv) fuentes de trabajo dentro del centro penitenciario 

que ayude a saldar la deuda. 

Nombrados en ese mismo orden a continuación los artículos:  

Artículo 165.- “Las pensiones alimentarias provisionales o definitivas se fijarán en una suma 

pagadera en cuotas quincenales o mensuales anticipadas. Serán exigibles por la vía de apremio 

corporal, lo mismo que la cuota de aguinaldo y el pago de los tractos acordados”. 

La cuota alimentaria se cancelará en moneda nacional, salvo pacto en contrario, en cuyo caso, 

se cubrirá en la moneda estipulada. 

Sin embargo, los puntos a discutir están en, algunos otros derechos que le pertenecen a los 

obligados, que no se les está respetando o bien que están rozando sus derechos como ser humano 

de alguna otra manera, desde diversos puntos. Como por ejemplo el artículo 38 de nuestra 

Constitución Política, que indica: Artículo 38.- “Ninguna persona puede ser reducida a prisión 

por deuda”. 

Dentro de algunas de las medidas que hasta el momento han sido más efectivas para que se 

concrete el pago de la pensión a los beneficiarios, es la del apremio corporal; debido a que es un 

tipo de presión que se ejerce contra el deudor por parte de la legislación actual para evitar que 

este deje de ser responsable ante tal obligación. Sin embargo, existen algunos puntos en donde la 

lógica racional choca, y los principios de razonabilidad y proporcionalidad no son bien aplicados, 

debido a que se debe de contar con algún tipo de ingresos para honrar la deuda, sin embargo, el 

artículo, nos deja mucho que analizar: 
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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, 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 pagar. 

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. 

Por lo tanto cuando se deja de cumplir con el cumplimiento del pago de la pensión 

alimentaria, nace de manera automática el ciclo de apremio, el cual debe de cumplir con i) la 

existencia de la deuda (debe de estar vigente; ii) que sea el acreedor legitimo quien realice la 

solicitud correspondiente iii) que el juez en competencia sea quien dé el respectivo mandato. Así 

lo hace ver Alfonsina Camacho Chavarría (1990, p.202) en un libro publicado por ella misma 

llamado “Derecho sobre la familia y el niño”. 

En Costa Rica, la pensión alimenticia constituye una deuda cuyo incumplimiento se sanciona 

con apremio corporal. Contra el obligado que no pague o deposite la pensión el día que se ha 
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fijado para ello, se decreta orden de apremio corporal por parte de la alcaldía que conozca de 

dicha pensión, y a solicitud de la parte afectada, que generalmente lo es la mujer a cuya persona o 

hijos beneficia. Esta orden de apremio se levanta, es decir queda invalidada, hasta tanto el 

obligado no demuestre haber pagado la suma correspondiente. 

2.2.1. Proceso para llegar al apremio corporal 

Figura #1 

Proceso para llegar al apremio corporal 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El autor Alberto Brenes Córdoba (1984, p.218) en una de sus obras conceptualiza el apremio 

corporal de la siguiente manera: 

En lo civil, algunas veces puede decretarse apremio corporal, que consiste pública. 

El apremio no tiene en estos casos carácter de pena sino de medida compulsoria 

para obtener de la persona contra quien se decreta el cumplimiento de ciertas 

obligaciones, Por eso, tan pronto como el obligado cumple, recobra su libertad. 

Por lo que se vuelve a clasificar este tipo de deuda como una deuda de tipo civil, por lo que en 

páginas atrás se aclaró que se debe a un tipo de deuda por una obligación familiar en forma 

descendiente, lo cual nos lo aclara el mismo Código de Familia en su numeral 169. Y que hoy en 

día esos deudores son remitidos a un centro penitenciario con la finalidad de presionarlos según 

el sistema a realizar el pago correspondiente adeudado como medida eficaz. 

Existe un tema muy discutido en el país con respecto al tema del dinero como factor 

fundamental en el tema de las pensiones, en donde si el deudor que este privado de libertad, paga 

la suma adeudada recobra su libertad. Es un punto en donde interpretamos que el padre, debe de 

comprar con dinero, el poder volver a ver a sus hijos, a sus demás familiares, tratar de 

reincorporarse al trabajo, y luchar con esa mancha social que la misma sociedad les impone por 

su estatus; por lo que sus derechos como padres, como seres humanos si se ven violentados, 

debido a que muchos de esos padres no se quisieron separar de sus hijos, solo rompieron 

relaciones las madres de ellos.  

Y en instancias de no tener dinero, si siguen siendo padres que aman a sus hijos, los cuales son 

personas que tienen sentimientos y emociones, pero el sistema jurídico opresivo en el tema de 

pensiones alimentarias los convierte en cajeros automáticos que deben de cumplir su cometido 

para poder gozar en parte de sus hijos.  
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Pero el tema en la actualidad se vuelve preocupante, cuando se utiliza la figura de la pensión 

como arma manipuladora, por los representantes del beneficiado, perdiendo la figura propia de la 

pensión, sus propiedades como instituto jurídico. Y peor aun cuando el beneficiario no es quien 

recibe ese dinero para solventar sus necesidades básicas, para las cuales fue impuesta la pensión, 

sino un tercero que se beneficia de ello, lo cual es una crítica directa al sistema normativo, debido 

a que hasta el año 2019 esto no ha tenido una regulación estricta en donde la ley de seguridad 

jurídica al deudor responsable, quien con mucho esfuerzo trata de cumplir con la obligación para 

asegurarse que sus hijos tengan una buena calidad de vida, y que ese dinero está siendo utilizado 

para gastos que para mí como investigador de este tema, deben de ser justificados. 

Carpio (2007, p.19) en su tesis para optar por el grado de licenciatura en derecho, llamada 

“Apremio Corporal en materia Pensiones Alimentarias:¿Solución o Problema?” realiza el 

siguiente concepto sobre apremio corporal: 

En resumen, el apremio corporal puede entenderse como una medida coercitiva 

que se aplica con el fin de que una persona haga o cumple algo lo que está 

obligado, mediando un mandato de un juez competente, el cual tiene como 

consecuencia la reclusión del incumplimiento en un centro penitenciario. 

El punto en coincidencia en la mayoría de investigadores, estudiantes del derecho, creadores 

de leyes, es que la medida del apremio fue creada con el fin ejercer una presión más seria que un 

simple cobro por vía administrativa, sino una media la cual el deudor alimentario sienta una 

seriedad más grande en tener que cumplir con la obligación, sino se vería perjudicado en perder 

su libertad, quizá su empleo, tener que salir de su casa, alejarse de sus hijos, entre otras más que 

tienen un fuerte significado en la vida de cualquiera de estas personas. 

Por lo que, a manera de resumen, esta investigación ahondara en el instituto del apremio como 

principal foco, tomando en cuenta todas las ramificaciones que este tema conlleva con otros 
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cuerpos normativos, por lo que el énfasis está en su nacimiento, procedencia y su concepto como 

medida coercitiva, según lo indicado en los artículos:  

Artículo 21.- Fijación de pensión alimentaria provisional 

En la misma resolución que otorga el traslado de la demanda, el juez fijará una 

pensión alimentaria provisional y prevendrá al obligado el depósito del monto 

correspondiente, dentro del tercer día, bajo apercibimiento de ordenar apremio 

corporal en su contra, si así lo pidiere la parte actora, en caso de incumplimiento. 

La pensión alimentaria provisional será ejecutable aun cuando no se encontrare firme el auto 

que la fije. En caso de que existiere apelación sobre el monto provisional, la alcaldía dejará un 

desglose del expediente, con la información suficiente para continuar el trámite del proceso; 

incluirá, además, las medidas coactivas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la 

obligación alimentaria. 

Artículo 22.- Nacimiento de la obligación alimentaria 

La obligación alimentaria regirá una vez notificado el demandado de la resolución 

que impone el monto provisional por concepto de alimentos. 

Artículo 23.- Cuota provisional y casos en que procede restitución 

Cuando se le fije una cuota provisional a quien no es el obligado preferente o se 

decida en sentencia que el acreedor alimentario no tiene derecho a los alimentos, 

quien haya pagado la cuota provisional, sus representantes o herederos podrán 

exigir la restitución del monto pagado. La suma por concepto de restitución 

constituirá título ejecutivo y se determinará por la vía incidental. 

Artículo 24.- Apremio corporal 
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De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de apremio corporal 

contra el deudor moroso, salvo que sea menor de quince años o mayor de setenta y 

uno. 

Artículo 25.- Procedencia del apremio 

El apremio corporal procederá hasta por seis mensualidades, incluyendo el período 

vigente, siempre que la parte actora haya gestionado el cobro en forma reiterada. 

El apremio no procederá si se probare que al obligado se le practica la retención 

efectiva sobre salarios, jubilaciones, pensiones, dietas u otros rubros similares. 

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

recurre a la vía ejecutiva para cobrar la obligación o si el deudor alimentario la cancela. 

Se suspenderá la obligación alimentaria, mientras dure la detención, excepto que durante la 

reclusión se probare que el demandado cuenta con ingresos o posee bienes suficientes para hacer 

frente a la obligación. La detención por alimentos no condonará la deuda. 

Artículo 26.- Allanamiento 

Cuando el deudor alimentario se oculte, podrá ordenarse allanar el sitio donde se 

encuentre. El allanamiento se llevará a cabo con las formalidades del Código de 

Procedimientos Penales, previa resolución que lo acordare. 

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. 
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Al demandado o el demandante que ocultare o distrajere bienes o ingresos, previa 

comprobación por el juez y con el resguardo del derecho de defensa, se le impondrá una sanción 

a favor de la otra parte hasta de veinte veces el monto de la pensión vigente o provisional si solo 

esta existe, para lo cual se tomarán en cuenta las condiciones y necesidades económicas de las 

partes. En tal caso, el juez testimoniará piezas para ante el Ministerio Público, a fin de que se 

determine si se está en presencia del delito de fraude de simulación. Esta sanción prescribirá en 

un plazo de diez años, contados a partir del momento en que se tenga conocimiento del 

ocultamiento o distracción. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Enfoque y tipo de investigación 

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

El tipo de investigación que se llevara a cabo es de carácter cualitativo debido, a que 

buscamos comprender el apremio corporal como medida por impago; en la sociedad 

costarricense respetando el marco jurídico que así  lo regula como instituto y como esto afecta 

tanto a los deudores alimentarios desde diversos ángulos en sus vidas, además a  su propia 

familia como célula protegida por el Estado, y las observaciones que se han realizado con 

respecto al tema por diversos entes a través del tiempo. 

LeCompte(1995) citado en Herrera(2017, p.7)nos da un concepto sobre la investigación 

cualitativa y nos indica que la investigación cualitativa podría entenderse como “una indagación 

en aquellos contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o 

modificados por el investigador, en los que los seres humanos se implican e interesan, evalúan y 

experimentan directamente”. 

Ya que este tema tiene sus raíces en varios puntos que se unen al final en la normativa, como 

por ejemplo libros, doctrina, tesis, códigos, revistas, jurisprudencias, leyes internacionales, 

bibliotecas virtuales, publicaciones con lo cual buscamos que la investigación sea ordenada y 

enfática sobre puntos de gran relevancia para la investigación. 

De La ley de Pensiones Alimentarias N° 5476 se analizarán puntos específicos para el análisis 

del apremio corporal como centro de la investigación, además como instituto, y la su aplicación 

cuando proceda. 
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Parafraseando la tesis de investigación: “Apremio Corporal contra el Padre deudor alimentario 

¿Medida desproporcional en el derecho familiar costarricense? De Salazar y Ugarte (2016) 

indican: “la legislación realmente ignora la realidad de la mayoría de los deudores, como por 

ejemplo aquellos que tienen baja escolaridad, y que además por las diferentes situaciones que 

afectan al país a nivel económico también ellos se ven afectados por el desempleo, lo cual 

produce que no tengan ingresos económicos que les ayude a solventar la deuda alimentaria, o 

algún familiar que le ayude económicamente a solventar la deuda, cuando la orden de apremio 

este lista”. 

Como se indicó en líneas atrás, es por ese motivo se  escoge el enfoque cualitativo, se 

selecciona debido al porcentaje de población la cual se ve afectada por el tema de deudas en 

pensión alimentaria, por lo que se busca investigar sus vivencias reales como individuos dentro 

de este tipo de procesos legales, sus afectaciones, sus conceptos sobre el proceso, como realmente 

lo viven, que opinan sobre este tipo de aplicación, cuáles alternativas diferentes plantearían, 

cuáles son los conceptos que tienen de los diferentes significados del proceso. 

La investigación sustenta sus bases en las diferentes estadísticas actuales de los Juzgados de 

Familia, de pensiones alimentarias, del Ministerio de Justicia y Paz, además de algunos otros 

datos que arrojen las entrevistas, encuestas y bases de datos que contengan información 

importante para el desarrollo de la investigación. 

3.1.2. Tipo de la investigación 

Debido al tipo de investigación que se está desarrollando y el tipo de fuentes que sustentan 

dicha tesis, no es posible que se incluyan o excluyan situaciones que no estén descritas ni 

reguladas, debido al tipo de contenido, ya que son códigos con sus normas y regulaciones 

establecidas, que en estos momentos regulan la figura del apremio corporal en el país. Por medio 
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descriptivo, se buscará la manera poder dar la respuesta más correcta frente a la pregunta que nos 

plantea el problema de la misma investigación y poder conectar dicha respuesta y relacionarla 

con la hipótesis de la tesis.  

“En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables y se 

mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. 

Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno”.(Cazau, 2006, p.27.) 

Con esto podremos ver el tema de la obligación alimentaria como cuestión principal que 

conlleva al apremio corporal, su concepto como medida ante el incumplimiento y un desarrollo 

más amplio para poder describir el tema. 

El autor Hyman(1955) citado en Cazau(2006, p.27) indica que “las investigaciones 

descriptivas constituyen una “mera descripción de algunos fenómenos”(…)Su objetivo central es 

“esencialmente la medición precisa de una o más variables dependientes, en alguna población 

definida o en muestra de dicha población”. 

Basándonos en esta metodología, se buscará realizar una investigación en la cual se describa 

de la mejor forma los diferentes problemas y escenarios que con lleva el apremio corporal en 

Costa Rica, debido a que es una situación la cual nosotros podemos medir por medio de 

diferentes datos y estadísticas que nos suministran los diferentes órganos encargados. 

De esta forma la investigación descriptiva de acuerdo con las diferentes fuentes que 

suministren la información. La selección de este tipo de investigación se da debido a las 

diferentes estadísticas que se tienen para poder calcular, analizar, proyectar las diferentes 

variables sobre apremios corporales en Costa Rica. 

También podemos indicar que la investigación es no experimental debido a que: 
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Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar 

en forma intencional variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables, que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos 

tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2004, p. 205.) 

Con esto podremos ver la realidad pura de lo que pasa en la sociedad con el tema, sin poder ni 

tener la necesidad de variar ningún tipo de situación en el tema de las pensiones alimentarias, 

sino más bien observan cómo es que fluyen las situaciones en la vida real de esas personas y todo 

lo que les rodea. 

Los autores Kerlinger y Lee(2002) citados en Hernández.et.al. (2004, p.205) hace referencia 

hacia el tipo de investigación no experimental “en la investigación no experimental no es posible 

manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o los tratamientos. De hecho, 

no hay condiciones o estímulos planeados que se administren a los participantes del estudio”. 

Por medio de esta metodología de investigación, se podrán plantear diferentes opiniones que 

busquen la mejoría de las practicas que se están llevando a cabo en la actualidad para con los 

deudores de pensiones alimentarias, ya que es un tema lleno de pro y contras en el país, el cual es 

un tema que día a día va tomando más fuerza debido a las diferentes situaciones que lo producen. 

3.2. Sujeto y fuentes de información 

3.2.1. Sujetos de información 

Eumed.net Enciclopedia Virtual cita a Barrantes (2005, p.135)el cual indica que “los sujetos 

de información también son conocidos como porcentaje de población, e indica que “la población 
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es un conjunto de elementos que tienen en común varias características... y que pueden llegar a 

ser finitas o infinitas” 

Los principales sujetos de información son los deudores de pensiones alimentarias; debido a 

que está investigación va destinada a ellos como principales afectados por el tema del impago 

alimentario. Otros sujetos que nos aportan información son familiares, patronos, amigos, 

servidores judiciales, debido a que son personas que rodean al sujeto principal de esta 

investigación, el deudor alimentario. 

3.2.2.Fuentes de información 

3.2.2.1. Fuentes primarias 

Según Barrantes (2005), nos referimos a “fuentes de información” cuando el material en el 

cual nos apoyamos tiene como fuente principal un material y no una persona física, como, por 

ejemplo, libros, expedientes, archivos, periódicos, entre otros”. 

Como fuentes primarias frente para llevar a cabo la investigación están: 

I. Fuentes Bibliográficas: Códigos Legislativos, leyes, convenciones internacionales. 

(Código de Familia, Código Penal, Constitución Política, Ley de Pensiones 

Alimentarias, Convención Americana sobre los derechos humanos, Ley de 

Pensiones Alimentarias 7654, libros que nos suministren información veraz. 

 

II. Entrevistas: A obligados alimentarios o bien a deudores que hayan sido privados 

de libertad por pensión alimentaria. 

III. Instituciones: Nombrar algunas estadísticas del Poder Judicial, Ministerio de 

Justicia, Instituto de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz. 
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Estás fuentes son primordiales debido a que en ellas se encuentra toda la parte normativa y 

tipificada de la figura del apremio en Costa Rica, es información de fuentes verídicas, además del 

tema de pensiones alimentarias como tema central de esta investigación 

3.2.2.2.Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias son aquellas que: 

…nos permiten conocer sobre hechos o eventos por medio de documentos o datos 

que se recopilan. Esas fuentes pueden llegar a ser personas o documentos que se 

han publicado, así como otros medios que le permitan a la persona que está 

investigando sacar conocimientos sobre un determinado tema(Guzmán, 1982, p.1). 

I. Documentales: Tesis, revistas jurídicas, estadísticas, diagnósticos, videos, libros, 

jurisprudencias. 

II. Fuentes Electrónicas: Uso de Internet, sitios web relacionados con el tema, 

revistas electrónicas. 

3.3. Definición, conceptual, instrumental y operacional de variables 

 

Variables Definición Conceptual Definición 

Instrumental 

Definición Operacional 

Legislación En el ámbito jurídico, el apremio 

corporal adquiere relevancia 

cuando existen normas jurídicas 

que respaldan la acción legal, pero 

están muy alejadas de la realidad 

del deudor y algunos otros derechos 

Análisis Documental  Se realizará un análisis de la 

Constitución Política, la ley de 

Pensiones Alimentarias 

7654,Código de Familia, 

Convención Americana sobre los 

derechos humanos, Código Penal, 



74 
 

propios como ser humano; como 

por ejemplo la privación de 

libertad, derechos regulados en la 

misma Constitución Política, y 

derecho nombrado hasta en la 

misma Convención Americana 

sobre los derechos humanos. La 

legislación y el Estado aún en estos 

tiempos siguen con soluciones 

represivas en contra de los 

deudores, y no ofrecen más allá que 

diferentes medidas cautelares. 

normativas que regulan el instituto 

del apremio corporal en Costa 

Rica. 

Doctrina El apremio corporal en pensiones 

alimentarias es el arresto de una 

persona por incumplimiento en el 

pago de una obligación alimentaria, 

cuando está este vigente y haya 

nacido a la vida jurídica como una 

obligación de dar alimentos. 

 

Análisis Documental 

 

Las diferentes vivencias que nos 

emitan los deudores alimentarios 

nos van a servir de base sólida 

para darle forma al tema. 

Jurisprudencia Comparación y estudio de 

sentencias que se hayan dado a 

nivel nacional e internacional con 

Análisis Documental Para fortalecer el tema se llevará a 

cabo investigaciones en fuentes 

secundarias acordes al tema 
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3.4. Población 

Según Suárez (2011, p.2) la población es “Conjunto de “individuos” al que se refiere nuestra 

pregunta de estudio o respecto al cual se pretende concluir algo”. Para está investigación jurídicas 

va a tratar a un porcentaje de la población en específico, que son las personas obligadas 

alimentarias, los cuales ya han sido privados de libertad por incumplimiento, o bien que tienen la 

posibilidad de caer en morosidad y que se les llegue a aprehender por ese hecho. 

Por lo que buscaremos también algunas de las soluciones que se dan en otros países con 

respecto a este mismo tema para de esa manera poder compararlo, extraer información sobre las 

soluciones y propuestas en esas legislaciones, para buscar el mejor desarrollo y productividad del 

tema en investigación. 

respeto al apremio corporal y 

además de sentencias de la Sala 

Constitucional. 

principal. 

Apremio 

Corporal 

La privación de libertad que se 

realiza por medio de una 

aprehensión a un deudor moroso es 

lo que se conoce como apremio 

corporal en nuestra legislación, la 

cual procederá posterior a que se 

libre la orden de apremio 

correspondiente. 

Análisis Documental  Se investigarán los diferentes 

efectos que causa el tema de la 

pensión alimentaria y el apremio 

corporal en las personas 

obligadas. Además de las acciones 

que ha tomado el Estado con el 

tema. 
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Y de esa manera poder redireccionar está investigación a todos aquellos interesados en 

conocer más a fondo la realidad social de esas personas, y que algunos de ellos se encuentran en 

una posición de desventaja con respecto al monto del pago. 

3.5. Tipo de Muestreo y Muestra 

Mata (1999) citado en López (2004, párr.7) indica que el muestreo es:  

…el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total 

de la población. "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios 

mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que 

representan lo que sucede en toda esa población. 

Por lo que está investigación, el muestreo; por medio de entrevistas y preguntas va a estar 

dirigido a privados de libertad por deuda alimentaria los cuales son solamente una parte de esa 

población a nivel nacional, los cuales son los principales actores en los procesos por apremio 

corporal a nivel país.  

Para lograr comparar soluciones a nivel internacional, buscaremos información en otras 

legislaciones convirtiéndolas en puentes para lograr comparaciones más claras y que nos puedan 

servir como país en pro del desarrollo y mejoramiento de este tema. 

3.6. Instrumentos y Técnicas utilizadas en la recopilación de los datos 

Para llevar a cabo ésta tesis va a ser necesario que usemos metodologías que estén acorde al 

tipo de investigación, que podamos extraer información certera con el tema, para poder 

recopilarla de la mejor forma, para posteriormente ser analizada y lograr formar conclusiones que 

logren mejorar procedimientos actuales en nuestro cuerpo normativo, y de esa manera beneficiar 

de manera indirecta a quienes se están viendo perjudicados. 

Para el desarrollo de esta tesis, se usarán los siguientes métodos: 
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3.6.1. La Entrevista 

Para está investigación la entrevista es fundamental, debido a que vamos a entrevistar 

personas deudoras de pensiones alimentarias, y podremos recabar la mejor información de esta 

manera, relacionando lo teórico legal, con la práctica y las diversas consecuencias que esto 

genera en cada una de esas personas. 

De acuerdo con el autor Galindo (1998)  citado en Ruíz (2011, párr.9) en su documento 

titulado “Políticas Públicas en Salud y su Impacto en el Seguro Popular en Culiacán” indica que: 

…las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la construcción de la 

realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamentan en 

la interrelación humana. Proporciona un excelente instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo 

proceso de comunicar. 

Además, Sabino (1992) citado en este mismo documento de Ruíz (2011, párr.9) comenta que 

“la entrevista, desde el punto de vista del método es una forma específica de interacción social 

que tiene por objeto recolectar datos para una investigación”. 

3.6.2. La Encuesta 

Para este trabajo de investigación tomar en cuenta o bien abrir la posibilidad de opinar sobre el 

tema a personas ajenas a este tipo de procesos (pensiones alimentarias), también es de mucha 

importancia, debido a que nos pueden suministrar otro tipo de información; con un punto de vista 

diferente a las personas que son parte de dichos procesos, por lo que obtendríamos una 

investigación más completa, incluso con propuestas y soluciones diferentes. 
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Según el autor Grasso (2006) citado Ruíz (2011, párr. 13) indica que “la encuesta es un 

procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo 

obtener esa información de un número considerable de personas”. 

 

Gómez (2006) citado por Ruíz (2011,  párr. 15) agrega que: 

…las preguntas del cuestionario de la encuesta deben contemplar ciertos 

requerimientos. 

Como ejemplo de ellos se, mencionan los siguientes: 

• Tienen que ser claras y comprensibles para quien responde; 

• Debe iniciar con preguntas fáciles de contestar; 

• No deben incomodar; deben referirse preferentemente a un solo aspecto; 

• No deben inducir las respuestas; no hacer preguntas innecesarias; 

• No pueden hacer referencia a instituciones o ideas respaldadas socialmente ni en 

evidencia comprobada; 

• El lenguaje debe ser apropiado para las características de quien responde; 

• De preferencia elaborar un cuestionario de instrucciones para el llenado; 

• Elaborar una carátula de presentación donde explique los propósitos del 

cuestionario; garantizar la confiabilidad y agradecer al que responde. 

3.6.3. Análisis Documental 

Este análisis documental, incluirá varias fuentes documentales de gran relevancia en la vida 

jurídica actual de Costa Rica y de derechos internacionales también. El instituto del apremio 

Corporal, nace de la obligación alimentaria, que regula la ley de pensiones alimentarias N° 7654 

de la República de Costa Rica, pero de acuerdo a esa ley se “ramifican” otros instrumentos 
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jurídicos de gran relevancia en su entorno, como por ejemplo: La Constitución Política, Código 

de Familia, Convención de derechos humanos, Código Penal, análisis de Jurisprudencias, 

estudios de derecho comparado, datos del Instituto de Criminología del Ministerio de Justicia y 

Paz, libros y tesis que conforman parte del objeto de estudio. 

Todo esto; siguiendo el objetivo de tener un panorama lo suficientemente claro y debatible de 

tan importante tema que viene en aumento en los últimos años en nuestro país. Según Clauso 

(1993, p.11) indica que el análisis documental: 

ha sido considerado como el conjunto de operaciones destinadas a representar el 

contenido y la forma de un documento para facilitar su consulta o recuperación, o 

incluso para generar un producto que le sirva de sustituto.  

El concepto de Análisis Documental ha sido tratado por muchos autores y ha 

evolucionado al ritmo de la Documentación, pudiéndose afirmar que existen dos 

tendencias respecto a su concepción, una que considera que el Análisis documental 

comprende varias fases, y la Descripción Bibliográfica es una de ellas, y otra que 

estima que el Análisis Documental debe considerarse exclusivamente como 

descripción del contenido y no como descripción formal.  
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1. La Obligación Alimentaria en Costa Rica 

En el desarrollo de este capítulo; buscaremos desarrollar el tema del apremio corporal, sus 

características y diferentes repercusiones que tienen en los deudores a nivel nacional, derivados 

del sistema jurídico nuestro. En esta investigación y para poder sistematizar de la mejor manera 

la información, manejaremos la información de manera escalonada, empezando por i) los 

orígenes de la pensión alimentaria en el país; ii) normativa existente y actual en Costa Rica iii) 

estudio en el derecho comparado del instituto de apremio y la figura de la pensión alimentaria; de 

esta manera trataremos de abarcar todo el tema respondiendo a las interrogantes más 

significativas de la investigación.  

La palabra apremiar proviene del latín “apprimere, com de ad, a. y premere, 

apretar, oprimir. El jurisconsulto Guillermo Caballenas, nos da la definición de 

Apremio como: “Acción y efecto de apremiar. Apremiar: Obligar la autoridad 

judicial mediante formal mandamiento, a ejecutar o cumplir algo// Instar una parte 

a que la otra actúe en el juicio”, asimismo, l palabra “Corporal como; “Relativo al 

cuerpo// Con su esfuerzo o recayendo sobre él. De la fusión de ambas definiciones, 

se podría decir que el “apremio corporal”, viene a ser la actuación judicial que 

recae sobre una persona natural(Aguilar, 2000, p.121). 

4.1.1. Los Orígenes de la Pensión Alimentaria en Costa Rica 

En el Código de Carrillo de 1841, se dan las primeras regulaciones de la pensión alimentaria 

en Costa Rica. La investigadora Carpio (2007, p. 7) en su tesis para optar por el grado de 

licenciatura “Apremio Corporal en materia de Pensiones Alimentarias ¿Solución o Problema” 

indica: 
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…desde el siglo antepasado la figura de la pensión alimentaria empezaba a 

tipificarse, por lo que no es un tema nuevo. Desde el Código de Carrillo 

promulgado en el año 1841(el cual realmente se llamaba Código General de la 

República de Costa Rica) se empezaron a dar las primeras regulaciones escritas 

del tema de las pensiones y por ende el apremio corporal. 

A pesar de que fue uno de los primeros Códigos que se tuvieron, ya se hablada de la pensión 

alimentaria y del apremio corporal, además de cuando se podía aplicar y cuando no, “…ni contra 

menores o mujeres casadas que vivieren con sus maridos, ni tampoco sobre varones que tengan 

más de setenta años.” Carpio (2007, p. 8) 

Carpio (2007,  p. 8) indica que: 

…en ese mismo Código encontramos algunas similitudes con las regulaciones 

actuales de la ley de pensiones alimentarias actual, cuando la prisión como tal no 

aplique o se deba dejar en libertad al deudor. No tendrá lugar la prisión del deudor 

o deberá rebajarse: 1- Si deposita la cantidad adeudada. 2-Si presenta documento 

de pago de igual fuerza al de la deuda. 3- Si presenta uno o más fiadores a 

satisfacción del acreedor, que se comprometen a pagar llanamente. 4-por 

vencimiento de las partes. 

Si bien es cierto estos primeros códigos tenían muchas carencias legales debido a que tenían 

objetivos muy amplios, lo que buscaban eran garantizar la obligación de dar alimentos a la 

familia, además hablaban de manera muy general sobre diferentes situaciones como por ejemplo 

el apremio, pero no podemos descartar que fueron las bases fundamentales para poder tener el 

cuerpo normativo actual; un cuerpo normativo más específico, pero aun conservando algunas 

carencias. 
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Carmona (2008) citado por Salazar y Ugarte(2016, pp.33-34) en su tesis “Apremio Corporal 

contra el padre deudor alimentario ¿Medida Desproporcional en el Derecho Familiar 

Costarricense? indican que: 

En 1841 durante el Gobierno de Braulio Carrillo, se promulga en Código General 

de Costa Rica, que contenía materia civil, penal y de familia, dentro de la 

regulación se hablaba de las relaciones familiares que surgían del matrimonio y de 

la filiación, y dentro de ese libro se regulaban algunas normas de fondo que 

regularían la prestación alimentaria, además dentro del Código el aspecto procesal 

le correspondería al juez civil si se tratara de cuestiones alimenticias. 

4.1.1.1. Decreto XIX del 12 de Julio de 1867 (Ley de Vagos) 

De acuerdo con Carpio(2007, pp.9-12) indica que: 

En el año 1906, se creó el “Anteproyecto para una Ley sobre Abandono de 

Familia y Pago de Pensiones Alimentarias”, el cual constaba de diecisiete 

normales legales, así los artículos 11,12 y 13 contemplan el instituto del apremio, 

expuestos a continuación:  

Artículo 11: Será penado con reclusión menor en su grado medio y sujeto a 

interdicción civil el que estando obligado por resolución judicial ejecutoria a 

prestar alimentos a su cónyuge, a sus padres, hijos legítimos naturales, y teniendo 

los medios necesarios para hacerlo, dejare transcurrir tres meses para el pago de 

una cuota de la obligación alimenticia, sin efectuarla. 
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Si el alimentante justificare ante el Tribunal que carece de los medios necesarios 

para el pago de una obligación alimenticia, podrá suspenderse el apremio personal.  

Artículo 12: “Las facultades económicas del alimentante, como también los 

hechos o circunstancias que aconsejen suspender el apremio, quedarán sujetas a 

apreciación personal del Tribunal”. 

Artículo 13. Para deducir la responsabilidad criminal establecida en el artículo 11, 

el tribunal que dictó la resolución sobre alimentos, a petición de parte o de oficio, 

librará comunicación al Juez de Letras de lo Criminal respectivo, con las 

inserciones pertinentes, a fin de que proceda la investigación del caso. 

En este otro cuerpo normativo vemos cómo se va calibrando cada vez más la figura del 

apremio, y ya se habla de prisión por deuda alimentaria y se marcan mucho mejor los grados de 

consanguinidad para la obligación alimentaria, se toman en cuenta los bienes para respaldar la 

deuda del obligado como un medio de pago, además aparecen los plazos como factores 

determinantes dentro de los procesos legales. 

4.1.1.2. Ley sobre el abandono a la familia y pensiones alimentarias de 1906 

 

Durante el año 1906, es creado un anteproyecto de ley sobre “el abandono a la 

Familia y Pago de Pensiones Alimentarias”, el cual constaba de varias normas 

legales; empero los artículos 11,12 y 13 hablaban y regulaban el instituto del 

apremio, los cuales exponemos a continuación.  

Artículo 11. Será penado con reclusión menor en su grado medio y sujeto 

interdicción civil el que estando obligado por resolución judicial ejecutoria a 

prestar alimentos a su cónyuge, a sus padres, hijos legítimos o naturales, y 
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teniendo los medios necesarios para hacerlo, dejare transcurrir tres meses para el 

pago de una cuota de la obligación alimenticia, sin efectuarla. 

Si el alimentante justificare ante el Tribunal que carece de los medios necesarios 

para el pago de una obligación alimenticia, podrá suspenderse el apremio personal. 

Artículo 12. Las facultades económicas del alimentante, como también los hechos 

o circunstancias que se aconsejen suspender el apremio, quedarán sujetas a 

apreciación personal del Tribunal. 

Artículo 13. Para deducir la responsabilidad criminal establecida en el artículo 11, 

el Tribunal que dictó la resolución sobre alimentos, a petición de parte o de oficio, 

librará comunicación al Juez de Letras de lo Criminal respectivo, con las 

inserciones pertinentes, a fin de que procese la investigación del caso(Carpio, 

2007, pp.11-13). 

En este anteproyecto de Ley, las normas jurídicas que lo componían ya hablan sobre el 

instituto del apremio como medio de presión frente a una obligación alimentaria. Además, 

aclaraba cuales eran las líneas de consanguinidad a las cuales se estaba obligado a dar alimentos; 

además de poder honrar la deuda con bienes sino tuviere otros medios en el momento y la 

aparición de los plazos dentro de las normas jurídicas en cada delito, que hoy en día son más que 

determinantes. 

También vemos que antiguamente el tribunal podía considerar a su criterio situaciones más 

amplias en los diferentes escenarios de los deudores y no se limitaban al cumplimiento único y 

exclusivamente de la norma sin importar la condición del obligado, dando esto la posibilidad que 

el deudor tenga un debido proceso en donde se le buscaba ayudar a resolver su situación. 
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4.1.1.3. Ley N°10 del 6 de junio de 1916 

 

El congreso Constitucional de la República en el año 1916, crea en un único 

capítulo destinado a establecer una regulación más amplia sobre el tema de las 

pensiones y del apremio corporal, este cuerpo de leyes a diferencia de los 

anteriores buscaba que el apremio corporal fuera la medida más utilizada. 

Algunos de esos artículos son los siguientes: 

Artículo 1. La obligación de dar alimentos, establecida en el Capítulo Único, es 

exigible ante las autoridades de Policía, por la vía de apremio corporal contra los 

remisos, mediando querella del alimentario y con arreglo a las disposiciones de 

este derecho.  

Artículo 2. Se tendrá por justificada la negativa de dar alimentos y no procederá 

por consiguiente el apremio corporal para exigirlos, solamente en los casos que 

siguen: 

- Cuando quien lo reclama no lo necesita; 

- En caso de injuria atroz, o de falta o daños graves del alimentario contra el 

deudor de alimentos; 

- Cuando el deudor no puede darlos sin desatender sus necesidades precisas, 

o sin faltar a la misma obligación de alimentos para con otras personas, que 

respecto de él tengan título preferente; 

- Cuando el deudor careciere de recursos propios y además se hallare 

enfermo o incapacitado para trabajar; 
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- En los casos de adulterio, crueldad, concubinato escandaloso o atentado 

contra la vida del deudor, imputable al alimentario. 

Si algún de esas causales se probare, será exculpada y absuelta la persona contra 

quien se haya exigido la prestación de alimentos. 

Artículo 3. El reclamo que se haga por incumplimiento de la deuda de alimentos 

será tramitado conforme a las disposiciones del Capítulo único, Título II, Libro V 

del Código de Procedimientos Penales, con las variantes siguientes: 

- La sentencia que se pronuncie, según el caso, absolverá del cargo al inculpado o 

requerirá al obligado para que dentro del término improrrogable de veinticuatro 

horas cumplas sus deberes de familia reclamados, en este caso, la sentencia fijará 

la cuantía y forma en que se hayan de prestarse los alimentos, debiendo ajustarse 

el requerimiento a la resolución judicial en que se apoya, si la hubiere, más si no la 

hubiere, la autoridad de policía hará la fijación prudencialmente; 

-Ambas partes tendrán derecho de apelar del fallo de policía dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la notificación formal; 

-Si el término del requerimiento firme transcurre y el remiso continuare 

inobediente, será librada la orden de apremio, y la persona contra quien se decrete, 

lo sufrirán todo el tiempo de su omisión o renuncia a obedecer la orden de policía 

que motiva su prisión; 

-El perdón del querellante suspende o extingue la responsabilidad, según se 

exprese; y 
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-Si la sustanciación de la querella tardare más de un mes, y el reclamante fuere 

notoriamente desvalido, la autoridad podrá ordenar la prestación provisional de los 

alimentos, debiendo apremiar al pensionario para el inmediato cumplimiento del 

decreto, sin perjuicio de lo que en sentencia se resuelva. 

Artículo 4. Los Tribunales comunes y las autoridades de policía pueden conocer 

aun simultáneamente en materia de pensiones alimentarias, sin que esa promiscua 

injerencia pueda dar lugar a un conflicto de decisiones, porque la compulsión o 

absolución del tribunal de policía no causa ejecutoria, y porque en todo caso 

habrán de prevalecer las resoluciones de los Tribunales Comunes. La intervención 

de la policía solo se establece como medida complementaria para reforzar el 

cumplimiento de resoluciones provisionales o definitivas de los jueces, y a falta de 

ellas, compeler al cumplimiento de los derechos de los alimentarios, según los 

reconozca la autoridad de policía(Carpio, 2007, pp.12-15). 

Uno de los temas más polémicos hasta el día de hoy en el ordenamiento jurídico con 

respecto al apremio corporal, es la falta al debido proceso como principio fundamental 

comparándolo con la mayoría de los otros procesos, en donde el imputado tiene el derecho dentro 

de ese proceso a exponer su defensa, y en el caso del apremio no debería de ser la excepción 

debido a que existen diferentes situaciones que se deberían de someter al debido proceso para 

garantizar al deudor también sus derechos; por eso muchos conocedores del tema han indicado 

que se violentan derechos contemplados en otras normas 

Benavides (2011) citado por Salazar y Ugarte, (2016, p.37) además indican que “Esta ley 

además de constituirse como primer Ley de Pensiones Alimentarias en Costa Rica fue sustituida 
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en el año 1953 por la Ley número 1620 y hasta el año 1996, por la actual Ley de Pensiones 

vigente”. 

4.1.1.4 Ley Número 24 del 1 de junio de 1940 

Carmona (2008) citado por Salazar (2016, p.38) señala que está ley en su momento, fue creada 

para solventar la necesidad desahogar a las autoridades administrativas que les correspondían 

velar por los procesos alimentarios, tratando de evitar burocracia y gastos innecesarios de los 

recursos” El Gobernador era quien mediaba las apelaciones que surgieran de los procesos 

alimentarios, y no fue hasta la creación de la Ley número 24 que esto dejo de ser así” 

4.1.1.5. Ley Número 1620 del 5 de Setiembre de 1953 

Según el investigador Carmona (2008, p.38) indica que “este proyecto de Ley 1620 fue 

impulsado cerca del año 1950 por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), su objetivo 

primordial era un replanteamiento de la Ley X de 1916, en algunos procesos judiciales como 

también de fondo”.  

Además Carmona (2008, pp.32-33)agrega: 

Parte del proyecto buscaba crear una alcaldía que se especializara y que además 

conociera sobre los procesos de pensión, y que dichos procesos fueran de más 

formalidad, y que se consideraran a ambos padres solidariamente responsables 

sobre la alimentación de los hijos e hijas, haciendo un análisis más detallado de las 

posibilidades que tenía el padre, además si el padre quería salir del país tendría 

que dejar un suma de dinero que cubriera un lapso mínimo de un año como 

garantía para el acreedor.  
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Cuando el obligado no cumpliere con la obligación de realizar el pago, se podía 

practicar el apremio corporal en su contra, siempre que el cobro correspondiente 

se hubiera realizado de la manera correcta, y el plazo que se determinaba para ello 

era de tres meses contados desde el día en que se debió pagar, transcurrido ese 

plazo se debía de realizar el reclamo vía judicial y de esa manera poder perseguir 

el patrimonio del padre.  

En la búsqueda de un mejor derecho, vemos como en aquel entonces los legisladores se unen 

junto con el Patronato Nacional de la Infancia; para fomentar el aseguramiento de los alimentos 

para los menores de edad en la posición de acreedores por medio del replanteamiento de la ley 

vigente en ese momento.  

Vemos como incluso se trata de canalizar ya de una mejor manera el tema de las pensiones 

alimentarias por medio de un órgano como lo eran las alcaldías, pero para ello los procesos 

debían de mejorar en cuanto a la formalidad de la solicitud, se pretendía que el debido proceso se 

convirtiera en un tema más profesional, en donde cada caso se le tomara la debida importancia; y 

en donde la responsabilidad y la crianza fuera obligación de ambos padres de acuerdo con las 

posibilidades de cada uno. 

La vía por medio del cual el deudor podía hacer entrega del pago al acreedor podía ser directa, 

además de poder realizarlo en la alcaldía correspondiente por medio de un depósito, que por lo 

general era un Juzgado de Menor Cuantía, también se podía realizar por medio de un rebajo 

directo al monto del salario que recibía el obligado.  

Por medio de ese proyecto se empiezan a plantear de una mejor manera las diferentes medidas 

coercitivas que tenemos de hoy en día, como por ejemplo el depósito de dinero que cubriera 
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mínimo un año de alimentación por parte del deudor en caso de salida del país, y otras como por 

ejemplo las diferentes vías o alternativas que tenía el deudor para poder pagar la pensión.  

Y empieza a aparecer la medida coercitiva el apremio como una medida más efectiva ante el 

incumplimiento de los deudores, los cuales tenían las posibilidades de honrar la deuda y no lo 

hacían, habiendo seguido el debido proceso de cobro, respetando los límites en tiempo y plazo 

que correspondía para cada tipo de cobro en contra del deudor alimentario. 

I) En el voto número 1620-93 de las diez horas del dos de abril de mil 

novecientos noventa y tres la Sala Constitucional de La Corte Suprema de 

Justicia expreso lo siguiente: (…) I)Acción de Inconstitucionalidad, contra 

el artículo 20 de la Ley de Pensiones Alimenticias por la violación lo 

dispuesto en el artículo 23 de esa misma ley, al haber autorizado lo 

siguiente: En casos muy calificados de ocultación del deudor de alimentos, 

a fin de evitar el apremio, podrán ordenar el allanamiento, que se llevará a 

cabo con las formalidades que contiene el Código de Procedimientos 

Penales y previa resolución que lo acordare.  

II) La Sala considera importante clarificar los conceptos medulares de esta 

acción inconstitucional, que están dentro del problema, los cuales son: 

Naturaleza de la deuda alimentaria, Concepto de allanamiento de morada, 

La inviolabilidad del domicilio. 

 

III) La Deuda Alimentaria: En cuanto a la deuda alimentaria; el recurrente 

indica que la deuda alimenticia es una deuda civil y, por lo tanto, y por ello 

está fuera de la esfera coercitiva que tiene las autoridades judiciales para 

dictar allanamientos para su cumplimiento. Además, se indica que la deuda 
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alimentaria es una obligación patrimonial, es alcanzada por los caracteres 

propios de la deuda alimentaria, diversidad que pertenece a las 

obligaciones meramente patrimoniales comunes. 

Por ello el dar alimentos se convierte en una obligación, según sus fuentes; en tanto la 

obligación de dar alimentos es derivada de los vínculos familiares (matrimonio; patria potestad, 

parentesco). 

IV) Allanamiento de Morada: Es importante mencionar el allanamiento como 

parte de los actos procesales, el cual se realiza a gestión de parte, en el cual 

se debe de comprobar los presupuestos previstos por el legislador y que 

fundamentan su validez. Por otra parte el allanamiento de morada 

constituido por una conducta típica, que en el tema de pensiones 

alimentarias, están ligados entre ambos, y en este caso el allanamiento de 

un domicilio es un acto por medio del cual la autoridad lo practica con o 

sin el consentimiento del titular, pero que contienen las formalidades que la 

ley pide para que el juez competente fundamente la necesidad de practicar 

un allanamiento, en donde posteriormente se exhibe la orden al titular o a 

cualquier mayor de edad que se encuentre en el lugar en el momento del 

allanamiento, considerando todas las formalidades que implica el art. 213 

del Código de Procedimientos Penales. 

El allanamiento de morada tiene como finalidad el cumplir con una orden de apremio 

corporal, dictada en contra del deudor alimentario, quien es requerido para cumplir con su 

obligación como deudor alimentario ante la autoridad competente, por estar en mora con la 

obligación correspondiente, y que no puede evadir su obligación por medio del ocultamiento. 
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V) Inviolabilidad del Domicilio: El artículo 23 constitucional señala lo 

siguiente: “El domicilio y cualquier otro recinto privado de los habitantes 

de la República son inviolables. No obstante, pueden ser allanados por 

orden escrita de juez competente, o para impedir la comisión o impunidad 

de delitos, o evitar daños graves a las personas o a la propiedad, con 

sujeción a lo que prescribe la ley.   

Este considerando nos indica que la protección del domicilio es un fundamento constitucional 

empero, existe la posibilidad de entrar al domicilio aún el titular este expresamente en contra, sin 

que ello signifique atentar contra esa inviolabilidad. 

Se deben de relacionar los aspectos de: allanamiento de morada, inviolabilidad del domicilio, 

y la deuda alimentaria, con el fin de esclarecer la inconstitucionalidad del artículo 20 de la ley de 

pensiones alimenticias y del art. 23 de nuestra Carta Fundamental, ya que se indica por una parte 

que esto no es un tema penal sino más bien un tema de familia, y debe ser enmarcada dentro del 

campo del derecho civil, por lo que no les debería ser aplicable las disposiciones del 

allanamiento, por pertenecer estas a un ámbito penal. 

4.1.1.6 Ley número 5476 del 21 de diciembre de 1973 

Salazar y Ugarte (2016, p. 39) indican que: 

Hasta la creación de este Código, la legislación familiar había sido regulada por 

los procedimientos y normas de la materia civil, con su promulgación finalmente 

se separa, todo lo referente a la materia familiar a un cuerpo de normas 

independiente, lo que significó un importante avance del Derecho de Familia 

costarricense. En consecuencia, se derogaron las normas de la Ley número 1620 
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de 1953 y del Código Civil de 1888 y se promulgó el Título IV, Capítulo Único 

sobre alimentos, que fue modificado hasta la entrada en vigencia de la Ley de 

Pensiones de 1996. 

Con este nuevo cuerpo normativo se logra desprender de la legislación de la rama civil y pasa 

a regularse en materia de familia, a la hora que se promulgo está ley 5476 es donde nace el 

primer Código de Familia del país, formándose como un cuerpo legal independiente. Esto fue un 

paso bastante importante debido a que, con la promulgación de este cuerpo de leyes nuevo, se 

derogaron varios artículos de la Ley de Pensiones Alimentarias, y con ello la promulgación del 

Capítulo IV, un capítulo que hacía referencia única y exclusivamente a alimentos.  

Este capítulo posteriormente sufre modificaciones con la promulgación de la Ley 

de Pensiones Alimentarias N° 7654 que rige en la actualidad; además de ello ese 

Código de Familia buscaba compilar de manera escalonada el concepto de 

alimentos, cuál era la manera en que se debe determinar el monto de la pensión, 

las diversas formas de pago, la prioridad de la deuda alimentaria sobre cualquier 

otra (Carmona,2008, pp. 34-35) 

4.1.1.7.  Ley de Pensiones Alimenticias número 7634 del 16 de diciembre de 1996 

Esta ley entra en vigencia el 13 de noviembre de 1996, después de 44 años de estar en 

vigencia la Ley de Pensiones Alimenticias 1620, pero no fue hasta principios de año 1997 donde 

se publica en el periódico oficial La Gaceta. Entre los principales cambios que está ley hace sobre 

la materia alimentaria, están: 

1. Cambios en cuanto a la restricción migratoria del deudor alimentario 
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2. La instauración del aguinaldo como una obligación más para el obligado alimentario, pues 

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

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

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

pensión. 

5. Se les da la posibilidad a los acreedores alimentarios de acudir a la defensa pública para le 

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

6. Se da una reducción de un año a seis meses de las cuotas alimentarias acumuladas que se 

pueden cobrar mediante el embargo y la vía ejecutiva. 

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

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

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

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

convivencia de hecho o contraiga nuevas nupcias. 

10. Se estipula la suspensión de la obligación alimentaria mientras dure la detención del 

obligado. 

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

acreedor alimentario. 

12. Se da la posibilidad, de depositar la cuota de pensión en una cuenta corriente del acreedor. 

13. A nivel procesal esta ley recoge varios principios, por ejemplo: originalidad, celeridad, 

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

se analizarán ampliamente en la segunda parte de este trabajo 

14. Se acepta la recurribilidad del auto que fija la cuota alimentaria provisional (Carmona, 

2008, pp.36-37) 
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La aparición de esta nueva ley trae consigo también nuevas medidas coercitivas como por 

ejemplo la restricción migratoria del deudor alimentario; además la aparición de obligaciones 

extras como por ejemplo el aguinaldo tipificado dentro de ley. Además de fijaciones 

provisionales en el monto de la pensión alimentaria, mientras se desarrollaba parte del proceso. 

Los deudores alimentarios entran en la corriente procesal para defender sus derechos como 

padres por medio de representantes conocedores en la materia de pensiones alimentarios. 

Aparte se modifican a favor algunas reglas en donde el deudor sale beneficiado, como por 

ejemplo reducir a la mitad las cuotas que pueden ser cobradas por vía judicial, pasando de doce a 

seis. Se crea además una posibilidad más grande de honrar las deudas no solo por medio de 

dinero sino también por medio de bienes inmuebles y hasta en moneda extranjera, abriendo una 

negociación más amplia entre deudor y acreedor alimentario. Una de las partes importantes para 

esta investigación y para el instituto del apremio es que se estipulo la suspensión de la obligación 

alimentaria mientras el deudor estuviese detenido. 

La misma ley busca sancionar a las partes cuando oculten información o bien cosas 

determinantes y de gran importancia dentro de los procesos como por ejemplo bienes ya fuesen 

del acreedor o bien del deudor. Además, los procesos judiciales por pensiones alimentarias se ven 

más marcados por los diferentes principios procesales como se indican en renglones anteriores: 

oralidad, celeridad, entre otros. 

4.1.1.8. Ley de Pensiones Alimentarias número 7654 del 19 de diciembre de 1996 

Cuando la ley 7654 entra en vigencia en 1996, sustituye la de 1953. La ley 7654 de Pensiones 

Alimentarias (vigente hoy en día); incorpora a sus procesos o etapas principios de mucha 

importancia para los sujetos y sistema legislativo como, por ejemplo: oralidad, celeridad, 

oficiosidad, verdad real, informalidad, sumariedad, gratuidad del proceso alimentario. Además, 
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incluye causales de extinción de la obligación alimentaria entre los ex cónyuges, entre la 

convivencia de hecho o cuando existan nuevas nupcias cuando se sea acreedor, aparece los 

servicias de asesoría y representación de la defensa Pública para el acreedor.  

La cantidad de cuotas que se podían cobrar por la vía ejecutiva, los bienes inmuebles como 

medios de pago, pago de la pensión por medio de depósito, pago con moneda extranjera, entre 

otras, tal como lo indica Carmona(2008)citado por Salazar y Ugarte (2016, pp.40-41):  

Dentro de las nuevas disposiciones fue que se aumentó la cantidad de tiempo para 

el obligado de tres a seis meses por concepto de apremio corporal; aparece el 

monto del aguinaldo como cuota adicional para el deudor (…) las actualizaciones 

en el monto de las pensiones se empiezan a dar de manera automática, y se dan las 

suficientes facultades al juez para que maneje la cuota alimentaria por encima aún 

de lo solicitado en las respectivas demandas. 

Si bien es cierto es este capítulo hemos visto desde donde nace la obligación alimentaria en 

Costa Rica, en donde nos remitimos incluso al siglo antepasado cerca de 1841 en el tema de 

pensiones. Iniciando por cuerpos de leyes como: El Código de Carrillo 1841, Código General de 

Costa Rica 1841, La Ley de Vagos, La Ley sobre abandono a la familia, La ley número diez de 

1916, La ley número 24 de 1940, La Ley 1620 de 1953, el Código de Familia de 1973, hasta 

llegar a tener la actual Ley de pensiones alimentarias 7654 de 1996. 

Entre otros cuerpos normativos se aprobaron el Código de la Niñez y Adolescencia (1998) y la 

Ley de Paternidad Responsable (2001) y se integran instrumentos internacionales ratificados por 

el país, de relevancia en la materia. Aunque el fin principal de la normativa es salvaguardar el 

derecho de los menores y la familia, también legitima todo un marco represivo contra los 

obligado que por variables culturales, en Costa Rica son los papás- aunque según criterios 
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doctrinarios, los mecanismos de coacción, entre los que destaca el Apremio Corporal por ser el 

más drástico y restrictivo, no necesariamente garantizan los alimentos a los menores; 

convirtiéndolos en simples instrumentos de castigo parental, que afectan significativamente la 

estabilidad de la familia. 

Por las razones anteriores, desde hace más de diez años, en el Plenario Legislativo 

se han propuesto diversos proyectos de ley para reformar la Ley de Pensiones y el 

Código de Familia, fuentes legales que regulan la aplicación del apremio, bajo los 

expedientes: N° 15314 del 2003; N° 17708 del 2010; N° 18724 del 2011; N°18847 

del 2013 y N°19501 del 2015. No obstante, por las arraigadas concepciones 

patriarcales que revisten el sistema jurídico nacional, los dos últimos son los 

únicos que a la fecha permanecen en revisión(Salazar y Ugarte, 2016, p.41). 

4.2. Normativa legal existente en Costa Rica sobre el apremio corporal 

En este sección trataremos de enmarcar la obligación de la pensión alimentaria en Costa Rica 

en su órbita legal, además del desarrollo del instituto del apremio corporal como medida 

coercitiva frente al impago de la obligación alimentaria en los diferentes cuerpos normativos, 

debido a que esto sirve como principal inspiración para el desarrollo de esta tesis de manera 

general, dándole una temática de investigación básica de las normas actuales que regulan el tema 

de las pensiones alimentarias y el instituto del apremio corporal en Costa Rica. 

4.2.1. Ley de Pensiones Alimentarias N° 7654 

Por el carácter de esta Ley (LPA), es la que más regulaciones contiene, sobre lo que es la 

obligación alimentaria en el país, además que nos brinda todo un capítulo destinado a hablar 

sobre el tema de Pensiones Alimentarias, entre ellos los artículos 1, y del 22 hasta el 32; que son 
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los más relevantes para esta investigación debido a que nos habla sobre el instituto del apremio 

corporal, descritos seguidamente: 

Artículo 1.- Materia 

Esta ley regula lo concerniente a la prestación alimentaria derivada de las 

relaciones familiares, así como el procedimiento para aplicarla e interpretarla. 

Artículo 21.- Fijación de pensión alimentaria provisional. 

En la misma resolución que otorga el traslado de la demanda, el juez fijará una 

pensión alimentaria y prevendrá al obligado el depósito del monto 

correspondiente, dentro del tercer día, bajo apercibimiento de ordenar apremio 

corporal en su contra, si así lo pidiere la parte actora, en caso de incumplimiento. 

La pensión alimentaria provisional será ejecutable aun cuando no se encontrare 

firme el auto que la fije. En caso de que existiere apelación sobre el monto 

provisional, la alcaldía dejará un desglose del expediente, con la información 

suficiente para continuar el trámite del proceso; incluirá, además, las medidas 

coactivas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la obligación 

alimentaria. 

Artículo 22.- Nacimiento de la obligación alimentaria 

La obligación alimentaria regirá una vez notificado el demandado de la resolución 

que impone el monto provisional por concepto de alimentos. 

Artículo 23.- Cuota provisional y casos en que procede restitución 

Cuando se le fije una cuota provisional a quien no es el obligado preferente o se 

decida en sentencia que el acreedor alimentario no tiene derecho a los alimentos, 

quien haya pagado la cuota provisional, sus representantes o herederos podrán 
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exigir la restitución del monto pagado. La suma por concepto de Restitución 

constituirá título ejecutivo y se determinará por la vía incidental. 

Artículo 24.- Apremio corporal 

De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de apremio corporal 

contra el deudor moroso, salvo que sea menor de quince años o mayor de setenta y 

uno. 

Artículo 25.- Procedencia del apremio 

El apremio corporal procederá hasta por seis mensualidades, incluyendo el período 

vigente, siempre que la parte actora haya gestionado el cobro en forma reiterada. 

El apremio no procederá si se probare que al obligado se le practica la retención 

efectiva sobre salarios, jubilaciones, pensiones, dietas u otros rubros similares. El 

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

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

alimentario la cancela. Se suspenderá la obligación alimentaria, mientras dure la 

detención, excepto que durante la reclusión se probare que el demandado cuenta 

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

detención por alimentos no condonará la deuda. 

Artículo 26.- Allanamiento 

Cuando el deudor alimentario se oculte, podrá ordenarse allanar el sitio donde se 

encuentre. El allanamiento se llevará a cabo con las formalidades del Código de 

Procedimientos Penales, previa resolución que lo acordare. 

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 
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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. 

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. 

Artículo 28.- Formas de depósito del pago 

El deudor alimentario depositará el monto de la pensión, por mensualidad 

adelantada, a la orden del acreedor alimentario, en la cuenta corriente de la 

autoridad respectiva. A solicitud del acreedor alimentario, el Tribunal podrá 

ordenar el depósito de la pensión alimentaria en una cuenta corriente o de ahorros 

del solicitante, en cualquiera de los bancos legalmente autorizados para estos 

efectos. En este supuesto, el deudor alimentario estará obligado a remitir al 

Tribunal copia del depósito realizado, con el fin de llevar el control de pago. 

Cuando la pensión se deduzca directamente del salario del deudor alimentario, por 

indicación del juez, el patrono tendrá la obligación de proceder en la forma 

señalada en el párrafo anterior. 
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Artículo 29.- Falsedad o negativa a informar sobre los ingresos reales del 

demandado.  

Los patronos o representantes legales deberán brindar, a la autoridad judicial 

correspondiente, información sobre el salario del deudor alimentario, dentro del 

plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación. La negativa o la 

falsedad en la información los hará incurrir en los delitos de desobediencia o 

falsedad de documentos públicos y auténticos, contemplados en el Código Penal. 

Artículo 30.- Título ejecutivo por deuda alimentaria 

Se podrán cobrar alimentos por las sumas adeudadas durante un período no mayor 

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

adeudado y la que ordena el pago de gastos extraordinarios. 

Artículo 31.- Autorización para buscar trabajo 

Si el deudor alimentario comprobare en forma satisfactoria, a juicio de la 

autoridad competente, que carece de trabajo y de recursos económicos para 

cumplir con su deber alimentario, el juez podrá concederle un plazo prudencial 

para que busque colocación remunerada. Este período no podrá exceder de un 

mes, prorrogable en casos excepcionales, por término igual. 

Artículo 32.- Pago en tractos 

El obligado alimentario tendrá la posibilidad de solicitar, a la autoridad 

correspondiente, el pago en tractos de las cuotas alimentarias atrasadas. El juez 

estará facultado para acceder a esta solicitud en forma total o parcial. La 

resolución que conceda al obligado autorización para buscar trabajo, para pagar en 

tractos o ambos beneficios, ordenará de inmediato la libertad del deudor o 

suspenderá la orden de captura expedida, según corresponda. 
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Desde el primer artículo; la Ley de Pensiones número7654 hace la aclaración que nació para 

regular lo que en materia de pensiones concierne, las cuales surgen por los distintos vínculos 

familiares, además e incluir como se debe aplicar y como se debe interpretar la ley. Para lo que 

respecta a esta investigación, comentaremos algunos de los artículos que tienen relación más 

cercana con el apremio corporal, iniciando desde el artículo 22 hasta el 32 de esta ley. 

La fijación provisional de la pensión alimentaria nace desde el momento en que la demanda es 

trasladada, agregando el monto correspondiente a pagar de pensión por el deudor, con un plazo 

para cumplir máximo de tres y desde ese momento el deudor debe de cumplir porque se le puede 

llegar a aplicar el apremio corporal por impago si el acreedor así lo solicita. 

El monto de la pensión provisional el deudor debe de cumplirla aun cuando el auto que fije el 

monto de la pensión no esté firme; el deudor puede realizar la apelación de dicho monto, empero 

el proceso continuara, además las medidas coactivas estarán activas desde ese momento, como el 

apremio corporal. 

Acá es donde notamos que las medidas en contra de los deudores son desproporcionales, ya 

que no se toman en cuenta situaciones reales que puedan estar viviendo, como desempleo, falta 

de dinero los cuales no son justificables ante el juez debido a que la obligación alimentaria está 

como prioridad. Aquí es donde los deudores se merecen que la Ley sea más amplia y que puedan 

exponer de manera individual las diferentes situaciones que los afectan frente a un tema tan serio 

como lo es una pensión alimentaria. 

El problema radica en que si dicha cuota provisional es desproporcional a sus ingresos (en el 

mejor de los casos), y los deudores no pueden dejar de solventar ni siquiera sus necesidades 

básicas, tampoco van a poder cumplir con la obligación alimentaria, seguidamente de ello viene 

la medida del apremio corporal la cual no va a solucionar el tema, más bien llegaría a empeorarlo 

debido a que con esa medida coercitiva el deudor no va a obtener el dinero que no tiene ni los 
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hijos no van a solventar sus necesidades, cabe aclarar que nos referimos a aquellos casos en 

donde el deudor no tiene posibilidades de pagar, ya sea porque no tiene dinero ni bienes que 

puedan responder ante la deuda. 

Además desde su notificación el deudor es privado de un debido proceso para exponer parte 

de lo antes mencionado; no se tienen medidas efectivas por parte del aparato judicial ni del 

Estado que ayuden realmente al deudor y a su familia en situaciones de necesidad complejas 

como estas, en donde se busque el bienestar de ambas partes y  no solamente la presión por parte 

del acreedor al obligado por cuestiones que sean en realidad externas o personales  al tema de 

importancia central que son los alimentos de los necesitados. 

Uno de los artículos más importantes es el número 24 de esta ley, el cual indica de manera 

resumida que el que no pague su obligación, se le practicara el apremio corporal, con las 

excepciones correspondientes de edad (no se le puede practicar a menores de 15 ni a mayores de 

setenta y un años). Como se indicó anteriormente en su momento la ley apremiaba a un deudor 

únicamente por tres meses, después de uno de los proyectos vario hasta por seis mensualidades, y 

la única manera en que al deudor no se le apremie es que su pensión sea rebajada de su salario, 

jubilación, pensión, dietas o demás ingresos similares. 

El apremio se puede practicar por seis meses máximo, y lógicamente mientras este en prisión 

la obligación se suspenderá (mientras no se compruebe durante ese tiempo que el deudor tiene 

medios para pagar), si la parte interesada quiere cobrar la revocación deberá de recurrir a la vía 

ejecutiva o bien si el deudor decide cancelar el monto correspondiente para solventar el monto 

adeudado, por lo que esto quiere decir que la deuda no se condonara por el motivo de la 

detención. 
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Cabe mencionar que el apremio Corporal es un tema que se debe de ver desde un punto de 

vista Constitucional, así lo hizo ver la Sala Constitucional en el voto n° 96-1989 de la Corte 

Suprema de Justicia, a las 16 horas del 16 de noviembre de1989, que indica lo siguiente: 

En el recurso interpuesto se indica que la detención del señor es ilegítima, pues se 

origina en la fijación de un monto por pensión alimenticia, que no se encuentra 

firme; sin embargo, el análisis de la situación jurídico-procesal lleva a diferentes 

conclusiones, indica que la Alcaldía interpuso la suma de veinte mil colones 

mensuales a favor de su hijo confirmado por el Juzgado, pedidos por el mismo en 

el acuerdo de divorcio, monto que fue aceptado por el despacho. Por lo que la 

pensión alimenticia está en firme y la detención del recurrente se ajusta a las 

prescripciones legales en cuanto al procedimiento los cuales no van en contra de la 

normativa constitucional. 

En párrafos anteriores nombramos el tema de los allanamientos al domicilio del deudor, esta 

Ley aprueba que mientras el deudor se esté ocultando, se podrá allanar el lugar donde se 

encuentre apegándose a los procedimientos penales si existiera la resolución que faculte 

realizarla. Uno de los puntos que en donde realizaremos una crítica es sobre lo que estima el 

artículo27 de está, que indica: 

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. Al demandado o el demandante que ocultare o distrajere 
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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 (Asamblea Legislativa, Ley de 

Pensiones Alimentarias N° 7654, 1996). 

Este artículo es solamente  uno de los cuales en donde la misma ley muestra grandes 

desproporcionalidades para con los deudores alimentarios, debido a que indica que no será 

excusa que el obligado no tenga trabajo, sueldo o ingresos o bien que sus negocios no estén 

produciendo utilidades para que le sea asignado un monto de pensión alimentaria la cual debe de 

cumplir en forma, si no cumple se le puede girar orden de apremio corporal, y en caso de que el 

deudor este ocultando medios con que pagar el Juez podrá remitir la causa al Ministerio Público y 

se le puede acusar de fraude de simulación. 

Analizando parte de este artículo, parece ilógico que la ley aún hoy en día tenga normas 

legales que no están sometidas a la realidad de cada uno de los deudores, que no teniendo medios 

para pagar la única solución es girarles orden de apremio, tensando aún más su situación en 

diferentes ángulos. Por eso es por lo que la ley de Pensiones Alimentarias actual necesita 

reformas en algunos de sus artículos, en donde se individualice cada caso de acuerdo con su 

realidad y necesidad, para que todos los deudores también tengan apoyo por parte del Estado en 

su situación, dándoles diferentes y más amplias alternativas. 

Dentro de esas alternativas (ya algunas planteadas bajo proyectos de ley); podemos proponer: 
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• El uso de Brazaletes electrónicos para los deudores mientras estos consiguen trabajo, sino 

lo lograron en el tiempo estipulado pues que se les apremie. 

• Que el apremio se cumpla durante horas de la noche, y que durante el día salgan a buscar 

trabajo. 

• Que todos aquellos obligados que caían en mora puedan trabajar de acuerdo con sus 

diferentes capacidades para el Estado y que este último sea el encargado de cumplir con 

la deuda. 

• Que en los centros penitenciarios existan fuentes de trabajo, las cuales generen ingresos y 

que con ello se pueda ir solventando la deuda y la manutención de los deudores a la vez. 

• Que el Estado tenga acuerdos con diferentes empresas las cuales se dediquen al 

mantenimiento de parques, carreteras, entre otros en donde estás personas puedan tener la 

oportunidad de generar ingresos económicos en vez de estar inactivos y generando gastos 

para el país. 

• Que se les practiquen medidas coercitivas como preventivas al apremio como: 

congelamiento de las cuentas bancarias, notificación de rebajo por medio de planillas, 

entre otros valorando cada caso en particular. 

4.2.2. Entrevista a Obligado Alimentario 

Las siguientes preguntas a modo de entrevista se le realizaron el día 17 de Julio de 2019; al 

obligado al obligado alimentario Martín Calvo Mora, cédula 205840221, vecino de San Ramón 

de Alajuela, y que mejor manera de entender la figura del apremio Corporal que desde los ojos de 

un obligado alimentario. 

¿Qué es lo más desproporcional que ves en este tema? Bueno, lo más injusto es el monto de la 

pensión que me impusieron, debido a que no cuento con ingresos económicos fuertes para poder 
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pagar la pensión y poder llevar una vida normal, salir al cine, ir a jugar fútbol, comprarse ropa; 

zapatos entre otros, debido a que no puedo desajustarme económicamente. 

¿Qué es lo que más se teme a la hora de tener la obligación alimentaria? Bueno, lo que más se 

teme es no contar con el dinero cuando se tenga que pagar, debido a que sé que puedo ir preso. 

¿Conoces la Ley de Pensiones Alimentarias N°7654 de nuestro país? No, no sé cuál es, me 

imagino que por lo que estamos hablando se trata de las pensiones, que en realidad conozco muy 

poco del tema, debido a que por mi situación económica y mi trabajo no tengo tiempo para 

asesorarme bien del asunto. 

¿Qué propuestas darías diferentes en el tema de las pensiones alimentarias? Si en mis 

posibilidades estuviera cambiaria los montos que nos “ahogan” a nosotros debido a que no lo 

vemos como una obligación sino como algo muy injusto que nos imponen y no sabemos a qué se 

basan, con más oportunidades de defendernos ante este tipo de procesos, además modificar el 

asunto del apremio como un arma que las madres de nuestros hijos accionan de manera 

amenazante. 

¿Qué situaciones son las que más lo han marcado como deudor? Son muchas, este proceso 

tiene muy pocas cosas buenas que reconocer, dentro de las malas puedo decirte que el 

alejamiento de mis hijos y salir de mi casa, uno se vuelve más frío con ellos y viceversa, se pierde 

ese calor familiar porque se impone el dinero como si fuera más importante que un padre. 

Sentirse amedrentando por la madre de los menores cuando no hay dinero es muy difícil, se 

siente injusto, en desventaja.  

¿Qué propuestas darías para mejorar el tema del Apremio Corporal? Bueno que le Gobierno 

nos apoye más con fuentes de trabajo, no estamos pidiendo dinero para mantener a nuestros hijos 

a cambio de nada, solo que existen situaciones en donde uno no tiene ingresos y ocupa también 

que los hijos coman sin excepción, por eso es que pienso que, así como el Gobierno ayuda en 
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muchas otras situaciones a demás personas, debería de preocuparse más por nosotros que 

deseamos ver bien a nuestros retoños, pero que se nos “pone dura la cosa” hay veces.  Además, 

que tengamos acceso a más información y quien nos defienda a nivel judicial, porque vemos que 

la balanza solo se inclina de manera muy abrupta en nuestra contra. 

¿Qué es lo que un deudor siente cuando sabe que no ha cancelado su obligación alimentaria? 

Bueno en mi caso pienso en las necesidades que puedan a llegar a pasar mis hijos, siento miedo y 

mucha tristeza a la vez, miedo de ir a la cárcel a relacionarme con verdaderos delincuentes, y 

tristeza de la situación, no es fácil estar “estar en mis zapatos” sabiendo que le tienen una orden 

de apremio girada en contra de uno, y que no puede salir ni a la pulpería porque quizá lo esté 

esperando la policía para llevárselo. 

¿Qué otras medidas coercitivas conoces, aparte del apremio? Bueno además sé que no puedo 

salir del país, sin depositar un año adelantado. La que más conozco es que si uno no paga, y la 

mamá de lo hijos le firma a uno el apremio, lo empiezan a buscar hasta que aparezca. 

¿Qué piensa del Apremio Corporal? Bueno creo que es una medida radical en contra de todos 

los que tratamos de ser mejores cada día, ser responsables con nuestros hijos, pero no entiendo 

porque tienen que usar una amenaza de esa magnitud contra uno, que no tiene derecho ni de 

enfermarse porque en muchas ocasiones no le queda plata ni para lo básico. Además, creó que 

detrás de una ley así puede haber muchos resentimientos por parte de la madre contra uno que las 

hacen usar la pensión alimentaria como un arma punzocortante. 

En el siguiente Capítulo desarrollaremos una separación en los diferentes Códigos 

Legislativos con el fin de brindar una mayor y más clara explicación en el tema de la obligación 

alimentaria y del apremio corporal, fundamentando de acuerdo con las normas jurídicas de cada 

Código 
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4.3. Código Penal N° 4573 

 

El Código Penal, nombra la cuestión de los alimentos en sus artículos 104, 185, 186 los cuales 

nombramos a continuación: 

Artículo 104.-En los casos de inimputabilidad, subsiste la responsabilidad del 

incapaz, siempre que queden asegurados sus alimentos o los gastos que ocasione 

su internamiento y de ella serán subsidiariamente responsables sus padres, tutores, 

curadores o depositarios que hubieren podido evitar el daño o descuidado sus 

deberes de guarda. La misma regla se aplicará en el caso de los semi-inimputables. 

Artículo 185.-Se impondrá prisión de un mes a dos años o una multa igual a la 

mitad del salario mínimo establecido por la Ley No.7337, del 5 de mayo de 1993, 

al padre, adoptante, tutor o guardador de un menor de dieciocho años o de una 

persona que no pueda valerse por sí misma, que deliberadamente, mediando o no 

sentencia civil, omita prestar los medios indispensables de subsistencia a los que 

está obligado.  

El juez podrá aumentar esa pena hasta en el doble, considerando las condiciones 

personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y gravedad de la 

acción. La misma pena se les impondrá a los obligados a brindar alimentos. La 

responsabilidad del autor no queda excluida por el hecho de que otras personas 

hayan proveído medios de subsistencia. Igual pena se impondrá al hijo respecto de 

los padres desvalidos y al cónyuge respecto del otro cónyuge, separado o no, o 

divorciado cuando esté obligado, y al hermano respecto del hermano 

incapaz(Asamblea Legislativa, 2002, pp.34-63). 
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4.4. Código Procesal Civil 

Entre los artículos por tomar en cuenta para esta investigación del Código Procesal Civil, están 

los siguientes: 162, 723, 731, 816, 833, 839, 939 son artículos que hablan de manera indirecta 

sobre la pensión alimentaria o bien hacen algún pronunciamiento sobre los alimentos, nombrados 

a continuación: 

Artículo 162.- Cosa juzgada material. 

Las sentencias firmes dictadas en procesos ordinarios o abreviados producen la 

autoridad y la eficacia de la cosa juzgada material. También producirán aquellas 

resoluciones a las cuales la ley les confiera expresamente ese efecto. 

Los efectos de la cosa juzgada material se limitan a lo resolutivo de la sentencia y 

no a sus fundamentos, lo cual hace indiscutible, en otro proceso, la existencia o la 

no existencia de la relación jurídica que ella declara. 

No producirá cosa juzgada el pronunciamiento sobre alimentos, patria potestad, 

guarda, crianza y educación de los hijos menores. 

Artículo 723.- Efectos formales de la resolución inicial 

La resolución que declare válidamente presentada y admitida la solicitud del 

promovente provocará la paralización de las pretensiones ejecutivas individuales, 

comunes, hipotecarias, prendarias y de cualquier otro tipo. 

Se exceptúan: 

1. Aquellas en que hubiere remate ya debidamente notificado al solicitante. 

2. Aquellas en que los bienes que se pretende vender o rematar no 

pertenezcan a la intervenida. 

3. Las alimentarias. 
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4. Las laborales. 

5. Aquellas en las que el bien le pertenezca al deudor, pero no sea 

indispensable para el funcionamiento normal de la empresa. 

Dictada la resolución inicial, no podrá promoverse ningún otro procedimiento 

concursal, mientras no exista resolución firme que el rechace de plano. Las 

peticiones de quiebra o de concurso civil se suspenderán de pleno derecho si, en el 

momento de presentarlas, no se hubiere pronunciado la declaratoria respectiva. 

Mientras los acreedores no tengan la posibilidad de ejercitar su derecho, no 

correrá, en su perjuicio, plazo alguno de prescripción ni de caducidad. 

(Reformado por artículo 1 Ley 7643 Reforma del TITULO V del Código Procesal 

Civil de 17 de octubre de 1996 y publicada en el Alcance 68 a la Gaceta 206 de 28 

de octubre de 1996). 

Artículo 731.- Efectos de la aprobación del plan. - 

Una vez aprobado en firme, el plan sustituirá cualquier medida adoptada 

anteriormente que se le oponga y obligará a los acreedores anteriores a la 

instauración del procedimiento, incluidos los reales, propios o equiparados, el 

Estado y sus instituciones, excepto a los acreedores alimentarios y laborales, 

quienes mantendrán siempre el derecho de hacer efectiva su pretensión 

individualmente, y a los hipotecarios y prendarios con demandas judiciales no 

afectadas por el procedimiento, hasta donde alcance el valor de las cosas dadas en 

garantía; además, el plan hará fenecer los procesos suspendidos de conformidad 

con el artículo 723, sin responsabilidad procesal para la empresa. 
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Las obligaciones se pagarán directamente a los acreedores en los términos 

previstos en el plan aprobado, el cual deberá respetar, en todo caso, los privilegios 

que la ley acuerde para los acreedores. 

El juez podrá decretar que, por el resto del procedimiento, se ajuste el pago de los 

intereses señalados en el artículo 724 de este Código en el porcentaje que estime 

conveniente para el caso específico, previa consulta pericial obligatoria. 

Los intereses que el acreedor dejare de percibir serán adicionados al principal de la 

deuda, aunque no generarán, a su vez, intereses. Serán cancelados cuando la 

empresa tenga mayor capacidad de pago, según resolución que dicte el juez y 

previo estudio pericial que así lo recomiende. 

(Reformado por artículo 1 Ley 7643 Reforma del TITULO V del Código Procesal 

Civil de 17de octubre de 1996 y publicada en el Alcance 68 a la Gaceta 206 de 28 

de octubre de 1996) 

Artículo 816.- Trabajadores y alimentarios. 

“En lo relativo a los contratos de trabajo, créditos de los trabajadores y créditos 

alimentarios, se estará a lo que disponen el Código de Trabajo y el de Familia”. 

Artículo 833.- Alimentos. - 

En el mismo auto en el que se decrete el depósito de una persona, el juez le 

señalará, para alimentos provisionales, la cantidad que prudencialmente crea 

necesaria, atendiendo el capital que le pertenezca, o el que posea el que ha de 

darlos. 

Para la seguridad del pago de los alimentos, el juez acordará las medidas que 

estime necesarias y que podrá llegar hasta el embargo y el remate de bienes. 

Artículo 839.- Requisitos. - 
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Se deberá presentar al juzgado un convenio de los cónyuges, en escritura pública, 

sobre los siguientes puntos: 

1. A quién le corresponde la guarda, la crianza y la educación de los hijos 

menores. 

2. Cuál de los dos cónyuges asume la obligación de alimentación a los hijos, o 

la proporción en la que se obligan ambos. 

3. El monto de la pensión que deba pagar un cónyuge al otro, si en ello 

conviene. 

4. Propiedad sobre los bienes de ambos cónyuges. 

5. El juzgado podrá pedir que se complete o aclare el convenio, si es omiso u 

oscuro en los puntos señalados en este artículo. 

6. Junto con el convenio deberá presentarse certificaciones de matrimonio y 

de nacimiento de los hijos menores. 

Artículo 939.- Alimentos. - 

A instancia de interesados, el tribunal podrá mandar que de los productos de la 

administración se les entregue a los herederos, legatarios o cónyuge sobreviviente, 

por concepto de alimentos, hasta la cantidad que respectivamente pueda 

corresponderles, como renta líquida de los bienes a que tengan derecho. El 

tribunal fijará la cantidad y los plazos en los que el albacea hará la entrega. 

Cuando haya dinero que no produzca rentas, previa autorización del tribunal, el 

albacea podrá colocarlos en depósitos nominativos a plazo en bancos estatales, 

con el objeto de que se les paguen alimentos a las personas mencionadas en el 

párrafo anterior, siempre y cuando no se comprometa o dificulte la ulterior 

participación; también podrá entregarles sumas de dinero, entendiéndose que la 
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entrega esa buena cuenta de lo que en definitiva le corresponda al heredero dentro 

del caudal hereditario(Asamblea Legislativa, 1989., pp. 35-228). 

4.5. Código Civil 

El Código Civil (2000)  hace referencia a los alimentos en los artículos 560, 595, 808 inciso 4, 

984 inciso 2 y 1377, los cuales citaremos a continuación: 

Artículo 560.-Durante la facción inventario tendrá la administración de la herencia 

el albacea, y podrán ser pagados por éste los acreedores por el orden en que se 

presenten, siempre que en el pago estén de acuerdo herederos, acreedores y 

legatarios. También cubrirá el albacea las pensiones alimenticias que, en caso 

necesario y mientras la mortuoria no se hallare en estado de insolvencia, deban 

darse a los herederos y al cónyuge del difunto la providencia judicial que fije la 

cantidad de dichas pensiones. 

Artículo 595.-El testador podrá disponer libremente de sus bienes, con tal de que 

deje asegurados los alimentos de su hijo hasta la mayoría de edad si es menor y 

por toda la vida si el hijo tiene una discapacidad que le impida valerse por sí 

mismo; además, deberá asegurar la manutención de sus padres y la de su consorte 

mientras la necesiten. 

Si el testador omite cumplir con la obligación de proveer alimentos, el heredero 

solo recibirá de los bienes lo que sobre, después de dar al alimentario, previa 

estimación de peritos, una cantidad suficiente para asegurar sus alimentos. 

Si los hijos, los padres o el consorte poseen, al morir el testador, bienes 

suficientes, el testador no estará obligado a dejarles alimentos. 

(Así reformado por Ley No.7600 del 2 de mayo de 1996). 
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Artículo 808.-La compensación no se realizará: 

1. Cuando una de las partes hubiere renunciado de antemano el derecho de 

compensación. 

2. Cuando la deuda consistiere en cosa de que el propietario ha sido 

despojado injustamente. Cuando la deuda tuviere por objeto una cosa 

depositada. 

3. Cuando la deuda sea de una pensión alimenticia o de otros bienes no 

embargables. 

Artículo 984.-No pueden perseguirse, por ningún acreedor, y en consecuencia no 

podrán ser embargados ni secuestrados en forma alguna: 

1. Los sueldos, en la parte que el Código de Trabajo los declare 

inembargables. 

2. Las jubilaciones, pensiones y beneficios sociales del deudor y las 

pensiones alimenticias. 

Artículo 1377.-Es nula la transacción que verse sobre delito, dolo o culpa futuros 

y sobre la acción civil que nazca de ellos; sobre la sucesión futura o sobre la 

herencia, antes de abrirse la testamentaría del causante. 

También es nula la transacción sobre el derecho de recibir alimentos, pero se 

podrá transigir sobre las pensiones alimenticias ya debidas. 

4.6. Código de Comercio 

El Código de Comercio (2017), hace referencia al tema de las pensiones alimentarias en el 

artículo 345 en su segundo; que indica lo siguiente: 
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Podrá incoarse la acción civil respectiva, si la victima muere o se inhabilita, por 

las personas que enumera el artículo 162 del Código Civil; aun cuando no 

disfruten o no necesiten de la pensión alimenticia en tal caso el monto de la 

indemnización lo fijaran los tribunales de justicia y se cancelará en una sola 

cuota.(Se refiere al actual artículo 169 del Código de Familia) 

4.7. Código de Trabajo 

El Código de Trabajo de Trabajo de Costa Rica, con la nueva reforma Procesal Laboral, se 

refiere a los alimentos en caso de problemas económicos que pueden surgir en las empresas 

donde existan dueños con obligaciones alimentarias, como una prioridad sobre las demás deudas, 

se nombra el artículo 33 y 172 de dicho Código: 

ARTÍCULO 33.- Las indemnizaciones previstas en los artículos 28, 29 y 31 

procederán también cuando el patrono liquide o cese en sus negocios, 

voluntariamente o no.  

En caso de insolvencia, concurso, quiebra, embargo, sucesión u otros similares, 

gozarán los créditos que por estos conceptos correspondan a los trabajadores de un 

privilegio especialísimo sobre todos los demás acreedores de la masa, excepto los 

alimentarios; y el curador, depositario, albacea o interventor, estarán obligados a 

pagarlos dentro de los treinta días siguientes al reconocimiento formal que ellos o 

los Tribunales de Trabajo hagan de dichos créditos, o en el momento que haya 

fondos si al vencerse este plazo no los hubiere del todo. 

ARTÍCULO 172.- Son inembargables los salarios que no excedan del que 

resultare ser el menor salario mensual establecido en el decreto de salarios 

mínimos, vigente al decretarse el embargo. Si el salario menor dicho fuere 
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indicado por jornada ordinaria, se multiplicará su monto por veintiséis para 

obtener el salario mensual. 

Los salarios que excedan de ese límite son embargables hasta en una octava parte 

de la porción que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en una cuarta del resto. 

Sin embargo, todo salario será embargable hasta en un cincuenta por ciento como 

pensión alimenticia. 

Por salario se entenderá la suma líquida que corresponda a quien lo devengue una 

vez deducidas las cuotas obligatorias que le correspondan pagar por ley al 

trabajador. Para los efectos de este artículo las dietas se consideran salario. 

Aunque se tratare de causas diferentes, no podrá embargarse respecto a un mismo 

sueldo sino únicamente la parte que fuere embargable conforme a las presentes 

disposiciones. 

En caso de simulación de embargo se podrá demostrar la misma en incidente 

creado al efecto dentro del juicio en que aduzca u oponga dicho embargo. Al 

efecto los tribunales apreciarán la prueba en conciencia sin sujeción a las reglas 

comunes sobre el particular. Si se comprobare la simulación se revocará el 

embargo debiendo devolver el embargante las sumas recibidas”. (Código de 

Trabajo de Costa Rica, s.f., pp.13-54). 

4.8. Código Procesal Penal 

El Código Procesal Penal, hace sus menciones con respecto a las pensiones y obligaciones 

alimentarias en los artículos 152 bis y 249 respectivamente: 
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Artículo 152 bis. -Cuando se reciba una denuncia por delitos sexuales o lesiones, 

aun en grado de tentativa y concurran, en la víctima y el imputado, las 

circunstancias del inciso 1) del artículo 112 del Código Penal, y se constate que el 

imputado no está detenido y convive con el ofendido, la autoridad correspondiente 

ordenará al imputado abandonar de inmediato el domicilio. 

En forma simultánea, le ordenará depositar una cantidad de dinero que fijará 

prudencialmente y que el imputado deberá pagar en un plazo de ocho días, a fin de 

sufragar los gastos de habitación y alimentos de los integrantes del grupo familiar 

económicamente dependientes de él. Esta obligación se regirá por las normas 

propias de las pensiones alimentarias; por ello, se ordenará el apremio corporal del 

obligado, en caso de incumplimiento. 

De oficio, la autoridad penal ordenará el testimonio de piezas y lo remitirá al 

tribunal correspondiente, para que tramite lo relacionado con la pensión 

alimentaria impuesta al agresor”.  

(Este segundo artículo 152 fue adicionado por el artículo 67 de la Ley N° 7654 de 

19 de diciembre de 1996, Ley de Pensiones Alimentarias) 

Articulo 249.-Pensión alimenticia Cuando se haya dispuesto el abandono del 

domicilio, el tribunal, a petición de parte, dispondrá por un mes el depósito de una 

cantidad de dinero, que fijará prudencialmente. El imputado deberá pagarla en un 

término de ocho días, a fin de sufragar los gastos de alimentación y habitación de 

los miembros integrantes del grupo familiar que dependan económicamente de él. 

Esta obligación se regirá por las normas propias de las pensiones alimenticias y, 

por ello, podrá ordenarse el apremio corporal del obligado en caso de 

incumplimiento. 
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Fijada la cuota, el tribunal de oficio testimoniará piezas que enviará a la autoridad 

judicial competente, a efecto de que continúe conociendo del asunto conforme a la 

Ley de Pensiones Alimenticias (Código Procesal Penal, 1998, pp.44-72). 

4.9. Código de La Niñez y la Adolescencia 

Este código es de suma importancia debido regula los derechos a los alimentos, y los derechos 

de los menores de edad en cuanto a este tema, en los artículos 37 al 40: 

Artículo 37- Derecho a la prestación alimentaria. 

El derecho a percibir alimentos se garantiza en los términos previstos en el Código 

de Familia y las leyes conexas. 

Extraordinariamente, la prestación alimentaria comprenderá, además, el pago de lo 

siguiente: 

a) Gastos extraordinarios por concepto de educación, derivados directamente del 

estudio o la instrucción del beneficiario. 

b) Gastos médicos extraordinarios, de necesidad notoria y urgente. 

c) Sepelio del beneficiario. 

d) Cobro del subsidio prenatal y de lactancia. 

e) Gastos por terapia o atención especializada, en casos de abuso sexual o 

violencia doméstica. 

Artículo 38- Subsidio supletorio. 

Si el obligado preferente se ausentare, presentare incapacidad temporal o 

imposibilidad de hecho para cumplir con el deber de brindar alimentos a una 

persona menor de edad o una embarazada, el Estado le brindará supletoriamente 

los alimentos por medio de la incorporación de estas familias a procesos de 
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promoción social y desarrollo humano, mediante programas interinstitucionales en 

los que, de acuerdo con su situación particular, intervendrán el Instituto Mixto de 

Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja Costarricense de 

Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud 

o cualquier otro necesario para garantizar un tratamiento integral a la familia con 

el apoyo de las redes de la sociedad civil organizada, establecidas para tal fin. Las 

embarazadas tendrán derecho al subsidio únicamente durante el período prenatal y 

de lactancia. 

Cuando los alimentos son reclamados en sede judicial y se constate que ocurre 

alguna de esas circunstancias, el juez gestionará el subsidio ante el Instituto Mixto 

de Ayuda Social. 

Artículo 39- Acuerdos sobre alimentos. 

Los acuerdos sobre alimentos pactados entre las partes tendrán carácter de 

sentencia ejecutoria, siempre que se homologuen antela autoridad judicial 

competente. La suma cobrada podrá deducirse directamente del salario o según las 

formas establecidas por ley. 

Cuando se incumpla el acuerdo de alimentos, la parte interesada acudirá a la 

autoridad competente y pedirá la ejecución de lo acordado sin necesidad de 

plantear el proceso de alimentos. La solicitud de ejecución podrá ser verbal. 

Artículo 40°- Demanda de alimentos. 

Las personas menores de edad tendrán acceso 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. 
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Antes de dar curso a la demanda, el juez llamará al proceso a quien represente 

legalmente a la persona menor de edad que haya instado el proceso o, en su 

defecto, al Patronato Nacional de la Infancia, para que asuma esta representación. 

De existir interés contrapuesto entre la persona menor de edad gestionante y sus 

representantes, el juez procederá a nombrar a un curador. (Código de la Niñez y la 

Adolescencia, (s.f.), pp.12-13). 

5. El apremio corporal como medida coercitiva en Costa Rica y en derechos comparados 

5.1. Apremio Corporal 

En Costa Rica el apremio corporal como instituto se encuentra regulado en La Ley de 

Pensiones Alimentarias número 7654, y como delito en el Código Penal en su artículo 185, los 

cuales vamos a citar a continuación en ese orden:  

Artículo 24.- Apremio corporal 

De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de apremio corporal 

contra el deudor moroso, salvo que sea menor de quince años o mayor de setenta y 

uno. 

Artículo 185.-Se impondrá prisión de un mes a dos años o una multa igual a la 

mitad del salario mínimo establecido por la Ley No.7337, del 5 de mayo de 1993, 

al padre, adoptante, tutor o guardador de un menor de dieciocho años o de una 

persona que no pueda valerse por sí misma, que deliberadamente, mediando o no 

sentencia civil, omita prestar los medios indispensables de subsistencia a los que 

está obligado. El juez podrá aumentar esa pena hasta en el doble, considerando las 

condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y 

gravedad de la acción. 
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La misma pena se les impondrá a los obligados a brindar alimentos a personas que 

hayan proveído medios de subsistencia. 

Igual pena se impondrá al hijo respecto de los padres desvalidos y al cónyuge 

respecto del otro cónyuge, separado o no, o divorciado cuando esté obligado, y al 

hermano respecto del hermano incapaz. 

(Así reformado por el artículo 69 de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para 

las Personas con Discapacidad Nº 7600 de 2 de mayo de 1996)”  

Además, vamos a desarrollar una pequeña comparación con otros derechos en la figura 

del apremio, para exponer algunas de las diferencias y similitudes de este instituto. Las 

investigadoras Mariela Granados García y Maritza Alfonso Valdés (2015, p. 71), en su tesis 

“Incorporación de medidas alternativas para asegurar el pago de la obligación alimentaria en el 

Ordenamiento Jurídico costarricense” para optar por el grado de Licenciatura indican que: 

Panamá puede aportar a la legislación costarricense las formas alternas de pena al 

delito de abandono de la obligación alimentaria como lo es el arresto de fines de 

semana, o bien, el trabajo comunitario, pero aplicables en este caso como 

sustitutivos al apremio corporal ya que, a pesar de las dificultades prácticas por la 

necesidad de vigilancia, ayudaría a contrarrestar los resultados dañinos del 

apremio consecutivo como primera opción que se utiliza en Costa Rica. 

A la materia penal no serían aplicables estas medidas atenuadas porque el imputado requiere 

dolo para cometer el delito, y este tipo de penas serían un beneficio injusto ante su conducta. 

Asimismo, la legislación panameña en alimentos acompañada de su jurisprudencia con respecto 

de las medidas ante la falta de pago de la pensión, sostienen una ideología que resulta deseable 

para procurar el cumplimiento de la obligación que es el fin del ordenamiento jurídico en esta 

materia. 
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De igual manera, las medidas de la legislación chilena y salvadoreña en cuanto 

apremio nocturno y domiciliario por fines de semana, respectivamente, son 

innovadoras ya que la restricción de libertad es fraccionada contrario al apremio 

corporal costarricense que es íntegro por establecer treinta días consecutivos como 

mínimo. Esto deja sin posibilidades adicionales para el deudor alimentario más 

allá que cumplir con el pago de la cuota para recobrar su libertad, por lo que sería 

viable ampliar nuestra legislación para posibilitar el apremio intermitente, además 

del actual.  

Como vemos en estás legislaciones al apremio corporal como medida ha sido más analizado 

por los legisladores he implementan soluciones más innovadoras que las nuestras, tomando en 

cuenta la libertad de las personas como un derecho fundamental y por ende tratan de suavizar 

dichas medidas para los deudores alimentarios cuando se encuentren con problemas financieros y 

no sometiéndolos hasta seis meses de prisión en donde no generan absolutamente nada positivo 

frente a esa situación, por lo que sería muy bueno que el país explore estás legislaciones en busca 

de diferentes medidas: 

En otros ordenamientos como Colombia, Nicaragua, España no presentan grandes 

diferencias con respecto al nuestro, con el instituto del apremio corporal(…) 

debido a que tampoco presentan medidas alternativas en la ejecución de la pena 

del delito. En España, por ejemplo, el delito es constituido con simplemente omitir 

el pago de la pensión, lo que se diferencia con Costa Rica y su legislación es que 

se requiere la existencia del dolo en el deudor para dejar de cumplir con el deber 

alimentario, para que se llegue a pagar con la prisión (Granados  y Alfonso, 2015, 

p.84) 
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Derecho Boliviano 

En el Derecho Boliviano la figura del apremio corporal se regula hasta con más 

tiempo de prisión dependiendo del caso hasta por dos años, y también existen los 

días multa para subsanar parte de la obligación, “el apremio corporal en materia de 

pensiones alimentarias es tratado en el Código Penal, específicamente en el 

Capítulo II, de los delitos contra los deberes de asistencia familiar” (Carpio, 2007, 

p.44) 

Artículo 248. Abandono de familia.  

El que sin justa causa no cumpliere las obligaciones de sustento, habitación, 

vestido, educación y asistencia inherentes a la autoridad de los padres, tutela o 

condición de cónyuge o conviviente, o abandonare el domicilio familiar o se 

sustrajere al cumplimiento de las indicadas obligaciones, será sancionado con 

reclusión de seis meses a dos años o multa de cien a cuatrocientos días. 

En la misma pena incurrirá el que ni prestare asistencia o no subviniere a las 

necesidades esenciales de sus ascendientes o descendientes, mayores 

incapacitados, o dejare de cumplir teniendo medios económicos, una prestación 

alimentaria legalmente impuesta. 

Derecho Chileno 

Carpio (2007, p.47) indica:  

En Chile, por ejemplo el instituto del apremio empieza a surtir efectos después de 

la resolución a favor del beneficiario  ya se cónyuge, padres, hijos e indica que el 

deudor cuando no cumple con la obligación de acuerdo a lo que se haya pactado o 

bien con una solo cuota, se dictara a petición de parte  bien por oficio el apremio 

corporal en contra del deudor, pero esta legislación tiene la particularidad que el 
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arresto va desde las veintidós horas hasta las seis horas del otro día, citaremos el 

artículo 14 y 15 de dicha legislación para desarrollarlo más. 

Artículo 14. Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria a 

favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no 

hubiere cumplido con su obligación en la forma pactada u ordenada o hubiere 

dejado de pagar una o más cuotas, el tribunal que dictó la resolución deberá, a 

petición de parte o de oficio y sin más trámite, imponer al deudor como medida de 

apremio, el arresto nocturno entre las veintidós horas de cada día  hasta las seis 

horas del día siguiente hasta por quince días. El juez podrá repetir esta medida 

hasta obtener el integro pago de la obligación. 

Si el alimentante infringiere el arresto nocturno o persistiere el incumplimiento de 

la obligación alimenticia después de dos periodos de arresto nocturno, el juez 

podrá apremiarlo con arresto de hasta por quince días. En caso de que procedan 

nuevos apremios, podrá ampliar el arresto hasta por 30 días. 

Para los efectos de los incisos anteriores, el tribunal que dictare el apremio 

ordenará a la fuerza Pública que conduzca al alimentante directamente ante 

Gendarmería de Chile, a fin de darle cumplimiento. Si el alimentante no fuere 

habido en el domicilio que consta en el proceso, el juez adoptará todas las medidas 

necesarias para hacer efectivo el apremio. 

En caso de que fuere necesario decretar dos o más apremios por falta de pago de 

unas mismas cuotas, las pensiones alimenticias atrasadas devengarán el interés 

corriente entre la fecha de vencimiento de la respectiva cuota y la del pago 

efectivo. 
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En las situaciones contempladas en este artículo, el juez dictará también orden de 

arraigo contra el alimentante, la que permanecerá vigente hasta que se efectúe el 

pago de lo adeudado. Para estos efectos, las ordenes de apremio y arraigo 

expresarán el monto de la deuda, u podrá recibir válidamente el pago la unidad 

policial que les dé cumplimiento, debiendo entregar comprobante al deudo. Esta 

disposición se aplicará asimismo en el caso del arraigo a que se refiere el artículo 

10. 

Si el alimentante justificare ante el tribunal que carece de los medios necesarios 

para el pago de su obligación alimenticia, podrá suspenderse el apremio y el 

arraigo, y no tendrá aplicación lo dispuesto en el inciso cuarto. Igual decisión 

podrá adoptar el tribunal, de oficio, a petición de parte o de Gendarmería de Chile, 

en caso de enfermedad, invalidez, embarazo y puerperio que tengan lugar entre las 

seis semanas antes del parto y doce semanas después de él, o de circunstancias 

extraordinarias que impidieren el cumplimiento del apremio o lo transformaren en 

extremadamente grave. 

Artículo 15. El apremio regulado en el artículo precedente se aplicará al que, 

estando obligado a prestar alimentos a las personas mencionadas en dicha 

disposición, pongan término a la relación laboral por renuncia voluntaria o mutuo 

acuerdo con el empleador, sin causa justificada, después de la notificación de la 

demanda y carezca de rentas suficientes para poder cumplir la obligación 

alimenticia. 

Por lo tanto, vemos que, en el Derecho Chileno, existen situaciones bastante buenas las cuales 

el derecho costarricense debería implementar. Algunas cosas llamativas que leímos de los 
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artículos anteriores es que el tribunal decreta ya sea por oficio o bien a petición de parte el 

apremio corporal, pero se inicia con una medida más racional como lo es el apremio en horas 

nocturnas que en caso de incumplimiento por parte del deudor van en aumento en horas y días, la 

orden de arraigo es parte de las medidas coercitivas. Pero es importante mencionar que también si 

el deudor logra justificar por qué no ha realizado el pago de su obligación, se pueden suspender 

las medidas impuestas. También nos indica en que escenarios no procede el apremio corporal 

como medida, pero además cuando se sancionan faltas graves como lo es la renuncia sin 

justificación a su trabajo por parte del deudor, ya que de esto depende de los alimentos del 

acreedor. 

Derecho Panameño 

Acá mocionaremos uno de los países más cercanos a Costa Rica, un país en donde la 

legislación ha avanzado de manera positiva para las familias con respecto al tema de pensiones y 

al apremio corporal. En el país de Panamá, la figura del apremio se encuentra regulada en el 

Código Penal, en su título número V, correspondiente a los Delitos contra el Orden Jurídico 

Familiar, Capítulo IV que habla sobre el incumplimiento de deberes. 

Artículo 213. El que, estando obligado a proporcionar a otro los medios 

indispensables de subsistencia, omita y cumplimiento de su deber alimentario, será 

sancionado con prisión de 6 meses a 1 año o de 50 a 100 días multa. 

Parágrafo: El Juez determinará, para la aplicación de este artículo, la situación y 

recursos económicos del obligado a proporcionar alimentos. 

Si resultare fehacientemente que el obligado no tiene recursos económicos el Juez 

lo eximirá de Pena. 
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Artículo 214. La sanción prevista en el artículo anterior se agravará en una tercera 

parte cuando el autor para eludir el cumplimiento de su deber de alimentos 

renuncie a su trabajo, trasponga sus bienes o por cualquier otro modo provoque su 

insolvencia (Carpio, 2007, pp.55-56). 

En el artículo 213 los legisladores buscaron la manera de que el obligado se sienta con una 

presión mayor y que no pueda ni deba omitir el cumplimiento de la deuda para no tener que ir a 

prisión por ello, además existen los días multa como sanción en dicha legislación. Es de mucha 

importancia leer en un derecho como el panameño que el Juez analiza la situación económica de 

los deudores, y que si estos están en una condición donde no pueda solventar dicha deuda el Juez 

puede llegar a eximirlo. 

En el artículo siguiente se comprende como la legislación también castiga aquellos actos de 

mala fe en donde el acreedor teniendo obligación de solventar la deuda alimentaria renuncie a su 

trabajo sin mediar justificación de peso, o bien que esconda bienes u otro medio por el cual pueda 

lograr pagar. 

Derecho Paraguayo 

El Derecho Paraguayo regula el delito de incumplimiento alimentario aún en el Código Penal 

actual de su país, nombraremos lo siguiente para analizar su trasfondo: 

Artículo 25. Incumplimiento del deber legal alimentario. 

1°El que incumpliera un deber legal alimentario y con ello produjera el 

empoderamiento de las condiciones básicas de vida del titular, o lo hubiera 

producido de ni haber cumplido otro con dicha prestación, será castigado con pena 

privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 
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2° El que incumpliera el deber alimentario establecido en un convenio 

judicialmente aprobado o en una resolución judicial, será castigado con pena 

privativa de libertad de hasta cinco años o con multa (Carpio, 2007, p.7) 

La primera parte de esa regulación hace énfasis al deber como algo necesario para poder 

mantener una calidad de vida buena, y con el incumplimiento del pago pues de manera lógica va 

a empeorar las condiciones de los miembros de su familia, y esto lo puede llevar a ser privado de 

libertad. 

En el segundo párrafo de este artículo habla específicamente del incumplimiento del convenio 

al cual se llegó en su momento, e indica que en caso de que el mismo se incumpla el deudor 

puede llegar a ser privado de libertad hasta por dos cinco años o bien pagar una multa por no 

pagar según lo estipulado.  

Derecho Salvadoreño 

Carpio et al (2017 p. 60) En la República de El Salvador lo concerniente al tema del apremio 

corporal en pensiones alimentarias se encuentra contemplado en el Código Penal como el delito 

de Incumplimiento de los deberes de asistencia económica, el cual define: 

Artículo 201: El padre, adoptante o tutor de un menos de dieciocho años o de 

persona a desvalida que deliberadamente omitiere, prestar los medios 

indispensables de subsistencia a que estuviere obligado, mediando sentencia civil 

definitiva ejecutoria, convenio celebrado en la Procuraduría General de la 

República o fuera de ella, será sancionado con diez a treinta jornadas semanales de 

trabajo de utilidad pública. 
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Indica Carpio (2007, pp.60-61). “Si para eludir el cumplimiento de la obligación alimentaria 

traspase bienes o se valiere de cualquier medio fraudulento, la sanción será de seis meses a un 

año de prisión”. Es importante mencionar que en este derecho se habla del deudor o responsable 

de dar alimentos como padre, adoptante o tutor de un menor de edad, además de aclarar que la 

edad mínima es de dieciocho años, además de aquellas personas desvalida (que no se valen por sí 

mismas); y que el obligado omitiere darles lo necesario para subsistir cuando exista sentencia 

definitiva, además se habla de sanciones diversas como por ejemplo prestar trabajo o utilidad 

pública, que es una propuesta de las cuales se habló en páginas atrás. Además de castigar con 

prisión el evadir cumplir con la obligación por medio del traspaso de bienes o cualquier otra 

metodología que sea fraudulenta. 

Hasta el momento hemos visto que en estas otras legislaciones existen algunas similitudes y 

también diferencias como por ejemplo la regulación del apremio corporal en el ámbito penal y no 

en el de familia, convirtiéndolo en un delito, pero que al igual que en nuestro país la prisión se ve 

como una de las primeras opciones. 

Empero, se debe de recordar que durante diversos pronunciamientos de la Sala Constitucional 

se ha aclarado que en Costa Rica la deuda alimentaria es una deuda civil y no de carácter Penal, 

aunque el artículo 185 del Código Penal indique que se puede ir a prisión o bien interponerse una 

multa, pero no es una norma la cual se utilice mucho en la corriente legal. 

También existen algunas otras legislaciones como Chile en donde el tema del apremio ha sido 

más desarrollado por los legisladores, y no es un tema que se encause como delito y dentro de las 

medidas coercitivas diferentes existen los días multa, los trabajos comunitarios al Gobierno. 

Es necesario aclarar que en nuestro país las medidas que más se utilizan es el apremio 

corporal, debido a que el tema de pensiones alimentarias se desarrolla y resuelve a la luz de la 
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Ley de Pensiones Alimentarias en donde el instituto está regulado, al igual que todo lo que 

respecta a las pensiones y sus procesos. 

5.2. Apremio Corporal y algunas de sus particularidades dentro del derecho 

costarricense 

En el siguiente punto desarrollaremos algunos temas de importancia alrededor del apremio 

Corporal como instituto principal del tema en investigación, dando fundamento a cada uno de los 

subtemas con diferentes votos que se han realizado a través del tiempo en el país. 

5.2.1. El apremio como medida constitucional en Costa Rica 

En el VOTO N°2616-2002.De SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con treinta y cuatro 

minutos del trece de marzo del dos mil dos. Sobre el fondo. El recurrente reclama 

que se encuentra ilegítimamente privado de libertad por pensión alimentaria, 

puesto que canceló el monto correspondiente desde el día veintisiete de febrero de 

dos mil dos, razón por la cual estima conculcados sus derechos fundamentales. 

De importancia para la resolución de este asunto conviene indicar que la Ley de 

Pensiones Alimentarias, N° 7654 del diecinueve de diciembre de mil novecientos 

noventa y seis, en su numeral 28, establece las formas mediante las cuales el 

deudor alimentario puede realizar los pagos correspondientes a su obligación.  

Él deudor alimentario depositará el monto de la pensión, por mensualidad 

adelantada, a la orden del acreedor alimentario, en la cuenta corriente de la 

autoridad respectiva(…)el recurrente fue detenido el día veintisiete de febrero de 

dos mil dos debido a dos solicitudes independientes de apremio corporal hechas 
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por la señoras…se tiene por demostrado que el recurrente deposito el mismo día 

de su detención la suma adeudada, sin embargo, no fue puesto en libertad ese día,  

lo cierto es que todavía se encontraba pendiente la sumaria, motivo por el cual las 

autoridades recurridas estaban imposibilitadas de dejarlo ir hasta tanto no 

cumpliera con la otra obligación(Solís,2010, pp.22-25). 

En el caso anterior el deudor debía de cancelar dos mensualidades, de obligaciones diferentes 

en donde si cumplió con una de ellas el mismo día que uno de los acreedores firmó para su 

apremio, ese día no fue puesto en libertad debido que fue hasta el día siguiente que la señora 

solicita al Juzgado la puesta en libertad del deudor; por eso y algunos oros acuerdos  los cuales 

llegaron las partes en mutuo acuerdo, es que ese apremio corporal no fue violatorio a su libertad 

personal, debido a que al momento de su detención el señor figuraba como deudor en dos 

procesos de demanda de pensión alimentaria, los cuales fueron gestionados por las acreedoras en 

razón del atraso del deudor. 

Aun cuando existía un acuerdo entre las partes sobre el pago, por lo que está orden de apremio 

girada se encontraba pegada a derecho, de manera que en este caso no se constituyó una amenaza 

ilegitima al derecho fundamental del amparado, debido a que apenas se comprobó que estuviera 

al día con las obligaciones fue puesto en libertad. 

Para el tema de la Constitucionalidad en el apremio corporal, es necesario que recordemos que 

se debe de respetar el artículo 38 Constitucional que indica “ nadie puede ser reducido a prisión 

por deuda”, esto implica que el deudor haya cumplido completamente con las  obligaciones 

alimentarias, tenga las que tenga; además en este caso es quien debe de cargar con el 

comprobante de pago de su obligación cuando así le sea solicitado por la autoridad competente y 
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tener claro que si existe una orden de apremio vigente está será cumplida hasta que no sea 

levantada por cualquiera de las maneras permitidas. 

En otro; VOTO N°15042-2005. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas treinta y ocho minutos 

del primero de noviembre del dos mil cinco. (…) “I. OBJETO DEL RECURSO. 

Este proceso pretende garantizar la libertad personal de...; presuntamente, 

amenazada al decretar el Juzgado de Pensiones Alimentarias…su apremio 

corporal por falta de pago de la cuota alimentaria. Lo anterior, pese a que según 

afirmo el recurrente, el Despacho ordenó la retención correspondiente. IV.-

SOBRE LA PRESUNTA AMENAZA A LA LIBERTAD PERSONAL. No existe 

una amenaza real, concreta o inminente a la libertad del amparado ya que no se ha 

ordenado su apremio corporal. En ese sentido debe recordarse que el apremio 

corporal es una medida de compulsión cuyo propósito consiste en que el deudor 

alimentario cumpla con su obligación, la que se dita en relación con 

incumplimientos concretos, no en abstracto. V.-SOBRE LA VIOLACIÓN AL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. La Sala estimó en la sentencia N°7481-

97 de las 15:06 horas del 11 de noviembre de 1997 lo siguiente:” (…) No es a esta 

Sala a la que corresponde fijar la cuota alimentaria que está en capacidad de cubrir 

al amparado, ni, mucho menos, exonerarlo de su obligación, ya que ello es labor 

propia de la autoridad Jurisdiccional que conoce del respectivo 

incidente(Solís,2007, pp.32-34). 
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Se debe de recordar que cuando la obligación alimentaria es rebajada por medio de retención 

debidamente fijada, es uno de los medios de pago por medio del cual el deudor honra la deuda; 

esto a la vez conllevaría que el apremio corporal no proceda debido a que no se debería de 

ordenar como medida de compulsión para hacer cumplir con la obligación. El apremio corporal 

no debe de más tiempo del que se debe, únicamente debe de perdurar hasta que la obligación se 

cumpla, como sucedido en el recurso interpuesto en este caso, por ejemplo. 

Uno de los problemas más recurrentes en la pensión alimentaria es el Principio de 

Proporcionalidad, el cual es un tema propio de las autoridades jurisdiccionales los cuales son los 

que conocen cada uno de los casos, debido a  que la Sala no puede valorar situaciones que el Juez 

si, como por ejemplo si el deudor tiene una situación particular la cual el juzgador deba valorar 

como por ejemplo  la desproporcionalidad del monto que se le impone a los obligados, en base a 

las pruebas que se tengan para la fijación del monto. 

5.2.2. La Legitimidad del Apremio en Costa Rica 

Para hablar del tema de legitimación del apremio, primero es necesario tener claro cuando 

existe la obligación de dar alimentos y también cuando no existe la obligación de dar alimentos 

según nuestro Código de Familia en los numerales siguientes: 

Artículo 169.-Deben alimentos: 

1. Los cónyuges entre sí. 

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

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

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

menores y a los que, por una discapacidad, no puedan valerse por sí 

mismos, cuando los parientes más inmediatos del alimentario antes 
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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. 

(Así reformado por Ley No.7640 del 14 de octubre de 1996). 

(Así modificada su numeración por Ley No. 7538 del 22 de agosto de 1995, que lo 

traspasó de 156 al 169). 

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. 

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 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. 
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7. Cuando el demandante haya incumplido los deberes alimentarios respecto 

a su demandado, si legalmente debió haber cumplido con tal obligación. 

8. 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 

9. Judicial o penal, el juez resolviere cosa distinta, se estará a lo que se 

disponga. 

(Así modificada su numeración por Ley No. 7538 del 22 de agosto de 1995, que lo 

traspasó de 160 al 173).(Así reformado por Ley de Pensiones Alimentarias No. 

7654 del 19 de diciembre de1996). 

Para poner ejemplos más claros vamos a citar algunos votos que se han dado a través de la 

historia con respecto a la legitimación del apremio: 

VOTO N° 998-2006. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA. San José, a las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos del 

treinta y uno de enero de dos mil seis(…)se pueden llegar a la conclusión de que, 

en la especie, aunque no se materializó la orden de captura dictada el 24 de 

noviembre de 2005 en contra de la amparada, su libertad personal se vio 

amenazada por el sólo hecho de haberse dictado captura. Como se observa, esa 

orden de apremio corporal, aunque no fue diligenciada, mientras persistió el error 

que consistió en no reparar en que la amparada desde el 17 de noviembre de 2005 

ya había cancelado la pensión alimentaria del período 13-11-2005 al 13-12-2oo5, 

la amparada pudo ser privada de su libertad. De forma tal que, aunque en este caso 

nunca se realizó el apremio, se dictó una orden de apremio corporal en forma 
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posterior a la fecha en que el Juzgado tenía conocimiento del depósito de marras y 

posteriormente dicta una resolución que indica únicamente que la orden no se 

diligenció, no así que se encuentra anulada, por lo que de no rectificarse a tiempo 

el error cometido por el Juzgado de marras pudo haberse  dado un privación 

ilegítima de su libertad(Solís, 2007, pp.90-91). 

En este voto es de suma importancia ver como los procesos que dictan el apremio deben de ser 

manejados con suma cautela, debido a que se está trabajando con la libertad de una persona 

deudora u obligada.  Cuando los deudores alimentarios cumplan en pagar su obligación, no se 

debe de diligenciar la orden de apremio, debido a que por un error se puede llegar a privar de la 

libertad a una persona de manera ilegítima. 

Los recursos de amparo en estos temas son sumamente importantes, debido a que ellos 

defienden la libertad de los deudores, incluso amenazas a su libertad aun cuando se ha cumplido a 

cabalidad con la obligación, y existen errores procesales que pueden llegar a violentar sus 

derechos. 

VOTO N° 7255-2006. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA. San José a las catorce horas y treinta nueve minutos del veintitrés 

de mayo del dos mi seis. “I.-El recurrente reclama violada su libertad personal por 

cuanto se le decretó apremio corporal por un monto que ya había cancelado, lo 

cual es la reiteración de una conducta que originó la estimatoria del recurso de 

hábeas corpus número…, por sentencia N° 2005-11237 de las diecisiete horas con 

cuarenta y dos minutos del veintitrés de agosto del dos mil cinco. II.- El informe 

rendido bajo la fe del juramento por la Jueza Contravencional…, indica que el 

apremio fue decretado, una vez realizado el estudio correspondiente, según el cual 
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se encontraba moroso; la causa del error se origina en el hecho de que el 

recurrente deposita la pensión alimentaria en la cuenta de ahorros de la acreedora, 

en el Banco Nacional, y tiene el deber de reportar los pagos al Juzgado, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Pensiones Alimentarias, lo cual no 

hizo y motivo que apareciera moroso(Solís, 2007., pp.96-97). 

Los deudores alimentarios deben de seguir y respetar los acuerdos que se estipulen en el tema 

de pagos y reportes de estos cuando se hagan por medio de depósitos bancarios, fundamentando 

lo anteriormente dicho es necesario recordar lo que indica el numeral 28 de La Ley de Pensiones 

Alimentarias: 

Artículo 28.- Formas de depósito del pago 

El deudor alimentario depositará el monto de la pensión, por mensualidad 

adelantada, a la orden del acreedor alimentario, en la cuenta corriente de la 

autoridad respectiva. 

A solicitud del acreedor alimentario, el Tribunal podrá ordenar el depósito de la 

pensión alimentaria en una cuenta corriente o de ahorros del solicitante, en 

cualquiera de los bancos legalmente autorizados para estos efectos. En este 

supuesto, el deudor alimentario estará obligado a remitir al Tribunal copia del 

depósito realizado, con el fin de llevar el control de pago. 

Cuando la pensión se deduzca directamente del salario del deudor alimentario, por 

indicación del juez, el patrono tendrá la obligación de proceder en la forma 

señalada en el párrafo anterior (Ley de Pensiones Alimentarias N°7654 de la 

República de Costa Rica). 
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Si el deudor incurre en algunas de estas faltas anteriores por no seguir el proceso 

de manera correcta puede que figure como moroso ante el beneficiario, debido a 

que es él quien tiene que probar que, si cumplió con su obligación, sino lo hace 

corre el riesgo de que la orden de apremio entre en vigencia y pueda ser detenido, 

por eso como se reitera es muy importante que el deudor cumpla y conozca sus 

derechos y obligaciones dentro de la materia. 

6. Los centros penales como impacto negativo en los deudores 

6.1. La prisión como efecto negativo en los obligados alimentarios 

En este apartado desarrollaremos el tema de los efectos que pueden llegar a causar la prisión 

en los deudores; debido a que en su mayoría son personas las cuales no son delincuentes, sino 

personas que no tienen dinero para poder comprar de cierto modo su libertad, cancelando su 

obligación. Vamos a nombrar algunos casos por medio de votos en los cuales se han dado casos 

de este tipo. 

VOTO N° 123-1998. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas del veinticinco de febrero de mil 

novecientos noventa y ocho. “Recurso de Hábeas Corpus establecido por…contra 

el director de Centro de Atención Institucional La Reforma, el director del Centro 

Penitenciario San Agustín, El Ministro de Justicia y el Juez…Resultando: I.-

…presenta el recurso a favor de los señores…quienes se encuentran recluidos en 

el Centro Penitenciario La Reforma por adeudar cuotas alimentarias. El reclamo se 

funda en que dichas personas pese a estar detenidas por ese concepto, deben 

convivir con delincuentes de todas clases tales como asesinos, violadores, 
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estafadores, etc.: ello pone en peligro la integridad física y emocional de los 

amparados, y pone en peligro su derecho a la vida. Se reclama así mismo que en 

represalia a que se denunció ante el periodista…las vejaciones y problemas por 

ellos sufridos, en cuenta que no funcionaba la visita conyugal, fueron trasladados 

los amparados, esposados, maltratados y bajo vigilancia armada, al Centro 

Penitenciario La Reforma. (Solís, 2007, pp.97-98) 

Cuando los deudores son remitidos a estos centros penales, no están preparados para subsistir 

en ambientes tan hostiles, debido a que ellos son padres de familia que tienen una obligación 

alimentaria y la deben de cumplir, al relacionarse con otro tipo de reclusos en ese ambiente lo que 

provoca son diferentes daños en ellos y en sus familias. Esto provoca que durante el tiempo que 

los reclusos estén conviviendo con el resto de los privados de libertad adopten ciertos 

comportamientos, costumbres las cuales no son aptas para ellos ni su entorno familiar, debido a 

que pueden salir con comportamientos delincuenciales que afecten su entorno y por ende la 

estabilidad de su familia. 

Los privados de libertad deben  ser apoyados en sus derechos por el Ministerio de Justicia y el 

Instituto Nacional de Criminología cuando son remitidos a centros penitenciarios, debido a que 

no pueden ser aislados de algunos derechos como la visita conyugal como paso en el caso que 

genero este recurso, además al ser personas que en su mayoría  estén activas laboralmente, el 

sistema penitenciario debe de brindarles oportunidades de seguir trabajando dentro de dichos 

centros y que de alguna manera contribuyan en su misma situación de sentirse recreados 

participando en actividades recreativas. 

Costa Rica es un país el cual debería de construir un centro en el cual se destinen a todos los 

privados de libertad por deuda alimentaria, y no solo ubicarlos en un nivel de menos riesgo 

dentro de los centros penales en donde existen todo tipo de delincuentes. 
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Aunque los deudores de pensiones alimentarias tienen algunas “libertades” diferentes a los 

otros reclusos por su condición, la prisión no deja de ser el peor de sus castigos por la falta de 

medios para cumplir con su obligación, sin embargo insistimos que no es la solución efectiva 

frente al impago, debido a que muchos de estos deudores están siendo obligados a lo imposible 

que es pagar no teniendo el dinero necesario para hacerlo, por lo que el Estado debería realizar 

intervenciones y lograr tener diversas soluciones para ellos. Privarlos de su libertad hasta el día 

de hoy no ha sido una solución cien por ciento eficaz, únicamente ha funcionado en aquellos 

deudores que tienen el dinero y no quieren pagar, o en aquellos en donde algunos de sus 

miembros tienen la posibilidad de pagarles el dinero para no verlos recluidos y que esto genere 

intranquilidad emocional en miembros de su familia. 

Si analizamos el entorno de los deudores; de acuerdo a lo indicado por el Instituto de 

Criminología y el Ministerio de Justicia,  mientras los deudores están privados de libertad 

podemos decir que sus condiciones no son las mismas que otro tipo de reos, debido que pueden 

hacer uso de canchas de fútbol, zonas al aire libre, realizar trabajos de campo, incluso pueden ser 

visitados por sus parejas; pero aún con todo esto, el problema principal no se soluciona sino que 

toma otros todos de afectación. 

Estos deudores aumentan los índices de hacinamiento carcelario, debido a que las cárceles de 

nuestro país no están capacitadas para poder dividir los reclusos de delitos penales mayores y los 

deudores de pensiones, esto a su vez genera problemáticas con algunos de los derechos 

inviolables que tienen las personas que mantienen una deuda por pensión.  

Por lo que el mismo sistema hace que los deudores sean sometidos a condiciones no aptas de 

acuerdo al incumplimiento civil que ahí los tiene, sus derechos fundamentales tienen que 

garantizarse, el artículo 40 de nuestra Constitución Política nos indica que “nadie puede ser 

sometido a tratamientos crueles o degradantes” los procedimientos deben de cumplirse para 
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garantizar que los derechos humanos dentro de los cárceles se cumplan, y esto le corresponde al 

Estado garantizarlo y es por ello es que los derechos deben de ser protegidos a la luz del artículo 

48 de nuestra Constitución Política anteriormente nombrado. 

Las “reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos” adoptados por el 

consejo económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, que son 

aplicables a nuestros países a la luz del artículo 48 de la Constitución Política que 

ha elevado todos los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos, a 

rango constitucional, los que deberán ser incorporados en la interpretación de la 

Constitución sobre todo en materia de derechos humanos(Solís, 2007, p.103) 

Dentro de dichas reglas se indica también que aquellos reclusos que pertenezcan a diferentes 

categorías deberán de alojarse en diferentes secciones dentro del centro penitenciario, esto nos 

lleva a preguntarnos ¿Por qué están estas personas privadas de libertad? Por ello es por lo que en 

Costa Rica se ha venido trabajando en aislar los deudores alimentarios y darles un trato 

diferenciado con respecto a otros reclusos con un grado mayor de peligrosidad, en donde tienen 

más libertad para comunicarse con sus familias vía telefónica, realizar actividades físicas, recibir 

diferentes tipos de visitas, por lo que se debe de impulsar a mantener esas condiciones en los 

centros penitenciarios. 

Para muchos de estos obligados el problema inicia cuando son trasladados como primeros 

ingresos a los centros penales, mientras se les ubica en un centro de adaptación social que 

contenga condiciones más acordes a su situación, debido a que cuando ingresan se mezclan con 

reclusos que han cometido delitos penales graves, y además no tienen ni las necesidades humanas 

básicas, como una cama, cobija, agua, alimentación adecuada. 
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Costa Rica ha venido mejorando en brindar asistencias especializadas a estas personas en 

ámbitos de asesoría legal, de salud, por medio del trabajo de la Unidad de Pensiones los cuales 

son muy necesarios en estos casos para evitar lesionar los derechos fundamentales, sin embargo, 

existen algunas situaciones como la asesoría legal gratuita únicamente para la parte acreedora y 

no para el deudor, el cual si desea defenderse deberá de asumir su defensa frente a los tribunales. 

El derecho brinda asesoría legal gratuita únicamente a la parte acreedora, debido a que el 

deudor quien en teoría debe de ser conocedor de sus obligaciones a inicios del proceso de pensión 

alimentaria, esto debido a que es un tema de carácter civil y no penal, y debido a esto la defensa 

de estos deudores no pueden equipararse con respecto al acreedor alimentario. Sin embargo, 

través del tiempo siempre se ha cuestionado la igualdad que tienen las personas ante la ley como 

principio legal, que en parte se le está violentando a la parte demandada. 

En el VOTO N°14756-2003.SALA ONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas del doce de diciembre del 

dos mil tres. “III”. -SOBRE LA LIBERTAD PERSONAL. (…) la libertad del 

tutelado se encuentra restringida por la resolución de ese despacho, de las 15:00 

hrs. Del 29 de abril de 2003, que ordeno el apremio corporal del tuteladle por el 

incumplimiento de su obligación alimentaria. Por ende, al encontrarse la libertad 

del tutelado restringida por una resolución jurisdiccional de autoridad competente, 

la privación de libertad que se reclama no es ilegítima. En suma, aun 

encontrándose el proceso alimentario seguido en contra del amparado pendiente 

de resolverse, ello no enerva tal restricción. –IV.-SOBRE LA UBICACIÓN DEL 

TUTELADO. (…) ya está sala se ha pronunciado sobre quien es la autoridad 

competente para determinar la ubicación de los privados de libertad. En este 
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sentido en sentencia N°3126-96, de las 16.:00 del 26 de Junio de 1996, la Sala 

señalo lo conducente: “La ubicación de los internos es un asunto que corresponde 

a las autoridades penitenciarias correspondientes; esto lo ha afirmado en forma 

reiterada este Tribunal…”La separación de los condenados se justifica, con mayor 

razón, tratándose de deudores alimentarios morosos que ni siquiera integran la 

categoría de indicados, pues la restricción de su libertad obedece al 

incumplimiento de la obligación de alimentos y no a la presunta comisión de un 

delito. Bajo ese entendido la administración penitenciaria tiene por imperativo 

evitar la mezcla de este tipo singular de reclusos con los indicados y, desde luego, 

con los condenados”. V.- SOBRE EL PELIGRO A LA VIDA E INTEGRIDAD 

FÍSICA. (…) la administración penitenciaria tomaría las medidas adecuadas para 

salvaguardar su integrad física y su vida, disponiendo su ubicación en un lugar 

diferente de donde se encuentran los sujetos que, supuestamente, profirieron las 

amenazas que se le hicieron. Así las cosas, no aprecia esta Sala que, en especie, el 

traslado dispuesto ponga en peligro la integridad física o la vida del tutelado. 

En cuanto al tema de la reclusión de primer entrada por parte de los deudores a los centros 

penitenciarios, estamos en el acuerdo que debería ser diferente, los mismos deberían de 

direccionarse a un centro penal exclusivo para el tema de pensiones alimentarias y no solo contar 

con un sector destinado dentro de los centros penitenciarios, como es el caso de la Reforma, 

porque aunque se estén separados la cercanía con otros reos en condiciones más serias los 

vuelven vulnerables a diferentes situaciones que pueden empeorar la actual. 

Sin embargo, nuestro país debe proponerse crear centros penitenciarios exclusivos para estás 

personas, en donde el índice de peligro sea menor debido a su condición de tener una deuda de 
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carácter civil y no un delito penal.  Además en esos mismos centros penitenciarios deberían 

existir las vías necesarias de ayuda para las condiciones de estas personas, en donde por medio de 

trabajo puedan solventar la deuda, y convertirse en un sector constantemente productivo para el 

país en inmobiliario por ejemplo, aportándole mano de obra a la educación, salud, instituciones 

públicas, entre otras y a la vez de descargan algunos otros pesos para el Estado como la 

manutención de estas personas durante el proceso que este recluidos. 

7. Circunstancias importantes de la obligación alimentaria en Costa Rica 

7.1. Suspensión de la Obligación Alimentaria 

En Costa Rica a través del tiempo se han usado los recursos de Hábeas Corpus en el instituto 

del apremio corporal, también para proteger algunos derechos constitucionales como la libertad y 

la integridad personal, dependiendo de la orden judicial que este restringiendo dichos derechos en 

cada caso. 

Cuando se tiene una pensión en sentencia firme, y el deber alimentario se incumple, el artículo 

25 de la Ley de Pensiones Alimentarias 7654 indica: 

Artículo 25.- Procedencia del apremio 

El apremio corporal procederá hasta por seis mensualidades, incluyendo el período 

vigente, siempre que la parte actora haya gestionado el cobro en forma reiterada. 

El apremio no procederá si se probare que al obligado se le practica la retención 

efectiva sobre salarios, jubilaciones, pensiones, dietas u otros rubros similares. 

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

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

alimentario la cancela. 



147 
 

Se suspenderá la obligación alimentaria, mientras dure la detención, excepto que 

durante la reclusión se probare que el demandado cuenta con ingresos o posee 

bienes suficientes para hacer frente a la obligación. La detención por alimentos no 

condonará la deuda. 

Aquí es donde el apremio corporal como orden encuentra sustento con respecto a la restricción 

de la libertad como derecho, incluyendo plazo para ello. La orden de restricción tiene su final 

cuando la parte acreedora usa la vía ejecutiva de cobro o bien cuando el deudor cancela lo que 

debe.  Esto nace cuando la parte acreedora ha cobrado de manera reiterativa al deudor, ordenando 

también la detención de la persona deudora para tratar que solvente la deuda, esto no lesiona los 

derechos de ningún deudor;  bajo esta premisa volvemos a verificar que el apremio corporal no 

garantiza el pago de la deuda en aquellos deudores que no pueden, sino que con el apremio se 

“congela” el problema del deudor, y se hacen más grandes otros que son más importantes, como 

la alimentación constante de los hijos. 

En el siguiente voto se observa por medio de un ejemplo real, en donde un deudor alimentario 

por medio de un recurso alega que, durante su reclusión, la obligación alimentaria estuvo 

suspendida, y que por lo tanto el apremio corporal que se le dictó en su contra amenazo de 

manera violenta su derecho a la libertad. 

VOTO N° 7925-2000. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del ocho 

de setiembre del dos mil.(…)” I.- Del estudio de los autos se desprende que el 

recurrente estuvo detenido por deuda alimentaria en la Unidad Institucional de San 

Ramón, del veinticinco de mayo del dos mil dos al dieciocho de julio siguiente, 

día en que fue puesto en libertad al cancelar lo adeudado a la actora, el diecinueve 
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de Julio del dos mil, la señora solicitó al juzgado contravencional…, que se 

decretara apremio contra el recurrente, por adeudarle el monto correspondiente a 

la pensión alimentaria de los meses de mayo, junio y julio del dos mil, el juzgado 

contravencional decreto apremio corporal contra el amparado. II. Sobre el fondo. 

Durante esos meses (mayo, junio, julio del año dos mil); el recurrente alega que, 

durante su reclusión, la obligación alimentaria estuvo suspendida, por lo que el 

apremio ordenado por la autoridad judicial recurrida, amenazo con violentar su 

derecho a la libertad, de la cual goza en este momento. Al respecto, se debe de 

tomar en cuenta que la obligación alimentaria es prioritaria y justifica que se 

tomen medidas-como el apremio corporal-en caso de incumplimiento, siendo 

ejecutivas y ejecutorias(…) la obligación alimentaria se suspenderá mientras dure 

la detención, pero la reclusión no condona la deuda correspondiente(Solís, 2007, 

pp.164-165). 

En estos casos en particular cuando se dicta apremio corporal en contra de un deudor, el 

mismo debe estar ajustado a derecho, debido a que el tiempo en que dure detenido, la suspensión 

en el pago de su obligación alimentaria tiene que ser efectivo, sin embargo, dicha reclusión no 

condena la deuda como tal, y se deben de cancelar las cuotas de pensión que se le estén cobrando 

en el periodo indicado, por ello es que no es una amenaza real el cobro de esta manera. 

Esto en palabras más sencillas quiere decir que si los deudores alimentarios tienen atrasadas 

una o más cuotas, la parte acreedora gestionara su cobro y de ser necesario por medio del 

apremio corporal, las cuotas las cuales se estén cobrando deben de ser canceladas, pero dicha 

reclusión no condenara la deuda correspondiente como bien lo indica el artículo 25 de la Ley de 

pensiones. 
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Es importante mencionar que en este tipo de situaciones es sumamente importante que el Juez 

analice con detenimiento cada caso de apremio corporal debido a que ello puede incidir en 

derechos importantes del ser humano como el derecho a la libertad, además el derecho de familia 

debe seguir tras los principios de gratuidad, oralidad, celeridad, oficiosidad, verdad real, 

sencillez, sumariedad, debido proceso que son fundamentales. 

Las deudas alimentarias se derivan de las relaciones familiares (matrimonio, patria potestad, 

parentesco) y dentro de estas relaciones se encuentran incluidos todos aquellos extremos que se 

ocupan para que los acreedores cumplan con su desarrollo integral dentro de la sociedad. Este 

tipo de deuda tiene una protección especial por parte del Estado, debido a que dentro de ella se 

encuentran derechos fundamentales pertenecientes a cada ser humano, necesarios como se dijo 

para el desarrollo integral de cada individuo, en este caso los hijos.  

Este tema es tan protegido a nivel nacional como internacional, y existen pactos como el de 

San José se refiere al tema de las pensiones alimentarias; de ello se deriva que el apremio 

corporal es una medida cautelar que busca el cumplimiento efectivo de la prestación alimentaria, 

la cual en nuestro país puede llegar a proceder hasta por seis mensualidades, en donde se incluye 

el periodo en vigencia con cobro reiterativo de la parte acreedora o actora. 

Con respecto a otros derechos internacionales como lo vimos en líneas anteriores la pensión 

alimentaria es un instituto el cual busca el cumplimiento efectivo de la pensión alimentaria, de 

acuerdo con el desarrollo no solo alimentario que deben tener los acreedores, por ello es por lo 

que la pensión como el apremio son medidas razonables. Pero no únicamente por medio del 

apremio corporal se puede buscar el cumplimiento de la obligación, pero tampoco es bueno 

buscar únicamente opciones en donde al deudor se le imposibilite cancelar la prestación 

alimentaria. 
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Algo importante a analizar desde el punto de vista de la lógica, es precisamente los principios 

de razonabilidad y proporcionalidad, para eso es necesario nombrar el tema del tiempo que dure 

la detención del deudor, en donde únicamente se suspende la obligación alimentaria, pero no se 

condona la deuda. Si bien es cierto está norma lo que hace en el deudor es obligarlo a un 

imposible, debido a que cuando recobran su libertad, se les dificulta volver a tener una estabilidad 

económica, porque posiblemente no van a tener trabajo, dinero, ingresos económicos, ni bienes 

para poder ponerse al día con dichas obligaciones. Esto les imposibilita obtener todo tipo de 

recursos que le sirvan para suplir las necesidades de las personas beneficiarias, por ello es por lo 

que la misma ley facilita la opción de pedir una autorización en donde tenga un plazo prudencial 

para buscar trabajo remunerado. 

Además, el artículo 32 de la Ley de Pensiones Alimentarias le permite al deudor llegar a un 

arreglo de pago en donde pueda cancelar por tractos, el cual indica: 

Artículo 32.- Pago en tractos 

El obligado alimentario tendrá la posibilidad de solicitar, a la autoridad 

correspondiente, el pago en tractos de las cuotas alimentarias atrasadas. El juez 

estará facultado para acceder a esta solicitud en forma total o parcial. 

La resolución que conceda al obligado la autorización para buscar trabajo, para 

pagar en tractos o ambos beneficios, ordenará de inmediato la libertad del deudor 

o suspenderá la orden de captura expedida, según corresponda. 

 El principio de razonabilidad en el tema de pensiones alimentarias es muy importante debido 

a que dentro de la Ley actual de pensiones alimentarias existen artículos, por ejemplo, el 27, el 

cual indica: 
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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. 

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.  

Está es otra de las normas que violenta el principio de razonabilidad, debido a que señala que 

para evitar el pago de la pensión alimentaria, no es excusa que el deudor no tenga ingresos, 

aunque dicha norma no es inconstitucional, sino que la obligación alimentaria tiene la 

particularidad que debe de implementar medidas especiales para que se llegue a cumplir la 

obligación alimentaria, por eso es que la Constitución Política de Costa Rica y algunos otros 

mecanismos Internacionales, como por ejemplo la Convención Americana de los derechos 

humanos, protegen a la familia como un elemento esencial de la sociedad, y dan prioridad a los 
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alimentos, habitación , vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y demás por 

parte de los beneficiarios. 

Pero hasta el momento la ley solo tiene pequeñas ayudas hacia los obligados, como por 

ejemplo buscar por medio del órgano jurisdiccional, un tiempo prudencial para buscar trabajo y 

seguir afrontando sus obligaciones. Por otra parte, nombraremos el artículo 35 del Código de 

Familia “El marido es el principal obligado a sufragar los gastos que demanda la familia."La 

esposa está obligada a contribuir a ellos en forma solidaria y proporcional, cuando cuente con 

recursos propios”.   

Este artículo anterior nos indica que el marido, es quien debe llevar la carga principal de los 

gastos que la familia requiera, y que la esposa debe de contribuir proporcionalmente según lo que 

ella genere si cuenta con recursos propios, pero ahora bien analizaremos los artículos 33 y 52 de 

la Constitución Política de Costa Rica (1949): 

Artículo 33.-(*) Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana. 

Artículo 52.-El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la 

igualdad de derechos de los cónyuges. 

Estos artículos parecieran que nos dan una diferencia entre los obligados a la prestación 

alimentaria por cuestión de género, al señalar al marido como principal obligado a dar alimentos 

y todo los demás que demande la familia, y señala a la esposa en su obligación de contribuir de 

manera solidaria y proporcional, siempre y cuando cuente con recursos para hacerlo. 

En los últimos años el tema de la igualdad de género ha sido trascendental, pero al parecer a 

nivel legal la situación real está desactualizada, y sigue afectando en su mayoría a hombres. La 

realidad que emana de esto es que una de las situaciones reales de la vida, en donde las mujeres 
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tienen hijos de varios padres a los cuales les demandan pensión alimentaria de  diferentes montos, 

para versen beneficiadas parcial o totalmente de ello, ante la falta de un proyecto de ley donde los 

acreedores deben justificar lo gastado por mes para de esa manera ajustar las necesidades de cada 

menos comparándolo con los ingresos del deudor alimentario y de esa manera evitar fugas de 

dinero que no se invierten en los menores de edad. 

En las siguientes líneas analizaremos de manera correcta, parte del artículo 25 de la Ley de 

Pensiones Alimentarias además de un voto, el cual nos servirá de ejemplo en este tema. 

Artículo 25.- Procedencia del apremio 

El apremio corporal procederá hasta por seis mensualidades, incluyendo el período 

vigente, siempre que la parte actora haya gestionado el cobro en forma reiterada. 

El apremio no procederá si se probare que al obligado se le practica la retención 

efectiva sobre salarios, jubilaciones, pensiones, dietas u otros rubros similares. 

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

recurre a la vía ejecutiva para cobrar la obligación o si el deudor alimentario la cancela. Se 

suspenderá la obligación alimentaria, mientras dure la detención, excepto que durante la reclusión 

se probare que el demandado cuenta con ingresos o posee bienes suficientes para hacer frente a la 

Obligación. La detención por alimentos no condonará la deuda. 

VOTO N° 8700-2004.SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA. (…) San José, a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos 

del once de agosto del dos mil cuatro. “II.-Sobre el derecho. El reclamo del 

recurrente  se sustenta en dos aspectos fundamentales; el primero, que el apremio 

corporal en su contra a partir del cuatro de marzo al 4 de junio es improcedente y 

amenaza su derecho de libertad personal, por cuanto se encontraba detenido hasta 

el 5 de abril de 2004, por lo que la obligación alimentaria quedaría suspendida en 
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ese lapso.(…) la interpretación que hace el recurrente del artículo 25 de la Ley de 

Pensiones Alimentarias no es correcta, ya que el párrafo en fin de esta normativa 

dispone como excepción a la suspensión alimentaria la comprobación de ingresos 

para hacerle frente a la deuda,…reclama que el apremio se expidió a pesar de que 

se le había otorga un mes para que buscara colocación remunerada, quedo 

condicionado a que cancelara la deuda durante el próximo mes, sino debería 

cancelar la totalidad de la deuda por alimentos, cosa que no hizo, según comprobó 

el despacho accionado 

Para este caso y otros de gran similitud la Sala Constitucional ha reiterado que la 

fijación de alimentos responde a valores constitucionales y a derechos humanos, 

que obligan al pago de esta, inclusive mediante el apremio corporal. De manera no 

se observa que el apremio corporal sea ilegitimo, razón para declarar sin lugar el 

recurso(Solís, 2007, pp.198-200). 

7.2. La edad como factor determinante en el apremio corporal 

Como hemos venido desarrollando, la pensión alimentaria como obligación nace dentro del 

derecho de familia, desde que un hijo se engendra el mismo tiene derecho a que se vele por sus 

necesidades y derechos como ser humano en la vida. Por eso mismo el Estado ha buscado como 

por medio de medidas coercitivas cada padre se haga responsable de sus obligaciones.  

Existen padres los cuales por diferentes motivos no pueden satisfacer ni siquiera sus propias 

necesidades, por ello es por lo que la ley positiva ha buscado, aun así, que la obligación sea 

exigible en caso de incumplirse, a través de los diferentes medios coercitivos para que la 

obligación alimentaria sea cumplida como medio indispensable para la sobrevivencia. 
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Por lo que durante esta investigación se ha buscado las mejores respuestas a las preguntas 

sobre el tema de las pensiones alimentarias, y la edad en las pensiones alimentarias es un 

parámetro digno de desarrollo. La constitucionalidad misma, busca que los derechos humanos se 

unan o tengan alguna relación entre los más necesitados y los que pueden proveer alimentación. 

Empero, el derecho debe de ir moviéndose a cómo pasan los años, y en este escenario también 

los deudores deberían tener medidas razonables en donde el obligado pueda pretender elevar 

frente a los tribunales lo que como parte demandada considere este mal. Esto sin delimitar que 

la obligación de los alimentos hacia la parte acreedora es indispensable para su desarrollo, 

poniendo en una balanza los derechos del acreedor sin violar los del deudor. 

En esta parte de la investigación vamos a traer al análisis dos artículos; el 165 del Código de 

Familia(tipificado su reforma en el Capítulo IV de las Reformas de Leyes Conexas, Sección I, 

Reformas) y el 1002 del Código Civil respectivamente, (derogado por la actual Ley de Pensiones 

Alimentarias N °7654 del 19 de diciembre de 1996). 

Artículo 165.-Las pensiones alimentarias provisionales o definitivas se fijarán en 

una suma pagadera en cuotas quincenales o mensuales anticipadas. Serán exigibles 

por la vía de apremio corporal, lo mismo que la cuota de aguinaldo y el pago de 

los tractos acordados. 

La cuota alimentaria se cancelará en moneda nacional, salvo pacto en contrario, en 

cuyo caso, se cubrirá en la moneda estipulada. 

Artículo 1002del Código Civil indica “Contra los menores de quince años y los mayores de 

sesenta no puede librarse orden de apremio”. 



156 
 

Está ley poco después se reformo y alargo a más edad de la que ya se tenía, aduciendo que los 

deudores alimentarios aún después de sesenta años se encontraban en edad productiva. 

Artículo 24.- Apremio corporal 

“De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de apremio corporal contra el 

deudor moroso, salvo que sea menor de quince años o mayor de setenta y uno.” (Ley de 

Pensiones Alimentarias 7654. (s.f.). 

El instituto del apremio corporal reconocido en esta materia a nivel nacional o internacional no 

es más que una medida coercitiva extraordinaria, y la edad es un factor de mucha importancia por 

el simple hecho de estar o no en una edad productiva laboralmente hablando para el deudor 

alimentario. Esto no se trata de entonces de discriminar a nadie por su edad sino más bien es una 

garantía en cuanto a los criterios de oportunidad y conveniencia del legislador. 

Que el apremio no proceda antes ni después de cierta edad, no quiere decir que se va a 

desatender las necesidades del acreedor, debido a que la obligación alimentaria se mantiene, lo 

que no procede es el apremio corporal, pero el resto de las medidas legales para impulsar el pago 

el beneficiario de esa pensión las puede accionar. 

Para analizar lo indicado en el numeral 7.7 de la Convención Americana sobre los derechos 

humanos o el Pacto de San José como comúnmente lo conocemos, el cual fue aprobado por la ley 

n°4534 del 3 de febrero y ratificada el 8 de abril de 1970, indica que: “Nadie será detenido por 

deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por el 

incumplimiento de deberes alimentarios”. 

Las pensiones alimentarias buscan únicamente garantizar el derecho fundamental de los 

acreedores alimentarios y de manera evidente poner a disposición los mecanismos necesarios 
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para coaccionarlos en caso de incumplimiento por parte del deudor. Y que la medida del apremio 

corporal se use únicamente con la finalidad de hacer cumplir con la obligación alimentaria como 

una garantía la cual es la que tiene gran relevancia constitucional. 

Los menores de quince años y los mayores de setenta y un años, no se les puede practicar 

apremio corporal sino pasaría a ser una acción ilegitima, pero si siguen siendo obligados 

alimentarios debido al tipo en cuestión, a no ser que existan casos en donde se debe demandar de 

los alimentos a los abuelos de los menores donde se estaría hablando de un tema de legalidad, por 

ejemplo. 

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Pensiones Alimentarias el cual indica sobre el 

nacimiento de la obligación alimentaria: “La obligación alimentaria regirá una vez notificado el 

demandado de la resolución que impone el monto provisional por concepto de alimentos”. 

Este artículo indica que desde el momento en que se notifica al demandado es que nace la 

obligación alimentaria para el deudor, junto con la notificación, que da la resolución que da el 

monto que se va a depositar de manera provisional al acreedor y por ende frente a la falta de pago 

se puede dictar la orden de apremio corporal ante el obligado, por ello es de suma importancia 

que se cumplan con las etapas correctas dentro del proceso. 

Puede ser que, desde el inicio, con la fijación del monto provisional el deudor entre en 

problemas, debido a que dicho monto se fija con la finalidad de solventar de manera rápida la 

necesidad del acreedor por los alimentos atrasados, pero en muchas ocasiones el deudor viene 

con un arrastre de problemas financieros por los cuales no ha podido honrar la deuda y esto hace 

crecer sus problemas, ahora no solo económicos, sino sociales y que su derecho a la libertad 

empiece a restringirse. 
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7.3. La importancia del cumplimiento y orden en los Pagos de la Pensión Alimentaria 

En la actualidad el asunto de los pagos por pensión alimentaria está regulado en el artículo 28 

de La Ley de Pensiones Alimentarias; citado a continuación: 

Artículo 28.- Formas de depósito del pago 

El deudor alimentario depositará el monto de la pensión, por mensualidad 

adelantada, a la orden del acreedor alimentario, en la cuenta corriente de la 

autoridad respectiva. 

A solicitud del acreedor alimentario, el Tribunal podrá ordenar el depósito de la 

pensión alimentaria en una cuenta corriente o de ahorros del solicitante, en 

cualquiera de los bancos legalmente autorizados para estos efectos. En este 

supuesto, el deudor alimentario estará obligado a remitir al Tribunal copia del 

depósito realizado, con el fin de llevar el control de pago. 

Cuando la pensión se deduzca directamente del salario del deudor alimentario, por 

indicación del juez, el patrono tendrá la obligación de proceder en la forma 

señalada en el párrafo anterior. 

Las autoridades judiciales son las encargadas de supervisar en caso de solicitud de las partes, 

los pagos que se hayan realizado por parte del obligado, debido a que de esto en muchas 

ocasiones depende su libertad cuando se le ha dictado apremio corporal en su contra, debido a 

que por algún error que se llegue a cometer puede verse obligado a pagar mensualidades que ya 

estaban pagas, sino todos los meses anteriores que se le indiquen para poder recobrar su 

tranquilidad o su libertad.  

Suele suceder por lo general con el pago del aguinaldo, en donde ese pago se acredita a como 

pago normal, que no es lo correcto debido a que se realiza un pago adelantado de mensualidad y 

no la cancelación del rubro del aguinaldo como tal. La Sala Constitucional en el tema de las 
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cancelaciones por deuda alimentaria siempre ha seguido la premisa de ser una deuda prioritaria y 

que es la única por la cual existe la modalidad “prisión por deudas”, siendo esta la única 

excepción al principio general nombrado en la Constitución Política, pero sobre ello lo que 

establece la Convención Americana de los Derechos Humanos. 

El derecho paralelo al de dar alimentos es el de recibirlos por parte del acreedor, pero de lo 

que está investigación busca es como establecer los mecanismos adecuados para poder recibirlos 

de manera proporcional para que de cualquier manera se logre proteger las necesidades 

inmediatas del alimentario. 

Cuando se dan casos en donde existan violaciones a la libertad e integridad corporales los 

recursos de hábeas corpus son los más utilizados en esta materia. Debido a que se tiene que 

resguardar la libertad como principio, para que por un error en la acreditación de pagos no se vea 

comprometida la libertad de un deudor alimentario, y que los derechos y deberes de las partes 

dentro del proceso transcurran de manera normal. 

8. Algunas otras medidas coercitivas para la ejecución de la obligación alimentaria 

Después del apremio corporal como la medida más común, en esta sección veremos cómo 

existen algunas otras medidas coercitivas que se aplican a los deudores alimentarios con el fin de 

presionar para que se cumpla con el pago alimentario, como el allanamiento, la restricción 

migratoria, retención de salarios, jubilaciones, pensiones, dietas. 

8.1. El Allanamiento 

En el allanamiento se deben de valorar siempre algunos conceptos importantes, como el 

allanamiento de morada, la inviolabilidad del domicilio, y la naturaleza de la deuda alimentaria 

que es quien provoca en este tema el allanamiento hacia el deudor alimentario. Manteniendo el 
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precepto que la deuda alimentaria es una deuda civil, se debe de valorar afuera de los alcances 

que tienen las autoridades judiciales que tienen para dictar dichos allanamientos. 

La deuda alimentaria es una obligación patrimonial, donde es cobijada por los caracteres 

propios de la materia de pensiones, que están por encima de las diversas obligaciones que tiene el 

hombre en su entorno, las mismas asientan sus fuentes en las obligaciones, por lo que al tener 

relaciones familiares nacen a la vez obligaciones de dar alimentos, existe una obligación tanto 

como una necesidad de llevar a cabo un desarrollo integral de los hijos. 

Cuando se da el allanamiento, el cual es un acto procesal el cual debe de ser realizado a 

gestión de parte, el cual debe ser sustentado por medio de pruebas. El allanamiento no es más que 

el ingreso a una casa o recinto que se considera de propiedad privada, contra o sin la voluntad de 

su titular, el cual es legítimo cuando las autoridades respectivas cumplen con los requisitos para 

hacerla, y que se cumplan con todas las formalidades que conlleva un allanamiento para que no 

se convierta en ilícito. 

En el tema de pensiones alimentarias cuando se habla de allanamientos, se trata del tema de 

allanamientos de morada, el cual tiene como objetivo el cumplimiento de una orden de apremio, 

aunque esto no es una práctica muy común en Costa Rica. Los allanamientos buscan que el 

deudor alimentario cumpla con la obligación alimentaria, según lo indicado por la autoridad que 

corresponda en ese momento, para fundamentarlo nombraremos los siguiente artículos: 

Artículo 26 de la Ley de Pensiones N°7654: 

Allanamiento. Cuando el deudor alimentario se oculte, podrá ordenarse allanar el 

sitio donde se encuentre. El allanamiento se llevará a cabo con las formalidades 

del Código de Procedimientos Penales, previa resolución que lo acordare. 
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Artículo 23de la Constitución Política de Costa Rica: 

El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son 

inviolables. No obstante, pueden ser allanados por orden escrita de juez 

competente, o para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños 

graves a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la ley. 

Cuando se da la orden de allanamiento es porque el deudor se mantiene en la posición de no 

pago, además de no hacerse presente ante la autoridad para lo que según corresponda por 

encontrarse en mora en dicha obligación, y que por encontrarse escondido dificulte su 

aprehensión.  Es necesario para lo que está investigación busca que la morada tiene 

características personalísimas como la seguridad y la paz propia, ya que cada persona trata de 

tener ahí una seguridad personal y familiar inviolable. 

El allanamiento lo que viola en realidad es la intimidad personal y la seguridad e intimidad de 

cada persona estando dentro de su hogar, como un círculo que lo cubre de violar su intimidad 

como bien jurídico tutelado a nivel constitucional. Cada persona tiene su desarrollo intimo dentro 

de su morada, esto es un derecho personalísimo de la dignidad humana de cada uno de nosotros 

como personas y seres humanos, garantizándonos un desarrollo dentro de un parámetro donde 

nadie nos puede llegar a perturbar, esa intimidad es personal y pasa a ser de nuestra propiedad, 

así lo recitan los artículos 23 y 24 de nuestra constitución Política: 

Artículo 23.-El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la 

República son inviolables. No obstante, pueden ser allanados por orden escrita de 

juez competente, o para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar 

daños graves a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la 

ley. 
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Artículo 24.- (*)Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de 

las comunicaciones. 

Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o 

de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya 

aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados de la 

Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia 

ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea 

absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento. 

Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia 

ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en 

cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante 

cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que 

incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las 

resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán 

ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable 

de la autoridad judicial. 

La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de 

Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de 

contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta 

utilización de los fondos públicos. 

Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, determinará 

cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los documentos 

que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de 
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regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué 

casos procede esa revisión. 

No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la 

información obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier 

comunicación. 

Los domicilios como indican estos artículos anteriores son hogares privados de los ciudadanos 

y por ende son inviolables, pero los mismos pueden ser allanados por la orden de un Juez 

correspondiente a la materia, con la finalidad que se impidan diferentes tipos de acciones 

delictivas. A la vez logramos comprender que la protección del domicilio y el derecho a tener una 

vida privada son las bases de esas reservas constitucionales. 

Sin embargo, si existiera motivos mayores como los indicados en el artículo 23 de la 

Constitución Política, se va a abrir la posibilidad de ingreso al domicilio en contra de la voluntad 

del dueño, debido a que este acto de allanamiento no busca perjudicar al dueño ni a su propiedad, 

sino resguardar las órdenes Constitucionales expresas en dicho artículo para garantizar el derecho 

de otros. 

La inviolabilidad de la morada de una persona es el punto constitucional más alto en cuanto a 

la protección del espacio físico, y trata de proteger los límites físicos en donde se desarrollan 

algunas de las actividades más íntimas de las personas; por esta razón es que se prohíbe el ingreso 

o entrada de cualquier persona, en cualquier momento a la propiedad privada de otra, siempre y 

cuando no medie delito para que se pueda defender el derecho a la intimidad.  Cuando se habla de 

domicilio en estos casos, nos referimos a la casa de habitación del deudor y no otros lugares en 

donde también el desarrolle actividades de su vida, como, por ejemplo, trabajo, estudio, 

recreación. 
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En el siguiente voto de La Sala Constitucional de La Corte Suprema de Justicia, pondremos 

como ejemplo un caso en donde se trata el allanamiento: 

VOTO N° 2212-2001.SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con cual ro minutos del 

veintiuno de marzo del dos mil uno. “Único: El accionante acude a esta sede con 

la clara pretensión de que la Sala impida la ejecución de una orden de captura 

dictada en su contra por el Juzgado…, lo anterior por incumplir con el pago de la 

cuota alimentaria que considera desproporcionada y que no está en condición de 

pagar; sin embargo, lo que plantea en su gestión ya fue resuelto por la Sala en la 

sentencia N°10560-2000 de las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del 

veintinueve de noviembre del dos mil. En aquella sentencia la Sala indicó: “ las 

órdenes de allanamiento que buscan concretar su captura son consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones que le ha fijado el despacho accionado y de la 

solicitud que en este sentido ha hecho la actora en ese proceso”, razón por  la cual 

la medida que se ha dispuesto en su contra, para garantizar alimentos a sus 

acreedores alimentarios, no puede considerarse, como lo reitera su gestión, 

contraria al orden fundamental, que tutela de esta manera a sus dependientes 

alimentarios. Debido a los expuesto no ha lugar a la gestión formulada. (Solís, 

2010,pp.17-18) 

Aunque los deudores consideren de manera personal que los montos impuestos desde una 

pensión provisional son muy altos, deben de recurrir al proceso legal correcto para apelar dicho 

monto, y tratar de no incumplir con el pago de la pensión, debido a que uno de los requisitos para 

que se le genere el apremio es el impago de dicha obligación. 
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8.2. Impedimento de salida del país como medida restrictiva 

Con la restricción migratoria se busca amparar lo indicado en el artículo 51 de la 

Constitución Política de Costa Rica, para proteger a la madre y a los menores de edad bajo la 

tutela del Estado:  

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.” 

Está investigación va dirigida al apremio corporal como medida más usada para garantizar el 

cumplimiento de la obligación, y por lo tanto pertenece al derecho de familia, el cual en su 

Código de Familia hace la aclaración también sobre la importancia que tiene la esta como célula 

fundamental para la sociedad, y sobre todo de los hijos menores de edad, así lo indican dos de los 

artículos (2 y 5) de dicho Código: 

Artículo 2.- 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. 

Artículo 5.- La protección especial de las madres y de los menores de edad estará 

a cargo del Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras 

instituciones del Estado. 

En todo asunto en que aparezca involucrado un menor de edad, el órgano 

administrativo o jurisdiccional que conozca de él, deberá tener como parte al 

Patronato, siendo causa de nulidad relativa de lo actuado, el hecho de no habérsele 

tenido como tal, si se ha causado perjuicio al menor a juicio del Tribunal. 

Al Director Ejecutivo y a los representantes del Patronato Nacional de la Infancia 

les está prohibido, bajo pena de perder sus respectivos cargos, patrocinar, directa o 
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indirectamente, en el ejercicio de su profesión, en instancias judiciales o 

administrativas, en sus respectivas jurisdicciones, asuntos de familia en que haya 

interés de menores (Así reformado por Ley No. 6045 del 14 de marzo de 1977). 

La protección a los menores y su estabilidad está protegida por el principio de “justicia pronta 

y cumplida” cuando el deudor entre en un estado de morosidad, por eso mismo es que se limita el 

derecho a la salir del país en caso de tener pensión alimentaria y estar en mora. Si el deudor está 

al día con sus obligaciones y cumple con lo establecido en el artículo 14 de La Ley de Pensiones 

Alimentarias 7654 no tendrá problema alguno si necesita salir del país, a continuación, citaremos 

el artículo mencionado: 

Artículo 14.- Restricción migratoria 

Ningún deudor de alimentos obligado a pagar pensión alimentaria, podrá salir del 

país, salvo que la parte actora lo hubiere autorizado en forma expresa o si hubiere 

garantizado el pago de, por lo menos, doce mensualidades de cuota alimentaria y 

el aguinaldo. 

Si analizamos el tema a la luz de la Constitución Política podemos decir que el derecho a la 

libertad se ve afectado cuando existen artículos que velan por dicha libertad como, por ejemplo: 

Artículo 37.- Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber 

cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden 

público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en 

todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término 

perentorio de veinticuatro horas. 

Artículo 38.- Ninguna persona puede ser reducida a prisión por deuda. 
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Sin embargo, la excepción a la regla de estos artículos anteriores sigue siendo la deuda por 

pensión alimentaria de carácter civil y no penal, como indicamos en apartados anteriores. El tema 

es más delicado cuando se trata de extranjeros, debido a que se corre el riesgo de no regresar al 

país existiendo el riesgo de evadir la responsabilidad alimentaria, debido el sistema jurídico no 

puede usar criterios más rígidos con obligados extranjeros por cuestiones Constitucionales ya 

establecidas. 

Artículo 19.- Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y 

sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta 

Constitución y las leyes establecen. 

No pueden intervenir en los asuntos políticos del país, y están sometidos a la 

jurisdicción de los tribunales de justicia y de las autoridades de la República, sin 

que puedan ocurrir a la vía diplomática, salvo lo que dispongan los convenios 

internacionales. (Constitución Política de Costa Rica. 1949.) 

Para los efectos que esta investigación, la libertad de tránsito que nos otorga la constitución 

política como derecho, en realidad no es un derecho absoluto, sino que se ve limitada por algunas 

situaciones como lo es la obligación alimentaria, el artículo 22 Constitucional así lo aclara; 

Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la 

República o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad, y 

volver cuando le convenga. No se podrá exigir a los costarricenses requisitos que 

impidan su ingreso al país. 

Por ello es por lo que cuando existe una deuda alimentaria pendiente de cancelar, los deudores 

no pueden salir del país libremente, sino que primero debe de cumplir con dicha obligación para 
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salir poder abandonar el país, de esta manera el Estado le asegura al acreedor las medidas 

necesarias para que los menores de edad puedan solventar todas sus necesidades. 

Dentro de los diferentes efectos que causa la falta de proporcionalidad en el monto de una 

pensión alimentaria en los deudores esta la restricción migratoria, debido a que muchos de los 

deudores alimentarios tienen pensiones las cuales abarcan gran porcentaje de su salario, y para 

poder ahorrar dinero frente a cualquier eventualidad para poder depositar cantidades tan altas y 

salir del país es casi imposible para un obligado. 

Estos deudores no pueden aspirar tan fácilmente a situaciones que otras personas sin 

obligaciones alimentarias si pueden, como por ejemplo ir de vacaciones salir a trabajar o estudiar 

al extranjero por nombrar algunos ejemplos; situaciones que no deberían ser limitantes si el 

Estado se involucrará más a fondo en cada caso en particular, buscando el equilibrio entre las 

responsabilidades y el resto de la vida social del obligado. Para un deudor que el monto a pagar 

de su pensión abarque el 80% o más de su salario, le cuesta mucho superarse en diferentes 

ámbitos de su vida, debido a que con el monto que le sobra debe de sobrevivir él también. 

Entonces vemos una situación en donde no se puede desatender las necesidades básicas de los 

acreedores, pero tampoco exprimir económicamente a un obligado a tal estado en donde su 

propia sobrevivencia sea una odisea cada mes. Por lo tanto, es que cada caso de pensión 

alimentaria debe de ser valorado con la mayor rigurosidad posible, debido a que las pensiones 

alimentarias se tratan de contribuir solidariamente con la crianza y manutención de los menores 

de edad; no de un castigo económico irracional interpuesto por un juez en donde el deudor se 

sienta ahogado con la situación económica aparte de su ya degradada situación emocional como 

ser humano y como padre. 

Un porcentaje de esta población desea buscarles a sus hijos una buena calidad de vida, más 

allá de solo limitarse a depositar un monto de pensión por mes, sino que buscan dar un 



169 
 

acompañamiento emocional al hijo a través de su crecimiento; pero diversas situaciones que 

dependen únicamente del dinero como factor fundamental hace que eso no se lleve a cabo, y 

exista una separación entre padre e hijos, que en muchas ocasiones son impulsadas  por un 

tercero que es quien maneja las situaciones a favor o en contra de las partes. 

Por lo que, si un deudor alimentario quisiera salir del territorio nacional en busca de una mejor 

calidad de vida para él y para sus hijos, sin cumplir con lo que la LPA indica no lo puede hacer, 

por lo que vemos la restricción migratoria como una consecuencia que se deriva del proceso 

alimentario. 

8.3. La Retención de Salarios, Jubilaciones, Pensiones, Dietas y otros 

Para iniciar este Capítulo es necesario que indicar que, desde la Convención Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, y los Derechos de Niño, tenemos la obligación de asistir a los 

menores de edad en su desarrollo. Para fundamentar este capítulo analizaremos el artículo 25 de 

La Ley de Pensiones Alimentarias 7654, el cual indica:  

Artículo 25.- Procedencia del apremio 

El apremio corporal procederá hasta por seis mensualidades, incluyendo el período 

vigente, siempre que la parte actora haya gestionado el cobro en forma reiterada. 

El apremio no procederá si se probare que al obligado se le practica la retención 

efectiva sobre salarios, jubilaciones, pensiones, dietas u otros rubros similares. 

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

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

alimentario la cancela. 

Se suspenderá la obligación alimentaria, mientras dure la detención, excepto que 

durante la reclusión se probare que el demandado cuenta con ingresos o posee 
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bienes suficientes para hacer frente a la obligación. La detención por alimentos no 

condonará la deuda. 

Cuando un deudor tenga rebajos automáticos de su pensión alimentaria, la autoridad judicial 

se verá imposibilitada para dictar orden de apremio corporal contra el obligado, debido a que esa 

suma ya es retenida del monto que el patrono le paga al deudor de manera oportuna. 

Ahora bien, el párrafo que indica “El apremio no procederá si se probare que al obligado se le 

practica la retención efectiva sobre salarios, jubilaciones, pensiones, dietas u otros rubros 

similares” no debe de entender esto como una situación que se vuelve inquebrantable, debido a 

que, si llegaré a suceder alguna anomalía con el tema de la captación íntegra de ese dinero sobre 

los dividendos del deudor, el juez tampoco podrá ordenar el apremio corporal en contra del 

deudor alimentario. 

Lo que procede en estos casos es advertir al deudor sobre lo que está sucediendo, con el fin de 

corregir la anomalía o la diferencia de lo establecido con lo que se está depositando. El derecho 

de libertad de cada persona tiene marcadas sus fronteras sin embargo cuando se trate de hacer 

cumplir con la obligación alimentaria el juez deberá de ordenar el apremio corporal, sin incurrir 

en detenciones hacia los deudores de manera arbitraria, debido a que los deudores tienen el 

derecho en esta situación de que les sea respetado la parte del debido proceso. 

Esta herramienta es efectiva y de protección para ambas partes cuando el proceso está 

calibrado y no genera fallos los cuales pongan en riesgo al deudor con una orden de apremio por 

incumplimiento de pago, ni a los menores de edad en una condición de abandono o 

vulnerabilidad por el mismo hecho. Por ello es por lo que el artículo 160 del Código de Familia 

señala de manera específica que: 

La prestación alimentaria comprenderá también la educación, instrucción o 

capacitación para el trabajo de los alimentarios menores de edad, incapaces o que 
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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 psíquico 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. 

Por ello es por lo que los deudores alimentarios alegan en muchas ocasiones que los montos en 

sus pensiones son muy altos, esto se debe a los diferentes rubros que deben cancelar dentro de esa 

obligación (educación, instrucción, desarrollo físico), a la vez el padre de los menores tiene el 

derecho de solicitar la revisión de los menores de edad para verificar que los mismos se 

encuentren en buen estado de salud. Otro de los problemas radica cuando el padre deja de vivir 

con la familia, y se va de la casa disparando sus gastos ya que debe de solventar otros egresos 

como por ejemplo alquiler, empleada doméstica, transporte gastos que quizá eran menos cuando 

vivían juntos debido a que se compartían tareas y además obligaciones. 

Por lo que esto genera situación agravante, y el entorno familiar se vuelve turbio, por lo que el 

representante del acreedor o beneficiario que en la mayoría de los casos son las madres de familia 

buscan la manera de asegurarse primero que el deudor cumpla con el monto estipulado antes de 

cualquier otra obligación económica que él mismo tenga; aunque esta sea necesaria en la 

subsistencia del obligado alimentario. 

En la vida real de estos deudores, cuando se enfrentan a panoramas muy complicados 

económicamente su vida emocional gira en torno al problema principal que es el monto 

desproporcional que tienen que pagar con respecto a sus ingresos, por lo que las posibilidades de 

desarrollo se le vuelven cada vez más limitadas y agobiantes; estamos en el acuerdo que están en 
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la posición de obligados, pero en donde la ley no llega es a conocer en realidad la posibilidad de 

pago de cada uno de los deudores; arriesgándolos incluso a atentar contra su vida por una 

situación que para ellos es injusta a nivel jurídico. 

El apremio corporal y las algunas otras medidas cautelares aquí citadas buscan una misma 

finalidad: el pago del deber alimentario, y no una represalia contra el deudor, para que estas 

medidas lleguen a ser tomadas por el juez, existe un proceso el cual es el obligado quien debe de 

conocer más, ya que con solamente faltar una vez en el cumplimiento le da el derecho al acreedor 

que pida al juez usar algunas de las medidas coercitivas que él crea necesarias para que se llegue 

a dar el pago de la obligación. En el caso de los rebajos automáticos a los deudores, los 

encargados de realizar dicho trámite tienen que ser cautelosos en el monto que se deposita 

mensualmente o bien como hayan convenido las partes, debido que si existe un error humano al 

deudor alimentario se le puede llegar a apercibir o incluso hasta aprehender. 

9. Análisis de algunos artículos importantes de la Ley de Pensiones Alimentarias N° 7654 

9.1. Análisis de los artículos 22 y 27 de la Ley de Pensiones Alimentarias N° 7654 del 

diecinueve de diciembre de 1996 

En este apartado de la investigación vamos a desarrollar y comentar dos artículos de suma 

importancia en el tema de las pensiones y que producen de manera derivada los apremios 

corporales en Costa Rica, como una situación muy controversial que plantea la misma Ley de 

pensiones alimentaria, en donde el pago o cumplimiento de la obligación se debe de dar bajo 

cualquier circunstancia, citaremos dichos artículos a continuación. 

La obligación nace desde el momento en que se fija el monto provisional a pagar de la pensión 

alimentaria, indicado así en el artículo 22 de LPA:  

Artículo 22.- Nacimiento de la obligación alimentaria. 
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“La obligación alimentaria regirá una vez notificado el demandado de la resolución que 

impone el monto provisional por concepto de alimentos”. 

Por lo tanto, podemos deducir que, aunque el obligado no tenga ingresos económicos, de 

manera temporal o permanente la obligación no se puede posponer debido a que se trata de una 

cuestión de alimentos. La fijación de un monto provisional de pensión al deudor alimentario va 

sostenida por una orden de apremio si incumple, ahora bien, esto es una condicional a su derecho 

a la libertad como ser humano, aun presentando las pruebas suficientes de su insolvencia 

económica no son suficientes para no exonerarlo de la obligación. 

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. 

Al demandado o el demandante que ocultare o distrajere bienes o ingresos, previa 

comprobación por el juez y con el resguardo del derecho de defensa, se le 

impondrá una sanción a favor de la otra parte hasta de veinte veces el monto de la 

pensión vigente o provisional si solo esta existe, para lo cual se tomarán en cuenta 

las condiciones y necesidades económicas de las partes. En tal caso, el juez 

testimoniará piezas para ante el Ministerio Público, a fin de que se determine si se 

está en presencia del delito de fraude de simulación. Esta sanción prescribirá en un 

plazo de diez años, contados a partir del momento en que se tenga conocimiento 

del ocultamiento o distracción. 
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Solís(2010, p 160) indica: 

 Por lo antes expuesto, considero que, para la fijación de una pensión alimentaria 

provisional, debe de hacerse una investigación previa de la situación económica 

del deudor alimentario, para que así teniendo a su alcance la prueba documental 

necesaria pueda resolverse la gestión de la pensión, tomando en cuenta tanto las 

condiciones de quien tiene a su cargo la obligación alimentaria, como la de los 

beneficiarios de ella. 

Para los obligados alimentarios es muy difícil tener en frente una obligación alimentaria, 

cuando no tienen ingresos, por ejemplo, en el caso de los desempleados o en un panorama más 

favorable en aquellos trabajos en donde sus ingresos son mínimos y su monto de pensión es 

elevado con respecto a dicho ingreso. Por lo que muchos de esos deudores optan por renunciar a 

sus trabajos, trasladarse para lugares desconocidos para ellos, buscar otro trabajo que les permita 

subsistir y esconderse de las autoridades mientras tienen orden de apremio vigente; sufriendo en 

muchas ocasiones no poder ver a sus hijos, ni ellos a su padre debido a que no tienen ingresos 

suficientes para cancelar lo estipulado en la pensión. 

Esos efectos en un ser humano son irreversibles, debido a que sufren por parte de la 

sociedad una serie de cargas y señalamientos, mucho más cuando tienen que tomar medidas 

como esconderse para no ser apremiados por miedo de ir a la cárcel como principal causa. Esto 

conlleva preocupación al resto de su familia y separación de sus hijos, los cuales también se van a 

ver afectados en diversos aspectos como su educación académica, relaciones intrafamiliares, 

psicológicamente, entre otras más. 
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Conclusiones y  Recomendaciones 

 

1. Conclusiones 

De manera enfocada debemos de llegar a las conclusiones de este trabajo visualizando los 

problemas que al inicio de la investigación nos planteamos, y dando una respuesta conjunta a los 

objetivos que quisimos llegar a proponer para un buen desarrollo del trabajo y de la 

investigación.  

Por ello concluimos que el derecho a los alimentos es un deber por parte del obligado y un 

derecho que deben de recibir los beneficiarios que en este caso son los hijos, y debido a su 

incumplimiento es que nace la figura del apremio corporal dependiendo de los diferentes vínculos 

familiares. 

Dentro de las conclusiones a las cuales podemos llegar en esta investigación después de 

analizar diferentes aspectos relevantes con la figura del apremio corporal en Costa Rica, es que la 

garantía de alimentos para con los hijos se viene regulando normativamente desde finales del 

Siglo antepasado con el Código de Carrillo con diferentes cuerpos normativos no tan precisos 

como los actuales quizá, pero que fue asentando sus bases poco a poco desde mediados del siglo 

pasado en documentos de más formalidad como por ejemplo la Carta Magna. 

Las medidas coercitivas se han ido modificando de manera más severa a través del tiempo, al 

igual que otros aspectos como los montos de las obligaciones de acuerdo con las capacidades 

económicas y verificables por parte del padre obligado, con la única finalidad que el padre 

cumpla a cabalidad con su obligación alimentaria.  

Llegamos a concluir que la medida más temida por parte de los deudores es el apremio 

corporal, debido a que es una medida en la cual se exponen a ir a la cárcel a vivir otras 
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situaciones de más peligro debido a que no existe de primera entrada una sección única en los 

presidios para ellos.  

 

Además, el derecho de Familia mejora después de mediados del siglo pasado cuando la 

materia familiar se separa del derecho civil, y esto trae consecuencias positivas debido a que en 

varias normas jurídicas de distintos cuerpos normativos hace referencia al instituto de apremio 

corporal como consecuencia de la deuda civil. El apremio corporal no es más que una excepción 

al principio de “no prisión por deudas” debido a su situación civil y no penal en donde se requiere 

cárcel limitando el derecho a la libertad de una persona, aunque esto sea una excepción se le 

otorga a la parte acreedora el beneficio de poder usarla a su favor en caso de que el padre pueda 

cumplir con la obligación, pero no quiera. 

 Logramos descubrir la familia como eje central de la investigación y su importancia para con 

la sociedad costarricense, además del nacimiento de la pensión alimentaria de acuerdos a las 

diferentes líneas de parentesco y por ende del instituto del apremio de acuerdo con sus 

condiciones. 

Descubrimos que el tema del apremio corporal como medida cautelar ante el impago, es 

bastante controversial de acuerdo con las estadísticas ya que no genera una solución efectiva en la 

mayoría de los casos, sino que existen una serie de consecuencias negativas alrededor de este 

instituto.  

Otra conclusión a la cual llegamos es que el tema del apremio corporal ha sido puesto como 

tema ha discusión a nivel nacional e internacional, debido al derecho tutelado de la libertad como 

principal punto. Fue de gran importancia descubrir y fundamentar cada duda para los lectores; 

por medio de la investigación con respecto al tema del apremio corporal, debido a que es un tema 

que tiene relación con otros varios derechos y por ende con varios cuerpos de leyes, diferentes a 



177 
 

los principales como el Código de Familia y la Ley N° 7654 del diecinueve de diciembre de 

1996. 

Además, los pronunciamientos y la manera en que tipifican Estados internacionales el tema 

principal como es la pensión, y además como resuelven los problemas de deuda alimentaria con 

los deudores en comparación con nuestro país. Esto no quiere decir que nuestra legislación no 

haya buscado las soluciones más efectivas a través del tiempo sino más bien se buscó la manera 

de realizar críticas que construyan un Estado y cuerpo de leyes con mejores opciones a futuro 

para todas las partes involucradas en procesos alimentarios. 

Es necesario que el Estado retome el tema de pensiones alimentarias y le dé la suficiente 

importancia a los problemas reales que se están viviendo en el país actualmente con aquellos 

obligados alimentarios que están en situaciones económicamente complicadas y que necesitan 

algo más que una ley que los reprima, cuando su único delito es no tener fondos suficientes para 

mantener su libertad, su familia, y su estabilidad social-emocional.  

Descubrimos que el derecho en materia de familia debe de calibrarse más en algunos aspectos 

como, por ejemplo, el derecho a la defensa que se le brinda a los acreedores alimentarios de 

manera gratuita, pero al deudor no, lo que nos muestra que no existe una igualdad pura como 

principio en algunas partes del derecho como es este caso. 

Otro aspecto el cual concluimos es que el Estado debe de realizar los suficientes ajustes 

legislativos y demás derechos para dejar de estar generando egresos económicos a las arcas del 

Estado con estos deudores que ingresan a los centros penales, y pagan con tiempo de cárcel una 

deuda la cual se les mantiene para cuando salgan del centro penitenciario en una situación 

económica aún más complicada, por lo que descubrimos que todos los involucrados en los 

procesos alimentarios han seguido a través del tiempo con soluciones antiguas que no innovan 
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soluciones en la actualidad sino más bien perjudican a las familias, a los deudores que ocupan 

ayuda, al Estado, y agravan las estadísticas a números cada vez más preocupantes. 

Para los deudores alimentarios llegar a soluciones para pagar la deuda alimentaria no es fácil, 

después de haberse emitido el apremio corporal que refleja la mala situación del padre, debido a 

que ya estando en prisión su derecho a la defensa y el debido proceso es restringido, y lo único 

que lo libera es el pago de lo adeudado. 

 

Concluimos a través de la investigación en otros derechos que el Estado Costarricense debe 

tomar medidas coercitivas en escala con respecto al impago alimentario; además de crear un 

mecanismo el cual ayude al deudor que en realidad no puede cumplir con su obligación 

alimentaria, soluciones que el día de hoy no existen en Costa Rica. 

Descubrimos analizando las normas jurídicas que regulan la materia que el apremio corporal 

tiene muchas lagunas legales y procesales que se pueden corregir, por ejemplo, el debido proceso 

en los temas de asignación de pensión alimentaria, montos desproporcionales a pagar por parte de 

los deudores alimentarios sin tener una herramienta de análisis clara por parte de los jueces. 

El apremio Corporal en un padre que realmente no tiene los recursos para solventar la deuda, 

crea una serie de fisuras familiares, psicológicas, laborales, sociales en donde el riesgo de estos 

ámbitos se acrecienta mientras este recluido debido  que el tiempo en prisión solo arregla 

dolencias sentimentales existentes en terceros, como sucede en muchos de los casos d este tipo, 

como se indicó en esta investigación la solución solo se congela, por ese tiempo pero la deuda 

debe solventarse, mientras tanto debemos asegurar el bienestar de los niños de algún modo. 

Se llego a la veracidad que el deudor alimentario ve las normas jurídicas como represivas y no 

permiten acercamiento del deudor a una solución conjunta, la ley no lo ampara ni le da ningún 
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tipo de oportunidad frente al impago de la pensión alimentaria fijada desde el momento de su 

notificación si así el acreedor reiterativamente se lo ha solicitado.  

Además de quedar al descubierto que el tema de las pensiones alimentarias, no han sido lo 

suficientemente  calibradas para que el deudor alimentario tenga seguridad de las inversiones 

reales que se realizan con el dinero que el da; algunos de los proyectos de ley con gran 

importancia para el fortalecimiento de este tema ha quedado rezagados en la corriente legislativa 

por falta de interés de los legisladores, en donde una parte de la población llamados deudores 

alimentarios se ven afectados y no existe una carga legislativa lo suficientemente comprometida a 

ayudarles, debido a que es un porcentaje de la población la cual no tiene fuerzas de lucha debido 

a su debilitamiento económico. 

Dentro de los derechos que en esta investigación encontramos más expuestos o violentados en 

contra de los deudores están: libertad personal, derecho a la defensa, igualdad ante la ley, prisión 

por deuda, derecho a la defensa y debido proceso temas que desembocan en el apremio corporal 

como medida más drástica que aún de esa manera no ha logrado garantizar el cumplimiento 

efectivo de la obligación a través de los años. 

De igual manera para efectos de esta investigación es importante reconocer que el 

regulamiento jurídico ha trabajado por los derechos de la familia, del niño y de las madres a 

través del tiempo como prioridad, sin embargo esto ha generado algunos puntos de desacuerdo 

entre los actores principales del proceso (deudores alimentarios), acreedores y legisladores que 

han llevado a discusión diversos puntos de discusión que se han convertido en proyectos de ley, 

reformas, recursos;  de este tema central para tratar de mejorar las pensiones alimentarias. 

Lo que la realidad palpa hasta el día de hoy es que existen más problemas detrás de una 

solución como lo es el apremio corporal que soluciones. La ley ha logrado “cerrar sus portillos” 

para que las reglas de este tema sean claras y se cumplan a cabalidad cuando exista obligación, 
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sin embargo, de manera evidente como lo vimos durante la investigación no se ha trabajado en 

esas réplicas que causa el problema en donde existen diversos derechos que se le violan a los 

deudores cuando se les aprehende y la justificación está detrás de un concepto de deuda civil. 

Por otra parte, el Estado en este tema deducimos que no ha querido ir más allá, buscando 

mejorar por medio del análisis de otras legislaciones internacionales el proceso del apremio 

corporal en el país, tomando decisiones diferentes para obtener mejores resultados en las 

recuperaciones económicas del acreedor, sin olvidarse del deudor como obligado y las diferentes 

situaciones por las cuales puede estar atravesando para llegar a cumplir o no con dicha 

obligación. 

Descubrimos que grandes pronunciamientos internacionales no buscan ni reconocen el 

apremio corporal como solución, sino más bien el derecho alimentario como fundamental junto a 

la protección de la familia, debido a que el apremio corporal es hacer que la familia sangre en 

ocasiones de manera innecesaria, pudiendo usar herramientas que lleven a acuerdos menos 

dolorosos para los padres e hijos. 

También llegamos al acuerdo de ver el apremio corporal como medida efectiva para aquellos 

padres de familia irresponsables con sus hijos, que teniendo posibilidades económicas los 

desamparan y la madre para garantizarles la alimentación correspondiente deben de estar 

accionando el mecanismo para que el pago se llegue a cumplir, por lo que es uno de los puntos en 

donde apoyamos la figura del apremio corporal. Pero en una situación inversa en donde el padre 

de familia es obligado a pagar lo que no puede, no es más que un castigo severo con respaldo 

legal. 

Vimos cómo según las estadísticas, el problema del apremio se incrementó, esto debido a que, 

en los últimos años, los cambios en la figura tradicional de la familia en donde el padre vivía con 

sus hijos a través del tiempo, dejo de ser así por situaciones de divorcio, de creencias religiosas 
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incluso, de embarazos que no se planificaron, por conflictos en las parejas que no se pudieron o 

no se quisieron solucionar. 

Muchos de esos deudores alimentarios al ser recluidos a las cárceles del país, adoptan otras 

enseñanzas negativas las cuales afectan de manera directa su entorno, debido a que el deudor 

puede caer en comportamientos delictivos que afecten su propia familia. Notamos durante la 

investigación que el Estado no se ha profundizado lo necesario en impulsar proyectos que 

mejoren las condiciones del deudor, de la familia en general y sobre todo de los menores de edad 

que son los perjudicados principales cuando se da el impago. 

 

2. Recomendaciones 

• A nivel jurídico apelamos a que se implementen procesos judiciales en el tema de las 

pensiones alimentarias en donde se respeten derechos de los deudores alimentarios como 

sujetos de derecho, como el debido proceso, representación legal gratuita, medidas 

coercitivas de prevenciones diferentes y previas al apremio corporal. 

• Que se implementen medidas diferentes a las actuales, como por ejemplo que el deudor 

solo sea apremiado en horas de la noche, tomando en cuenta el derecho comparado y las 

soluciones que en otros países se están dando para los deudores. 

• Actualizar medidas coercitivas a menos severas, resguardando mucho más el derecho a la 

libertad de los deudores y no usándola como medida de primera mano, debido a que con 

el apremio no se busca una resocialización del deudor, sin proponer su desuso como 

figura coercitiva.  
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• Impulsar mucho más por parte del Estado y los Juzgados de Familia, los procesos de 

resolución alternativa de conflictos en temas de familia, para descentralizar procesos 

como estos de los juzgados y dejar de judicializar asuntos que separen a la familia. 

• Crear proyectos alternativos en donde el deudor alimentario en caso de apremio pueda 

solventar la deuda trabajando para el Estado y que el Estado sea quien solvente dicha 

deuda hasta que el deudor retome con normalidad su obligación. 

• Más involucramiento de las entidades respectivas en cuanto a los casos por pensión 

alimentaria, tratando de minimizar el riesgo en los menores de edad. 

• Retomar de la corriente legislativa algunas reformas sobre normas jurídicas que hoy en 

día rozan en cierta parte otro tipo de derechos de los deudores. 

 

• Enmarcar de mejor manera por parte de los jueces los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad en la toma de decisiones en los montos provisionales y fijos, en donde 

los deudores no se vean expuestos a montos desproporcionados y que sus hijos tampoco 

se expongan a vivir en necesidad. 

• Desarrollar un método a nivel legal-racional en donde se le ayude a la madre con el 

cuidado y desarrollo integral de sus hijos, para que pueda ayudar en la crianza económica 

de sus hijos porcentualmente como también su padre. 

• Desarrollo y puesta en práctica del Código Procesal de Familia, en búsqueda de mejorar 

los procesos actuales. 

• Que, de manera preventiva ante un posible apremio, instituciones reconocidas como el 

IMAS, PANI, MTSS y demás sirvan de mediadores en los conflictos de pensiones 

alimentarias entre las partes, en donde se busque la unión familiar, que fortalezcan sus 

lazos y buscar el bienestar de todos como familia. 
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• Impulsar a las nuevas generaciones por medio del conocimiento de los procesos 

alimentarios, con el fin de crear ciudadanos responsables con sus obligaciones dentro de 

la familia. 

• Educar y distribuir información veraz en los colegios, Universidades, medios de 

comunicación entre otros, para orientar y concientizar tanto a hombres como mujeres 

sobre las responsabilidades legales que conlleva un hijo en común, a la luz de nuestras 

legislaciones actuales. 

• Convertir esas medidas punitivas en medidas que protejan los intereses familiares de 

manera solidaria analizando cada caso en particular, para beneficio de la familia. 
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Anexos 

12.2.1. Anexo # 1: 7654 - Ley de Pensiones Alimentarias 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Materia 

Esta ley regula lo concerniente a la prestación alimentaria derivada de las relaciones familiares, 

así como el procedimiento para aplicarla e interpretarla. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 3.- Orden público 

Las normas de esta ley son de orden público y, en consecuencia, de acatamiento obligatorio. 

 

Artículo 4.- Autoridades competentes 

Para conocer de los procesos mencionados en esta ley, serán competentes las alcaldías de 

pensiones alimentarias; donde no existan y no sea recomendable crearlas, serán competentes las 

que designe la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

Los jueces de familia conocerán, incidentalmente, de las gestiones sobre alimentos que se 

originen en procesos de divorcio, separación judicial y nulidad de matrimonio, mediante el 

trámite de los artículos 17 

y siguientes, de acuerdo con los principios de esta ley. 

 

Si la sentencia dictada en los procesos referidos en el párrafo anterior contuviere condena de 

alimentos, 

una vez firme el pronunciamiento, el juzgado remitirá, a la Alcaldía de Pensiones Alimentarias o 

a la que 
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le corresponda conocer de estos asuntos en su circunscripción territorial, los legajos 

correspondientes a alimentos, acompañados de una certificación de la sentencia para que sean 

continuados en ese despacho. 

 

Artículo 5.- Competencia territorial 

 

Serán competentes para conocer del proceso de pensión alimentaria la alcaldía de la residencia de 

la parte demandada o de la parte actora, a elección de esta última en el momento de establecer la 

demanda. La parte demandante que cambie de residencia podrá pedir la remisión del expediente a 

la autoridad competente del nuevo lugar, esté o no concluida la fase de conocimiento respectiva. 

Si no lo solicitare y la parte demandada no viviere en la circunscripción territorial de la alcaldía, 

esta lo remitirá al despacho judicial correspondiente a la nueva residencia de la parte demandante 

o de la demandada, selección de la actora y dentro del plazo de tres días que se le otorgarán para 

tal efecto; si omitiere pronunciarse en ese plazo, el Tribunal remitirá el expediente al de su nueva 

residencia. 

 

Artículo 6.- Plazos 

 

Salvo disposición en contrario, los plazos otorgados en esta ley empezarán a correr a partir del 

día siguiente a la fecha en que les haya quedado notificada a todas las partes la resolución 

respectiva. Los plazos en días se entenderán días hábiles; los meses y años, según calendario. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 9.- Acuerdos suscritos ante el Patronato Nacional de la Infancia y acuerdo de 

partes 

Las obligaciones alimentarias que se contraigan ante los personeros del Patronato Nacional de la 

Infancia, las derivadas del convenio de mutuo acuerdo, homologadas por el juez correspondiente 

y las disposiciones sucesorias en ese sentido, tendrán los mismos efectos de la sentencia 

ejecutoria, susceptible de variantes, solo en cuanto a la existencia y el monto que corresponden de 

acuerdo con la ley. 

 

Artículo 10.- Representación de menores e inhábiles 

Tendrán personería para demandar alimentos en favor de menores de edad declarados o no en 

estado 

de abandono, y de mayores inhábiles declarados o no en estado de interdicción, sus 

representantes legales cuando tengan a su cargo a esas personas y, en su defecto, sus simples 

guardadores, quienes podrán probar tal circunstancia por los medios a su alcance, junto con la 

demanda. 
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En los casos de menores de edad que estén al cuidado del Patronato Nacional de la Infancia y de 

mayores inhábiles, podrán demandar alimentos los representantes legales de los establecimientos 

o instituciones que los tengan a su cargo. Estos representantes podrán efectuar cualquier gestión a 

favor de sus representados. 

La autoridad que conozca de los procesos alimentarios de menores abandonados o de mayores 

inhábiles, podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier interesado. 

 

Artículo 11.- Prohibición de cobrar honorarios 

Ningún funcionario podrá cobrar ni recibir emolumento alguno, por realizar notificaciones u otro 

tipo de diligencias. Sin embargo, en toda diligencia judicial, los gastos de transporte en que se 

incurriere, se cargarán a la parte gestionante, salvo que esta no cuente con recursos económicos, 

en cuyo caso, correrán a cargo de la autoridad competente. 

 

Artículo 12.- Gestión verbal o escrita 

Las gestiones con motivo de la aplicación de esta ley podrán ser verbales o escritas y no 

requerirán autenticación si el firmante las presentare personalmente, tanto en primera como en 

segunda instancia. 

Para el desarrollo del principio de gestiones verbales se recurrirá al Código de Trabajo. 

 

Artículo 13.- Asistencia legal del Estado 

Con el fin de hacer valer los derechos aquí consignados, quienes carecieren de asistencia legal y 

de 

recursos económicos para pagarla, tendrán derecho a que el Estado se la suministre 

gratuitamente. 

Para este efecto, el Poder Judicial creará una sección especializada dentro del Departamento de 

Defensores Públicos. 

 

Artículo 14.- Restricción migratoria 

Ningún deudor de alimentos obligado a pagar pensión alimentaria, podrá salir del país, salvo que 

la 

parte actora lo hubiere autorizado en forma expresa o si hubiere garantizado el pago de, por lo 

menos, 

doce mensualidades de cuota alimentaria y el aguinaldo. 

 

Artículo 15.- Índice de obligados alimentarios 

Para los fines del artículo anterior, el Poder Judicial llevará un índice de obligados por pensión 

alimentaria provisional o definitiva. Este índice se conformará con las comunicaciones que 

remitan las autoridades judiciales, excepto si existe convenio en contrario o solicitud expresa de 

la parte actora. 

 

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. 
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CAPITULO II 

 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 17.- Requisitos de la demanda 

La demanda de alimentos contendrá fundamentalmente las siguientes indicaciones: 

a) Nombre, apellidos y calidades del gestionante y del presunto obligado. 

b) Nombre y apellidos de los beneficiarios. 

c) Monto que la parte demandante pretende para cada uno de los beneficiarios. 

d) Mención de posibilidades económicas de los obligados alimentarios y necesidades de los 

beneficiarios. 

e) Pruebas que fundamentan los hechos de la demanda. 

f) Señalamiento del lugar para atender notificaciones. 

 

Artículo 18.- Notificaciones 

Las notificaciones se regirán por las reglas de la Ley de notificaciones, citaciones y otras 

comunicaciones judiciales, No. 7637, de 21 de octubre de 1996. 

 

Artículo 19.- Demanda defectuosa 

Si la demanda no reuniere los requisitos establecidos en el artículo 17 de esta ley, el juez de 

oficio señalará los defectos y ordenará a la parte actora, corregirlos dentro del plazo de cinco 

días. Si en este período no se cumpliere esa prevención, se ordenará archivar el expediente, hasta 

que la parte actora cumpla justificando el atraso. 

 

En la aplicación de este artículo, la autoridad judicial no procederá con criterios puramente 

formalistas. 

 

Artículo 20.- Traslado de la demanda 

Presentada la demanda en forma, o subsanados los defectos, el juez concederá al demandado 

ocho días de plazo para contestarla, ofrecer las pruebas, oponer excepciones y señalar lugar para 

atender notificaciones. Este plazo será prorrogable hasta un máximo de treinta días, cuando el 

demandado residiere fuera del país. 

 

Artículo 21.- Fijación de pensión alimentaria provisional 

En la misma resolución que otorga el traslado de la demanda, el juez fijará una pensión 

alimentaria provisional y prevendrá al obligado el depósito del monto correspondiente, dentro del 

tercer día, bajo apercibimiento de ordenar apremio corporal en su contra, si así lo pidiere la parte 

actora, en caso de incumplimiento. 

 

La pensión alimentaria provisional será ejecutable aun cuando no se encontrare firme el auto que 

la fije. 

En caso de que existiere apelación sobre el monto provisional, la alcaldía dejará un desglose del 

expediente, con la información suficiente para continuar el trámite del proceso; incluirá, además, 

las medidas coactivas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la obligación 

alimentaria. 

 

Artículo 22.- Nacimiento de la obligación alimentaria 
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La obligación alimentaria regirá una vez notificado el demandado de la resolución que impone el 

monto provisional por concepto de alimentos. 

 

Artículo 23.- Cuota provisional y casos en que procede restitución 

Cuando se le fije una cuota provisional a quien no es el obligado preferente o se decida en 

sentencia 

que el acreedor alimentario no tiene derecho a los alimentos, quien haya pagado la cuota 

provisional, sus representantes o herederos podrán exigir la restitución del monto pagado. La 

suma por concepto de restitución constituirá título ejecutivo y se determinará por la vía 

incidental. 

 

Artículo 24.- Apremio corporal 

De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de apremio corporal contra el deudor 

moroso, 

salvo que sea menor de quince años o mayor de setenta y uno. 

 

Artículo 25.- Procedencia del apremio 

El apremio corporal procederá hasta por seis mensualidades, incluyendo el período vigente, 

siempre que la parte actora haya gestionado el cobro en forma reiterada. El apremio no procederá 

si se probare que al obligado se le practica la retención efectiva sobre salarios, jubilaciones, 

pensiones, dietas u otros rubros similares. 

 

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

a la vía ejecutiva para cobrar la obligación o si el deudor alimentario la cancela. 

Se suspenderá la obligación alimentaria, mientras dure la detención, excepto que durante la 

reclusión se probare que el demandado cuenta con ingresos o posee bienes suficientes para hacer 

frente a la obligación. La detención por alimentos no condonará la deuda. 

 

Artículo 26.- Allanamiento 

Cuando el deudor alimentario se oculte, podrá ordenarse allanar el sitio donde se encuentre. El 

allanamiento se llevará a cabo con las formalidades del Código de Procedimientos Penales, 

previa resolución que lo acordare. 

 

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. 

 

Al demandado o el demandante que ocultare o distrajere bienes o ingresos, previa comprobación 

por el juez y con el resguardo del derecho de defensa, se le impondrá una sanción a favor de la 

otra parte hasta de veinte veces el monto de la pensión vigente o provisional si solo esta existe, 

para lo cual se tomarán en cuenta las condiciones y necesidades económicas de las partes. En tal 

caso, el juez testimoniará piezas para ante el Ministerio Público, a fin de que se determine si se 

está en presencia del delito de fraude de simulación. Esta sanción prescribirá en un plazo de diez 

años, contados a partir del momento en que se tenga conocimiento del ocultamiento o distracción. 
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Artículo 28.- Formas de depósito del pago 

El deudor alimentario depositará el monto de la pensión, por mensualidad adelantada, a la orden 

del acreedor alimentario, en la cuenta corriente de la autoridad respectiva. 

 

A solicitud del acreedor alimentario, el Tribunal podrá ordenar el depósito de la pensión 

alimentaria en una cuenta corriente o de ahorros del solicitante, en cualquiera de los bancos 

legalmente autorizados para estos efectos. En este supuesto, el deudor alimentario estará obligado 

a remitir al Tribunal copia del depósito realizado, con el fin de llevar el control de pago. 

 

Cuando la pensión se deduzca directamente del salario del deudor alimentario, por indicación del 

juez el patrono tendrá la obligación de proceder en la forma señalada en el párrafo anterior. 

 

Artículo 29.- Falsedad o negativa a informar sobre los ingresos reales del demandado 

Los patronos o representantes legales deberán brindar, a la autoridad judicial correspondiente, 

información sobre el salario del deudor alimentario, dentro del plazo de cinco días hábiles 

contados a partir de la notificación. La negativa o la falsedad en la información los hará incurrir 

en los delitos de desobediencia o falsedad de documentos públicos y auténticos, contemplados en 

el Código Penal. 

 

Artículo 30.- Título ejecutivo por deuda alimentaria 

Se podrán cobrar alimentos por las sumas adeudadas durante un período no mayor de seis meses. 

Constituirán título ejecutivo, la resolución firme que establece lo adeudado y la que ordena el 

pago de gastos extraordinarios. 

 

Artículo 31.- Autorización para buscar trabajo 

Si el deudor alimentario comprobare en forma satisfactoria, a juicio de la autoridad competente, 

que carece de trabajo y de recursos económicos para cumplir con su deber alimentario, el juez 

podrá concederle un plazo prudencial para que busque colocación remunerada. Este período no 

podrá exceder de un mes, prorrogable en casos excepcionales, por término igual. 

 

Artículo 32.- Pago en tractos 

El obligado alimentario tendrá la posibilidad de solicitar, a la autoridad correspondiente, el pago 

en tractos de las cuotas alimentarias atrasadas. El juez estará facultado para acceder a esta 

solicitud en forma total o parcial. 

 

La resolución que conceda al obligado autorización para buscar trabajo, para pagar en tractos o 

ambos beneficios, ordenará de inmediato la libertad del deudor o suspenderá la orden de captura 

expedida, según corresponda. 

 

 

Artículo 33.- Prueba 

En los casos contemplados en los artículos 31 y 32, el gestionante, en el momento de la solicitud, 

deberá aportar la prueba correspondiente que será resuelta sin necesidad de audiencia a las partes. 

 

Artículo 34.- Excepciones 
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En cualquier estado del proceso, serán oponibles las siguientes excepciones: 

a) Falta de competencia; 

b) Litispendencia; 

c) Pago. 

Planteadas estas excepciones, el juez concederá audiencia por tres días y las resolverá vencido 

este plazo. Las demás excepciones serán opuestas con la contestación de la demanda y resueltas 

en sentencia. 

En general, el juez podrá resolver sobre su competencia en cualquier estado del proceso y, 

también, declarar de oficio la litispendencia y el pago. 

 

Artículo 35.- Contestación en tiempo 

Contestada en tiempo la demanda y resueltas las excepciones de los incisos a) y c) del artículo 

anterior, 

el juez admitirá, únicamente, las probanzas que conduzcan, lógicamente, a la demostración 

buscada y 

se prescindirá de las que solo tiendan a alargar los trámites. 

 

Artículo 36.- Medios de prueba 

La prueba documental se presentará con la demanda o la contestación. De no poder aportarse la 

prueba, se indicará el lugar donde se encuentre y, si procediere, se ordenará traerla a los autos. 

Cuando se ofreciere prueba testimonial, pericial o reconocimiento judicial, se indicarán los 

hechos que se pretende demostrar. 

 

Artículo 37.- Confesión y declaración de las partes 

En cualquier estado del proceso, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar la 

confesión o comparecencia de las partes, para interrogarlas sobre los hechos expuestos en la 

demanda o la contestación. 

 

Artículo 38.- Recepción de la prueba 

Para recibir las pruebas indicadas en los artículos anteriores, se seguirá el procedimiento señalado 

en el 

Código Procesal Civil, de conformidad con los principios rectores del proceso alimentario. 

Las pruebas deberán evacuarse en el plazo de treinta días. La autoridad judicial deberá remitir los 

recordatorios necesarios para que se recabe la prueba. 

 

Artículo 39.- Aceptación de la demanda 

Cuando el demandado manifieste expresamente su conformidad o no se oponga a la demanda y 

deje transcurrir el emplazamiento, se procederá a dictar la sentencia, una vez evacuada la prueba 

que reordenó. La resolución que acoja la demanda no requerirá las formalidades de una sentencia, 

pero tendrá este carácter. 

 

Artículo 40.- Prueba no evacuada 

La prueba no evacuada en su oportunidad procesal será prescindida aun de oficio, sin necesidad 

de resolución que así lo indique; sin perjuicio de la facultad del juez, de ordenarla para mejor 

proveer tanto en primera como en segunda instancia. 

 

Artículo 41.- Prueba para mejor resolver 
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Listo el proceso para dictar sentencia, el juez podrá ordenar, para mejor resolver, la prueba que 

considere necesaria, la cual será evacuada con intervención de partes. 

 

 

Artículo 42.- Apreciación de la prueba 

En la sentencia, se apreciará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional; el juez 

analizará la prueba recibida y razonará los fundamentos de su fallo. 

 

Artículo 43.- Monto pretendido 

La indicación del monto en la demanda no limitará las pretensiones de la parte actora. El 

juzgador podrá elevarlo en sentencia, conforme a las pruebas aportadas. 

 

Artículo 44.- Conciliación 

En cualquier estado del proceso, antes de dictar la sentencia, la autoridad competente procurará 

llamar 

a las partes a una comparecencia de conciliación, que se realizará ante ellas y el juez. 

El arreglo del monto alimentario será homologado de inmediato por el juzgador, si considerare 

equitativa proporcional la suma convenida. La resolución que lo acordare tendrá carácter de 

sentencia y no cabrá recurso alguno. 

 

Artículo 45.- Plazo para dictar sentencia 

Una vez evacuada la prueba, la sentencia se dictará dentro del plazo de diez días. 

 

Artículo 46.- Formalidades de la sentencia 

La sentencia contendrá en forma concisa: 

a) Un encabezamiento, donde se indicarán la naturaleza del asunto, los nombres de las partes y de 

sus apoderados, si los hubiere. 

b) Un resultando único, en el que se mencionarán las pretensiones de la parte actora y las 

objeciones de la demandada. 

c) Los considerandos precisos, referentes a los hechos probados y al fondo del asunto. 

d) Un por tanto, en el cual se emitirá el pronunciamiento sobre la demanda y las excepciones 

interpuestas. 

 

Artículo 47.- Archivo del proceso cuando no existe sentencia 

Además de la situación prevista en el artículo 23 de esta ley, y antes de dictar sentencia de 

primera instancia, se ordenará el archivo definitivo del expediente: 

a) A solicitud expresa de la parte actora. 

b) Cuando hubieren transcurrido tres meses sin que la parte actora haya instado el proceso. 

c) Cuando se comprobare el fallecimiento del acreedor o del deudor alimentario. 

d) Por acuerdo de partes. 

 

Artículo 48.- Suspensión de procedimientos 

En cualquier estado del proceso, a solicitud de la parte actora, podrá pedirse la suspensión de 

procedimientos. Esta circunstancia no implica levantar el impedimento de salida del país, salvo lo 

dispuesto en el artículo 14 de esta ley. 

La resolución que ordena suspender procedimientos y la que reanuda el proceso, deberán 

notificarse a la parte demandada, personalmente o en su casa de habitación. 
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Artículo 49.- Caducidad 

Cuando la parte interesada dejare transcurrir un mes sin cumplir la prevención que le haya 

formulado el despacho, su gestión se tendrá por desestimada, sin necesidad de resolución que así 

lo declare. No obstante, si se dictare el auto de desestimación, no cabrá recurso alguno. 

 

Artículo 50.- Archivo del proceso cuando existe sentencia 

De haberse dictado sentencia, se ordenará archivar el expediente en los siguientes casos: 

a) A solicitud expresa de la parte actora. 

b) Cuando se comprobare el fallecimiento del acreedor o del deudor alimentario. 

c) Por acuerdo de partes. 

Archivado el expediente, el monto definitivo impuesto no podrá ser exigido y el impedimento de 

salida quedará sin efecto. Cualquier gestión del beneficiario que exija cumplir con la obligación 

alimentaria, implicará la reactivación del expediente y la inclusión del alimentante en el índice de 

obligados alimentarios. La resolución que disponga reactivar el expediente deberá notificarse al 

obligado. 

 

Artículo 51.- Revocatoria 

El recurso de revocatoria se regirá por lo dispuesto en los artículos 553 a 558 del Código Procesal 

Civil. 

 

Artículo 52.- Efecto devolutivo 

En todos los casos, se entenderá admitida la apelación en el efecto devolutivo. 

 

Artículo 53.- Resoluciones apelables 

Únicamente serán apelables las siguientes resoluciones: 

a) El auto que fije el monto de la pensión alimentaria provisional. 

b) La que declare el archivo definitivo del expediente o ponga fin al proceso. 

c) La sentencia y la resolución posterior que extinga el derecho a pensión alimentaria, o se 

pronuncie sobre su aumento o disminución. 

d) El auto que rechace los beneficios citados en los artículos 31 y 32. 

e) El auto que se pronuncie sobre la nulidad de resoluciones y actuaciones. 

f) El auto que decrete el apremio corporal. 

g) Las que tengan efectos propios. 

La apelación deberá plantearse dentro del tercer día. En la gestión verbal o escrita, deberá 

motivarse necesariamente la disconformidad. 

 

Artículo 54.- Trámite de la apelación 

Recibido el expediente por el superior y dentro de los ocho días siguientes, el juez resolverá, 

salvo que hubiere dictado prueba para mejor proveer. En este caso, el término empezará a correr 

una vez evacuada o prescindida la prueba, sin necesidad de resolución que lo indique. 

 

Artículo 55.- Recursos contra las resoluciones del tribunal de alzada 

Contra los autos que ordenen prueba para mejor proveer y las demás resoluciones que dicte el 

tribunal de alzada no cabrá recurso alguno. Sin embargo, de oficio o mediante observaciones de 

la parte, dentro del tercer día, podrá adicionarse o aclararse la sentencia. 

 

Artículo 56.- Prohibición de reforma en perjuicio 
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La apelación se considerará desfavorable solo para el recurrente. Por lo tanto, el superior no 

podrá enmendar ni revocar la resolución en la parte que no sea objeto del recurso, excepto si la 

variación, en 

la parte que comprenda el recurso, requiriere necesariamente modificar o revocar otros puntos de 

la resolución apelada. 

 

Artículo 57.- Recurso de apelación por inadmisión 

El recurso de apelación por inadmisión se regirá por lo dispuesto en los artículos 583 a 590 del 

Código 

Procesal Civil. Sin embargo, no existirá devolución del expediente para emplazar sino que, en la 

nota donde se pida el expediente cuando la autoridad judicial tenga su asiento en otro lugar, se 

apercibirá a las partes para que señalen lugar para atender notificaciones ante el superior. Por el 

carácter sumario del procedimiento, no procederá el trámite de apelación adhesiva. 

 

 

CAPITULO III 

 

DE LOS PROCESOS DE AUMENTO, REBAJO Y EXONERACION 

 

Artículo 58.- Actualización y reajuste 

Para el alimentante no asalariado, la prestación alimentaria se actualizará automáticamente cada 

año, en un porcentaje igual a la variación del salario mínimo descrito en el artículo 2 de la Ley 

No. 7337, de 5de mayo de 1993. Para los asalariados, se reajustará en forma porcentual a los 

aumentos de ley decretados por el Estado para el sector público o privado, según corresponda; 

todo sin perjuicio de que pueda modificarse por el cambio de circunstancias de quien la da y de 

quien la recibe o por el acuerdo 

de partes que sea más beneficioso para el alimentario. 

 

En los casos de modificación o extinción de la cuota alimentaria establecida en sentencia, 

planteada la demanda, se conferirá audiencia a la otra parte, por cinco días hábiles. Este plazo se 

ampliará cuando se trate de notificaciones fuera del país, según lo dispuesto en el artículo 20 de 

esta ley. 

 

Artículo 59.- Ofrecimiento de prueba y dictado de la sentencia 

Las pruebas se ofrecerán con el escrito inicial; pero si ya figuran en el proceso, bastará indicarlas 

y, si no se ofrecieren, la gestión será rechazada de plano. El accionado deberá ofrecer las pruebas 

en el escrito de contestación. Evacuadas las pruebas, el juez resolverá la gestión dentro de los 

cinco días hábiles siguientes. 

 

Artículo 60.- Procedimiento 

El procedimiento anterior se seguirá en las gestiones referidas al aumento, el rebajo y la 

exoneración de 

la cuota alimentaria. 

 

Artículo 61.- Homologación de convenios 

El juez homologará obligatoriamente los convenios a que se refiere el artículo 9 de esta ley, 

cuando ambas partes lo hayan solicitado y no se perjudique el interés de los menores. Caso 
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contrario, se dará audiencia a la otra parte, por el plazo de tres días; a su vencimiento, el juez 

resolverá lo que corresponda. 

 

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. 

Artículo 63.- Improcedencia del despido por retención de cuota alimentaria 

Ningún patrono podrá despedir a un trabajador por la retención de salario aludida en el artículo 

anterior. 

 

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. 

 

CAPITULO IV 

 

REFORMAS DE LEYES CONEXAS 

 

SECCION I 

 

REFORMAS 

 

Artículo 65.- Reformas del Código de Familia 

Refórmanse los artículos 57, 164, 165, 167, 168, 170 y 173 del Título IV, Capítulo Único del 

Código de 

Familia. Los textos dirán: 

 

"Artículo 57.- En la sentencia que declare el divorcio, el tribunal podrá conceder al cónyuge 

declarado inocente una pensión alimentaria a cargo del culpable. Igual facultad tendrá cuando el 

divorcio se base  en una separación judicial donde existió cónyuge culpable. 

 

Esta pensión se regulará conforme a las disposiciones sobre alimentos y se revocará cuando el 

inocente contraiga nuevas nupcias o establezca unión de hecho. 

 

Si no existe cónyuge culpable, el tribunal podrá conceder una pensión alimentaria a uno de los 

cónyuges y a cargo del otro, según las circunstancias. 

 

No procederá la demanda de alimentos del ex cónyuge inocente que contraiga nuevas nupcias o 

conviva en unión de hecho." 

 

"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 
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nivel de vida acostumbrado por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y síquico, así 

como sus bienes. 

 

Artículo 165.- Las pensiones alimentarias provisionales o definitivas se fijarán en una suma 

pagadera en cuotas quincenales o mensuales anticipadas. Serán exigibles por la vía del apremio 

corporal, lo mismo que la cuota de aguinaldo y el pago de los tractos acordados. 

 

La cuota alimentaria se cancelará en moneda nacional, salvo pacto en contrario, en cuyo caso, se 

cubrirá en la moneda estipulada." 

 

"Artículo 167.- El derecho a los alimentos no podrá renunciarse ni transmitirse de modo alguno. 

La obligación alimentaria es imprescriptible, personalísima e incompensable. 

 

Un bien inmueble que sirva como habitación de los alimentarios, o que, por su misma naturaleza 

y plusvalía, ofrezca mayores ventajas para los beneficiarios, podrá considerarse como pago 

adelantado de la obligación, siempre y cuando la parte actora se mostrare conforme. 

 

Artículo 168.- Mientras se tramita la demanda alimentaria, comprobado el parentesco, el juez 

podrá fijar una cuota provisional a cualquiera de las personas indicadas en el artículo siguiente, 

guardando el orden preferente ahí establecido. Esta cuota se fijará prudencialmente en una suma 

capaz de llenar, de momento, las necesidades básicas de los alimentarios y subsistirá mientras no 

fuere variada en sentencia." 

 

"Artículo 170.- Los cónyuges podrán demandar alimentos para sí y sus hijos comunes, aunque no 

se encuentren separados. 

Tanto la madre como el padre podrán demandar alimentos para sus hijos extramatrimoniales en 

las circunstancias del párrafo anterior." 

 

 

"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. 

 

4.- Cuando el cónyuge haya incurrido en abandono voluntario y malicioso del hogar o se 

compruebe que comete o cometió adulterio. 

 

5.- Cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoridad, salvo que no hayan terminado los 

estudios para adquirir una profesión u oficio, mientras no sobrepasen los veinticinco años de edad 

y obtengan buenos rendimientos con una carga académica razonable. Estos requisitos deberán 

probarse al interponer la demanda, aportando la información sobre la carga y el rendimiento 

académicos. 
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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." 

 

 

SECCION II 

 

ADICIONES 

 

Artículo 66.- Adición al Código de Familia 

 

Adiciónase, al Código de Familia, el artículo 160 bis, cuyo texto dirá: 

"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." 

 

Artículo 67.- Adición al Código Procesal Penal 

Adiciónase al Código Procesal Penal, Ley No. 7594, de 

10 de abril de 1996, un artículo 152, cuyo texto dirá: 

"Artículo 152.- Cuando se reciba una denuncia por delitos sexuales o lesiones, aun en grado de 

tentativa y concurran, en la víctima y el imputado, las circunstancias del inciso 1) del artículo 112 

del Código 

Penal, y se constate que el imputado no está detenido y convive con el ofendido, la autoridad 

correspondiente ordenará al imputado abandonar de inmediato el domicilio. 

 

En forma simultánea, le ordenará depositar una cantidad de dinero que fijará prudencialmente y 

que el imputado deberá pagar en un plazo de ocho días, a fin de sufragar los gastos de habitación 

y alimentos de los integrantes del grupo familiar económicamente dependientes de él. Esta 

obligación se regirá por las normas propias de las pensiones alimentarias; por ello, se ordenará el 

apremio corporal del obligado, en caso de incumplimiento. 

 

De oficio, la autoridad penal ordenará el testimonio de piezas y lo remitirá al tribunal 

correspondiente, para que tramite lo relacionado con la pensión alimentaria impuesta al agresor. 

CAPITULO V 
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DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 68.- Aplicación supletoria de proceso 

Para lo no regulado por esta ley, se aplicará supletoriamente el proceso sumario establecido en el 

Código Procesal Civil. 

 

Artículo 69.- Derogaciones 

 

Deróganse las siguientes disposiciones: 

a) Los artículos 11 y 12 de la Ley especial sobre la jurisdicción de los tribunales, No. 5711, de 27 

dejunio de 1975. 

 

b) El Título IX del Libro III del Código Civil. 

 

c) La Ley de Pensiones Alimenticias, No. 1620, de 5 de agosto de 1953, excepto el párrafo 

segundo del artículo 34. 

 

TRANSITORIO UNICO. - En la tramitación general de los procesos alimentarios, las 

autoridades competentes procurarán aplicar las nuevas reglas armonizándolas, en cuanto 

procediere, con las actuaciones ya practicadas para evitarles conflictos o perjuicios a las partes. 

Esta ley rige a partir de su publicación. 

 

COMISION LEGISLATIVA PLENA PRIMERA. - Aprobado el anterior proyecto el día trece de 

noviembre de mil novecientos noventa y seis. 

 

Francisco Ant. Pacheco Fernández Álvaro Azofeifa Astúa 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. - San José, a los dieciséis días del mes de diciembre de mil 

novecientos noventa y seis. COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

 

Wálter Coto Molina 

PRESIDENTE 

 

Oscar Ureña Ureña Gerardo Humberto Fuentes González 

PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO 

 

 

 

 

 



204 
 

12.2.2. Anexo # 2: Reglamento de unidades de pensiones alimentarias N° 41106-JP 

Reglamento de unidades de pensiones alimentarias 

N° 41106-JP 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ 

 

En uso de las facultades que les confieren los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la 

Constitución Política; artículos 10, 25.1, 27.1, 28 inciso 2) acápite b), 367 inciso 2) acápite h) de 

la Ley General de la Administración Pública, N° 6227; la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia 

y Paz, N° 6739; la Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación Social, N° 4762; y la 

Ley de Pensiones Alimentarias, N° 7654. 

 

Considerando: 

 

1º-Que de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz N° 6739, el 

ministerio tiene entre sus fines la administración de! sistema penitenciario nacional y la ejecución 

de las medidas privativas de libertad, para llevar a cabo dichos fines, cuenta con diferentes 

dependencias, entre ellas, la Dirección General de Adaptación Social, creada mediante la Ley N° 

4762, que es la encargada de ejecutar las medidas de privación de libertad dictadas por las 

autoridades competentes. 

 

2°-Que la Ley de Pensiones Alimentarias N° 7654, establece el apremio corporal como la 

privación de la libertad de la persona deudora alimentaria que se encuentra en mora en el pago de 

la pensión. 

 

3°-Que actualmente en el sistema penitenciario nacional no existe reglamentación 

específica que regule la ejecución de las medidas de apremio corporal. 

 

4°-Que esta normativa no contempla nuevos trámites, requisitos, ni procedimientos para 

el administrado de conformidad con el artículo doce de la Ley de Protección al Ciudadano del 

Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N° 8220. Por tanto, 

 

Decretan: 

 

CAPÍTULO II 

 

Ingreso 

 

Artículo 5º-Requisito indispensable para el ingreso. Para que una persona sea recibida 

en la Unidad de Pensiones Alimentarias es requisito indispensable contar con el original de la 

orden vigente de apremio corporal dictada por una autoridad jurisdiccional competente. 
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Artículo 6º-Requisitos de la orden de apremio corporal. 

 

La orden de apremio corporal deberá contener como mínimo los siguientes elementos: 

 

a) Fecha de emisión; 

 

b) Nombre completo de la persona deudora alimentaria morosa; 

 

c) Número de documento de identidad (cédula, residencia, pasaporte) de la persona 

deudora alimentaria morosa. En caso de no portar el documento de identidad o de no ser 

posible su identificación, deberá aportarse la reseña policial o judicial que la acredite 

como tal; 

 

d) Monto adeudado; 

 

e) Número de cuenta del respectivo despacho judicial y las agencias bancarias en las que 

puede hacerse el correspondiente depósito; 

 

f) Plazo de vigencia de la orden y el período al cual corresponde; 

 

g) Nombre completo de la persona actora y /o de la persona acreedora alimentaria; 

 

h) Autoridad jurisdiccional competente que emite la orden; 

 

i) Número de expediente; 

 

j) Nombre del centro donde deberá ser remitida; y 

 

k) Nombre, firma y sello de la autoridad jurisdiccional remitente. 

 

La orden de apremio corporal no podrá presentar adulteraciones que hagan dudar de su 

validez. 

 

 

Artículo 7º-Estado físico de la persona apremiada corporal. No podrá ingresar una 

persona deudora alimentaria morosa que presente signos de maltrato, lesiones, intoxicación 

alcohólica o por otras drogas, mal estado de salud general o manifieste algún malestar, si la 

autoridad que efectuó la detención no presenta una constancia de atención médica emitida el 

mismo día por un profesional en salud. 

 

 

Artículo 8º-Horario de recepción de personas apremiadas corporales. Por motivos de 

seguridad, se establece que el horario para el ingreso de las personas remitidas por la autoridad 

judicial será el siguiente: 

 

a) Lunes a viernes: de las ocho horas hasta las dieciséis horas. 
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b) Sábado y domingo: de las catorce horas hasta las dieciséis horas. 

 

Artículo 9º-Inadmisión de la persona apremiada corporal. Si se incumpliere algunos 

de los requisitos y disposiciones contenidas en los artículos anteriores, la persona deudora 

alimentaria morosa no ingresará a la Unidad de Pensiones Alimentarias y, al día hábil siguiente, 

se informará a la autoridad jurisdiccional competente el motivo por el cual no se admitió su 

ingreso. 

 

 Artículo 10.-Ubicación. Una vez cumplidos los requisitos y disposiciones de ingreso, se ubicará 

a la persona apremiada corporal en la Unidad de Pensiones Alimentarias y se comunicará el 

ingreso a la autoridad judicial que emitió la orden. 

 

En caso de que la persona apremiada corporal se encontrara disfrutando de un beneficio 

en algún Centro de Atención Seminstitucional del sistema penitenciario nacional, la Unidad de 

Pensiones Alimentarias comunicará a dicho centro sobre el ingreso de la persona. 

 

El suboficial de guardia será el encargado de registrar inmediatamente el ingreso en el 

sistema informático. Los ingresos deberán ser comunicados diariamente a la persona encargada 

de la Unidad de Pensiones Alimentarias. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

Permanencia 

 

SECCIÓN I 

 

Visita 

 

Artículo 11.-Visita general. La Unidad de Pensiones Alimentarias debe garantizar la 

recepción de la visita general al menos un día a la semana, por un espacio de hasta cuatro horas, 

siguiendo los parámetros para visita general que haya establecido la Dirección General de 

Adaptación Social. 

 

  

Artículo 12.-Visita especial. Las personas apremiadas corporales podrán solicitar visitas 

especiales ante Trabajo Social, el cual valorará en primera instancia y remitirá un informe a la 

persona encargada de la Unidad de Pensiones Alimentarias para el permiso o denegatoria 

correspondiente. Para esta gestión deberá seguirse el procedimiento establecido en el capítulo III 

Visitas Especiales del Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional. 

 

La visita especial se podrá realizar una vez a la semana, entre los días lunes a viernes, en 

un horario de las ocho horas hasta las quince horas y con una duración de una hora sin 

posibilidad de ampliación. 
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Artículo 13.-Visita íntima. Las personas apremiadas corporales tendrán derecho a un 

espacio para visita íntima, sin discriminación alguna por su orientación sexual. Esta visita se 

podrá realizar una vez cada quince días, cualquier día de la semana, con una duración máxima de 

cuatro horas, según sea el horario que se le pueda brindar y siguiendo los parámetros para visita 

íntima que haya establecido la Dirección General de Adaptación Social y el procedimiento del 

capítulo V Visita íntima del Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional. 

 

Artículo 14.-Visita de personas o grupos voluntarios. Las personas apremiadas 

corporales podrán ser visitadas por personas o grupos voluntarios en tos horarios que autorice la 

persona encargada de la Unidad de Pensiones Alimentarias. 

 

Artículo 15.-Entrega de objetos personales durante la visitas. Las personas visitantes 

podrán entregarles a las personas apremiadas corporales los objetos que autoricen conjuntamente 

vía circular la Dirección General de Adaptación Social y la Dirección de la Policía Penitenciaria. 

 

Artículo 16.-Prohibición de ingreso a visita. Por aspectos de seguridad personal e 

institucional, las personas que han solicitado las órdenes de apremio corporal ante alguna 

autoridad jurisdiccional competente, no podrán ingresar a la visita de cualquier tipo. 

 

Tampoco podrán ingresar aquellas personas a quienes se les haya aplicado alguna medida 

cautelar ante el irrespeto de la normativa institucional vigente en materia de visita en el sistema 

penitenciario nacional. 

 

 

SECCIÓN II 

 

Atención jurídica 

 

Artículo 17.-Atención jurídica. En caso de que las personas apremiadas corporales 

requieran hacer algún trámite ante las autoridades jurisdiccionales competentes en materia de 

pensiones alimentarias, la sección de Derecho de la Unidad de Pensiones Alimentarias podrá 

facilitar el enlace entre estos. Si se presentara alguna duda dentro del ámbito de competencia de 

esta unidad, la sección de Derecho también evacuará las dudas o consultas de las personas 

apremiadas corporales. 

 

Esta unidad es la encargada de velar por que todos los actos administrativos que se efectúen 

alrededor de la persona apremiada corporal se lleven a cabo de conformidad con el marco legal 

correspondiente 

Artículo 18.-Comunicación con las instancias judiciales. Las personas apremiadas 

corporales podrán establecer comunicación sin restricción alguna con las instancias judiciales que 

sean necesarias para resolver su situación; para ello, podrán enviar y recibir comunicaciones. 
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SECCIÓN III 

Atención en salud 

 

Artículo 19.-Atención en salud. En la Unidad de Pensiones Alimentarias se brindará 

atención en salud a las personas apremiadas corporales. Cuando la atención no pueda brindarse 

en la Unidad de Pensiones Alimentarias, y de conformidad con los parámetros que hayan sido 

establecidos por la Dirección General de Adaptación Social, podrá remitirse a las personas 

apremiadas corporales a centros de salud públicos o privados: en este último caso, el pago correrá 

a cargo de la persona apremiada corporal. 

 

Tratándose de emergencias, la persona encargada de la Unidad de Pensiones 

Alimentarias, el superior de la Policía Penitenciaria en servicio en dicha unidad o la persona 

profesional de Salud, podrán remitir a las personas apremiadas corporales al centro de salud más 

cercano. 

 

En caso de internamiento, se deberá informar a la autoridad jurisdiccional que emitió la 

orden de apremio corporal. 

 

SECCIÓN IV 

 

Salidas de excepción 

 

Artículo 20.-Salida de excepción. Se entenderá por salida de excepción, todo aquel 

egreso que realice una persona apremiada corporal, con autorización de la persona encargada de 

la Unidad de Pensiones Alimentarias, cuando se genere por alguna de las siguientes causas: 

 

a) Cuando en la unidad no resulte posible brindarle atención específica a sus problemas de 

salud, podrá autorizársele a la persona apremiada corporal una salida de excepción para 

asistir a exámenes de laboratorio o gabinete a efectos de establecer un diagnóstico clínico, 

a citas o procedimientos médicos, odontológicos o de otra especialidad, para lo cual, el 

profesional que atienda la materia de salud en la unidad, deberá valorarla previamente y 

coordinar la cita con el consultorio o centro de salud. 

 

b) Cuando se requiera hacer pruebas de laboratorio para realizar marcadores genéticos 

para establecer la paternidad de una persona menor de edad. 

 

c) Cuando la madre, padre, hermanos, hijos, compañero sentimental o el recurso sustituto 

de la persona apremiada corporal, fallezca o presente una condición muy delicada de 

salud debidamente certificada por profesionales en medicina o verificada por otras fuentes 

oficiales de información, según sea el caso. Se tendrá como recurso sustituto a las 

personas que asumieron la crianza de la persona apremiada en ausencia de los miembros 

de su grupo familiar o quienes hayan dado acompañamiento a la apremiada durante su 

periodo de detención y que previamente fueron identificadas por este como su grupo de 

apoyo al exterior de la unidad. 

 

d) Por problemas severos de discapacidad, determinada mediante presentación de 

certificación médica, por parte de la madre, padre, hermanos, hijos, compañero 
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sentimental o del recurso sustituto de la persona apremiada corporal, que le imposibilite 

su desplazamiento a la unidad. 

 

e) Para realizar trámites que necesariamente requieran la presencia física de la persona 

privada de libertad. 

 

Artículo 21.-Procedimiento para las de salidas de excepción. Las solicitudes de salidas 

de excepción serán tramitadas observando los siguientes lineamientos: 

 

a) La persona apremiada corporal debe presentar su solicitud por escrito, ante la persona 

encargada de la Unidad de Pensiones Alimentarias, o ante el profesional de salud 

tratándose de motivos de su competencia. 

 

b) Las personas profesionales en salud serán las únicas que estarán autorizadas a valorar y 

emitir su recomendación sobre las solicitudes de salidas de excepción relacionadas con las 

condiciones de salud de las personas apremiadas corporales. 

 

c) La persona encargada de la Unidad de Pensiones Alimentarias junto al superior de la 

Policía Penitenciaria en servicio, les corresponderá analizar la solicitud para las salidas 

por motivos de fallecimiento de sus familiares o recurso sustituto; en estos casos a la 

solicitud debe adjuntarse la copia del acta de defunción e indicarse el día, hora y lugar de 

las honras fúnebres. De previo al egreso, se debe comunicar a la autoridad jurisdiccional 

que ordenó el apremio corporal. 

 

d) La sección de Trabajo Social deberá emitir previamente su recomendación cuando la 

solicitud se fundamente en las condiciones de salud de la madre, padre, hermanos, hijos, 

compañero sentimental o el recurso sustituto de la persona apremiada corporal, deberá 

adjuntar un certificado médico actualizado emitido en el último mes, con excepción de 

aquellos casos en estado de salud terminal, que tendrá vigencia de seis meses, partiendo 

de la última fecha de solicitud de la salida de excepción. 

 

e) Cuando el personal de Trabajo Social o de Salud valoren la solicitud, deberán utilizar 

aquellos recursos y fuentes de información pertinentes para fundamentar su 

recomendación, que junto con los documentos que la respalden, deberán elevar ante la 

persona encargada de la Unidad de Pensiones Alimentarias a efectos de autorizar o 

denegar la salida de excepción; en este último caso debe notificarse a la persona 

apremiada corporal. 

 

f) En situaciones de emergencia, la persona encargada de la Unidad de Pensiones 

Alimentarias o -en su ausencia- el superior de la Policía Penitenciaria en servicio, podrán 

autorizar las salidas excepcionales de personas apremiadas corporales a un centro 

hospitalario de la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando en la unidad no se cuente 

con profesionales en salud, o para asistir a las honras fúnebres. 

 

g) Las salidas de excepción para visitar a una persona en algún centro hospitalario se 

coordinan con la sección de Salud o Trabajo Social. En el caso del Hospital Nacional de 

Niños se deberá remitir la solicitud a la dirección del hospital mediante fax o cualquier 
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otro medio de comunicación previamente acordado, quienes responderán por el mismo 

medio la conveniencia o no de la visita. 

 

SECCIÓN V 

 

Actividades ocupacionales y recreativas 

 

Artículo 22.-Actividades ocupacionales. Las personas apremiadas corporales podrán 

colaborar en las actividades y proyectos que autorice la persona encargada de la Unidad de 

Pensiones Alimentarias. Por la participación de las personas apremiadas corporales en estas 

actividades y proyectos, se les podrá entregar, de acuerdo a las posibilidades institucionales, un 

incentivo económico determinado por la Administración. 

 

Artículo 23.-Actividades recreativas. Las personas apremiadas corporales, durante el 

tiempo que permanezcan en la Unidad de Pensiones Alimentarias, podrán participar en 

actividades recreativas de distinta naturaleza, con el fin de promover la sana convivencia, el 

esparcimiento, la cultura, el deporte, y la salud mental. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Egreso 

 

Artículo 24.-Formas para egresar de la Unidad de Pensiones Alimentarias. La persona 

apremiada corporal podrá egresar de la Unidad de Pensiones Alimentarias si se produce alguna 

de las siguientes causas: 

 

a) Por el pago de la deuda alimentaria en cualquier momento de su detención; 

 

b) Por el otorgamiento de algún beneficio que estipula la Ley de Pensiones Alimentarias; 

 

c) Si la persona actora y/o la persona acreedora alimentaria recurre a la vía ejecutiva para 

cobrar la obligación; 

 

d) Por el cumplimiento de los seis meses de apremio corporal, según lo establece la Ley 

de Pensiones Alimentarias; o 

 

e) Por causa penal y traslado a un Centro de Atención Institucional del sistema 

penitenciario nacional. En este caso, deberá coordinarse previamente con el coordinador 

del Nivel de Atención Institucional y el director del centro receptor, especificando la 

razón del traslado y adjuntando el expediente administrativo debidamente foliado y con 

toda la documentación que fundamenta el acto. Asimismo, deberá remitirse el cierre del 

caso donde conste la fecha de cumplimiento de la orden de apremio. 

 

En todos los casos, las órdenes o resoluciones deberán emanar de una autoridad judicial 

competente. 
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Artículo 25.-Orden de libertad. Para que una persona apremiada corporal egrese por libertad de 

la Unidad de Pensiones Alimentarias, es requisito contar con la orden dictada por una autoridad 

judicial competente. 

 

Estas, órdenes de libertad se recibirán en cualquier momento y por diversos medios 

(físico, vía fax o vía correo electrónico), y para que sean válidas deberán contener al menos los 

siguientes elementos: 

 

a) Fecha de emisión; 

 

b) Datos del juzgado; 

 

c) Número de expediente; 

 

d) Datos de la persona apremiada corporal; 

 

e) Sello del juzgado; y 

 

f) Firma del juez. 

 

De previo a ejecutar la orden de libertad, el juzgado correspondiente deberá confirmar la 

recepción del documento; esta confirmación debe vía telefónica o por cualquier otro medio 

previamente acordado. 

 

CAPÍTULO V 

 

Disposiciones finales 

 

Artículo 26.-Supletoriedad. En las materias aplicables no reguladas expresamente en este 

reglamento, se implementará supletoriamente el Decreto Ejecutivo N° 40849-JP del 09 de enero 

del 2018, Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional. 

 

  

 

Artículo 27.-Vigencia. Rige a partir de su publicación. 

 

Dado en la Presidencia de la República, a los cuatro días del mes de abril del dos mil dieciocho. 

 


