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Señores 
Área de Investigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica 

Estimados Señores: 

Liberia, 14 de octubre del 2014 

Reciban un cordial saludo y permítanme informarles que en mi condición de 
Directora del Trabajo Final de Graduación (categoría Tesis) denominado "Posibles medidas 
operativas para lograr dentro del actual marco normativo una mejor celeridad en la 
Administración de Justicia de pensiones alimentarias: el 1 Circuito Judicial de Guanacaste", 
de las egresadas Yancy Vanessa González Salazar, carné A62586 y Gina Francella Torres 
Avilés, carné A65720, hago constar que he leído y revisado el Trabajo Final de Graduación 
para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, por consiguiente, el presente cumple a 
cabalidad con los requisitos de forma y fondo del Área de Investigación de la Facultad de 
Derecho y del Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la Universidad de Costa 
Rica. 

La investigación realizada alcanza los objetivos propuestos y la hipótesis planteada. 
Por ende, tuvo como objetivo principal analizar el Modelo Plan Piloto del Juzgado de 
Pensiones Alimentarias del 1 Circuito Judicial de Alajuela, con el fin de observar sus 
medidas operativas para ser implementadas en el 1 Circuito Judicial de Guanacaste, para así 
lograr eficiencia y eficacia. Asimismo, establece conclusiones y recomendaciones de gran 
relevancia práctica y doctrinaria. Además de ser un análisis detallado sobre un tema 
novedoso y en constante transformación, debido a la modernización tecnológica que 
experimenta el Poder Judicial, en consecuencia, el empleo de ciertas medidas operativas 
propicia el mejoramiento de la Administración de Justicia. Por ello, en virtud de lo 
expuesto, lo apruebo. Solicito se fije formal fecha y hora para su defensa pública. 

Directora 



Señ.ores 
Área de Investigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica 

Estimados Señ.ores: 

Liberia, 14 de octubre del 2014 

Reciban un cordial saludo y permítanme informarles que en mi condición de 
Lectora del Trabajo Final de Graduación (categoría Tesis) denominado "Posibles medidas 
operativas para lograr dentro del actual marco normativo una mejor celeridad en la 
Administración de Justicia de pensiones alimentarias: el I Circuito Judicial de Guanacaste", 
de las egresadas Yancy Vanessa González Salazar, carné A62586 y Gina Francella Torres 
Avilés, carné A65720, hago constar que he leído y revisado el Trabajo Final de Graduación 
para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, por consiguiente, el presente cumple a 
cabalidad con los requisitos de forma y fondo del Área de Investigación de la Facultad de 
Derecho y del Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la Universidad de Costa 
Rica. Por ello, en virtud de lo expuesto, lo apruebo. Solicito se fije formal fecha y hora para 
su defensa pública. 

Atentamente, 

Lectora 



Señores 
Área de Investigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica 

Estimados Señores: 

Liberia, 14 de octubre del 2014 

Reciban un cordial saludo y permítanme informarles que en mi condición de 
Lectora del Trabajo Final de Graduación (categoría Tesis) denominado "Posibles medidas 
operativas para lograr dentro del actual marco normativo una mejor celeridad en la 
Administración de Justicia de pensiones alimentarias: el 1 Circuito Judicial de Guanacaste", 
de las egresadas Yancy Vanessa González Salazar, carné A62586 y Gina Francella Torres 
Avilés, carné A65720, hago constar que he leído y revisado el Trabajo Final de Gradll8:ción 
para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, por consiguiente, el presente cumple a 
cabalidad con los requisitos de forma y fondo del Área de Investigación de la Facultad de 
Derecho y del Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la Universidad de Costa 
Rica. Por ello, en virtud de lo expuesto, lo apruebo. Solicito se fije formal fecha y hora para 
su defensa pública. 

Atentamente, 



Liberia, 29 de setiembre de 2014 

Señores: 
Comisión Final de Trabajos de Graduación 
Universidad de Costa Rica 
Sede Guanacaste 

Estimados señores: 

La suscrita, Licenciada en Español, Tania Morales Martínez, cédula 502960908, doy fe 

que las señoritas Gina Francella Torres Avilés, carné A65702 y Yancy Vanessa 

González Salazar, carné A62586, ambas alumnas regulares de la Universidad de Costa 

Rica, con Sede en Guanacaste, realizaron en su totalidad, las sugerencias emitidas por 

mi persona a la Tesis de Graduación "Posibles medidas operativas para lograr dentro 

del actual Marco Normativo una mejor celeridad en la administración de justicia de 

pensiones alimentarias: el I circuito judicial de Guanacaste"; lo anterior, para optar 

por el grado de Licenciatura en Derecho. 

Sin otro particular. 

Se suscribe. 
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RESUMEN 

Justificación 

Esta investigación deviene de la preocupación y problema que se ha  generado producto de 

la demora en el desarrollo y cumplimiento del precepto constitucional de justicia pronta y 

cumplida. Y de la necesidad de medidas operativas que creen mayor celeridad procesal en 

el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste.  

En vista de los notables resultados que generó la implementación del Proyecto Plan Piloto 

del Juzgado Modelo de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela, es que 

deviene en imperioso analizar su estructura con el propósito de implantar cambios  

sustanciales a desarrollar en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial 

de Guanacaste.  

Objetivo general 

Analizar el modelo oral-electrónico del Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito 

Judicial de Alajuela, con el fin de observar sus medidas operativas para ser implementadas 

en el I Circuito Judicial de Guanacaste. 

Hipótesis 

El Juzgado de Pensiones Alimentarias del  I Circuito Judicial de Guanacaste carece de 

medidas operativas que generen mayor celeridad en el procedimiento alimentario.  

Metodología 

El enfoque dado a esta investigación es de tipo documental, no obstante cabe rescatar que 

tomará en cuenta aspectos cualitativos. 

La investigación se desarrolla  en forma secuencial  analítica y descriptiva combinando el 

estudio del modelo oral-electrónico de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de 

Alajuela y el sistema procesal en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito 

Judicial de Guanacaste. 
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Conclusiones  

Primeramente, se concluyó que con la evolución de la sociedad ha evolucionado el 

Derecho y el instituto de la familia, de ahí que el concepto de familia no es absoluto; al 

contrario, su concepción es amplia y reviste protección constitucional según vínculos de 

parentesco, matrimonio, adopción, patria potestad o previstos por ley. 

De igual forma, se comprobó que el Derecho alimentario, por los derechos fundamentales 

de la persona, se encuentra reconocido por variadas leyes nacionales y por distintos 

convenios internacionales. Por eso, el fundamento de la obligación alimentaria se 

encuentra en el Derecho a la vida, pues de este se derivan los demás derechos de la 

personalidad. Para ello, el Proceso de Pensión Alimentaria es el procedimiento especial 

que el Ordenamiento Jurídico prevé para ejercitar este Derecho.  

Aparte, se determinó que la oralidad y la utilización de medidas operativas generan mayor 

celeridad en el proceso, al acercar a las partes, concibiendo el procedimiento desprovisto 

de formalismos, concentrado, célere, informado, sencillo, expedito, y con mayor margen 

de apego a la realidad, por ende, a la verdad real. Apoyado a los medios tecnológicos que 

contribuyen grandemente a impartir justicia pronta y cumplida.  

Indudablemente, el modelo oral-electrónico no constituye un sistema oral puro sino que 

resulta ser un sistema escrito con rasgos meramente orales, siendo un sistema mixto 

amparado a la escritura y la oralidad que armoniza la correlación de ambas formas. 

La modernización del Poder Judicial acerca a los usuarios al sistema, promoviendo 

prácticas novedosas. Dentro de esta modernización se han implementado ciertas medidas 

operativas, entre ellas, las notificaciones electrónicas, las notificaciones realizadas a través 

del correo electrónico, el Sistema Costarricense de Gestión Judicial, el Sistema de Gestión 

en Línea, el Sistema Automatizado de  Depósitos y Pagos Judiciales y la agenda 

electrónica. 
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INTRODUCCIÓN 

Conforme el pasar de las décadas, la familia ha evolucionado reduciéndose respecto al 

número de sus integrantes y convirtiéndose en más frágil. La unión familiar está expuesta 

a rupturas, lo cual es un fenómeno socialmente relevante. Como consecuencia de ello, 

algunas personas rompen esa unión conyugal que alguna vez establecieron, para fundar 

otra o simplemente ninguna. Los fenómenos antes mencionados poseen una amplia 

repercusión social, cultural y económica. 

Las familias monoparentales (las compuestas por un solo padre con sus hijos) en su 

mayoría suelen estar a cargo de la mujer, la cual soporta la mantención y educación de los 

hijos. Lo que contrapone el mandato del Estado de impedir todas las formas de 

discriminación contra la mujer. 

La sociedad a través de la familia cumple funciones asociadas a los deberes afectivos, a la 

transmisión de pautas de conductas de los padres hacia los hijos y a la socialización en el 

cumplimiento de las reglas. También se le agrega una función directamente monetaria, que 

consiste en transferir recursos de los padres a los hijos, para que estos últimos adquieran 

las habilidades para el desarrollo de su vida. Lo que incluye vivienda, salud, vestuario, 

educación y esparcimiento.  

De manera que, el Derecho alimentario es un tema frecuente y generalizado en la sociedad 

costarricense, dado que constantemente se interponen procesos de pensión alimentaria 

frente a los estrados judiciales. Este aumento progresivo de reclamo por alimentos ha 

causado que el sistema judicial se sature, vale decir, ha generado mora judicial, no 

obstante, su obstaculización no obedece solmente a la cantidad de asuntos sometidos, sino 

en parte, a la calidad del procedimiento desarrollado. Para evadir la situación se requiere 

de eliminar formalismos y prácticas dilatorias que veden aun más el proceso.  

El Derecho al alimento, garantiza que quienes no tengan medios económicos para 

satisfacer sus propias necesidades, posean la facultad de demandar sustento contra 

aquellos; que según relaciones de parentesco o vínculo familiar comprobado, esten 

obligados a hacerlo.  
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Este es un Derecho Fundamental de todos los seres humanos, ya que el alimento es un 

componente esencial necesario para subsistir. La alimentación garantizada debe ser 

suficiente, accesible, estable y duradera. 

Esta investigación se desarrolló con el objetivo de brindar medidas operativas al sistema 

judicial de pensiones alimentarias para lograr que el Derecho alimentario se satisfaga lo 

más rápido posible, conforme a criterios de celeridad, concentración y sencillez. 

El Estado debe velar por un verdadero acceso a la justicia, de manera cierta; justicia pronta 

y cumplida para todas las partes intervinientes en el proceso alimentario.  

Notoriamente, el Proceso de Pensiones Alimentarias establecido según la ley, se encuentra 

obsoleto en relación con el tema sensible que encierra, por ende, la legilación 

costarricense requiere un cambio de dirección, por medio de la adopción de medidas 

operativas innovadoras que vengan a sanear estas inconsistencias. Esta exigencia más que 

impuesta por el Derecho, es reclamada por la sociedad. Lo que lleva a replantear nuevas 

formas y cuestionamientos que vislumbren en la oralidad y tecnología, la agilización del 

sistema actual.  

Justificación 

Es de conocimiento nacional que los juzgados se encuentran saturados por la cantidad de 

procesos tramitados; los conflictos familiares y la violencia, han provocado que el sistema 

colapse y con ello el atraso en  la resolución de los conflictos. 

Esta investigación deviene de la preocupación y problema que se ha  generado producto de 

la demora en el desarrollo y cumplimiento del precepto constitucional de justicia pronta y 

cumplida. Y de la necesidad de medidas operativas que creen mayor celeridad procesal en 

el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste.  

En vista de los notables resultados que generó la implementación del Proyecto Plan Piloto 

del Juzgado Modelo de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela, es que 

resulta imperioso analizar su estructura con el propósito de implantar cambios  
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sustanciales a desarrollar en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial 

de Guanacaste.  

Tomando en consideración las necesidades de la familia Guanacasteca por vivir en una 

provincia de considerables índices de riesgo social y pobreza, en donde existen altos 

grados de analfabetismo, es que se evidencia que la posibilidad normativa de contar con 

medidas operativas en los procedimientos de pensión alimentaria generaría un incremento 

en la agilidad y solución efectiva de los procesos alimentarios. 

Con esta investigación, no solo se pretende evaluar la prácticas actuales para ponderar un 

proceso que incorpore la oralidad y la tecnología dentro del marco normativo alcanzable 

de pensiones alimentarias como herramienta para la celeridad misma, sino que además de 

ello, se busca emplear de manera efectiva la conciliación anticipada dentro del proceso; así 

como también, que el desarrollo de esta etapa de conciliación sea clara y sencilla para las 

partes involucradas. Además de lograr la simplificación de los trámites, planificación del 

juzgado, mejora tecnológica, factor humano especializado, entre otras prácticas, para hacer 

efectivos los principios de celeridad, inmediación, justicia pronta y cumplida, publicidad, 

sencillez, concentración y debido proceso, por consiguiente la viable solución a la 

problemática existente. 

Objetivo general 

Analizar el modelo oral-electrónico del Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito 

Judicial de Alajuela, con el fin de observar sus medidas operativas para ser implementadas 

en el I Circuito Judicial de Guanacaste. 

Objetivos específicos 

1) Estudiar el régimen  jurídico del proceso de Pensiones Alimentarias en Costa Rica. 

2) Examinar el modelo oral-electrónico utilizado en el Juzgado de Pensiones 

Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela.   
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3) Determinar y analizar las medidas operativas que intervienen en el modelo oral-

electrónico del Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de 

Alajuela que lo hacen funcional. 

4) Explorar el funcionamiento del Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito 

Judicial de Guanacaste, con el fin de adecuarlo a los requerimientos operativos del 

modelo oral-electrónico de  Alajuela. 

Hipótesis 

El Juzgado de Pensiones Alimentarias del  I Circuito Judicial de Guanacaste carece de 

medidas operativas que generen mayor celeridad en el procedimiento alimentario.  

Metodología 

El enfoque dado a esta investigación es de tipo documental, no obstante cabe rescatar que 

tomará en cuenta aspectos cualitativos. 

La investigación se desarrolla  en forma secuencial  analítica y descriptiva combinando el 

estudio del modelo oral-electrónico de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de 

Alajuela y el sistema procesal en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito 

Judicial de Guanacaste. 

Desde ese punto de vista,  se puede mencionar que el análisis del Juzgado de Pensiones 

Alimentarias de Guanacaste y el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Alajuela da como 

resultado la adquisición de nuevas estrategias y prácticas que dentro del diseño normativo 

mejoran la celeridad y economía procesal. 

Etapas de la investigación 

La investigación propuesta implica varias etapas, las cuales son resultados en la 

confección del informe final. Las etapas son: recolección de la información, análisis de la 

información, conclusiones y recomendaciones.  

De conformidad con los objetivos que se plantearon para esta investigación, se pretende 

encontrar  respuesta a la hipótesis en la siguiente información: 
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I. Título I 

Este apartado está dedicado a la pensión alimentaria y la justicia pronta, para ello, se 

encuentra dividido en tres capítulos. En el Capítulo I, referente al Derecho alimentario y 

sus partes en el proceso, se analizan los conceptos vinculantes respecto a la presente 

investigación, como son el concepto de familia, prestación alimentaria, obligación 

alimentaria, las partes dentro del proceso alimentario y la autoridad competente. El 

Capítulo II, relativo al estudio de la pensión alimentaria, versa sobre las particularidades 

de la pensión alimentaria; tales como su objetivo, finalidad, características, principios, 

fundamento, evolución legal, requisitos. Y el Capítulo III trata sobre el estudio del proceso 

de pensión alimentaria, su procedimiento, medidas coercitivas, trámites especiales, 

análisis normativo y el tema de la conciliación.  

II. Título II 

Este título presenta el modelo oral-electrónico del Juzgado de Pensiones Alimentarias del I 

Circuito Judicial de Alajuela y mantiene su división en dos capítulos. En el Capítulo I se 

examina el modelo oral-electrónico del Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito 

Judicial de Alajuela, sus antecedentes, generalidades, características, objetivos, 

implementación, el uso de medidas operativas y la descripción del proceso. El Capítulo II 

está basado en los resultados del modelo, se ventila un examen de los resultados obtenidos 

y por otro lado sus resultados especificos.  

III. Título III 

El apartado en cuestión trata sobre  el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito 

Judicial de Guanacaste. Se basa en un Cápitulo Único  que estudia las determinaciones del 

juzgado, generalidades, características, objetivo y organización. Asimismo, examina las 

medidas operativas empleadas en el despacho, tales como; notificaciones electrónicas, 

Sistema de Gestión en Línea, agenda electrónica, y el Sistema Automatizado de Depósitos 

y Pagos Judiciales. Por otro lado, este capítulo trata sobre la descripción del proceso 

alimentario desarrollado en el juzgado y la utilización de la oralidad, así como de las 

limitantes que posee al respecto.  
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Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas empleadas durante la investigación son, el análisis documental, ya que se 

analiza la doctrina, códigos, leyes y jurisprudencia vinculada con el objetivo de estudio,  

para determinar el procedimiento más adecuado a utilizar. 

De acuerdo con los medios de investigación y técnicas utilizadas como instrumentos  de 

recolección de datos, el  material relevante es esencialmente documental pues las 

diferentes fuentes son libros, revistas, páginas electrónicas, Trabajos Finales de 

Graduación y normativa que regula y rige la materia alimentaria, a nivel nacional e 

internacional. Aunado a ello, se efectuó un trabajo de campo que consiste en entrevistas 

efectuadas en el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Alajuela y Liberia, además de 

entrevistas realizadas en la Defensa Pública de ambas localidades. Entre las personas 

entrevistadas están, Jueces, Coordinadores Judiciales, Defensores Públicos, y Técnicos 

Judiciales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO I. LA PENSIÓN ALIMENTARIA Y LA JUSTICIA PRONTA 
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CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL: EL DERECHO ALIMENTARIO 
Y SUS PARTES EN EL PROCESO 

 

 

SECCIÓN I. LA FAMILIA Y SU CONCEPCIÓN 

Es de gran relevancia, para el inicio y consecuente desarrollo de la presente investigación, 

puntualizar ciertos términos respecto al tema en estudio, de forma que facilite la 

comprensión de su contenido y así; delimite el contexto en que deben ser concebidos. 

Bajo la premisa anterior, es significativo indicar que la rama del Derecho que atañe es el 

Derecho de Familia; a razón de ser la encargada de regular las relaciones de índole 

familiar, puesto que; mediante esta rama se reglamenta uno de los institutos más antiguos 

de la sociedad, a saber; la familia.  

En consecuencia, se considera fundamental referirse al concepto de familia. 

 

I - I. 1. El concepto de familia  

Claramente, el concepto de familia no es absoluto, dado que se encuentra ligado al entorno 

dentro del cual esté referido y el contexto es marcado por la evolución de la sociedad, que 

a su vez; se transforma acorde a las necesidades que nazcan en su seno. No obstante, la 

doctrina ha adoptado tres concepciones particulares afines al objeto de estudio.  
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I - I. 1. 1. Concepto de familia en sentido estricto o restringido 

Llamada también como familia pequeña o familia conyugal, la cual considera familia 

solamente al núcleo conformado por el padre, la madre y los hijos, respecto a los hijos 

existen posiciones divididas ya que; algunos autores consideran solamente dentro de esta 

categoría a los hijos que conviven con sus padres, mientras que otra parte de la doctrina 

considera incluso a los hijos que no conviven con estos.  

Como menciona (Belluscio, 1996): 

“En el sentido más restringido, la familia comprende solo el núcleo paterno-filial-
denominado también familia conyugal o pequeña familia-, es decir, la agrupación 
formada por el padre, la madre y los hijos que viven con ellos o que están bajo su 
potestad”. 1 

 

I - I. 1. 2. Concepto de familia en sentido amplio 

Concerniente a las relaciones de parentesco debido al vínculo jurídico familiar. En 

palabras de (Belluscio, 1996): 

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

 

                                                           
1
 Belluscio, Augusto César. (1996). Manual de Derecho de Familia. 6 ed. Tomo I. Buenos Aires, Argentina: Ediciones 

Desalma., pp. 4-5. 
 
2
 Belluscio, Augusto César. Ibídem., p. 3. 
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Según esta clasificación, el concepto de familia no se encuentra limitado a un solo núcleo 

familiar, sino que podría abarcar a miembros de varios núcleos familiares; en vista que 

contempla a los ascendientes, descendientes y colaterales del cónyuge.  

 

I - I . 1. 3. Concepto de familia en sentido intermedio 

Se limita a los sujetos que conviven dentro de un mismo hogar, esto es, todos aquellos 

miembros que vivan bajo un mismo techo sin importar el parentesco. (Belluscio, 1996) la 

define de la siguiente manera: 

“En el concepto intermedio, familia es el grupo social integrado por las gentes 
que viven en una casa, bajo la autoridad del señor de ella”.3 

 

Detalladas las principales nociones sobre el concepto de familia, se puede concluir que el 

Ordenamiento Jurídico costarricense se fundamenta en un concepto amplio, debido a que 

la familia reviste aspectos jurídicos y sociales; de ahí que, la legislación costarricense 

brinda protección a la familia conformada por vínculos familiares, en particular, basada en 

relaciones de parentesco y a la constituida por otros núcleos familiares; es decir, la CP 

(Constitución Política de Costa Rica) en el artículo 514 garantiza la protección de la 

familia desde una concepción amplia al considerarla como elemento natural de la 

                                                           
3
 Belluscio, Augusto César. Ibídem., p. 5. 

4
 “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”. 
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sociedad. Asimismo, la SCCSJ (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), ha 

sido clara en la interpretación del precepto 51. Relativo a este argumento señala: 

“El hecho de que el legislador haya dado protección constitucional al matrimonio 
considerándolo la base esencial de la familia, no es excluyente de otros tipos de 
familia. El matrimonio es entonces, base esencial pero no la única familia, a los 
ojos del legislador. Si además tomamos en consideración que el legislador quiso 
proteger a la “familia” -sin hacer distingos- en el artículo 51, no podemos 
interpretar que la familia sea sólo la constituida por vínculo legal, sino por el 
contrario, que el término es comprensivo de otros núcleos familiares, aun cuando 
el legislador haya manifestado su preferencia por los constituidos por el 
matrimonio (…) La familia por otra parte, es indiscutiblemente el elemento 
natural y fundamental de la sociedad porque es en ella que se dan los elementos 
fundamentales para el desarrollo de las mejores cualidades del ser humano y 
donde se traspasan nuestras costumbres, tradiciones y enseñanzas de generación 
en generación. En consecuencia, la familia, compuesta por individuos libres e 
iguales en dignidad y derechos ante la ley, tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado independientemente de la causa que le haya dado origen; su 
naturaleza e importancia justifican su protección.”5 

 

 

 

 

SECCIÓN II. LA NOCIÓN DEL VOCABLO “ALIMENTOS”  

Máxime, que el Derecho de Familia, reúne el campo jurídico del tema en estudio, al 

contener uno de los puntos medulares; específicamente la pensión alimentaria, es 

ineludible de forma preliminar,  ahondar en el significado de la palabra “alimentos”. 

 

                                                           
5
 S.C.C.S.J. Resolución N° 1155-94 San José, a las quince horas con cuarenta y dos minutos del primero de marzo de mil 

novecientos noventa y cuatro. 
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I - I. 2. Los alimentos 

La palabra alimento proviene del latín alimentum que significa nutrir.   

Con la evolución de la sociedad evolucionó apegado a ello el concepto de familia, por 

añadidura, el término de alimentos, abandonando su concepción original relativa a la mera 

subsistencia; mezclando otras áreas más allá del elemento nutritivo.  

(Brenes, 1984) explica: 

“La palabra alimentos tiene en este caso un significado más extenso que el de 
substancias nutritivas o comestibles, que ordinariamente asume, pues implica, a 
más de lo necesario para el sustento del cuerpo, el vestido, la habitación y los 
medios para recuperar la salud. “Alimentos” son, en consecuencia, las asistencias 
que se dan a alguna persona para su mantenimiento”.6 

 

Del mismo modo, sobre el concepto de alimentos, (Trejos, 1997) establece: 

“La obligación de suministrar alimentos es una prestación económica que, 
guardando la debida relación entre las posibilidades económicas de la persona 
obligada y las necesidades del alimentario, tiene por finalidad satisfacer los 
siguientes propósitos (sic): a) El suministro de sustancias nutritivas o comestibles, 
de atención médica y medicamentos (sic). b) Las necesidades de vestido y 
habitación (sic). c) Tratándose de menores, proporcionar los recursos necesarios 
a fin de procurar la instrucción elemental o superior, o el aprendizaje de un arte u 
oficio. No obstante, aun cuando el menor haya alcanzado su mayoridad, la 
obligación no se termina si el alimentario no hubiere finalizado sus estudios y 
obtiene buenos rendimientos en ellos, siempre y cuando no sobrepase la edad de 
veinticinco años”.7 

 

                                                           
6
 Brenes Córdoba, Alberto. (1984). Tratado de las Personas. 4 ed. Volumen II. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro., 

p. 145. 

 
7
 Trejos Salas, Gerardo. (2010). Derecho de la Familia. 1 ed. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro., p. 172. 
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Consecuentemente, no refiere únicamente al sustento alimenticio en sentido estricto, más 

aún, de acuerdo con el artículo 164 del CF (Código de Familia, ley Nº 5476), contempla 

gastos ordinarios, además de gastos extraordinarios como los estipulados en el artículo 37 

del CNA (Código de la Niñez y la Adolescencia, ley Nº 7739); gastos concernientes por 

concepto de educación, salud, maternidad, terapia, entre otros.  

Por eso, dada su transformación, para los fines de la investigación desarrollada es 

vinculante el concepto jurídico de los alimentos; contenido en los dos artículos antes 

citados, sin embargo, ambos preceptos serán abarcados dentro del concepto de pensión 

alimentaria en el capítulo siguiente.   

Afín a la concepción jurídica del vocablo examinado (Beirute, 1975) manifiesta: 

“Jurídicamente alimentación tiene un sentido mucho más amplio y comprende, no 
solo las sustancias nutritivas, sino también el vestido,  la habitación, la asistencia 
médica, la educación e instrucción, y en general los alimentos se traducen en una 
forma de dinero que una persona debe a otra para su mantenimiento y su 
subsistencia”.8 

 

 

Otra definición que reitera este concepto la ofrece (Rojina, 1980) al decir: 

 

“Los alimentos constituyen una de las consecuencias principales del parentesco y 
comprenden (…) la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de 
enfermedad. Respecto a los menores, comprenden además, los gastos necesarios 

                                                           
8
 Beirute Rodríguez, Pedro. (1975). La Obligación Alimentaria en el Derecho Costarricense. Tesis de Graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio, Facultad de Derecho: Universidad de Costa Rica., 
p. 25. 
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para la educación primaria del alimentista para proporcionarle algún oficio, arte 
o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales (…).”9 

 

En síntesis, la noción de la palabra alimentos posee una connotación amplia en el orden 

jurídico y a su vez compleja; que mezcla factores sociales, culturales, económicos, 

morales, espirituales, entre otros, a saber, no se limita al alimento en sentido estricto; 

encima, contempla aquellas necesidades básicas del individuo para su desarrollo en todas 

las áreas de su vida.  

De interés, es que la concepción jurídica de los alimentos mantiene correspondencia entre 

las posibilidades económicas de quien los suministra y las necesidades del beneficiario 

que los recibe, buscando su satisfacción mediante su traducción en dinero; no obstante, se 

permite la posibilidad de su pago con algún bien inmueble conforme a la normativa 

costarricense.  

El fin que persigue el legislador al procurar brindar un concepto amplio y preciso deviene 

de la urgencia misma de proveer alimento a quién lo requiera de acuerdo a sus necesidades 

y nivel de vida usual. 

 

 

                                                           
9
 Rojina Villegas, Rafael. (1980). Derecho Civil Mexicano, Tomo II, 22 ed. Distrito Federal, México: Editorial Porrúa., p. 

163.  
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SECCIÓN III. LA PRESTACIÓN ALIMENTARIA 

 

I - I. 3. Concepto de obligación 

Primeramente, con el objetivo de comprender la prestación alimentaria es preciso definir 

qué se entiende por obligación, dado que esta se basa en la obligación alimentaria que 

tiene uno de los sujetos dentro del vínculo familiar con alguna de las partes, vale decir, el 

deber que tiene el deudor alimentario de satisfacer las necesidades del acreedor 

alimentario, derivado de un vínculo existente entre ambos. (Brenes, 1984) define el 

término de la manera siguiente:  

“Se llama obligación, al vínculo jurídico en virtud del cual una persona se haya 
compelida a dar, hacer o no hacer alguna cosa”.10  

 

Como se puede ver, como en toda obligación, existe por una parte un sujeto activo, quién 

se encuentra en posición de cumplir la prestación y por otro lado un sujeto pasivo, que es 

quién se satisface del cumplimiento del primer sujeto. Por ello, para la existencia de la 

obligación, necesariamente se requiere de dos sujetos y de una relación jurídica entre 

ambos, además de la contraposición de intereses a razón del derecho-deber constreñidos. 

 

                                                           
10

 Brenes Córdoba, Alberto. (1984). Tratado de las Personas. 4 ed. Volumen II. San José, Costa Rica: Editorial 
Juricentro., p. 12. 
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I - I. 4. La obligación alimentaria 

Las obligaciones pueden tener fuentes diversas, sin embargo, el eje central en estudio 

versa en la obligación alimentaria nacida del vínculo familiar, cuya fuente es la ley, dado 

que atribuye un deber de cumplimiento, por medio de la LPA (Ley de Pensiones 

Alimentarias, ley Nº 7654). Por lo anterior, la obligación alimentaria a como menciona 

(Tobal, 1998) es:  

“Aquella derivada de los vínculos que se establecen en virtud del parentesco del 
matrimonio o de la ley, la cual está a cargo del alimentante y que consiste en el 
pago de una suma periódica de dinero, cuya fijación viene dada por acuerdo de 
partes o por decisión judicial, es cantidad suficiente para satisfacer las 
necesidades del alimentario según el amplio concepto jurídico de alimentos, esta 
fijación se logra del balance económico del deudor y de otro lado de las 
necesidades del beneficiario. Además, el monto resultante es susceptible de 
modificación, función de los cambios que se vallan apareciendo con la situación 
de los sujetos de tal relación jurídica”.11 

 

Se denota que, la obligación alimentaria es especial, pues se reviste de las particularidades 

propias de la materia que trata, diferenciándose de las obligaciones civiles, ya que 

proviene de vínculos familiares y guarda relación según las posibilidades del deudor y las 

necesidades del acreedor alimentario.  

Por eso, es de aclarar, que la obligación alimentaria es distinta a la obligación en materia 

civil a pesar de ambas basarse en prestaciones patrimoniales, dado que la primera nace a la 

vida jurídica debido a los vínculos familiares existentes, así como el matrimonio, la patria 

potestad, la unión de hecho declarada o el parentesco, mientras que la segunda tiene 

                                                           
11

 Tobal, Víctor Antonio. (1998). Los principios del proceso alimentario y su influencia en la efectividad de la obligación 
alimentaria. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio, Facultad 
de Derecho: Universidad de Costa Rica., p. 30. 
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sustento en las fuentes generales de las obligaciones. Una marcada diferencia se refleja en 

que el Ordenamiento Jurídico es tajante al decir, que una persona no puede ser reducida a 

cárcel por deudas, excepto por deuda alimentaria; donde opera el apremio corporal a 

solicitud de parte, por causa del no pago de la cuota establecida. Es indudablemente, por 

tratarse de la integridad propia y de los derechos fundamentales de la persona  que goza de 

protección privilegiada.  

Para ratificar lo antes expuesto, es menester citar que la SCCSJ ha dicho: 

“En primer plano, debemos señalar que la deuda alimentaria no es en sí misma 
una deuda civil, ya que a la misma, a pesar de ser una obligación patrimonial, le 
alcanzan los caracteres fundamentales propios de la materia alimentaria, diversos 
de las obligaciones meramente patrimoniales comunes, las cuales tienen su base 
en los contratos o fuentes generales de las obligaciones, en tanto la obligación de 
dar alimentos se deriva de las vínculos familiares que impone ya sea el 
matrimonio, la patria potestad o bien el parentesco, obligación dentro de la cual 
se encuentran incluidos todos aquellos extremos necesarios para el desarrollo 
integral de los menores o la subsistencia de los acreedores de alimentos.”12 

 

Para complementar la definición de la obligación alimentaria, (Montes, 1990) indica: 

“Es uno de los efectos del parentesco. De la observancia de este deber depende el 
sobrevivir de muchas familias y personas; de ahí su importancia en el campo 
social y jurídico. Su incumplimiento es generador de violencia intrafamiliar.”13 

 

Es más, el nacimiento de la obligación alimentaria, deviene a la vida jurídica con la 

notificación al deudor alimentario del monto provisional por concepto de alimentos, este 

                                                           
12

 S.C.C.S.J. Resolución N° 6123-94 San José, a las catorce horas treinta con siete minutos del veintitrés de noviembre 
de mil novecientos noventa y tres. 
 

13
 Montes Guevara, Ricardo. (1999). Pensiones Alimentarias: Antología. 1 ed. San José, Costa Rica: Escuela Judicial de la 

Corte Suprema de Justicia., p. 17. 
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precepto lo confronta el artículo 22 de la LPA14 y finaliza con el cumplimiento del 

beneficiario de la mayoría de edad o hasta los veinticinco años si se encuentra estudiando 

y adquiere buenas calificaciones, exceptuando las previsiones al caso.15  

 

I - I. 5. La prestación alimentaria 

Compone el derecho que la ley otorga, para que a través del cumplimiento de la obligación 

determinada, se materialice el objetivo mismo de la pensión alimentaria; a saber, proveer de 

alimento a quién lo necesita, como respuesta de la tutela legal establecida en la ley costarricense. 

Los numerales 164 del CF y 37 del CNA ya citados, consagran su derecho, así como 

también, fundan los rubros que contiene.  

Entoces, ya expuesto en repetidas ocasiones, recibir alimento conforme a la ley tiene 

amparo en las necesidades básicas del beneficiario que surgen con el propósito de su 

desarrollo normal e integral. Esta imposición se debe a que, el acreedor alimentario no 

cuenta con los medios económicos suficientes para velar por sus propias necesidades.  

En conclusión, concierne señalar que la prestación alimentaria es la materialización del 

derecho a recibir una cuota alimentaria, la cual se ve impuesta por la obligatoriedad de su 

acatamiento según el Ordenamiento Jurídico.  

 

                                                           

14
 “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”. 

15
 Código de Familia: Artículo 169 inciso 2) en concordancia con el numeral 173 inciso 5). 
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SECCIÓN IV. LAS PARTES DEL PROCESO ALIMENTARIO 

Notoriamente, por basarse la obligación alimentaria en relaciones de parentesco, los 

sujetos intervinientes en el Proceso de Pensión Alimentaria se relacionan con el concepto 

amplio de familia citado líneas atrás. Es decir, la obligación alimentaria yace en el vínculo 

familiar.  

El CF en el numeral 169 contempla de forma concreta quienes deben alimentos: 

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

 

Afín al artículo anterior, los obligados alimentarios son: 

i. Los esposos a las esposas o viceversa, el excónyuge, y los convivientes de 

hecho cuando la unión sea declarada en sentencia. 

ii. Los padres a sus hijos menores de edad o incapaces, y a sus hijos mayores 

de edad pero menores de veinticinco años que se encuentren estudiando y 

demuestren un buen rendimiento, los hijos a sus padres.  

iii. Los hermanos a sus hermanos menores o incapaces.  
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iv. Los abuelos a sus nietos menores o incapaces y los nietos o bisnietos a sus 

abuelos o bisabuelos. 

Los dos últimos supuestos proceden bajo la premisa de que el obligado alimentario 

inmediato se encuentre completamente imposibilitado para cumplir con la obligación, 

dado que se atiende al principio de subsídiariedad y no al de solidaridad.  

No obstante, según Daniel Vargas Rodríguez, solamente procede el reclamo de pensión 

alimentaria en estos dos últimos supuestos si el obligado principal se encuentra en el 

extranjero  y se comprueba mediante certificación, si está privado de su libertad por una 

pena por delito o si falleció, indica que estos requisitos aunque no se encuentran en la ley 

han sido interpretados y adoptados en materia de pensiones, además menciona que estas 

medidas se establecieron debido a que en muchas ocasiones se demandaba al abuelo del 

beneficiario y éste manifestaba que “porqué interponían la demanda contra él si el hijo 

vive en su mismo barrio”.16  

El parentesco se establece por los vínculos de consanguinidad, afinidad, o adopción, de 

acuerdo con (Tobal, 1998): 

“El parentesco se puede establecer de tres formas: por consanguinidad, por 
afinidad o por adopción, siendo la ley en las dos últimas formas citadas la que 
determina quienes son los sujetos vinculados y los actos jurídicos que producirán 
consecuencias de Derecho”.17 

 

                                                           
16

 Vargas Rodríguez, Daniel. (2014). Defensor Público. Implementación del modelo oral-electrónico en el Primer Circuito 
Judicial de Alajuela. Entrevista: Defensa Pública de Alajuela, 14 de agosto. 

17
 Tobal, Víctor Antonio., op. cit., p. 18. 
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Es decir, la legislación costarricense, regula el parentesco por consanguinidad, que 

contempla a los cónyuges, ascendientes y descendientes, respecto a los colaterales 

únicamente abarca a los hermanos.  

En consecuencia, la adopción también genera un vínculo familiar al ser una institución 

jurídica de integración y protección familiar; en donde el adoptado ingresa a formar parte 

de la familia como hijo o hija acorde al numeral 100 del CF.  

El matrimonio, y del mismo modo, la unión de hecho legalmente reconocida de 

conformidad con los artículos 242 y 245 del CF faculta el reclamo por concepto de 

alimentos; inclusive, cuando la convivencia cese de manera infundada por parte de uno de 

los convivientes; de ahí que, el conviviente inocente podrá solicitar una pensión 

alimentaria siempre que carezca de medios económicos para su subsistencia.  

Expuesto el fundamento jurídico de quienes deben alimentos, queda claro a su vez quienes 

tienen derecho a recibirlos, por consiguiente, se puede constatar que deudor alimentario, 

también llamado obligado alimentario o parte demandada, es aquella persona que tiene la 

obligación legal y moral de brindar alimentos; conforme a los parámetros del artículo 

mencionado. 

Conjuntamente, el acreedor alimentario, conocido como parte actora o beneficiario, para 

efectos de la presente investigación será el hijo o hija menor de edad que requiera de 

pensión alimentaria o mayor de edad hasta los veinticinco años que se encuentre estudiando 

y obtenga buenas calificaciones, e igualmente demande alimentos.  También figura dentro 

de este concepto, la persona mayor de edad inhábil que pretenda alimentos. 
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SECCIÓN V. AUTORIDAD COMPETENTE 

Con el propósito de comprender cuales son las autoridades competentes en materia de 

alimentos es imperioso ocuparse del concepto de competencia. 

 

I - I. 6. La competencia 

Tiene sus límites de acuerdo con la jurisdicción, dado que por medio de ésta el juez 

resuelve los conflictos y aplica la ley conforme a las normas para el caso y los límites de 

su actuación.  

Con todo, la competencia es la manera en que se delimita la jurisdicción y el juez la ejerce 

de acuerdo a los límites establecidos y la ley aplicable.  

Respecto al tema de los alimentos, la competencia se establece en razón del territorio, 

materia, grado, conexión y competencia internacional. A continuación, se procede a 

determinar brevemente cada una de ellas. 

 

I - I. 6. 1. Por Territorio 

El artículo 5 de la LPA concibe la competencia territorial, e indica que será competente 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.  
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Con el nombre de alcaldía se hace referencia al Juzgado de Pensiones Alimentarias, dado 

que así se denomina actualmente. Su nombre atañe al artículo 120 de la LOPJ (Ley 

Orgánica del Poder Judicial, ley N° 7333).  

En donde no exista Juzgado de Pensiones Alimentarias, el competente será el Juzgado 

Contravencional y de Menor Cuantía. 

 

I - I. 6. 2. Por materia 

En razón de la materia se debe a su especialidad, como lo son las pensiones alimentarias. 

El artículo 4 de la LPA le otorga sustento normativo; al indicar que es competente el 

Juzgado de Pensiones Alimentarias y donde no haya, es competente el Juzgado 

Contravencional y de Menor Cuantía.  

A su vez, el Juzgado de Familia ante procesos de separación judicial, divorcio o nulidad 

de matrimonio y los juzgados que tengan conocimiento de procesos de violencia 

doméstica de igual forma son competentes. En estos casos la ejecutoria de la sentencia le 

correspode al Juzgado de Pensiones Alimentarias, según el territorio. 

 

I - I. 6. 3. Por Grado 

Atiende a la jerarquía vertical de los Órganos Jurisdiccionales.  
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Apunta a los recursos que poseen las resoluciones dictadas por el Juzgado de Pensiones 

Alimentarias y el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía, en ambos casos conoce 

en alzada el Juzgado de Familia conforme al artículo 106 inciso 2) de la LOPJ.  

En relación con las resoluciones dictadas por el Juzgado de Familia conoce en alzada el 

Tribunal de Familia según el artículo 99 inciso 1) de la misma ley. 

 

I - I. 6. 4. Por conexión 

Se refiere a la existecia de un proceso principal, en donde los vinculados a él se deben 

tramitar en el mismo expediente, como lo es el Proceso de Pensión Alimentaria y los 

incidentes de rebajo o aumento.  

 

I - I. 6. 5. Competencia internacional 

Por último, la competencia internacional le corresponde al juez del Estado del domicilio 

de la parte actora; o de la parte demandada o al juez del Estado donde el deudor 

alimentario tenga posesión de bienes, o beneficios e ingresos económicos. Se consideran 

igualmente competentes, las autoridades judiciales o administrativas de otros Estados si el 

demandado en el juicio hubiere comparecido sin objetar la competencia, todo lo anterior 
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conforme al numeral 8 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones 

Alimentarias.18  

 

I - I. 7. Juzgados competentes 

La LPA en el artículo 4 dispone lo siguiente: 

“Autoridades competentes (sic) 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 (sic). 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 (sic). Si la sentencia dictada 
en los procesos referidos en el párrafo anterior contuviere condena de alimentos, 
una vez firme el pronunciamiento, el juzgado remitirá, a la Alcaldía de Pensiones 
Alimentarias o a la que le corresponda conocer de estos asuntos en su 
circunscripción territorial, los legajos correspondientes a alimentos, acompañados 
de una certificación de la sentencia para que sean continuados en ese despacho.” 

 

Se constata que dentro de los juzgados competentes ciertamente están: 

 

I - I. 7. 1. Juzgado de Pensiones Alimentarias o  Contravencional y de Menor Cuantía 

A estos, por norma general les corresponde el trámite de las pensiones alimentarias según 

su jurisdicción. Los primeros, solamente conocen materia alimentaria por ser 

                                                           
18

 Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Ratificada por ley Nº 8053 del 8 de diciembre del 2000. 
Celebrada en: Montevideo, Uruguay. 
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especializados mientras que los segundos conocen de otros procesos por ser juzgados 

mixtos.  

 

I - I. 7. 2. Juzgado de Familia 

Además, de manera incidental, el Juzgado de Familia tiene conocimiento de la materia 

alimentaria a través de procesos de divorcio, nulidad de matrimonio y separación judicial. 

Esta potestad la enuncia el artículo 4 de la LPA, igualmente el Juzgado Familia posee 

autoridad para fijar una cuota alimentaria provisional ante una demanda de violencia 

doméstica conforme al numeral 3 inciso l) de la Ley contra la Violencia Doméstica. 

 

I - I. 7. 3. Juzgado Penal 

Por otro lado, el Juzgado Penal es competente para conocer materia alimentaria conforme 

a los casos regulados por el artículo 152 del Código Procesal Penal, relacionado con 

delitos sexuales en donde el imputado conviva con el ofendido y los casos que contempla 

el artículo 249 del mismo cuerpo legal, referente a la fijación de una cuota alimentaria 

cuando se haya decretado el abandono del domicilio. Además de los casos determinados 

en los numerales vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal.  
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I - I. 7. 4. Juzgado Civil 

También, al Juzgado Civil le compete la materia alimentaria en procesos sucesorios 

cuando las circunstancias lo ameriten. Así lo disponen los artículos 939 del Código 

Procesal Civil; 560 y 595 del Código Civil. 
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CAPÍTULO II. ESTUDIO DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA EN 
GENERAL 

 

 

SECCIÓN I. PARTICULARIDADES DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA 

 

I - II. 1. Concepto 

El asidero de la pensión alimentaria; e inclusive, lo que motiva a la misma, tiene cimiento 

en los vínculos de parentesco existentes entre quién la reclama y el sujeto obligado a 

otorgarla, de forma que basado en ello, el actor en el proceso adquiere fundamento legal y 

seguridad jurídica ante la defensa de su derecho.  

El derecho a recibir una cuota alimentaria, recubre las necesidades del beneficiario y la 

posición económica de quién debe asumir la obligación de manera efectiva, ahora bien, la 

cuota por alimentos no solamente se refiere al sustento del beneficiario, dado que 

contempla de manera conjunta el vestido, alimentación, habitación, salud, educación, 

recreación y transporte, los cuales se encuentran catalogados como gastos ordinarios y 

necesariamente deben ser satisfechos para el normal desarrollo y subsistencia de la 

persona que los demanda.  
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Por otro lado, contiene gastos extraordinarios como educación, derivados directamente del 

estudio o la instrucción del beneficiario, gastos médicos extraordinarios, de necesidad 

notoria y urgente, sepelio del beneficiario, cobro del subsidio prenatal y de lactancia, y 

gastos por terapia o atención especializada, en casos de abuso sexual o violencia 

doméstica.  

Los rubros antes detallados están contenidos en los numerales 164 del CF y 37 del CNA, 

artículos que refuerzan el significado y delimitan el contenido de la pensión alimentaria al 

tratar qué se entiende por alimentos y por ende, por pensión alimentaria. 

Desde esta perspectiva, el numeral 164 del CF  designa: 

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

 

Para mayor claridad del concepto y de los rubros que contiene la pensión alimentaria, 

seguido se transcribe el numeral 37 del CNA antes nombrado: 

“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: (sic) a) Gastos 
extraordinarios por concepto de educación, derivados directamente del estudio o 
la instrucción del beneficiario. (sic) b) Gastos médicos extraordinarios, de 
necesidad notoria y urgente. (sic) c) Sepelio del beneficiario. (sic) d) Cobro del 
subsidio prenatal y de lactancia. (sic) e) Gastos por terapia o atención 
especializada, en casos de abuso sexual o violencia doméstica”. 
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Aludiendo a los gastos extraordinarios y con el fin de dejar claro su alcance por medio de 

ejemplos y su diferenciación con respecto a los gastos ordinarios, es menester citar las 

palabras de (Escribano, 1984): 

“Los alimentos acordados por las partes interesadas o fijados judicialmente, 
suelen ser los ordinarios, es decir, los corrientes, pero el deber de asistencia 
comprende también los alimentos extraordinarios (…) Su diferencia con los 
alimentos ordinarios está en que corresponden a gastos eventuales, accidentales, 
excepcionales o de monto inusitado, respecto de los tenidos en cuenta para la 
fijación de la cuota común. (sic). Los ejemplos más frecuentes son los de 
operaciones quirúrgicas, asistencia médica u odontológica prolongada o de cierta 
importancia, internacionales, viajes o estadías por prescripción médica, etcétera 
(…) No siempre resulta fácil deslindar los alimentos extraordinarios de los 
comunes y la solución depende  del arbitrio judicial en atención a las 
circunstancias.”19 

 

(Sánchez, 2002) señala que la pensión alimentaria: 

“Es un derecho reconocido por la ley, que le otorga a una persona la posibilidad 
de recibir una Prestación Alimenticia (cantidad de dinero) por parte de otra 
persona, que está o ha estado unida a ella por lazos de parentesco o por haber 
mantenido una relación de pareja reconocida judicilmente”.20 

 

Más aun, el voto N° 1354 del Tribunal de Familia, considera que la pensión alimentaria es 

un derecho cuya:  

“prestación alimentaria se deriva de los vínculos familiares que impone ya sea el 
matrimonio, la patria potestad o bien el parentesco, y tiene como objeto asegurar 
al beneficiario alimentario el suministro de aquellos extremos necesarios para su 
normal desarrollo físico y psíquico. Así, la obligación de dar alimentos tiene 

                                                           
19

 Escribano, Carlos y Escribano, Raúl Eduardo. (1984). Alimentos entre cónyuges. 1 ed. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Astrea., p. 6.  
 
20

 Mora Sánchez, Hannia. (2002). Ideas útiles para tramitar un proceso alimentario. 1 ed. San José, Costa Rica: 
CONAMAJ., p. 13. 
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sustento tanto en los artículos 51 y 52 de la Constitución Política, como en el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que con su satisfacción se le 
garantiza al acreedor alimentario el disfrute de una serie de derechos humanos 
indispensables para su subsistencia y desarrollo integral, entre los que se 
incluyen, entre otros, el derecho a la vida, a la salud, a la vivienda y a la 
educación”.21 

 

De forma evidente, por los derechos fundamentales de la persona, el Derecho a recibir 

alimentos se encuentra otorgado y protegido en la CP; en distintas leyes del país y en 

varios convenios internacionales ratificados por Costa Rica. 

El Proceso de Pensión Alimentaria es el instrumento jurídico para ejercitar este Derecho, 

facultando a la parte actora para concurrir a los Tribunales de Justicia a demandar el deber 

de brindar alimentos, que se encuentra tutelado por ley. 

Ciertamente, la pensión alimentaria consiste en una cuota determinada que por un 

imperativo moral y legal debe cubrir el obligado alimentario a favor del acreedor 

alimentario dado a que el segundo no posee los medios económicos para velar por su 

propia subsistencia, en vista de las relaciones de parentesco, matrimonio o patria potestad 

existentes.  

La forma de pago de la pensión alimentaria la estipulan los artículos 28 de la LPA y 165 

del CF, estos preceptos indican que el deudor alimentario debe realizar el depósito del 

monto de la pensión, de forma quincenal o mensual, por adelantado, en la cuenta corriente 

de la autoridad respectiva, o a solicitud del acreedor alimentario, se podrá ordenar el 
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 Tribunal de Familia. Resolución N° 1354-09 San José, a las diez horas con cuarenta minutos del ocho de septiembre 
del dos mil nueve. 
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depósito en una cuenta corriente o de ahorros del mismo, en cualquiera de los bancos 

legalmente autorizados para estos efectos, el deudor alimentario estará obligado a remitir 

al Tribunal copia del depósito realizado, con el fin de llevar el control de pago. No 

obstante, con el Reglamento del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales 

esto ha variado, el reglamento citado será analizado con posterioridad.22   

También, la pensión alimentaria podrá ser deducida directamente del salario del deudor 

alimentario, por indicación del juez, el patrono del mismo modo que el demandado, deberá 

remitir copia del depósito al despacho para control del pago efectuado. La cuota por 

alimentos deberá cancelarse en moneda nacional, salvo si las partes acordaron otro tipo de 

moneda. 

 

I - II. 2. Objetivo y finalidad 

De modo primordial, la pensión alimentaria tiene como propósito brindar la garantía al 

acreedor alimentario de que sus necesidades básicas serán cubiertas oportunamente.  

Su finalidad se materializa con la fijación de la cuota alimentaria requerida, para satisfacer 

las necesidades relativas a la subsistencia. Por consiguiente, su objetivo se basa en un 

mecanismo de tutela en defensa del beneficiario, ante su posición vulnerable.  

De acuerdo con (Carmona, 2008): 

                                                           
22

 Poder Judicial. (2008). Circular Nº 89-08. Reglamento del Sistema Automatizado de Depósitos  y Pagos Judiciales. San 
José, Costa Rica. 
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“Los fines de la obligación alimentaria son proporcionar asistencia familiar, 
entendida asistencia en el sentido jurídico y amplio de alimentos, a una persona 
que se encuentra en estado de necesidad (indigencia) por parte de otro quien 
cuenta con posibilidades económicas y que según la ley tiene el deber y 
responsabilidad para con la primera.”23 

 

Tanto el CF como la LPA reflejan el objetivo y finalidad de la pensión alimentaria al 

expresar, en primer lugar el numeral 2 del CF que:  

“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.” 

 

Y en segundo lugar, el artículo 7 de la LPA determina: 

“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.” 

 

La finalidad y en consecuencia, el objetivo mismo de la pensión alimentaria, tiene su 

origen en la protección económica y social que el Estado debe garantizar a la familia; de 

esta manera lo expresa (Villalobos, 1974) al plantear: 

“La pensión alimentaria en sí, surge como protección económica y social para la 
familia, y se suscita, casi en términos generales, cuando aflora una 
desorganización familiar.”24 

 
                                                           
23

 Carmona Pérez, Adán Luis. (2008). Obligación alimentaria: estudio jurídico–social de la pensión alimentaria 
provisional. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio, Facultad 
de Derecho: Universidad de Costa Rica., p. 69. 

 
24

 Villalobos Odio, Mario. (1974). Motivos y consecuencias del incumplimiento del deber alimentario para la familia, y la 
intervención del trabajo social. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus 
Rodrigo Facio, Facultad de Derecho: Universidad de Costa Rica., p. 14.   
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I - II. 3. Fundamento  

Existen cuatro grandes posiciones doctrinarias respecto al fundamento de la pensión 

alimentaria, por un lado algunos autores consideran que su fundamento reside en la 

indigencia, otros suponen que su fundamento está en el vínculo familiar, mientras que 

otros autores afirman que se basa en el Derecho Natural y por último hay autores que 

creen que su fundamento reside en el Derecho Humano Fundamental. 

La tesis de la indigencia, dice que el fundamento de la obligación alimentaria se encuentra 

en la carencia que tiene una parte al no contar con medios económicos para cubrir sus 

necesidades básicas, por encontrarse en una posición débil, sin importar el vínculo 

familiar. Indigencia quiere decir, estado de necesidad. Quienes contrarían esta teoría ven 

la indigencia como un presupuesto para otorgar la pensión alimentaria más no su 

fundamento.  

La teoría de la solidaridad o vínculo familiar, establece que el nacimiento de la obligación 

alimentaria se debe a los vínculos familiares derivados del matrimonio, la patria potestad o 

del parentesco. Quienes se oponen a esta teoría manifiestan que esta solamente es al igual 

que la indigencia, uno de sus presupuestos y no su fundamento.  

Los defensores de la doctrina que considera al Derecho Natural como el fundamento de la 

obligación alimentaria, exponen que esta se basa en principios existentes por autoridad 

divina en la naturaleza del hombre y el legislador lo ha reconocido en la ley positiva. Esta 

teoría no es completamente certera, puesto que el Derecho alimentario es muy amplio y 

abarca más allá de la naturaleza propia del hombre. 
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La cuarta tesis, contempla que el fundamento de la obligación alimentaria se encuentra en 

el Derecho a la vida. De acuerdo con (Carmona, 2008) esta teoría es la adecuada, dado que 

del Derecho a la vida se derivan los demás derechos del ser humano consagrados en la CP 

y en distintas leyes, por ello, de este Derecho Fundamental se deriva la obligación de dar 

alimentos, vale decir, esta obligación tiene su origen en los derechos de la personalidad, el 

Estado tiene el deber de otorgar protección a la familia; por añadidura, a los derechos de 

los ciudadanos. Por el contrario, la teoría de la indigencia y de vínculo familiar son 

requisitos para que se dé la obligación alimentaria.25 

 

I - II. 4. Evolución legal 

 

I - II. 4. 1. Código de Carrillo de 1841 

Las personas beneficiarias mediante el Proceso de Pensiones Alimentarias encuentran 

fundamento jurídico para el reclamo de sus derechos desde 1841 con el Código General de 

1841, donominado Código de Carrillo, como primera ley en resguardar la obligación 

alimentaria.  

Este código se encontraba conformado por cuatro libros de los cuales uno de ellos era el 

“De las Personas”, dentro de este se regulaba el matrimonio, la filiación y contenía un 

título reservado a la prestación alimentaria donde se establecía la obligación alimentaria 

entre parientes por consaguinidad, ascendientes y descendientes  mediante el pago de 
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 Carmona Pérez, Adán., op. cit., pp. 69-70. 
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alimentos por medio de una cuota de dinero o en su defecto aceptando en su casa al 

acreedor alimentario.  

 

I - II. 4. 2. Decrecto N° XIX del 12 de julio de 1867 

Posteriormente, en 1867 se crea un decreto donde se regulaba la obligación alimentaria 

entre parientes, esta ley se conocía también como “Ley de la Vagancia”, puesto que 

imponía sanciones a sujetos que la ley determinaba como vagos.  

Establecía la sanción de multa o arresto a aquél esposo que incumpliera su obligación 

alimentaria, igualmente se aplicaban estas sanciones a aquellos obligados alimentarios que 

faltaran a su deber de prestar alimentos. El monto de la cuota alimentaria se fijaba de 

manera prudencial por parte de la autoridad competente, su trámite se realizaba de forma 

oral y expedita, por lo que al deudor alimentario no le asistía su derecho de defensa.   

Para evadir el cumplimiento contaban con dos opciones: el divorcio  o la separación, 

debido a esto, el legislador comenzó a plantearse cuestionamientos y opta por promulgar 

la ley de 1916.  

 

I - II. 4. 3. Código Civil de 1888 

Es necesario constatar que con la promulgación del Código Civil de 1888 se dedicó uno de 

sus apartados a los alimentos, dentro del Capítulo Único, Título IV, Libro IV dedicado a 

“Las Personas”.  
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I - II. 4. 4. Ley N° 10 del 6 de junio de 1916 

Con la creación de esta ley se implementan cambios trascendentales respecto a la pensión 

alimentaria, cabe mencionar como algunos de los puntos importantes, el tema de la 

pensión provisional cuando un proceso se extendía y las causales de exoneración del pago 

de la pensión alimentaria como por ejemplo: cuando el beneficiario no lo necesitaba, en 

caso de injuria atroz, falta o daños graves contra el deudor alimentario, por abandono 

voluntario del hogar, embriaguez habitual o escandalosa,  adulterio, crueldad, concubinato 

escandaloso o atentado contra la vida del deudor y por último, cuando el deudor careciera 

de recursos propios y además se encontrara enfermo o incapacitado para trabajar. También 

introdujo reformas respecto al procedimiento sobre el tema del apremio corporal. 

 

I - II. 4. 5. Ley N° 24 del 1 de junio de 1940 

El único propósito de esta ley fue eliminar el recurso ante el gobernador consagrado en la 

ley de 1916, pues eran los Tribunales Comunes quienes determinaban el proceso. En otras 

palabras, esta ley buscó eliminar retrasos innecesarios y gastos que lo que producían era 

hacer más lento el proceso. 

 

I - II. 4. 6. Ley N° 1620 del 5 de septiembre de 1953 

Mediante esta ley se produjeron cambios de relevancia, como lo fue el plazo prudencial 

para conseguir trabajo, la posibilidad del pago en tractos o abonos, la libertad del obligado 
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para salir del país siempre que realizara un depósito por el lapso de un año, y la 

responsabilidad solidaria de los padres en la manutención de los hijos conforme a sus 

posibilidades.  

Se propuso la creación de una Alcaldía Civil en San José, especializada en resolver las 

demandas de alimentos. El pago de los alimentos podía realizarse de manera directa al 

beneficiario, o mediante depósito judicial, o en su defecto, por retención de la cuota 

alimentaria en caso de que el demandado recibiera, salario, dieta o pensión. 

 

I - II. 4. 7. Código de Familia, ley N° 5476 del 21 de diciembre de 1973 

A través de la promulgación de este cuerpo normativo, se dio la separación de la materia 

de familia de la civil. Este código contenía un capítulo dedicado a los alimentos, el 

capítulo trataba sobre el concepto de alimentos, los sujetos obligados, el apremio corporal, 

y el derecho de recibir alimentos entre convivientes de hecho,  declarada la unión de 

hecho. Además, trataba aspectos relacionados con el deber alimentario. 

 

I - II. 4. 8. Ley de Pensiones Alimentarias N° 7634 del 16 de diciembre de 1996  

La ley de 1996, vigente desde el 23 de enero de 1997 y hasta la fecha la LPA, ha sido 

reformada manteniéndose en vigor como instrumento clave del Ordenamiento Jurídico. 

Esta ley trajo consigo cambios importantes; como lo son, en temas de restricción 

migratoria, el deber de pago de aguinaldo al beneficiario, el reajuste automático de la 
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cuota alimentaria, el derecho del acreedor alimentario de ser representado por un defensor 

público, se permite el pago de la cuota alimentaria con moneda extranjera y se admite el 

pago adelantado de la cuota alimentaria mediante un bien inmueble, entre otros aspectos. 

 

I - II. 5. Elementos esenciales del Derecho alimentario 

Para establecer la procedencia ante el reclamo fundado del Derecho alimentario, es 

necesario conocer los elementos que le confieren vigor, a saber: 

 

I - II. 5. 1. El parentesco comprobado entre el deudor y el acreedor alimentario 

El CF a través de los artículos 57, 60, 100, 169, 170 y 245 determina las personas que se 

consideran como obligados alimentarios y quienes tienen el derecho a demandar 

alimentos. 

 

I - II. 5. 2. Las posibilidades económicas del obligado alimentario 

Este elemento trata de generar equilibrio entre las necesidades de acreedor alimentario y 

las posibilidades del deudor alimentario, basándose en el principio de proporcionalidad y 

en defensa de este principio el artículo 173 de la LPA establece los casos en que no 

existirá la obligación de dar alimentos; sin embargo, se debe dejar claro que no es excusa 

justificada el no pago de alimentos por no poseer trabajo, salario o ingresos conforme al 



40 

 

 

artículo 27 de la LPA. La ley únicamente faculta la autorización para buscar trabajo y el 

pago en tractos, artículos 31y 32 respectivos de la ley antes citada. 

 

I - II. 5. 3. Las necesidades del acreedor alimentario  

Para determinar la cuota alimentaria el juez tomará en cuenta no solamente las 

necesidades, sino también, el nivel de vida acostumbrado, en atención al numeral 164 del 

CF. 

 

I - II. 6. Requisitos de admisibilidad 

La CP en el artículo 53, al plasmar el derecho que toda persona tiene a saber quiénes son 

sus padres; conforme a la ley, instaura la obligación del Estado de dotar de leyes al 

ciudadano para la pretensión de dicho, es mediante este artículo que por medio de leyes 

especiales el legislador ha implantado el respectivo procedimiento para la solicitud de la 

pensión alimentaria, en otras palabras, el sistema jurídico establece los requisitos que debe 

cumplir la parte actora para la admisibilidad de lo que reclama.  

Mediante la prueba científica de ADN (ácido desoxirribonucleico) constatada en el 

artículo 98 del CF se confirma el parentesco referido. 

Así, el artículo 17 de la LPA presenta los requisitos necesarios para la admisibilidad de 

una demanda de pensión alimentaria, seguido se enumeran los requerimientos que debe 

cumplir la parte actora según el supuesto presentado, y son: 
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a) Nombre, apellidos y calidades de las partes: parte actora y demandada. 

b) Nombre y apellidos de los beneficiarios. 

c) Monto pretendido: se debe detallar el monto solicitado para cada beneficiario.  

d) Mención de posibilidades económicas del demandado: por ejemplo el salario que 

percibe, bienes que registre, ingresos, entre otros y de las necesidades de los 

beneficiarios. 

e) Prueba documental: se requiere aportar la certificación de matrimonio y las 

certificaciones de nacimiento de los hijos, según el caso lo amerite, ambas 

extendidas por el Registro Civil. Si se tratara de convivientes en unión de hecho se 

debe aportar sentencia declaratoria de la unión de hecho. Si se tratara de un 

Derecho alimentario fundado en un proceso de divorcio o separación judicial se 

debe aportar la copia certificada de la sentencia de divorcio o separación judicial. 

Ademas, es relevante aportar recibos y facturas de gastos; como son, recibo de 

alquiler o préstamo según sea el caso, recibos de servicios públicos, entre otros. 

Otras pruebas documentales importantes de mencionar son la orden patronal y 

constancia de salario. 

f) Prueba testimonial: la parte actora debe indicar el nombre completo de cada testigo 

y los hechos que se pretenden demostrar mediante su declaración. 

g)  Prueba confesional y declaración de parte: estas pueden ser ordenadas en cualquier 

estado del proceso de oficio o a solicitud de la parte según el artículo 37 de la LPA.  
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h) Notificaciones: se debe señalar el lugar para atender notificaciones, no obstante el 

no indicarlo no es motivo de inadmisibilidad.  

El no cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo formulado, concede al juez 

con fundamento en el artículo 19 del mismo cuerpo legal; de manera oficiosa, señalar los 

defectos y ordenar a la parte actora corregirlos dentro del plazo de cinco días. Si en este 

período no se cumpliere con la prevención, se ordenará archivar el expediente, hasta que la 

parte actora cumpla justificando el atraso. Sin embargo, este tema procedimental será 

desarrollado posteriormente.  

 

I - II. 7. Causas de extinción o exoneración de la obligación alimentaria 

La obligación alimentaria tiene sus propias causas de extinción o exoneración debido a su 

especialidad y su carácter esencial.  

Por el contrario, los alimentos vencidos no comparten estas causas, dado que estos poseen 

las causas extintivas de las obligaciones comunes.  

Las causas de extinción de la obligación alimentaria se encuentran plasmadas en el 

numeral 173 del CF que dice: 

“No existirá obligación de proporcionar alimentos (sic): 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 (sic). 2.- Cuando quien los recibe deje de necesitarlos 
(sic). 3.- En caso de injuria, falta o daños graves del alimentario contra el 
alimentante, excepto entre padres e hijos (sic). 4.- Cuando el cónyuge haya 
incurrido en abandono voluntario y malicioso del hogar o se compruebe que 
comete o cometió adulterio (sic). 5.- Cuando los alimentarios hayan alcanzado su 
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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 (sic). 6.- Entre ex cónyuges, cuando el beneficiario 
contraiga nuevas nupcias o establezca una convivencia de hecho (sic). 7.- Cuando 
el demandante haya incumplido los deberes alimentarios respecto a su 
demandado, si legalmente debió haber cumplido con tal obligación (sic). 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.” 

 

Las causas reconocidas en el nombrado precepto son claras en su comprensión, sin 

embargo es necesario indicar que estas no operan de oficio, por lo que la parte interesada 

debe invocarlas y probarlas. Además de las causales expuestas, también figura como 

causal de extinción la muerte del acreedor o deudor alimentario.  

 

 

 

SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA 

En vista que, el derecho de pensión alimentaria protege intereses de orden público a causa 

de los fines específicos que la contienen, es que posee características propias debido a la 

materia especial que regula, sea, los alimentos.  
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La caracterización deviene por tratarse de derechos derivados de la personalidad como lo 

son la vida, la salud, la educación, entre otros, así como también, por ser una prestación no 

patrimonial y de orden público.  

Si bien, las características aludidas alcanzan al Derecho alimentario, mas no a las cuotas 

ya vencidas dentro del proceso alimentario; ya que se encuentran reservadas a las cuotas 

presentes y futuras, aspecto que se ampliará en este apartado. 

Algunas de sus particularidades se encuentran promulgadas en la LPA, notoriamente, el 

artículo 2 declara:  

“(…) 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.(…).” 

 

Accesorio a ello, el CF establece características adicionales que identifican la prestación 

alimentaria, es preciso nombrar el artículo 167 que admite: 

“El derecho a los alimentos no podrá renunciarse ni transmitirse de modo alguno. 
La obligación alimentaria es imprescriptible, personalísima e 
incompensable.(…).” 

 

A través de la lectura de las normas supracitadas se delinean varias de las características 

que conforman el Derecho alimentario, sin embargo, concurren otros rasgos que perfilan 

su contenido; así que, se procede con el desarrollo del cúmulo de características que 

califican esta obligación específica.  
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I - II. 8. Recíproca 

Su concepción se encuentra basada en el hecho de la correspondencia que existe entre el 

acreedor y el deudor alimentario, puesto que las circunstancias tanto del primero como del 

segundo pueden llegar a invertirse; por ende, permite que la persona que proporciona 

alimentos pueda solicitarlos en determinado momento.  

Un plano sencillo que demuestra la reciprocidad en la obligación, es la pensión a favor de 

un menor de edad, quién primeramente es beneficiario en la relación alimentaria; no 

obstante, eventualmente podría convertirse ese niño menor de edad en obligado 

alimentario al ser adulto, como padre respecto de sus hijos; asimismo, ese padre que 

suministra alimentos podría encontrarse en situación de requerirlos en un futuro.  

 

(Rojina, 1980) alude: 

“La característica de la reciprocidad se explica tomando en cuenta que los 
alimentos tienen su fuente en el parentesco o en el matrimonio, por lo tanto, el 
mismo sujeto puede ser activo y pasivo, según este en condiciones de dar las 
prestaciones correspondientes o carezca de los medios necesarios para 
subsistir”.26  

 

Su fundamento jurídico está dado en el artículo 169 relativo a quienes deben alimentos y 

en el numeral 173 que trata sobre los casos en que no existirá obligación de proporcionar 

alimentos, ambas normas del CF.  

                                                           
26

 Rojina Villegas, Rafael., op. cit., p. 275. 
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Por añadidura, los numerales 34 y 35 del mismo cuerpo normativo le brindan cimiento a la 

reciprocidad, pues establecen solidaridad y socorro mutuo entre los cónyuges. 

 

I - II. 9. Personalísima 

Esta característica tiene origen en las circunstancias propias del acreedor y deudor 

alimentario, es decir, la pensión alimentaria es impuesta a un sujeto específico con 

relación al parentesco y a la realidad económica respecto de otro sujeto, debido a que este 

último no posee medios económicos para cubrir por sí mismo sus necesidades. 

Al ser atribuida de manera exclusiva y personal a un individuo determinado y dada 

conforme a las posibilidades económicas de uno y las necesidades de otro, la prestación se 

extingue en caso de muerte a razón de su carácter personalísimo.  

Ahora bien, con la muerte del sujeto pasivo de la obligación, se debe analizar si 

desaparecieron las posibilidades económicas; ya que existiendo estas, la sucesión podría 

asumir la obligación mientras se liquida el patrimonio.  

 

Como explica (Carmona, 2008): 

“(…) puede subsistir la obligación después de la muerte del sujeto pasivo, siempre 
y cuando, por un lado, no desaparezcan las posibilidades económicas con las que 
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el difunto le hacía frente a la obligación y por otro lado, siempre que las 
necesidades del alimentario persistan”.27 

Por esta razón, (Ruggiero) señala el carácter personal que reviste la pensión alimentaria y 

la extinción de la obligación en caso de muerte:  

“La deuda y el crédito son estrictamente personales e intransmisibles, ya que la 
relación obligatoria es personal por cuanto se basa en el vínculo familiar que une 
al deudor con el acreedor. La deuda cesa con la muerte del obligado y no se 
trasmite a sus herederos, que podrán, sin embargo, ser obligados a prestar 
alimentos, solamente en el caso de que se hallen ligados por vínculo familiar, al 
que la ley asocia la obligación; en este caso la obligación surge en ellos 
originariamente, no naturalmente por muerte del alimentista. De aquí su 
impignorabilidad y su incedibilidad, porque el crédito no es separable de la 
persona, no es un valor económico del que pueda disponer libremente, ni un bien 
que pueda ser secuestrado por los acreedores del alimentista, para que este 
derecho se dé para la subsistencia del titular.”28 

 

 

Se desprende que el Derecho alimentario se encuentra unido a la persona, dado que es un 

derecho relacionado a la necesidad urgente de alimentos de un sujeto específico, a las 

posibilidades económicas del obligado alimentario y al vínculo familiar existente, por ello, 

con la muerte se extingue la obligación.  

El artículo 164 del CF muestra el carácter personal de la pensión alimentaria, puesto que 

contempla las posibilidades económicas de quien ha de darlos y las necesidades; junto con 

el nivel de vida acostumbrado de quien ha de recibirlos. Igualmente, el numeral 169 del 

mismo código, profesa esta característica al indicar quienes son los obligados 

alimentarios.  

                                                           
27

 Carmona Pérez, Adán., op. cit., p. 93. 
 
28

 Ruggiero, Roberto. Instituciones de Derecho Civil. Tomo II. Madrid, España: Editorial Reus, p. 698. (Citado por 
Jiménez Hidalgo Evelyn., op. cit., p. 34). 
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I - II. 10. Proporcional  

Se considera como particularidad de la pensión alimentaria, debido a que debe haber un 

equilibrio entre las necesidades del acreedor alimentario y las posibilidades del obligado a 

dar alimentos; conforme a estas dos circunstancias y teniendo en cuenta el vínculo 

familiar, la cuota alimentaria debe ser fijada proporcionalmente.  

El numeral 164 del CF anteriormente referido fundamenta la proporcionalidad descrita, sin 

embargo, su origen se encuentra en el artículo 208 del Código de Napoleón que reza:  

“Los alimentos comprenden una prestación económica que, guardando la debida 
relación entre las posibilidades económicas del quien las da y las necesidades de 
quien o quienes la reciban, sea bastante para satisfacer, según las circunstancia 
particulares de cada caso las siguientes necesidades precisas (…).” 

 

Otras normas que la consagran son el numeral 166 del C.F que dicta: “Los alimentos no se 

deben sino en la parte que los bienes y el trabajo del alimentario no los satisfagan.”  

 

Y el numeral 174 del mismo cuerpo normativo que expone: “La prestación alimentaria 

podrá modificarse por el cambio de circunstancias de quien la da o de quien la recibe.” 

 

También, ratifican la proporcionalidad el artículo 8 de la LPA que versa sobre que las 

resoluciones dictadas en materia de pensiones alimentarias no constituyen cosa juzgada 

material y el artículo 58 de la misma ley que trata sobre el aumento automático de la cuota 

alimentaria.   
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I - II. 11. Divisible 

La pensión alimentaria es divisible, en virtud, que su pago se encuentra estipulado en 

cuotas quincenales o semanales de manera periódica. Sin embargo, su liquidación debe ser 

de manera adelantada y no al vencimiento de la fecha estipulada. A diferencia de las 

obligaciones comunes que deben satisfacerse de manera integral y en un mismo acto.  

El artículo 165 del CF estable en lo que interesa:  

“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. (…).” 

 

(Brenes, 1984) manifiesta:  

“El pago de las pensiones alimenticias debe hacerse por semanas, por quincenas o 
por mensualidades adelantadas, en atención a ser la forma que más conviene en la 
especie, a fin de que el alimentario no sufra privaciones debido a la carencia de 
medios para procurarse lo que necesita.”29 

 

Según la práctica generalizada en Costa Rica, el juez ordena su pago de manera mensual, 

pero como se constata, las partes pueden acordar la forma de pago conforme a sus 

capacidades.  

                                                           
29

 Brenes Córdoba, Alberto. (1984). Tratado de las Personas. 4 ed. Volumen II. San José, Costa Rica: Editorial 
Juricentro., p. 146.  
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El artículo 32 de la LPA reafirma la divisibilidad al permitir el pago en tractos de cuotas 

alimentarias pasadas. E incluso, por medio de acuerdo entre las partes se podría fraccionar 

su pago de cuotas presentes y futuras bajo consideración del juzgador. Así lo revela el Lic. 

Daniel Vargas Rodríguez al indicar que precisamente la audiencia previa de conciliación 

permite esta divisibilidad ya que no existe todavía un traslado efectivo de la demanda.30 

 

I - II. 12. Inembargable 

La ley le ha concedido el carácter de inembargable a la pensión alimentaria dado que el fin 

que persigue es satisfacer las necesidades básicas de la persona, por lo que admitir su 

embargo atenta contra el Derecho a la vida de las personas beneficiarias.  

El CC (Código Civil, ley N° XXX), en el artículo 984 incisos  2) y 6) especifica la 

prohibición de embargo sobre la pensión alimentaria y los alimentos: 

“No pueden perseguirse, por ningún acreedor, y en consecuencia no podrán ser 
embargados ni secuestrados en forma alguna: (…) 2. Las jubilaciones, pensiones y 
beneficios sociales del deudor y las pensiones alimenticias. (…) 6. Los alimentos 
que existan en poder del deudor, en la cantidad necesaria para el consumo de su 
familia durante un mes.” 

 

Recuérdese que la pensión alimentaria por la finalidad que persigue, no forma parte del 

patrimonio del beneficiario, por ello, un motivo más de su inembargabilidad.  

 

                                                           

30
 Vargas Rodríguez, Daniel., op. cit. 
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I - II. 13. Irrenunciable 

Precisamente, por el objetivo planteado para su alegato, es irrenunciable. Como ya se ha 

indicado, su fin principal es garantizar el sustento al acreedor alimentario y si se 

consintiera renunciar a este derecho como en el caso de los derechos patrimoniales, se 

lesionaría el Derecho a la vida; al no contar con medios idóneos para alimentarse.  

El propósito de su irrenunciabilidad precisamente se debe a lo que consagra y a que en 

alguna etapa de la vida una persona, podría demandar el ejercicio del derecho a los 

alimentos.  

Según (Carmona, 2008) resulta evidente que: 

“no se puede renunciar a un derecho derivado de la personalidad y que es 
indispensable para la vida, establecer lo contrario sería contravenir el contenido 
mismo del Derecho y la ley.” 

 

 

La LPA en su artículo 2 establece el carácter irrenunciable que ostenta, al considerar la 

irrenunciabilidad como una de sus características, por otro lado, el numeral 167 del CF 

enuncia en lo que concierne que: “El derecho a los alimentos no podrá renunciarse ni 

transmitirse de modo alguno. (…).” 

Por el contrario, en este punto es requerido precisar que las cuotas atrasadas o vencidas 

tienen un tratamiento diferenciado, pues como aluden varios doctrinarios, estas si pueden 

renunciarse por ser deudas comunes; a consecuencia de no ser satisfechas ni cobradas en 

el momento oportuno.  
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I - II. 14. Imprescriptible 

El derecho a los alimentos, garantizado por el Estado a través de numerosas normas 

jurídicas no prescribe por transcurso del tiempo, así lo expresa el artículo 167 del CF: 

“(…) La obligación alimentaria es imprescriptible (…)”; no obstante, entiéndase que lo 

que no prescribe es el derecho, distinto a las cuotas vencidas, las cuales se les aplican los 

plazos estipulados por ley; por lo tanto, caducan al año según el numeral 172 del cuerpo 

normativo señalado. Para mayor comprensión, (Rojina, 1980) expresa: 

“Debemos distinguir el carácter imprescriptible de la obligación de dar alimentos 
del carácter imprescriptible de las pensiones ya vencidas. Respecto al derecho 
mismo para exigir alimentos en el futuro se considera por la ley como 
imprescriptible, pero en cuanto a las pensiones causadas deben aplicarse los 
plazos que en general se establecen para la prescripción de las prestaciones 
periódicas.” 31 

 

Por otro lado, existe excepción en cuanto a los gastos de maternidad y embarazo, que de 

acuerdo con el numeral 96 del CF prescriben a los diez años.  

 

I - II. 15. Inextinguible por su cumplimiento 

A diferencia de las obligaciones comunes, la obligación alimentaria no se extingue con su 

cumplimiento, dado que mientras exista la necesidad de recibir alimentos, coexistirá la 

obligación de proporcionarlos. Máxime, por ser una prestación que se satisface de manera 

periódica y no mediante un único acto.  

 

                                                           
31

 Rojina Villegas Rafael., op. cit., p. 171.  
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(Beirute, 1975) indica: 

“Pero, tratándose de alimentos, que son prestaciones de renovación continua, ya 
que subsisten mientras el acreedor lo necesite y mientras el deudor pueda 
económicamente hacerle frente a dichas obligaciones, es evidente que de manera 
ininterrumpida seguirá dicha obligación durante la vida del alimentista.”32 

 

 

I - II. 16. Preferente 

Esta característica alude a que la pensión alimentaria tiene prioridad sobre cualquier otra 

deuda contraída por el obligado alimentario; a saber, el pago por conceptos de alimentos, 

sin excepción alguna es prioritaria; por esto, en presencia de un embargo de salario por 

pensión alimentaria y un embargo a causa de alguna deuda contraída, prevalece el 

embargo por pensión alimentaria.  

El numeral 171 del CF explica que: “La deuda alimentaria tendrá prioridad sobre 

cualquier otra, sin excepción.” 

 

Incluso, el artículo 64 de la LPA  define lo siguiente:  

“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.” 

 

 

                                                           
32

 Beirute Rodríguez, Pedro., op. cit., p. 97. 
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I - II. 17. Intransmisible 

Al ser un derecho personalísimo, concretamente fijado en virtud de las necesidades del 

acreedor alimentario y las posibilidades del obligado; no es transmisible hacía otra persona 

a través de ninguno de los medios mediante los cuales se trasmite la propiedad.  

La intransmisibilidad tiene su fundamento en el fin mismo de la pensión alimentaria, dado 

que se otorga a razón de la carencia que tiene el beneficiario al no poder cubrir sus 

necesidades básicas y más urgentes. El artículo 167 del CF en lo que interesa designa: 

“(…) El derecho a los alimentos no podrá renunciarse ni transmitirse de modo alguno. 

(…)”. 

 

(Beirute, 1975) opina al respecto:  

“Por ser esta obligación personalísima, hace también a la vez, que sea 
intrasmisible, ya sea en vida del acreedor o deudor alimentario, o por herencia al 
morir.”33 

 

 

I - II. 18. Incompensable 

El Derecho alimentario es de orden público y resguarda el Derecho Fundamental a la vida, 

por esto, la cuota alimentaria es incompensable, porque trata de un derecho personal, 

inembargable e intransferible, conferido exclusivamente para la satisfacción de las 

necesidades básicas del acreedor alimentario, por lo que su compensación significaría 

desproveer de sustento al beneficiario.  
                                                           
33

 Beirute Rodríguez, Pedro. Ibídem, p. 59. 
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En particular, la incompensabilidad de la prestación alimentaria está ligada a las cuotas 

presentes y futuras, puesto que las cuotas vencidas si admiten compensación por pasar a 

ser deudas comunes.  

El artículo 167 del CF claramente propone en lo que respecta que: “(…) La obligación 

alimentaria es imprescriptible, personalísima e incompensable. (…)”   

En el mismo sentido, el numeral 808 inciso 4) del CC presenta: “(…) La compensación no 

se realizará: (sic) 4. Cuando la deuda sea de una pensión alimenticia o de otros bienes no 

embargables. (…)”. 

 

I - II. 19. Perentoria 

Íntimamente ligada con la urgencia en el cumplimiento de la obligación, ya que el 

beneficiario no puede esperar, debido a que versa sobre necesidades básicas para el 

sustento diario. En vista de su carácter de urgencia, es que requiere cumplimiento 

inmediato acorde a la ley. 

A como expresa (Carmona, 2008), definitivamente esta característica es el argumento 

esencial de la pensión provisional y de la implementación de medidas coercitivas como el 

apremio corporal y el allanamiento.34 

 

                                                           
34

 Carmona Pérez, Adán., op. cit., p. 108. 
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Los artículos 21 de la LPA y 168 del CF son el fundamento normativo de la perentoriedad 

de la obligación alimentaria, pues tratan sobre la fijación de la pensión alimentaria 

provisional. 

 

I - II. 20. Intransigible 

Por mandato de ley es nula la transacción que se efectué sobre el derecho a recibir 

alimentos, no obstante, es permisible la transacción de pensiones ya vencidas dado que 

como ya ha quedado establecido, estas son deudas ordinarias.  

Anterior a introducirse en el tema, es necesario considerar que se entiende por transacción:  

“Concesión que se hace al adversario, a fin de concluir una disputa, causa o 
conflicto, aun estando cierto de la razón o justicia propia. Adopción de un término 
medio en una negociación; ya sea en el precio o en alguna otra circunstancia.”35 

 

 

La prohibición de transigir respecto a alimentos la contempla el CC en el numeral 1377 

párrafo segundo y designa:  

“(…) También es nula la transacción sobre el derecho de recibir alimentos, pero 
se podrá transigir sobre las pensiones alimenticias ya debidas.” 

 

 

                                                           
35

 Cabanellas de Torres, Guillermo. (2003). Diccionario Jurídico Elemental, p. 388. (Citado por Navarro Carpio, Ana 
Lucrecia. (2012). La Hipoteca dentro del Proceso de Pensiones Alimentarias. Tesis de Graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio, Facultad de Derecho: Universidad de Costa Rica., p. 44). 
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I - II. 21. Coercitiva en su cumplimento 

La ley determina varias medidas coercitivas con el propósito de asegurar el cumplimiento 

de la obligación alimentaria, las medidas que prevé el Ordenamiento Jurídico son: el 

apremio corporal, allanamiento, retención salarial, restricción migratoria, responsabilidad 

penal, cobro en vía ejecutiva y en algunos casos la suspensión, separación o modificación 

de la patria potestad. 

El fundamento jurídico de la coercitividad se encuentra resguardado por el artículo 27 de 

la LPA, el cual establece el pago obligatorio de los alimentos. 

 

 I - II. 22. Solidaria 

La solidaridad en la obligación alimentaria, está ligada a la cantidad de sujetos en la 

relación alimentaria; entonces, se refiere a los obligados alimentarios que se encuentran en 

una misma jerarquía de acuerdo al orden preferente que establece el artículo 169 del CF.  

El acreedor alimentario, posee la facultad legal de demandar alimentos contra cualquiera 

de los obligados preferentes de acuerdo al grado que establece el numeral citado y el 

deudor alimentario tiene el deber de cumplir con la obligación de manera integral, sin 

embargo, este puede ejercer acciones contra los obligados solidarios de su mismo grado 

para hacerlos parte de la prestación y le restituyan el monto proporcionado que les 

corresponde. 
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I - II. 23. Sujeto preferente   

El artículo 169 del CF funda los sujetos preferentes de la obligación alimentaria, estos son 

excluyentes entre sí, y debe ser aplicado conforme al orden establecido.  

Esta medida garantiza al acreedor alimentario dirigir su accionar contra el sujeto 

preferente determinado según la ley, a la vez le exige respetar el orden estipulado.  

Relacionado a ello, el numeral 168 del CF dictamina:  

“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.” 

 

 

 

 

 

SECCIÓN III. PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LA MATERIA DE 

PENSIONES  

El tema de los alimentos reviste un aspecto primordial, dado que conlleva un Derecho 

Fundamental, que involucra la vida humana al proteger a una de las partes del todo que 

componen la familia, quienes son elemento esencial del vínculo familiar. Por ello, el 

Derecho alimentario, es una obligación de interes público, que para su acatamiento por 
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parte de la sociedad y su aplicación por parte del legislador, requiere de principios rectores 

adecuados a su contenido, es decir, principios específicos en vista de la necesidad propia 

que representan. 

En consecuencia, los principios referentes a la materia de pensiones, generan el imperativo 

de cumplir con la prestación alimentaria de forma que esta se materialice obviando 

formalismos que puedan vedar el fin de la obligación confrontada.  

De acuerdo con (Carmona, 2008)36 particularmente, se encuentran plasmados en la LPA, 

principalmente en el artículo 2 de la ley antes mencionada que en lo atinente dice lo 

siguiente:  

“Articulo 2.- Integración (sic) Para lo no previsto en esta ley, se aplicarán 
supletoriamente los principios y las normas conexas establecidos en tratados, 
convenios o convenciones internacionales de los que Costa Rica sea parte y algunas 
otras normas del ordenamiento jurídico costarricense. (…) En materia procesal, se 
estará a los principios de gratuidad, oralidad, celeridad, oficiosidad, verdad real, 
sencillez, informalidad y sumariedad, todo esto en equilibrio adecuado con el debido 
proceso”.  

 

Seguido, el artículo 7 de la LPA, establece que 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. 

Por lo tanto, los principios generales que rigen la materia de pensiones son los que a 

continuación se desglosan: 

                                                           
36 Carmona Pérez, Adán., op. cit., p.131.  
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I - II. 24. Gratuidad 

El principio estipulado hace alusión a la posibilidad real que ostentan las partes dentro del 

proceso alimentario de exponer su conflicto a nivel judicial y recibir amparo para su 

solución, sin necesidad de que a razón de ello, soporten un menoscabo de índole 

económico. 

La LPA contempla el principio de gratuidad en varios de sus numerales, tales como los 

artículos 11, 12 y 13.  

El artículo 11 establece que ningún funcionario podrá cobrar ni recibir pago por las 

diligencias efectuadas, y en su caso los gastos de transporte generados serían asumidos por 

la parte actora, sin embargo si no posee los recursos económicos para asumirlos, le 

corresponderá hacerlo a la autoridad competente.  

Por otro lado, el artículo 12 dicta el no requerimiento de autenticación ante manifestación 

verbal o escrita respecto a cualquier gestión siempre y cuando quién la demanda lo realice 

de manera personal.  

Además, el artículo 13 otorga el derecho a recibir asistencia legal gratuita, labor 

consignada a los defensores públicos.  

Asimismo, el artículo 6 y 7 del CF plasman de manera concreta la aplicación del principio 

de gratuidad. Primeramente, el numeral 6 dispensa los impuestos del papel sellado, 

timbres, y demás actos jurídicos, solicitudes y actuaciones del proceso. Y el numeral 7 

reafirma el derecho de asistencia legal proporcionada por parte del Estado.  
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Finalmente el CNA en sus artículos 106 y 114 son otro ejemplo propio del principio 

mencionado. El primer numeral establece la no condenatoria en costas en un proceso 

alimentario y el segundo nuevamente garantiza el patrocinio legal gratuito del Estado para 

toda persona menor de edad. 

 

I - II. 25. Oralidad 

Se refiere a la validez que recubre a las partes de un proceso alimentario de exponer sus 

argumentos y alegatos verbalmente sin requerir de patrocinio legal, así lo estipula el 

artículo 12 de la LPA anteriormente citado, al precisamente facultar el derecho de realizar 

las gestiones verbalmente.  

El principio de oralidad demuestra la capacidad de las partes como protagonistas en el 

proceso, ejemplo claro de este principio es el artículo 37 de la LPA referente a la 

confesión y declaración de las partes, y el numeral 44 de la misma ley relativo a la 

conciliación dentro del proceso. 

 

I - II. 26. Celeridad 

La celeridad procesal alude al cumplimiento razonable y oportuno de los plazos 

establecidos en apego a la ley en cada etapa del proceso alimentario, debido a que 

cualquier dilatación violenta el principio de justicia pronta y cumplida atentando a su vez 

con el debido proceso.  
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Para el cumplimiento de este principio se requiere una correcta planificación de los 

despachos judiciales, que deben velar porque el proceso se desarrolle dentro de un plazo 

prudente, razonable y lógico en atención a la LPA, para ello, la autoridad judicial se 

encuentra en posición de realizar sus gestiones de manera oportuna. 

Ejemplo de lo anterior, es el artículo 19 de la LPA que trata sobre la demanda defectuosa y 

el plazo de cinco días para su corrección, otro ejemplo es el traslado de la demanda que 

establece el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, al citar un plazo de ocho días para la 

contestación, que se puede extender hasta treinta días cuando el demandado resida fuera 

del país, así como el artículo 21 de la misma ley que trata de la imposición de la pensión 

alimentaria provisional y se constituye la obligación del deudor alimentario de efectuar el 

depósito correspondiente dentro del plazo de tres días, lo cual será ejecutable aunque el 

auto que la fije no se encontrara en firme.  

Además, la LPA en el numeral 38 designa un plazo de treinta días para evacuar las 

pruebas y el artículo 35 le da la facultad al juez de admitir solamente las pruebas que 

conduzcan a la demostración de los hechos, después de evacuada la prueba la sentencia se 

dictará dentro del plazo de diez días conforme al numeral 45 de la ley aludida.  

Se observa, como el juez debe garantizar la aplicación del principio de celeridad mediante 

las herramientas procesales que le otorga el ordenamiento jurídico.  
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I - II. 27. Oficiosidad 

Concerniente al impulso procesal por parte del juez respecto al proceso alimentario, por 

consiguiente, el juzgador debe realizar todos aquellos actos que propicien el curso del 

proceso con el propósito de averiguar la verdad real de los hechos para resolver conforme 

a Derecho y a la realidad según el caso en particular. 

El principio de oficiosidad se encuentra presente en toda la LPA. El juez a través del 

principio señalado y acorde con el artículo 43 de la LPA, puede otorgar montos mayores a 

los solicitados con base en la prueba ofrecida en el proceso de pensión, e incluso actuar de 

manera oficiosa en procesos alimentarios en que existan menores de edad abandonados o 

mayores inhábiles involucrados, esta última premisa es resguardada por el artículo 10 de la 

ley citada, de la misma manera el CNA indica en el numeral 115 el deber que tiene el juez 

de iniciar de oficio procesos alimentarios en donde se involucren menores de edad.  

Según el artículo 27 de la LPA, el juez actuará de oficio si es requerido, para recabar toda 

la prueba que dirija a establecer la cuota alimentaria y la forma de su pago. El artículo 34 

de la misma ley, lo faculta para declarar de oficio en cualquier estado del proceso las 

excepciones de litispendencia, pago y resolver sobre su competencia; asímismo, le 

concede en el numeral 37 de la ley mencionada, ordenar la confesión o comparecencia de 

las partes, para interrogarlas sobre los hechos expuestos en la demanda o la contestación.  

Otra potestad conferida al juez en atención a este principio es precindir de prueba no 

evacuada conforme al numeral 40 de la LPA y ordenar prueba para mejor resolver cuando 

lo considere necesario, esto amparado en el artículo 41 de la misma ley.  
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Paralelo al artículo 47 inciso b) el juez podrá archivar el proceso si transcurrido tres meses 

la parte actora no lo ha instado.  

 

I - II. 28. Verdad real 

El proceso alimentario tiene como objetivo garantizar el derecho a los alimentos por 

medio del cumplimiento de la obligación alimentaria, por esta razón, toda resolución 

judicial emanada debe tener fundamento en la realidad cotejada por las partes que lo 

conforman, que se constata a través de las pruebas ofrecidas y de aquellas incorporadas de 

manera oficiosa, con el objetivo de resolver en apego a la ley y a la realidad imperante 

comprobada mediante las pesquisas efectuadas.  

(Tobal, 1975) cita: 

“el principio en estudio impone a la autoridad judicial el deber de averiguación tanto 
de las necesidades reales del alimentista, como las posibilidades económicas 
verdaderas del alimentante, de forma tal que la conduzca a la fijación de una cuota 
alimentaria que resulte equitativa, procurando con ello el mayor beneficio a costa del 
justo sacrificio”.37 

 

El principio de verdad real se encuentra constatado en los artículos 27 y 29 de la LPA, 

dado que por medio del primer numeral el juez deberá realizar las averiguaciones 

necesarias respecto a las condiciones del deudor alimentario y a las necesidades de la parte 

actora para proceder  en la determinación del monto de la cuota alimentaria. La realidad 

económica del deudor alimentario es comprobable mediante el segundo artículo, puesto 

                                                           
37

 Tobal, Víctor Antonio., op. cit., p. 66. 
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que permite conocer el salario que percibe el deudor alimentario a partir de información 

remitida por su patrono o representante legal. Este principio igualmente se corrobora 

mediante el numeral 43 de la ley nombrada, que permite al juez elevar el monto 

pretendido en sentencia según las pruebas aportadas. 

 

I - II. 29. Sencillez e informalidad 

Debido al contenido de la obligación alimentaria y la necesidad básica que resguarda, el 

proceso alimentario debe tramitarse de manera sencilla, ya que el impacto en su 

tramitación se ve reflejado en las partes intervinientes, vale decir, que se debe garantizar 

que las personas que figuran como parte en el proceso lo comprendan de modo sencillo y 

claro. Esto, con el objetivo de procurar celeridad, pues el empleo de formalismos 

innecesarios genera mora judicial.  

Los artículos 12, 17 y 19 de la LPA son ejemplo claro del principio en estudio. En primer 

término el artículo 12 admite que las gestiones se efectuén de manera verbal o escrita sin 

necesidad de patrocinio legal. En segundo término, el artículo 17 estable los requisitos 

mínimos que debe cumplir la demanda por alimentos y por último; el artículo 19 

vislumbra que en caso de demanda defectuosa, el juez no procederá con criterios 

puramente formalistas. 
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I - II. 30. Sumariedad 

El principio señalado, encierra que el proceso debe desarrollarse de manera rápida; debido 

a la índole de la materia alimentaria, de forma que la palabra sumariedad hace referencia a 

brevedad y rápidez.  

El artículo 57 de la LPA da certeza de este principio en sus últimas líneas, al enunciar:  

“(...)Por el carácter sumario del procedimiento, no procederá el trámite de apelación 
adhesiva”  

 

En otro orden de ideas, sumariedad manifiesta que el proceso debe ser conciso, breve, 

expedito, rápido.  

 

I - II. 31. Principio pro alimentario 

Profesa el resguardo del Derecho como tal; garantizando a sus beneficiarios una 

protección jurídica completa, de ahí que, ante la duda para su aplicación o interpretación 

se tomará en cuenta el interés del beneficiario. Ejemplo conciso de este principio se denota 

en el artículo 7 de la LPA que dicta: 

“Interpretación de normas. Para interpretar esta ley, se tomarán en cuenta, 
fundamentalmente, el interés de los alimentarios y los principios establecidos en el 
artículo 2 de esta ley.”  
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I – II. 32. Preclusión relativa o flexible 

Preclusión significa clausurar, cerrar, impedir. Por consiguiente, a nivel del proceso 

judicial, se refiere a que este se encuentra conformado por actos procesales que se 

desarrollan según etapas precisas, entonces, la preclusión indica que cada etapa procesal 

debe ejecutarse sucesivamente acorde al plazo señalado para cada una de ellas, 

concluyéndolas e impidiendo  regresar a alguna ya consumada.  

(Couture, 1974) define que: 

“el principio de preclusión está representado por el hecho de que las diversas 
etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 
definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos ya 
extinguidos y consumados (...) extinguida la oportunidad procesal para realizar un 
acto, ese acto ya no podrá realizarse más”.38 

 

 

Este principio impulsa el proceso y fija un límite en la duración de las etapas, cuya única 

excepción será cuando dicho acto se encuentre viciado de alguna causal de nulidad, 

debiendo de esta manera subsanarse el vicio. 

No obstante, la materia alimentaria se ampara al principio de preclusión flexible, que a 

diferencia de la preclusión como tal, permite conforme a la ley, reducir o ampliar plazos 

establecidos tratándose del interés de los beneficiarios, debido a la especialidad de la 

materia. Es decir, lo resuelto en pensiones alimentarias puede ser  revisado o modificado, 

y el juez al momento de la interpretación debe favorecer  al intereses de las partes, esto por 

cuanto se trata de un derecho orientado a resolver  conflictos familiares.  

 

                                                           
38

 Couture, Eduardo J. (1974). Fundamentos de Derecho Procesal Civil Vol. I. 3 ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Depalma., p. 194. 
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(Bertoldi y Ferreira, 1999) mencionan que la preclusión flexible es: 

“De allí su denominación de 'clausurar', 'cerrar' o 'impedir', como ha dicho 
Chiovenda...la actuación del Derecho de Familia tiene características especiales, 
la cual determina que el principio que nos ocupa debe ser analizado a la luz de sus 
particularidades. Ello se manifiesta en la imposibilidad de imputar negligencia a 
las partes ante la omisión de excepción al principio de preclusión en el sistema 
inquisitivo en que se basa la verdad jurídica objetiva. La preclusión opera con 
todo su vigor en los casos en que se torna imprescindible continuar con el trámite 
y por ello, el paso de una etapa a otra importa la clausura de implica la 
pérdida”.39 

 

 

La LPA refleja el principio citado en los artículos 8 y 58, del mismo modo, el CF lo 

contiene en los numerales 152 y 174. Ambas normas facultan a través de los artículos 

nombrados, la posibilidad de revisar y modificar lo resuelto, aunque se trate de sentencias 

firmes.  

El artículo 8 de la LPA trata sobre que las resoluciones dictadas no constituirán cosa 

juzgada material, ya que la autoridad competente podrá modificarlas a solicitud de parte o 

del Patronato Nacional de la Infancia. Y el numeral 58 versa sobre la actualización y 

reajuste de la cuota alimentaria, la cual podría ser modificada 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. 

De la misma forma, el numeral 152 del CF manifiesta que en lo relativo a la patria 

potestad, guarda, crianza y educación de los hijos menores y tomando en cuenta 

primordialmente su interés se podrá improbar o modificar el convenio en beneficio de 

estos, sin embargo, lo resuelto no constituye cosa juzgada y el Tribunal podrá modificarlo 
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 Bertoldi de Fourcade, Ana y Ferreira de la Rua, Angelina. (1999). Régimen Procesal del Fuero de Familia. 1 ed. Buenos 
Aires, Argentina: Editorial Depalma., pp. 78-79. 
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por vía incidental, a solicitud de parte o del Patronato Nacional de la Infancia, de acuerdo 

con la conveniencia de los hijos o por un cambio de circunstancias. Aparte, el artículo 174 

determina que la prestación alimentaria podrá modificarse por el cambio de circunstancias 

de quien la da o de quien la recibe. 

Por último, es importante aclarar, que la preclusión y la cosa juzgada son institutos 

jurídicos distintos, puesto la cosa juzgada reúne la suma de preclusiones. La preclusión 

produce efectos dentro del proceso, mientras la cosa juzgada fuera del mismo dado que 

con la sentencia el proceso finaliza.  

 

I - II. 33. Otros principios40 

Los principios antes enumerados son rectores del proceso alimentario, sin embargo 

(Benavides, 2007) adiciona los siguientes:   

1) Principio de la directriz de responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de 

familia y del interés de los alimentarios: Artículos 2 y 7 de la LPA. 

2) Principio de desarrollo procesal de las características de la obligación alimentaria: 

Artículos 2 de la LPA y 167 del CF. 

3) Principio de admisión de acuerdos de partes: Artículos 9, 14, 15, 40, 44, 47, 48, 50, 

61 de la LPA y 167 párrafo segundo del CF. 

                                                           
40

 Benavides Santos, Diego. (2007). Ley de Pensiones Alimentarias, concordada y comentada, con jurisprudencia 
constitucional y de casación. 2 ed. San José, Costa Rica: Editorial Juritexto., p. 108. 
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4) Principio de equilibrio razonable en la aplicación de las medidas coactivas: 

Artículos 2, 14, 15, 21, 25, 26 y 30 de la LPA. 

5) Principio del deber de las partes procesales de pronunciarse con la verdad y sin 

omisión sobre sus bienes e ingresos: Artículo 27 párrafo segundo de la LPA. 

 

 

SECCIÓN IV. ANÁLISIS DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA EN EL DERECHO 

COMPARADO 

Este apartado se encuentra destinado al tema de los alimentos en el Derecho Comparado, 

para ello, se citan diferentes países de habla hispana con el propósito de analizar la 

prestación alimentaria a través de sus leyes más significativas, en consecuencia, se 

desglosan seguido: 

I - II. 34. Chile 

Una de las principales leyes encargadas del tema de los alimentos en Chile es la ley N° 

14.908, “Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias”. Los 

aspectos significativos que regula esta ley son los que se despliegan: 

i. La demanda de alimentos podrá omitir la indicación del domicilio del demandado si 

éste no se conociera y el juez deberá adoptar todas las medidas necesarias para 

determinar, en el más breve plazo, su domicilio actual.  
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ii. El demandado deberá informar el cambio de domicilio, de empleador y de lugar en que 

labore o preste servicios, dentro de treinta días contados desde que el cambio se haya 

producido, si no lo cumple se le sancionará con multa.  

iii. Ante incumplimiento o si el monto establecido no es suficiente para solventar las 

necesidades del alimentario, se podrá demandar a los abuelos, de conformidad con lo 

que establece el artículo 232 del Código Civil Chileno.  

iv. Pago de alimentos provisorios y facultando su oposición al monto dentro del plazo de 

cinco días.  

v. Las solicitudes de aumento, rebajo o cese de la pensión alimentaria, podrán entablarse 

cuando se estime que existen antecedentes suficientes que lo justifiquen. 

vi. El demandado debe ofrecer pruebas que determinen su patrimonio y capacidad 

económica. El ocultamiento será sancionado con la pena de prisión.  

vii. El tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma o porcentaje que exceda 

del cincuenta por ciento de las rentas del alimentante.  

viii. Se contempla como modalidad de pago, la retención salarial. Igualmente, el juez podrá 

fijar o aprobar que la pensión alimentaria se impute total o parcialmente a un derecho 

de usufructo, uso o habitación sobre bienes del alimentante.  

ix. El juez podrá también ordenar que el deudor garantice el cumplimiento de la 

obligación alimentaria con una hipoteca o prenda sobre bienes del alimentante o con 

otra forma de caución. Lo ordenará especialmente si hubiere motivo fundado para 

estimar que el alimentante se ausentará del país.  
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x. Si el patrono desobedeciere la respectiva orden judicial de efectuar la retención, 

incurrirá en multa, a beneficio fiscal, equivalente al doble de la cantidad mandada a 

retener, para ello se podrá enviar el mandato de ejecución en su contra o en contra del 

alimentante.  

xi. Si el deudor incumple, a petición de parte o de oficio, se podrá imponer 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 íntegro pago de la obligación. Si el alimentante infringiere el arresto 

nocturno o persistiere en el incumplimiento de la obligación alimentaria después de 

dos periodos de arresto nocturno, el juez podrá apremiarlo con arresto hasta por quince 

días. En caso de que procedan nuevos apremios, podrá ampliar el arresto hasta por 

treinta días.  

xii. Se admite que cuando se decreten dos o más apremios por la falta de pago de una 

misma cuota, las pensiones alimentarias atrasadas devengarán el interés corriente.  

xiii. Autoriza la suspensión de la licencia de conducir por plazo de seis meses prorrogables, 

si persiste el incumplimiento.  

xiv. Establece la responsabilidad solidaria en el pago de la obligación alimentaria a 

quienes, sin derecho, dificulten o imposibiliten el cumplimiento de la obligación. El 

tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado para efectos de 

impedir su notificación o el cumplimiento de alguna de las medidas de apremio, será 

sancionado con la pena de reclusión nocturna, entre las veintidós horas de cada día 

hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días.  
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Aunado a ello, el “Código Civil de Chile” igualmente regula la obligación alimentaria, en 

el Libro Primero “De las personas”, Título XVIII llamado “De los alimentos que se deben 

por ley a ciertas personas”. Los puntos que concreta son: 

a) Personas a quienes se deben alimentos: cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos y 

al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada.  

b) Orden preferente para pedir alimentos y obligación proporcional de darlos en el caso de 

varios obligados en un mismo orden.  

c) Los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir modestamente de un modo 

correspondiente a su posición social.  

d) Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor de veintiún 

años la enseñanza básica, media y la de alguna profesión u oficio.  

e) Se establecen los alimentos provisionales, sin perjuicio de restitución, salvo si se 

solicitaron de buena fe y con algún fundamento plausible.  

f) En el caso de dolo, serán obligados solidariamente a la restitución y a la indemnización de 

perjuicios todos los que han participado.  

g) Los alimentos deben contemplar las facultades del deudor y sus circunstancias domésticas, 

por ello no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no 

le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social.  

h) El pago anticipado de las cuotas por alimentos.  
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i) Los alimentos concedidos entre descendientes y hermanos, se devengarán hasta que 

cumplan veintiún años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual 

cesarán a los veintiocho años; que les afecte una incapacidad física o mental que les 

impida subsistir por sí mismos, o que, por circunstancias calificadas, el juez los considere 

indispensables para su subsistencia.  

j) El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, venderse, 

cederse, renunciarse o compensarse. Solamente respecto a las pensiones alimenticias 

atrasadas.  

k) Las disposiciones de este título no rigen respecto de las asignaciones alimenticias hechas 

voluntariamente en testamento o por donación entre vivos; acerca de las cuales deberá 

estarse a la voluntad del testador o donante. 

 

Aparte, otra ley que regula la materia alimentaria, respecto a menores que se encuentren 

dentro de un establecimiento por orden del Juzgado de Letras de Menores, es la “Ley de 

Menores”, ley N° 16618, en el artículo 45 al decir: 

“Art. 45. El juez podrá ordenar, dentro de las normas del juicio de alimentos y 
sujeto a las mismas disposiciones de procedimiento y apremio que el padre, madre 
o la persona obligada a proporcionar alimentos al menor, paguen la respectiva 
pensión al establecimiento o persona que lo tenga a su cargo (sic). Si los menores 
que se encontraren en la situación indicada en el inciso anterior, tuvieren bienes 
propios, su representante legal deberá destinar, de las rentas provenientes de 
dichos bienes, las cantidades que fueren necesarias para su cuidado y educación, 
de acuerdo con el monto y plazo fijados por el juez de letras de menores.” 
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I - II. 35. Perú 

La ley N° 27155, que tiene como titulo “Ley que regula la competencia de los Juzgados y 

Fiscalías de Familia y modifica diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

Ley Orgánica del Ministerio Público, Código Procesal Civil y Código de los Niños y 

Adolescentes”, incluyó en su artículo 1 y 2, la modificación de los artículos 43, 53 y 57 de 

la Ley la Orgánica del Poder Judicial, otorgando competencia a los Juzgados de Familia, 

Salas de Familia y Juzgados de Paz Letrados para conocer respecto a materia de 

alimentos. 

 

Ahora bien, dentro de la normativa específica que regula el tema de los alimentos está el 

“Código de los Niños y Adolescentes”, aprobado mediante ley N° 27337. Este cuerpo 

normativo dedica el Capítulo IV a los alimentos, en su Título I referente a “La Familia y 

los Adultos Responsables de los Niños y Adolescentes”, del Libro Tercero relativo a las 

“Instituciones Familiares”. Este capítulo contempla lo siguiente: 

1) La definición de alimentos: “Se considera alimentos lo necesario para el sustento, 

habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia 

médica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de 

la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto.”41 

                                                           
41

 Código de los Niños y Adolescentes. Ley N° 27337. Lima, Perú, artículo 92.  
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2) Los obligados alimentarios en orden preferente: padres, hermanos mayores de edad, 

abuelos, parientes colaterales hasta el tercer grado y otros responsables del niño o 

adolescente. Además del pago proporcional y solidario de los alimentos. 

3) En caso de suspensión o pérdida de la patria potestad, la obligación de prestar 

alimentos del padre continúa.  

4) La autoridad competente son los Juzgados de Paz Letrados, no obstante cuando el 

vínculo familiar no esté acreditado son competentes los Juzgados de Familia.  

 

De la misma forma, la ley denominada: “Ley que Simplifica las Reglas del Proceso de 

Alimentos”, ley N° 28439, se encarga de introducir o modificar normas de otros cuerpos 

normativos y con ello, regula los alimentos en los siguientes puntos: 

i. La demanda en procesos de alimentos no requiere ser autenticada por abogado.  

ii. La pensión de alimentos debe pagarse anticipadamente y se ejecuta aunque haya 

apelación.  

iii. El pago de la cuota alimentaria se hace por medio de cuenta de ahorros que el juez 

le ordenará al demandado abrir a favor del demandante. Cualquier reclamo sobre 

incumplimiento será resuelto con el  informe que, bajo responsabilidad emitirá la 

entidad financiera a solicitud del juez sobre el movimiento de la cuenta. Asimismo 

en reemplazo de informe pericial, el juez podrá solicitar a la entidad financiera que 

liquide el interés legal que haya devengado la deuda. En los lugares donde no haya 
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entidades financieras, el pago y entrega de la pensión alimenticia se  hará en 

efectivo dejándose constancia  en acta que se anexará al proceso.  

iv. El hijo extramatrimonial sólo puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales 

con la madre durante la época de la concepción una pensión alimentaria hasta la 

edad de dieciocho años. El demandado podrá solicitar la aplicación de la prueba 

genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza.  

 

Por último, el “Código Civil de Perú” dedica el Capítulo Primero de la Sección Cuarta, 

Título I, a los alimentos. Entre lo más importante que regula está: 

a) El concepto de alimentos: “Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades de la 

familia. Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden también su 

educación, instrucción y capacitación para el trabajo.”42 

b) Tiene derecho a recibir alimentos el mayor de dieciocho años cuando no pueda atender a su 

subsistencia por incapacidad física o mental. Si la causa que lo redujo a ese estado fue su 

propia inmoralidad, sólo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. No aplica, 

cuando el alimentista es ascendiente del obligado a prestar alimentos.  

c) Establece la obligación recíproca de prestar alimentos entre cónyuges, ascendientes, 

descendientes y los hermanos. Impone el orden preferente para el pago de alimentos: el 

cónyuge, descendientes, ascendientes, los hermanos. Respecto al hijo extramatrimonial no 
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 Código Civil. Ley N° 295. Lima, Perú, artículo 472. 
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reconocido ni declarado, no se extiende a los descendientes y ascendientes de la línea 

paterna. 

d) Regula el pago proporcional y solidario de la obligación alimentaria, pero en caso de 

urgencia el juez puede obligar a uno solo, sin perjuicio de que reclame legalmente al resto 

de obligados.  

e) Los alimentos se regulan en proporción a las necesidades del alimentista y a las 

posibilidades del alimentario, atendiendo a las circunstancias personales de ambos, 

especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor.  

f) La pensión alimentaria se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que 

experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. 

g) Cuando el cónyuge no pueda dar alimentos sin poner en peligro su propia subsistencia, 

están obligados los parientes antes que el cónyuge.  

h) El derecho de pedir alimentos es intrasmisible, irrenunciable, intransigible e 

incompensable.  

i) El obligado puede pedir que se le permita dar los alimentos en forma diferente del pago de 

una pensión.  

j) El alimentista que sea indigno de suceder o que pueda ser desheredado, no puede exigir sino 

lo estrictamente necesario para subsistir.  

k) La obligación se extingue por la muerte del obligado o del alimentista. En caso de muerte 

del alimentista, sus herederos están obligados a pagar los gastos funerarios. 
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I - II. 36. México 

Con relación a este país, debido a que sus normas pueden variar de un Estado a otro, 

solamente se analizarán el “Código de Procedimientos Familiares para el Estado de 

Hidalgo” y el “Código Civil del Estado de México”, con el propósito de tener una visión 

general de la regulación de los alimentos.  

 

Primeramente, es de importancia hacer mención del “Código Civil del Estado de México”, 

el cual regula los alimentos en el Libro Cuarto llamado “Del Derecho Familiar”, este libro 

está compuesto de los artículos 4.1 al 4.389, consta de once títulos, dentro de ellos, el 

destinado a los alimentos es el Título Cuarto, Capítulo III. Es preciso rescatar los 

siguientes aspectos: 

1) La obligación de dar alimentos es recíproca.  

2) Deben darse alimentos los cónyuges, los concubinos, los padres a sus hijos, a falta o por 

imposibilidad de ellos, la obligación recae en los ascendientes de los padres o 

descendientes de los hijos más próximos, a falta o por imposibilidad de los ascendientes o 

descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre, en defecto de éstos, 

en los que fueren de padre o madre solamente. Faltando los parientes, tienen obligación de 

suministrar alimentos los parientes colaterales más próximos hasta el cuarto grado.  

3) Concepto de Alimentos: “Los alimentos comprenden todo lo que sea necesario para el 

sustento, habitación, vestido, atención médica y hospitalaria. Tratándose de menores y 

tutelados comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria y 
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secundaria del alimentista, así como descanso y esparcimiento. Respecto de los 

descendientes los alimentos incluyen también proporcionarle algún oficio, arte o 

profesión adecuados a sus circunstancias personales.”43 

4) El cumplimiento puede ser otorgando una pensión suficiente o incorporando al acreedor 

alimentario a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, el juez decidirá la 

manera de suministrar los alimentos. La incorporación no procede cuando haya 

inconveniente o si se trata de un cónyuge divorciado.  

5) Los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a la capacidad económica del deudor 

alimentario y de las necesidades de quien deba recibirlos. En el caso de no existir 

suficiente prueba para comprobar los ingresos del deudor alimentario, el juez resolverá 

basado en la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores 

alimentarios hayan llevado en el último año, la cantidad correspondiente no podrá ser 

inferior a un salario mínimo diario.  

6) Los alimentos se modificarán de manera proporcional a las modificaciones de los ingresos 

del deudor alimentario.  

7) Existe el pago solidario de los alimentos entre varios obligados, y siendo varios acreedores 

alimentarios, se fraccionará la pensión, atendiendo a las necesidades e interés superior de 

las niñas, niños o aquellos discapacitados sobre los adolescentes.  

8) Pueden solicitar el aseguramiento de los alimentos: el acreedor alimentario; los 

ascendientes que tengan la patria potestad; el tutor; los demás parientes sin limitación de 
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 Código Civil del Estado de México. Ley N° 128. Estado de México, artículo 4.135. 
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grado en línea recta y los colaterales hasta el cuarto grado; y el Ministerio Público, 

excepto cuando se trate del beneficiario.  

9) El acreedor alimentario, tendrá derecho preferente sobre los ingresos y bienes del deudor 

alimentista.  

10)  El aseguramiento de los alimentos podrá efectuarse por medio de hipoteca, prenda, fianza, 

depósito o cualquier otra forma de garantía suficiente.  

11)  Se extingue la obligación cuando el acreedor deja de necesitarlos; en caso de injuria, falta 

o daño graves; cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de 

la falta de aplicación al trabajo del acreedor, mientras subsistan estas causas; y si el 

acreedor, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por 

causas injustificables.  

12) El derecho de recibir alimentos es irrenunciable, imprescriptible e intransigible.  

13) El deudor alimentario debe pagar las pensiones vencidas que se le reclamen y que hubiere 

dejado de cubrir; en todo caso será responsable de las deudas contraídas por ese motivo. 

 

 

Aparte, el “Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo” en el Título 

Octavo “De los Juicios sobre cuestiones matrimoniales”, Capítulo V “De los Alimentos” 

establece: 

i. Reclamo de alimentos de forma oral o escrita, ante el Juez Familiar.  
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ii. El Juez Familiar comprobado el parentesco, fijará una pensión provisional, 

observando las reglas siguientes: si quien reclama es el cónyuge o hijos hasta el 

50% de los ingresos del demandado según las pruebas aportadas, si son los padres 

o solamente uno de ellos, hasta el 35% y si son los nietos o hermanos se fijará de 

acuerdo con las necesidades del acreedor alimentista y de las demás obligaciones 

familiares del deudor alimentante, hasta el 20% de los ingresos del deudor 

alimentante.  

iii. En caso de varios acreedores alimentistas, tendrán preferencia los hijos y el 

cónyuge sobre los demás acreedores. El Juez Familiar hará la prelación y 

proporcionalidad de los créditos, sin que en su conjunto excedan del 50% de los 

ingresos totales del deudor. 

iv. La pensión alimenticia definitiva, seguirá el procedimiento oral o escrito, según la 

vía por la cual haya optado el reclamante al presentar su demanda. 

v. El aseguramiento de bienes, será por cualquier medio legal, veraz y efectivo, por 

un período de cinco años, renovable hasta que cese la obligación alimentaria.  

vi. Se faculta la retención salarial y previniendo al patrono que su descuento debe ser 

por semanas, quincenas o meses adelantados, con apercibimiento de doble pago en 

caso de desacato.  

vii. El juez podrá en la sentencia definitiva, fijar un porcentaje mayor al del 50% de los 

ingresos del deudor alimentista, atento al principio de proporcionalidad.  



83 

 

 

viii. Se permite el embargo sobre bienes suficientes para cubrir los alimentos, por un 

período no menor a cinco años. 

 

I - II. 37. Argentina 

La obligación alimentaria, se encuentra resguardada a través del “Código Civil de la 

República de Argentina”, en Libro Primero, “De las Personas”, Sección Segunda “De los 

derechos personales en las relaciones de familia”, Título III “De la patria potestad”, de 

acuerdo a lo siguiente: 

a) Concepto de alimentos: “La obligación de alimentos comprende la satisfacción de 

las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, 

vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad.”44 

b) Los padres tienes la obligación de criar, alimentar y educar a sus hijos menores.   

c) Los hijos están obligados con sus padres a cuidarlos en su ancianidad y en estado 

de demencia o enfermedad y a proveer a sus necesidades, en todas las 

circunstancias de la vida en que les sean indispensables sus auxilios. Tienen 

derecho a los mismos cuidados y auxilios los demás ascendientes. 

d) La obligación de dar alimentos a los hijos no cesa aun cuando las necesidades de 

ellos provengan de su mala conducta. 
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 Código Civil de la República de Argentina. Buenos Aires, Argentina, artículo 267. 
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e) Los padres no están obligados a dar a sus hijos los medios de formar un 

establecimiento. 

f) En caso de divorcio, separación o nulidad de matrimonio, ambos padres deben dar 

alimento a sus hijos y educarlos, no obstante que la tenencia sea ejercida por uno 

de ellos. 

g) Si el padre o la madre faltaren a esta obligación, podrán ser demandados por el 

propio hijo, si fuese adulto, asistido por un tutor especial, por cualquiera de los 

parientes, o por el Ministerio de Menores. 

h) Los menores adultos ausentes del hogar con autorización de los padres, o en un 

país extranjero, o en un lugar remoto dentro de la República, que tuviesen 

necesidad de recursos para su alimento u otras necesidades urgentes, podrán ser 

autorizados por el juez del lugar o por la representación diplomática de la 

República, según el caso, para contraer deudas que satisfagan las necesidades que 

padecieren.  

 

I - II. 38. Paraguay  

En este país, la prestación alimentaria está constatada en el “Código de la Niñez y la 

Adolescencia”, específicamente en el Libro 3 “De las Instituciones de Familia”, Título 

Primero “De la Patria Potestad”, Capítulo 4 “De la Asistencia Alimenticia” en los artículos 

97, 98 y 99. Además el numeral 71 del texto antes citado igualmente hace alusión a esta 

obligación. Entre los supuestos que contempla están: 
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1) Concepto de alimentos: “(…) La obligación de alimentar comprende proveerles lo 

necesario para la subsistencia, habitación y vestido, en condiciones no inferiores a las 

que disfrutan los obligados (…)”.45 Del mismo modo el Código se refiere a los alimentos 

de la siguiente manera: c (…) La asistencia alimenticia incluye lo necesario para el 

sustento, habitación, vestido, educación, asistencia médica y recreación del niño o 

adolescente (sic). La mujer embarazada podrá reclamar alimentos al padre del hijo. Los 

alimentos comprenden también la obligación de proporcionar a la madre los gastos que 

habrán de ocasionar el embarazo y el parto (…)”46 

2) Los padres son los primeros obligados a dar alimentos a los hijos, sin embargo, si están 

ausentes, son incapaces o no poseen recursos económicos, deben hacerlo quienes tengan a 

los menores en su guarda o custodia y las demás personas mencionadas en el Código 

Civil. Y subsidiariamente, el Estado.  

3) Se admite el cumplimiento solidario de la obligación cuando los obligados, a criterio del 

juez, se hallen materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en forma singular.  

4) El demandado no podrá iniciar un juicio para eludir el pago al que haya sido condenado.  

 

Además, el “Código Civil de Paraguay” en el Libro Primero “De las personas y de los 

derechos personales en las relaciones de familia”, Título I “De las personas físicas”, 

Capítulo XII “Del parentesco y de la obligación de prestar alimentos”, establece: 

                                                           
45

 Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley N° 1680. Asunción, Paraguay, extracto del artículo 71. 
 
46

 Código de la Niñez y la Adolescencia. Ibídem., extracto del artículo 97. 
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i. Concepto de alimentos: “La obligación de prestar alimentos que nace del 

parentesco comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestido, así 

como lo indispensable para la asistencia en las enfermedades (sic). Tratándose de 

personas en edad de recibir educación, incluirá lo necesario para estos gastos.”47 

ii. Quien solicite alimentos debe probar, que se halla en la imposibilidad de 

proporcionárselos.  

iii. Obligados recíprocos a la prestación de alimentos, en el orden que sigue: 

cónyuges; padres, hijos; hermanos; abuelos, y en su defecto, los ascendientes más 

próximos; los suegros, el yerno y la nuera.  

iv. Cuando son varios los obligados conjuntamente a prestar alimentos, la proporción 

en que deben contribuir se regulará por la cuota hereditaria.  

v. La obligación de alimentos no puede compensarse, transarse, renunciarse, cederse, 

gravarse ni embargarse.  

vi. Su cumplimiento puede darse mediante una pensión alimentaria o recibiendo y 

manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a los alimentos.  

 

Por otro lado, está la ley N° 3728 denominada ley “Que establece el Derecho a la Pensión 

Alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza”. Esta ley contiene 

lo siguiente:  

                                                           
47

 Código Civil del Paraguay. Ley N° 1183. Asunción, Paraguay, artículo 256 del Código Civil de Paraguay. 
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a) Todo paraguayo natural, mayor de sesenta y cinco años de edad y en situación de pobreza, 

residente en el territorio nacional, recibirá del Estado una pensión mensual no menor a la 

cuarta parte del salario mínimo vigente.  

b) Se exceptúan las personas que tengan pendientes deudas con el Estado o reciban 

remuneración del sector público o privado, tales como sueldo, jubilación, pensión y/o 

seguro social. 

c) El beneficio otorgado es intransferible e inembargable. 

  

I - II. 39. España 

En España, los alimentos se encuentran consagrados en el “Código Civil Español”, en el 

Título VI referente a los “Alimentos entre Parientes”. Los puntos más sobresalientes son:  

1) Concepto de alimentos: “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica (sic). Los alimentos comprenden también 

la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después, 

cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable (sic). Entre 

los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de 

otro modo.”48 
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 Código Civil de España. Madrid, España, artículo 142. 
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2) Los obligados alimentarios son los cónyuges, los ascendientes y descendientes, los 

hermanos sólo en caso de que no sea imputable al alimentista. Esta obligación es de 

manera recíproca y en orden preferente. 

3) Al igual que los otros países se permite el cumplimiento solidario de la obligación de 

manera proporcional.  

4) El monto de los alimentos se determinará de acuerdo a las posibilidades del obligado 

alimentario y a las necesidades del alimentista, estos se reducirán o aumentarán 

proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del 

alimentista y las posibilidades del obligado. 

5) El pago puede consistir en un monto determinado o recibiendo y manteniendo en su propia 

casa al alimentista.  

6) El derecho a alimentos es irrenunciable, intransmisible, e incompensable, se exceptúan de 

esta regla las pensiones vencidas.  

7) La obligación se extingue con la muerte del obligado o alimentista, cuando la fortuna del 

obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin 

desatender sus propias necesidades y las de su familia, cuando el alimentista pueda 

realizar un oficio u profesión o ya no le sea necesaria, y cuando el alimentista sea indigno.  
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CAPÍTULO III. EL PROCESO DE PENSIÓN ALIMENTARIA SEGÚN 
LA LEY QUE LO REGULA 

 

 

SECCIÓN I. PROCEDIMIENTO 

 

I - III. 1. Demanda 

Al momento de interponer una demanda por alimentos, la parte actora tiene la facultad 

legal de realizarlo de manera escrita u oral, los principios de oralidad, gratuidad y sencillez 

que caracterizan al Derecho alimentario así lo declaran conforme al numeral 12 de la LPA.  

Por lo tanto, quién presente una demanda por alimentos podrá hacerlo personalmente de 

manera verbal o escrita en el juzgado respectivo o bien, podrá presentar el escrito 

autenticado por un abogado, para lo cual no se requiere que lo presente el acreedor 

alimentario.  

 

I - III. 1. 1. Requisitos de la demanda 

La demanda debe de cumplir con los requisitos de admisibilidad estipulados en el artículo 

17 de la LPA, sin embargo, estos no se desarrollaran dado que ya fueron comprendidos en 

un apartado dedicado concretamente a estos en el capítulo anterior en la Sección I.  
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I - III. 1. 2. Demanda Defectuosa 

Si la demanda no reúne los requisitos señalados por el numeral 17 antes mencionado, el 

juez de manera oficiosa, indicará los defectos que contiene y ordenará subsanarlos dentro 

del plazo de cinco días, si no se cumpliere, el juez mandará a archivar el expediente hasta 

que se cumpla con la prevención justificando su atraso, el fundamento de la demanda 

defectuosa está expresado por el artículo 19 de la LPA. No obstante, si la parte actora no 

cumple la prevención dentro de un mes, la demanda se desestimará sin necesidad de 

resolución que lo declare según el artículo 49 de la misma ley mencionada.  

 

I - III. 1. 3. Traslado de la demanda 

Ya susbsanados los defectos de la demanda en caso de haber existido o no, el demandado 

tendrá un plazo de ocho días para su contestación. Aunado a la contestación; el 

demandado, podrá ofrecer las pruebas en que se fundamenta, oponer las excepciones en 

caso que las hayan y señalar un lugar para recibir notificaciones. La ley permite extender 

el plazo de contestación hasta por treinta días si el demandado reside en el extranjero. El 

traslado de la demanda tiene fundamento jurídico en el artículo 20 de la LPA.  

Asimismo, en el traslado se debe prevenir al demandado del pago de aguinaldo en cuotas 

provisionales o definitivas, monto que corresponde a una mensualidad, que debe 

cancelarse en los primeros quince días de diciembre, sin necesidad de resolución que lo 

ordene, de acuerdo con el artículo 16 de la LPA. Además se le debe prevenir el pago del 



91 

 

 

monto de pensión provisional, bono escolar, los aumentos automáticos establecidos por 

ley, restricción migratoria, entre otros aspectos.  

 

I - III. 1. 4. Notificaciones 

De acuerdo con el artículo 18 de la LPA estas se regiran por las reglas de la Ley de 

Notificaciones Judiciales, ley N° 8687. El auto de traslado debe ser notificado conforme al 

artículo 19 inciso a) de la ley antes citada de manera personal o en la casa de habitación 

del demandado.  

 

I - III. 2. La pensión alimentaria provisional 

Radica en un monto que se establece de manera cautelar por parte del juez dentro del 

proceso alimentario. Su vigencia se mantiene durante todo el proceso mientras se 

constituye la pensión definitiva.  

Se puede decir que es una medida prudencial, que obedece en parte a las necesidades del 

acreedor alimentario y por otro lado a la posición económica del obligado a satisfacerla.  

La pensión alimentaria provisional tiene carácter urgente e impostergable,  puesto que el 

acreedor alimentario tiene condicionada su subsistencia a este rubro para la satisfacción de 

sus necesidades básicas prioritarias. Por ende, la fija el juez en el traslado de la demanda y 

el demandado debe realizar su depósito dentro del plazo de tres días, debido a que con su 
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incumplimiento se podría ordenar el apremio corporal del obligado alimentario, si lo 

solicita la parte actora.  

Por añadidura, el Tribunal de Familia, se pronuncia sobre el tema determinando su fijación 

por razones de prudencia y equidad. Manifiesta: 

“(…) El artículo 21 de la Ley de Pensiones Alimentarias, establece la obligación 
de fijar una pensión alimentaria provisional a favor del (los) beneficiario (s), en el 
mismo auto que otorga el traslado de la demanda. Por el estadio procesal en el 
cual se encuentra el proceso en ese momento, por lo general la fijación se hace 
atendiendo razones de prudencia y equidad, pues no se cuenta con mayores 
elementos probatorios. No obstante, la imposición debe hacerse para satisfacer los 
inmediatos e impostergables requerimientos alimentarios de los beneficiarios, sin 
dejar en estado de imposibilidad de cumplimiento al demandado”. 49 

 

En todo caso, la LPA en su numeral 21 confiere fundamento jurídico a la pensión 

alimentaria provisional de la siguiente manera: 

“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 
(sic). La pensión alimentaria provisional será ejecutable aun cuando no se encontrare 
firme el auto que la fije (sic). 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”. 

 

El hecho de que la cuota establecida por alimentos deba ser depositada dentro del tercer 

día, aún sin encontrarse firme el auto que la fija, se debe a su carácter ejecutivo y 

                                                           
49

 Tribunal de Familia. Resolución 1159-00 San José, a las catorce horas con treinta minutos del seis de octubre del dos 
mil. 
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ejecutorio, por esta razón, se puede ordenar el apremio corporal ante su incumplimiento 

inclusive, cuando el auto sea recurrido.  

Igualmente el artículo 168 del CF expresa: 

“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.” 

 

De cualquier modo, si la cuota provisional fijada no es procedente en vista de que a quien 

se impuso no es obligado alimentario preferente, o porque en sentencia se declara que el 

beneficiario no tiene derecho a los alimentos, el demandado podrá solicitar la restitución 

del monto pagado, el cual constituirá título ejecutivo y se tramitará vía incidental de 

acuerdo con el numeral 23 de la LPA. 

 

I - III. 3. Contestación de la demanda 

Como ya se indicó, el demandado cuenta con un plazo de ocho días para contestar la 

demanda, el plazo podría extenderse por un mes si el demandado reside en el extranjero. 

Las posibilidades que existen con la contestación de la demanda son a saber, que el 

obligado alimentario acepte la demanda ya sea allanándose o no, u oponiéndose, como lo 

explica el artículo 39 de la LPA: 

“Cuando el demandado manifieste expresamente su conformidad o no se oponga a 
la demanda y deje transcurrir el emplazamiento, se procederá a dictar la 
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sentencia, una vez evacuada la prueba que se ordenó. La resolución que acoja la 
demanda no requerirá las formalidades de una sentencia, pero tendrá este 
carácter.” 

 

Por el contrario, puede suceder que el demandado conteste en tiempo la demanda 

rechazándola acorde al artículo 35 de la LPA y oponga las excepciones previstas 

estipuladas en el numeral 34 de la ley citada, estas son las excepciones de falta de 

competencia, litispendencia y pago, el juez dará audiencia por tres días y las resolverá 

vencido el plazo. Las demás excepciones serán resultas en sentencia. 

 

I - III. 4. Fase probatoria 

Esta fase precede a la contestación de la demanda y a la resolución de las excepciones 

previas. Su propósito es evacuar la prueba ofrecida en la demanda y la contestación, con el 

fin de determinar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades 

del acreedor alimentario, para fijar una cuota acorde con ambos presupuestos, el juez 

podrá elevar el monto de la pensión alimentaria en sentencia en virtud de la valoración 

probatoria con fundamento en el artículo 43 de la LPA. 

El fundamento jurídico de los medios de prueba lo reviste el artículo 36 de la ley ya 

mencionada. Los medios de prueba que establece el precepto citado son: documental, 

testimonial, pericial, reconocimiento judicial y confesional.  

El artículo 37 de la LPA, indica que en cualquier estado del proceso de oficio o a petición 

de parte se podrá ordenar la confesión o comparecencia de las partes.  
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Coforme al artículo 38 del mismo cuerpo normativo, las pruebas deberán ser evacuadas en 

el plazo de treinta días.  

El juez tiene la potestad de ordenar prueba para mejor resolver cuando lo considere 

necesario según el numeral 41 de la misma la ley en estudio.  

El artículo 42 de la LPA expresa que el juez valorará la prueba de acuerdo con las reglas 

de la sana crítica racional, por ello, la analizará y razonará los fundamentos de su fallo.  

Con relación a la sana crítica, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho:  

“(…) La sana crítica es la valoración que ha de hacer el juez de los hechos puros 
y simples de los que han dado testimonio los testigos, a la luz de la realidad de la 
vida, o en otros términos, de acuerdo con lo que aconseja la experiencia humana y 
las reglas de la lógica y el buen entendimiento.”50 

 

El juez podrá prescindir de la prueba no evacuada sin necesidad de resolución que lo 

motive; pero, podrá ordenarla como prueba para mejor resolver en primera o en segunda 

instancia a como menciona el artículo 40 de la LPA.  

 

I - III. 5. Dictado de sentecia 

De conformidad con el artículo 45 de la ley tratada, la sentencia será dictada dentro del 

plazo de diez días. En los procesos de aumento, rebajo y exoneración el juez dictará 

sentencia dentro del plazo de cinco días según el numeral 59 de la LPA. 
                                                           
50

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 365-90 San José, a las catorce horas con veinte minutos 
del veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa. 
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La sentencia debe cumplir con ciertas formalidades contenidas en artículo 46 de la ley 

mencionada, el numeral aludido designa que la sentencia contendrá: 

“(…) a) Un encabezamiento, donde se indicarán la naturaleza del asunto, los 
nombres de las partes y de sus apoderados, si los hubiere (sic). b) Un resultando 
único, en el que se mencionarán las pretensiones de la parte actora y las 
objeciones de la demandada (sic). c) Los considerandos precisos, referentes a los 
hechos probados y al fondo del asunto (sic). d) Un por tanto, en el cual se emitirá 
el pronunciamiento sobre la demanda y las excepciones interpuestas.” 

 

El juez podrá archivar el proceso antes o después de dictar sentencia: si la parte actora lo 

solicita, en caso de fallecimiento de una de las partes. También, se puede archivar el 

proceso antes de dictar sentencia por no instar el proceso la parte actora durante el plazo 

de tres meses. Lo anterior es respaldado por los artículos 47 y 50 de la LPA. 

 

I - III. 6. Recursos 

 

I - III. 6. 1. Revocatoria 

El recurso de revocatoria tiene fudamento jurídico en el artículo 51 de la LPA y se rige por 

los numerales 553, 554, 555, 556, 557 y 558 del CPC (Código Procesal Civil, ley N° 

7130).  

Afín a estos artículos, el recurso de revocatoria no procede contra providencias ni 

sentencias, solamente contra autos, y su interposición deberá realizarse dentro del plazo de 
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tres días; el recurso debe ser fundamentado por parte de quien lo interpone y del mismo 

modo, el juez al resolver debe exponer los motivos en que basa su decisión.   

La revocatoria puede darse aun de oficio cuando el juez considere necesario revocar los 

autos que hubiere dictado. Contra el auto en que se deniegue una revocatoria no cabrá 

recurso.  

La ley consiente la interposición del recurso de revocatoria y del recurso de apelación de 

manera conjunta cuando sea procedente, pero será inadmisible el que sea interpuesto 

después de tres días de la notificación del auto que motive el recurso.  

 

I - III. 6. 2. Apelación 

El recurso de apelación tiene como objetivo que en alzada se examine si la resolución 

dictada por el juez de primera instancia causó perjuicio al recurrente. El  numeral 52 de la 

LPA establece que la apelación en todos los casos se entenderá en efecto devolutivo. Esta 

aceveración se debe, a lo sensible que es el tema de los alimentos, por lo que el recurso no 

puede suspender el cumplimiento de la obligación reflejada a través de la cuota 

alimentaria determinada. Recuérdese que a razón del carácter del Derecho alimentario, la 

pensión provisional será ejecutable inclusive cuando el auto que la fije no tenga firmeza, 

lo cual justifica mayormente el efecto devolutivo de la apelación.   

El artículo 569 del CPC hace referencia al efecto devolutivo al determinar: 

“No se suspenderá el cumplimiento de la resolución apelada ni el curso del 
proceso, cuando la apelación haya sido admitida en el efecto devolutivo. En este 
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caso, si se tratare de sentencia definitiva, se enviará el expediente al superior, 
pero si fuere solicitado dentro de los tres días posteriores al plazo para apelar, 
deberá dejarse testimonio de las piezas indispensablemente necesarias para 
ejecutarla, previa la garantía de resultas correspondiente. El testimonio deberá 
ser expedido dentro del plazo de tres días posteriores al otorgamiento de la 
garantía.” 

 

 

De acuerdo con el artículo 53 de la LPA, la apelación debe ser interpuesta dentro del 

tercer día, de manera verbal o escrita con fundamento que la motive y solamente son 

apelables en materia alimentaria las siguientes resoluciones: 

i. El auto que fije el monto de la pensión provisional.  

ii. La resolución que declare el archivo definitivo del proceso o le dé fin.  

iii. La sentencia y la resolución sucesiva que extinga el Derecho alimentario o verse 

sobre su modificación. 

iv. El auto que rechace la solicitud para buscar trabajo o el pago en tractos.  

v. El auto que se pronuncie sobre nulidad de resoluciones y actuaciones.  

vi. El auto que decrete el apremio corporal.  

vii. Las resoluciones que tengan efectos propios.  

 

El trámite estipulado para la apelación, consiste en que una vez recibido el expediente por 

el superior, dentro del plazo de ocho días; el juez resolverá, este plazo en caso de que el 
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juez requiera prueba para mejor resolver, iniciará después de evacuada y prescindida la 

prueba, de conformidad con el artículo 25 de la LPA.  

Las resoluciones de alzada no poseen recurso alguno según el numeral 55 de la norma 

antes citada, si bien, la sentencia podrá ser adicionada o aclarada dentro del tercer día.  

Los artículos 56 de la LPA y 565 del CPC, establecen la prohibición de reforma en 

perjuicio, por lo que la apelación se considerará solo en lo desfavorable al recurrente, en 

consecuencia, no se podrá rectificar o revocar la resolución en la parte que no sea objeto 

del recurso, salvo que la variación, en la parte que comprenda el recurso, requiera 

necesariamente modificar o revocar otros puntos de la resolución apelada.  

 

I - III. 6. 3. Apelación por inadmisión 

Por otra parte, en la apelación por inadmisión, regulada en el numeral 57 de la LPA y 

regida por los artículos que van del 583 al 590 del CPC, no existirá devolución del 

expediente para emplazar, lo procedente será prevenir a las partes para que señalen lugar 

para atender notificaciones ante el superior, por esto, y debido al carácter sumario de este 

proceso, no procederá el trámite de apelación adhesiva. 

La apelación por inadmisión procederá contra las resoluciones que denieguen ilegalmente 

un recurso de apelación. Su plazo de interposición será de tres días si el juez que la denegó 

reside en el mismo lugar del superior y de cinco días si reside en otro lugar.  
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I - III. 7. Formas de terminación del proceso 

 

I - III. 7. 1. Sentencia  

El proceso por alimentos puede llegar a su culminación, ya sea por sentencia en primera o 

en segunda instancia.  

Por medio de la sentencia pueden darse dos supuestos, el primero podría ser, que la 

demanda por alimentos sea declarada con lugar en cuyo caso será fijado un monto 

definitivo por concepto de alimentos. En segundo lugar, que la demanda por alimentos sea 

declarada sin lugar.  

 

I - III. 7. 2. Archivo definitivo 

El archivo del proceso puede suceder, según el artículo 47 de la LPA; a razón de solicitud 

expresa de la parte actora, si durante tres meses la parte actora no insta el proceso, por 

fallecimiento del acreedor o del deudor alimentario, o por  acuerdo de partes.  

Además, podrá ordenarse el archivo definitivo cuando 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, acorde con el numeral 23 de la misma ley.  

Por otra parte, el archivo del proceso cuando ya se haya dictado sentencia, según el 

artículo 50 de la LPA, procede si la parte actora lo solicita, por muerte del acreedor o del 

deudor alimentario o por acuerdo de partes.  
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Archivado, el monto definitivo no podrá ser exigido y el impedimento de salida del país 

quedará sin efecto. La parte actora podrá reactivar el expediente para realizar cualquier 

gestión. La resolución que disponga reactivar el expediente deberá notificarse al obligado. 

 

I - III. 7. 3. Desestimación  

La desestimación se produce por causa de inactividad de la parte actora al dejar transcurrir 

un mes sin cumplir alguna prevención que le haya hecho el despacho. No se requiere  

resolución que así lo declare, no obstante, si el auto que declara la desestimación fuere 

dictado, no cabrá recurso alguno.  

Para poder realizar alguna gestión en el mismo expediente, la parte actora, debe solicitar 

su reactivación al juzgado correspondiente.  

El fundamento jurídico de esta forma de terminación del proceso de alimentos se 

encuentra en el artículo 49 de la LPA. 

 

I - III. 7. 4. Suspensión de procedimientos  

Es de aclarar, que esta no es una forma de terminación del proceso por sí misma, sin 

embargo, es relevante considerarla puesto que para suspender el proceso o para reactivarlo 

debe notificarse al demandado, personalmente o en su casa de habitación, si no se localiza 

a la parte demandada, no se podrá realizar ninguna gestión. La suspensión puede 
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solicitarla la parte actora, en cualquier estado del proceso. Todo lo anterior, de 

conformidad con el numeral 48 de la LPA. 

 

 

 

SECCIÓN II. MEDIDAS COERCITIVAS POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE 

ALIMENTOS 

 

I - III. 8. Apremio corporal 

El apremio corporal, es una medida que consiste en la privación de la libertad de una 

persona obligada a pagar una cuota alimentaria determinada, a consecuencia de 

incumplimiento en su pago. 

El fundamento jurídico de esta medida consta en diversos cuerpos normativos, a saber; el 

artículo 39 párrafo segundo de la CP, artículos 24 y 25 de la LPA, artículo 165 del CF, 

artículo 139 inciso ch) de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Igualmente, ha sido 

garantizado a través del artículo 7.7 de la Covención Americana sobre Derechos 

Humanos.  
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El artículo 24 de la LPA establece:  

“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 apremio corporal se deriva del incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria y se 

hace efectivo, en el tanto la parte actora lo solicite, de acuerdo con los artículos 21 y 25 de 

la ley citada, procede hasta por seis mensualidades si se ha gestionado el cobro en forma 

reiterada, esto es, si la parte actora no firma en alguno de esos meses, se interrumpe e 

inicia el plazo.  

Esta medida no procede si la parte actora acude a la vía ejecutiva a cobrar la obligación 

alimentaria o si exije el pago de la cuota alimentaria por retención salarial.  

La obligación alimentaria se suspende mientras dure la detención, excepto que se 

corrobore que el demandado cuenta con ingresos o posee bienes suficientes para 

satisfacerla. Al respecto el artículo 25 de la LPA dice:  

“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 (sic). 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 (sic). 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.” 
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I - III. 9. Allanamiento  

Esta medida tiene como propósito hacer efectivo el apremio corporal decretado, cuando el 

deudor alimentario se oculte para evitar su detención. Es una medida excepcional que debe 

ser justificada para su aplicación, consecuentemente, debe cumplir las formalidades de los 

artículos 193, 194, 195 y 196 del Código Procesal Penal. 

Entre las formalidades que requiere el allanamiento están:   

a) Debe realizarse personalmente por el juez y efectuarse entre las seis y las dieciocho 

horas, cuando se trate lugares habitados, en sus dependencias, casa de negocio u 

oficina.   

b) La resolución que ordena el allanamiento deberá contener: el nombre y cargo del 

funcionario que autoriza el allanamiento y la identificación del procedimiento en el 

cual se ordena, la determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser 

registrados, el nombre de la autoridad que habrá de practicar el registro, en el caso 

de que la diligencia se delegue en el Ministerio Público o en la policía, el motivo 

del allanamiento, la hora y la fecha en que deba practicarse la diligencia.  

c) Debe entregarse una copia de la resolución que autoriza el allanamiento a quien 

habite o posea el lugar donde se efectúe o, cuando esté ausente, a su encargado, y a 

falta de este, a cualquier persona mayor de edad que se halle en el lugar. Cuando 

no se encuentre a nadie, ello se hará constar en el acta.  

d) El resultado del allanamiento debe ser consignado en un acta. El acta será firmada 

por los concurrentes; sin embargo, si alguien no la firma, así se hará constar. 
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El artículo 26 de la LPA determina: 

“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.” 

 

 

I - III. 10. Retención salarial 

Por medio de esta medida, la parte actora tiene la facultad de solicitar al despacho 

correspondiente, el envío del monto de la cuota alimentaria al patrono del deudor 

alimentario, con el fin de que efectúe la retención sobre el salario que percibe el obligado.  

El patrono que no acate la resolución remitida, será responsable solidario en el pago de la 

obligación alimentaria, aunado a ello, se le podrá sancionar por cometer el delito de 

desobediencia a la autoridad estipulado en el artículo 305 del Código Penal.  

El patrono no podrá despedir al trabajador para evitar llevar a cabo la retención salarial de 

acuerdo con el numeral 63 de la LPA, máxime; por mandato concedido en el artículo 29 

de la misma ley,  tiene el deber de brindar a la autoridad judicial correspondiente, 

información sobre el salario del obligado, dentro del plazo de cinco días hábiles contados 

a partir de la notificación, en caso de negarse a ejecutarlo o que suministre datos falsos 

incurrirá en los delitos de desobediencia o falsedad de documentos públicos y auténticos, 

contemplados en el Código Penal. 
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Relativo a la retención salarial el artículo 62 de la LPA consagra: 

“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.” 

 

Por consiguiente, el artículo 172 del Código de Trabajo, disponen que todo salario será 

embargable hasta en un cincuenta por ciento por pensión alimentaria. Y el numeral 64 de 

la LPA, señala que los embargos que existan sobre el salario del obligado no impiden la 

retención por cuota alimentaria.  

 

I - III. 11. Restricción migratoria 

El fin que persigue la medida citada, es resguardar los alimentos del beneficiario a causa 

de la salida del país del deudor alimentario, por ende, prohíbe salir del territorio nacional 

sin dejar garantizado el pago de doce mensualidades de cuota alimentaria, el aguinaldo y 

la totalidad del salario escolar. Así lo acuerda el artículo 14 de la LPA, al decir: 

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

 



107 

 

 

Para lograr el objetivo en la prohibición expresa anterior, el Poder Judicial llevará un 

índice de obligados por pensión alimentaria provisional o definitiva según el artículo 15 de 

la ley en cuestión. 

De acuerdo con varios juristas como; Ricardo Montes Guevara, Evelyn Jiménez Hidalgo y 

Hannia Morales Sánchez, el permiso de salida del país del obligado alimentario se 

encuentra condicionado a los siguientes presupuestos:  

1) Autorización expresa o levantamiento del impedimento para salir del país por parte 

de la demandante.  

2) Depositar la pensión alimentaria correspondiente al pago de doce mensualidades, 

el aguinaldo y la totalidad del salario escolar, en la cuenta de la parte actora como 

garantía. 

3) Adquirir una póliza en el Departamento de Pólizas Varias del Instituto Nacional de 

Seguros, para garantizar las doce mensualidades de cuota alimentaria, el aguinaldo 

y la totalidad del salario escolar. La póliza se mantiene en el despacho respectivo.  

4) Garantizar el pago de doce mensualidades, el aguinaldo y la totalidad del salario 

escolar,  por medio de un certificado de depósito o bono.  
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I - III. 12. Cobro de cuotas en vía ejecutiva 

Es un proceso, que se tramita por legajo separado ante el mismo juzgado que conoce de la 

pensión alimentaria, con la finalidad de cobrar en vía ejecutiva el monto adeudado, en 

virtud de que no se pudo obtener su pago por medio de la vía del apremio corporal.  

La parte actora, deberá solicitar al despacho una certificación con el monto impago para 

iniciar su cobro en vía ejecutiva, dado que la resolución firme que establece lo adeudado y 

la que ordena el pago de gastos extraordinarios constituyen título ejecutivo. El artículo 30 

de la LPA respalda este argumento al expresar:  

“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.”  

 

 

 

SECCIÓN III. TRÁMITES ESPECIALES DENTRO DEL PROCESO ALIMENTARIO 

 

I - III. 13. Procesos de aumento, rebajo y exoneración 

Estos trámites especiales son procedentes cuando existen motivos que los justifiquen, a 

saber, el cambio en las circunstancias del acreedor alimentario o del deudor alimentario. 
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Las partes del proceso alimentario tienen la facultad de presentar ya sea, la solicitud de 

aumento, de rebajo o de exoneración de la cuota alimentaria, ante el despacho respectivo.  

Para que la demanda sea acojida, debe ofrecerse prueba idónea que demuestre el cambio 

en las circunstancias y el expediente debe tener sentencia. De ahí que, planteada la 

demanda, se conferirá audiencia a la otra parte, por cinco días hábiles, plazo que podrá 

extenderse hasta treinta días si la parte demandada reside fuera del país. Evacuadas las 

pruebas, el juez resolverá la gestión dentro del plazo de cinco días. Caso contrario, si no se 

ofrece prueba suficiente, la solicitud será rechazada de plano. Todo lo anterior, con 

fudamento en los artículos 58, 59 y 60 de la LPA.  

El aumento o rebajo de la cuota alimentaria es reconocido en el numeral 8 de la misma ley 

al plantear: 

“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.”  

 

 

I - III. 14. Revisión automática de la cuota alimentaria 

Consiste en un aumento de oficio, de la cuota alimentaria, para el obligado alimentario 

asalariado y no asalariado. Con relación al primero, el ajuste rije en forma porcentual a los 

aumentos de ley decretados por el Estado para el sector público o privado. Y en el 

segundo, la cuota alimentaria se ajustará automáticamente cada año, en un porcentaje igual 

a la variación del salario mínimo descrito en el artículo 2 de la ley N° 7337, “Ley que crea 

el concepto salario base para delitos especiales del Código Penal” del 5 de mayo de 1993. 
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Mediante Circular del Consejo Superior del Poder Judicial, N° 216-2013,  se estableció en 

la suma de ¢399.400.00 (trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos colones exactos), 

el salario base que servirá como parámetro durante el 2014 para la determinación de 

diversas penas establecidas en el Código Penal, así como otras multas e impuestos 

contenidos en normas que utilizan este mismo salario como referencia. 

El artículo 58 de la LPA párrafo primero versa al respecto en lo que interesa: 

“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 5 de mayo de 1993. Para 
los asalariados, se reajustará en forma porcentual a los aumentos de ley 
decretados por el Estado para el sector público o privado, según corresponda; 
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 (...)” 

 

 

I - III. 15. Pago en tractos y autorización para buscar trabajo 

Para la solicitud de ambos beneficios, el deudor alimentario deberá ofrecer prueba 

suficiente que los justifique. El juez, valorará la prueba y otorgará o denegará el beneficio 

sin necesidad de audiencia a las partes de acuerdo con el artículo 33 de la LPA.  

 

I - III. 15. 1. Pago en tractos 

El deudor alimentario, de conformidad con el numeral 32 de la LPA tiene la potestad de 

solicitar al juez el pago en tractos de las cuotas alimentarias pendientes a razón de su 
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dificultad para asumir la deuda por completo. Esta medida tiene carácter temporal y 

excepcional, por lo tanto, mientras se aplica, se debe de cumplir de manera conjunta con 

las cuotas alimentarias vigentes. El artículo 32 mencionado expresa: 

“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 (sic).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.” 

 

I - III. 15. 2. Autorización para buscar trabajo 

Al igual que el pago en tractos, se trata de una medida temporal y excepcional, concedida 

en virtud de una imposibilidad comprobada para poder asumir la cuota alimentaria, debido 

a que el obligado alimentario no posee trabajo ni medios económicos para cumplir con su 

deber alimentario. Para ello, el juez de forma prudencial podrá otorgarle un plazo para que 

obtenga un empleo, sin embargo, el plazo conferido no podrá exceder de un mes, 

prorrogable en casos excepcionales. Esta medida se encuentra plasmada en el numeral 31 

de la LPA que reza:  

“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.” 
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SECCIÓN IV. ESTUDIO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA 

PENSIÓN ALIMENTARIA  

 

I - III. 16. Marco normativo a nivel nacional 

 

I - III. 16. 1. Constitución Política de 1949 

El artículo 51 de la CP, contempla la familia como elemento natural y fundamento de la 

sociedad, en consecuencia, establece que tiene derecho de recibir por parte del Estado 

protección especial, además deja claro que esa protección alcanza a la madre, al niño, al 

anciano y al enfermo desvalido.  

Por medio de este precepto constitucional la prestación alimentaria adquiere sustento 

normativo que se ve desarrollado en leyes especiales.  

Por otro lado, el artículo 39 párrafo segundo hace referecia a la medida del apremio 

corporal. 
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I - III. 16. 2. Código de Familia: Ley N° 5476 

En este, se dedica el Título IV con un capítulo único para el tema de los alimentos, 

evidentemente, es uno de los cuerpos de leyes que más normas contiene referente a la 

prestación alimentaria.  

Hay autores que consideran que este código plasma las normas de fondo de la obligación 

alimentaria.51 

Sus principales normas en materia de alimentos son: 1, 2, 34, 35, 48 inciso 7), 57, 60, 96, 

140, 141, 155, 160 bis, 164 al 174, 214, 242, 245. Seguido, se mencionaran algunos 

aspectos impotantes de estos numerales.  

Los artículos 1 y 2 se encuentran destinados a la obligación por parte del Estado de 

proteger a la familia y a los principios fundamentales para la aplicación e interpretación de 

este código, los cuales son: la unidad de la familia, el interés de los hijos, el de los 

menores y la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. 

El numeral 57 establece que declarado el divorcio, el juez podrá conceder una pensión 

alimentaria a cargo del cónyuge culpable, del mismo modo, conforme al artículo 60 

relativo a la separción judicial por mutuo consentimiento debe pactarse la obligación 

alimentaria. 

Además, el numeral 164 consigna qué se entiende por alimentos de la siguiente manera:  

                                                           
51

 Jiménez Hidalgo, Evelyn., op. cit., pp. 85-86. 
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“Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia 
médica, educación, diversión, transporte y otros, conforme a las posibilidades 
económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Se tomarán en 
cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por el beneficiario, para su 
normal desarrollo físico y síquico, así como sus bienes.”  

 

Por último, el artículo 160 bis en lo que respecta dice: 

“(…) 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. (…)”  

 

I - III. 16. 3. Código Procesal Civil: Ley N° 7130 

Las normas eseciales contenidas dentro de este cuerpo normativo son: 162 parte final, 723, 

731, 816, 833, 839, 870, 939. 

Es de importancia proceder a la transcripción de los artículos 833 y 939, puesto que son 

los más específicos en cuanto a la prestación alimentaria.  

“ARTÍCULO 833.- Alimentos (sic). 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(sic). Para la seguridad del pago de 
los alimentos, el juez acordará las medidas que estime necesarias y que podrán 
llegar hasta el embargo y el remate de bienes.” 

 

“ARTÍCULO 939.- Alimentos (sic). 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 
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albacea hará la entrega (sic). 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 partición; también podrá entregarles sumas de dinero, 
entendiéndose que la entrega es a buena cuenta de lo que en definitiva le 
corresponda al heredero dentro del caudal hereditario.” 

 

I - III. 16. 4. Código Civil: Ley N° XXX 

Los artículos  que tratan sobre la prestación alimentaria son: 560, 595, 808 inciso 4), 984 

inciso 2), 1377.  

Cabe resaltar los artículos 560 y 595 respectivamente: 

“Artículo 560. Durante la facción del 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, conforme a la providencia judicial 
que fije la cantidad de dichas pensiones.” 

 

“Artículo 595. El testador podrá disponer libremente de sus bienes, con tal 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 (sic). Si el testador omite cumplir con la obligación de 
proveer alimentos, el heredero sólo recibirá de los bienes lo que sobre, después de 
dar al alimentario, previa estimación de peritos, una cantidad suficiente para 
asegurar sus alimentos (sic). Si los hijos, los padres o el consorte poseen, al morir 
el testador, bienes suficientes, el testador no estará obligado a dejarles 
alimentos.” 
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I - III. 16. 5. Ley de la Jurisdicción Constitucional: Ley N° 7135 

Esta ley alude respecto a las obligaciones alimentarias en el artículo 113 inciso ch), al 

expresar lo siguiente: 

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

 

I - III. 16. 6. Código de Trabajo: Ley N° 2 

Las normas que tratan el tema de los alimentos son los artículos 33, 43 inciso c) y 172. El 

primer numeral, alude que 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.  

El artículo 43, establece la prohibición para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 

permitir que se realicen contratos para trabajar fuera del país, si no se demuestra que el 

hombre deja provisto lo necesario para el mantenimiento de sus mujeres e hijos, legítimos 

o naturales. 

Y el numeral 172, indica que todo salario será embargable hasta en un cincuenta por 

ciento por concepto  de pensión alimentaria. 
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I - III. 16. 7. Código Procesal Penal: Ley N° 7594 

Los numerales que reglamentan la obligación alimentaria son el 152 bis y el 249. El 

primer numeral, se refiere a los casos en que se reciba una denuncia por delitos sexuales o 

lesiones, aún en grado de tentativa; textualiza que existiendo vínculo familiar entre la 

víctima y el imputado, mediante convivencia del primero con el imputado, se le ordenará 

al segundo el abandono del domicilio y el depósito de un monto correspondiente a 

alimentos, para ello, remite a la LPA.   

Por otro lado, el numeral 249, instaura la obligación de pago de alimentos cuando sea 

dispuesto el abandono del domicilio, indica que se regirá por las normas propias de las 

pensiones alimentarias, por lo que ya fijada la cuota, de oficio se remitirá a la autoridad 

competente. 

 

I - III. 16. 8. Código Penal: Ley N° 4573 

Las normas que conciben la prestación alimentaria son: 104, 185, 186. El numeral 104, 

trata sobre la responsabilidad civil del inimputable incapaz, siempre que queden 

asegurados sus alimentos o los gastos que ocasione su internamiento. El artículo 185, 

versa sobre la sanción por incumplimiento del deber alimentario. Por último, el artículo 

186, trata del incumplimiento agravado del deber alimentario, cuando para eludir el 

cumplimiento, el obligado, traspase sus bienes, renuncie a su trabajo o emplee cualquier 

otro medio fraudulento. 
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I - III. 16. 9. Código Penal de 1941: Ley N° 4891 

Este cuerpo normativo mantiene en vigencia las normas concernientes al tema de la 

responsabilidad civil, según ley N° 4891 del  8 de noviembre de 1971. Los artículos 

vigentes con relación a este tema son: 128, 129, 130 y 131. 

Estos numerales regulan que en caso de muerte del ofendido a causa de un hecho punible, 

el imputado deberá responsabilizarse de los acreedores alimentarios legales que recibían 

alimentos o asistencia familiar, no obstante, si no recibían alimentos por parte del 

ofendido, el imputado deberá pagar indemnización a los herederos del muerto. Además, el 

juez tiene la obligación de garantizar el pago de las pensiones alimentarias periódicas, fijar 

el modo y las formas de cumplirlas. Por medio de estas normas se afirma, que el derecho a 

los alimentos es inembargable, incompensable, irrenunciable e intransmisible. 

 

I - III. 16. 10. Código de Comercio: Ley N° 3284 

El artículo 345 del Código de Comercio regula la pensión alimentaria en lo conducente:  

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

El artículo 162 del CC mencionado corresponde al actual artículo 169 del CF. 
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I - III. 16. 11. Ley contra la Violencia Doméstica: Ley N° 7586 

Constituye la fijación de una cuota alimentaria provisional como medida de protección, en 

el artículo 3 incisos l) y m):  

“Medidas de protección (…) l) Fijar una obligación alimentaria provisional en favor 
de la presunta víctima y de los demás dependientes que corresponda, de conformidad 
con la Ley de pensiones alimentarias, N.º 7654, aun cuando no se cuente con 
documento idóneo que acredite el grado de parentesco. Una vez fijada, de oficio, se 
testimoniarán piezas y se remitirán a la autoridad judicial correspondiente. (sic) m) 
Disponer el embargo preventivo, por un plazo máximo de tres meses, contado a partir 
de la fecha en que se ejecute la resolución que lo ordene, sobre la casa de habitación 
familiar y sobre los bienes de la presunta persona agresora necesarios para respaldar 
la obligación alimentaria en favor de la persona agredida y los dependientes que 
corresponda, de conformidad con la ley; dicho plazo podrá ser prorrogado por la 
jueza o el juez cuando razonablemente las circunstancias lo ameriten. Para aplicar 
esta medida, no será necesario ningún depósito de garantía ni el pago de honorarios 
ni de otros gastos.” 

 

I - III. 16. 12. Código de Normas y Procedimientos Tributarios: Ley N° 4755 

Se refiere a la pensión alimentaria en el artículo 59 inciso b):  

“ARTÍCULO 59.- Privilegio general (sic) Los créditos por tributos, intereses, 
recargos y sanciones pecuniarias, gozan de privilegio general sobre todos los 
bienes y las rentas del sujeto pasivo y, aún en caso de concurso, quiebra o 
liquidación, tendrán prelación para el pago sobre los demás créditos, con 
excepción de: (…) b) Las pensiones alimenticias, el preaviso, la cesantía, los 
salarios, los aportes de seguridad social y los demás derechos laborales.” 
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I - III. 16. 13. Código de la Niñez y la Adolescencia: Ley N° 7739 

Este cuerpo normativo recoge preceptos de gran importancia con relación a la prestación 

alimentaria, en los artículos 37, 38, 39 y 40. El numeral 37, ya citado en líneas atrás, se 

refiere al derecho a la prestación alimentaria y dice: 

“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 (sic): a) Gastos 
extraordinarios por concepto de educación, derivados directamente del estudio o 
la instrucción del beneficiario (sic). b) Gastos médicos extraordinarios, de 
necesidad notoria y urgente (sic). c) Sepelio del beneficiario (sic). d) Cobro del 
subsidio prenatal y de lactancia (sic). e) Gastos por terapia o atención 
especializada, en casos de abuso sexual o violencia doméstica.” 

 

También, el artículo 38 alude a la ayuda supletoria de alimentos por parte del Estado, 

cuando el obligado preferente esté ausente, incapaz temporal o tenga una imposibilidad de 

hecho para cumplir con el deber de brindar alimentos a una persona menor de edad o una 

embarazada. 

El numeral 39, autoriza los acuerdos sobre alimentos entre las partes e indica que tendrán 

carácter de sentencia ejecutoria, siempre que se homologuen ante la autoridad judicial 

competente.  

 Finalmente, el artículo 40 informa el derecho que posee la persona menor de edad para 

demandar alimentos en vía judicial. 
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I - III. 16. 14. Ley Orgánica del Poder Judicial: Ley N° 7333 

Esta ley consagra la prestación alimentaria en el artículo 106 incisos 2) y 3), del mismo 

modo, en el numeral 120. El primer numeral, expone que los Juzgados de Familia 

conocerán en grado, de las resoluciones que dicten los Juzgados de Pensiones 

Alimentarias y de las competencias que se ocasionen entre los Juzgados de Pensiones 

Alimentarias de su territorio. Y el segundo artículo, que los Juzgados de Pensiones 

Alimentarias, conocerán de todos los asuntos regulados por la LPA y los demás que 

determine la ley. 

 

I - III. 16. 15. Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal: Ley N° 4351  

Es de notable importancia el artículo 43 de esta ley transcrito a continuación: 

“ARTÍCULO 43.- Las cuentas de ahorro serán inembargables excepto por 
pensiones alimenticias.” 

 

I - III. 17. Algunos proyectos de ley pendientes en la Asamblea Legislativa 

 

I - III. 17. 1. Proyecto de Creación del Fondo Nacional de Asistencia para Pensiones 
Alimentarias 

Tramitado por medio del expediente N° 13.235, planteado el 3 de agosto de 1998 por 

Mónica Nagel Berger. 
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Su propósito es garantizar el pago de los alimentos, y su aplicación versa que ante el 

incumplimiento por parte del deudor alimentario, el beneficiario pueda dirigirse al PANI 

(Patronato Nacional de la Infancia), para que le brinden el monto de pensión alimentaria 

del fondo conformado para ese fin, el obligado alimentario tiene la obligación de 

reintegrar el dinero al fondo correspondiente.  

El fondo del proyecto se financiaría con recursos ordinarios del PANI, las transferencias 

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

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

obligados alimentarios. 

 

I - III. 17. 2. Proyecto de reforma de la Ley de Pensiones Alimentarias, de los artículos 
35, 57 y 165 del Código de Familia 

Formulado el 7 de julio del 2003, y tramitado por el expediente N° 15.314, por el ex 

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

ciudadanos, entre estos la Asociación de Padres Separados de Costa Rica.  

Algunas de las propuestas que contiene el proyecto son: un proceso oral, el depósito de 

garantía para salir del país sea de tres a seis meses, asistencia legal gratuita para ambas 

partes, el pago en especie, mención de posibilidades económicas de ambas partes, se 

constituye la obligación del Estado de brindar supletoriamente los alimentos cuando el 

deudor alimentario se encuentre bajo el permiso para buscar trabajo, el plazo para buscar 

trabajo se amplía de un mes a dos meses. 
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Por otro lado, introduce modificaciones al CF como lo son: igualdad de responsabilidades 

en los gastos de la familia, circunstancias y plazos para otorgar una pensión alimentaria al 

ex cónyuge o ex conviviente de hecho, y que la Dirección de Adaptación Social tome las 

medidas administrativas para crear un sistema de trabajo penitenciario para los deudores 

alimentarios privados de libertad. 

 

I - III. 17. 3. Proyecto de Ahorro Obligatorio para el Auxilio de Pensión Alimentaria 

Propuesto por el ex diputado Bienvenido Venegas Porras, el 24 de abril de 2007 y 

tramitado en expediente N° 16.627. 

Aspira a crear el imperativo legal de ahorro obligatorio a través de un porcentaje adicional 

de la pensión definitiva. El fondo de ahorro tiene un doble propósito, por un lado, servir de 

auxilio en caso que el deudor alimentario no pueda en algún momento determinado 

cumplir con la obligación y por otro lado, para garantía por motivo de salida del país.  

 

I - III. 17. 4. Proyecto de Reforma de la Ley de Pensiones Alimentarias 

Tramitado en expediente N° 18.274 y propuesto por José Joaquín Porras Contreras y otros 

señores ex diputados el 11 de octubre de 2011.  

El proyecto plantea la excepción de apremio corporal si el obligado alimentario 

comprueba padecer alguna enfermedad grave, terminal e incurable que le impida laborar o 

procurarse algún ingreso económico para cubrir su deuda. Además, busca que no se 
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decrete un nuevo apremio dentro de un mes posterior a la fecha de liberación del apremio 

anterior con el fin de que el obligado pueda buscar un trabajo para asumir la deuda, que en 

el caso de que no encuentre trabajo y no tenga medios económicos para asumir la deuda, 

se le permita su pago en tractos.  

 

I -  III. 17. 5. Proyecto de Código Procesal de Familia 

La propuesta fue presentada a la Corte Plena el 3 de noviembre de 2008 y elaborada por  

una Comisión Redactora nombrada por la Corte Suprema de Justicia, con apoyo de 

Subcomisiones e intervención de otras instituciones. Además, el proyecto se tramitó según 

expediente N°  41-2.008. 

Los cambios planteados en el proyecto en estudio, se encuentran esencialmente 

desarrollados en el Capítulo I sobre “Procesos de Pensiones Alimentarias” del Título V 

relativo a “Procedimientos especiales”. 

Los aspectos señalados recubren notables avances hacia un sistema procesal de oralidad, 

humanizado y expedito. Entre sus principales propuestas están: 

i. Preferencia del sistema procesal de oralidad, regido por los principios de inmediación y 

concentración flexibilizada, así como de privacidad. Salvo disposición expresa en sentido 

contrario.   

ii. Empleo de audiencia previa de conciliación, para ello, se podrá remitir a las partes a los 

centros especializados, existentes dentro y fuera del Poder Judicial.  
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iii. El índice de obligados alimentarios deberá ser remitido directamente a la Dirección 

General de Migración y Extranjería, las autoridades judiciales deberán enviar la 

información pertinente en forma inmediata, por los medios más eficientes y seguros 

posibles. 

iv. En todo procedimiento en que se discutan derechos alimentarios deberán tomarse en 

cuenta los principios del interés del beneficiario.  

v. La carga probatoria corresponderá a quien niegue o se oponga a los ingresos y formas 

económicas indicadas por la parte actora. 

vi. Obligación de los patronos de brindar información, no solamente de salarios del obligado 

alimentario, sino además, de otros ingresos que perciba, en el plazo que le indique el juez.  

vii. En los supuestos de ocultamiento o distracción de bienes o ingresos por parte del 

demandado, se elimina la sanción estipulada en la LPA vigente, que consiste en una multa 

de hasta veinte veces el monto de la pensión vigente o provisional en favor de la otra 

parte.   

viii. Embargo de salarios por cobro de cuotas alimentarias retroactivas condenadas en el 

proceso de declaración de paternidad, embargable solo hasta un cincuenta por ciento del 

salario bruto del deudor alimentario.  

ix. En la demanda no será necesaria la indicación obligatoria de lugar o medio para 

notificaciones de la parte actora.  

x. Ante defectos de la demanda, se prevendrá a la parte actora y si no cumple lo prevenido o 

no lo hace en forma debida, se procederá con la declaratoria de inadmisibilidad. 
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xi. Se estipula el rechazo de plano de la demanda a causa de inexistencia del derecho 

alimentario, o cuando tenga conocimiento de la existencia de otro proceso en el cual se 

discute esa obligación o se haya definido este para su ejecución.  

xii. Admitida la demanda, se procederá al dictado de una resolución con carácter de sentencia 

anticipada. El plazo para oposición a la sentencia anticipada es de cinco días para ambas 

partes. No existiendo oposición u oposición infundada, o manifestación expresa de 

conformidad, se ordenará, sin necesidad de fundamentación, continuar los procedimientos 

de cobro de los montos establecidos.  

xiii. Habiendo oposición fundada, se convocará a una audiencia oral dentro de los ocho días 

siguientes a la presentación de la oposición o del vencimiento del plazo si solo una de las 

partes se opone. En la propia audiencia o dentro de las dos horas siguientes, el juez emitirá 

la resolución final confirmando o revocando la resolución inicial; pudiendo hacerlo solo 

sobre la parte dispositiva de esta, con explicación sucinta a las partes; emitiendo la 

resolución total en los cinco días hábiles.  

xiv. En caso de restitución de la cuota alimentaria, podrá hacerse efectivo mediante el 

inmediato embargo de bienes y posterior remate, según lo normado en la Ley de Cobro 

Judicial.  

xv. Ante suspensión del proceso con sentencia firme, quedará sin efecto el impedimento 

migratorio mientras se mantenga.  

xvi. Indica de manera expresa, como una de las formas de pago, la entrega directa de la cuota 

alimentaria al beneficiario o su representante legal.  
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xvii. El apremio corporal es procedente contra mayores de quince años pero menores de setenta 

y cinco años.  

xviii. En caso de solicitud de los beneficios de autorización para buscar trabajo o pago en 

tractos, el juez ordenará evacuar la prueba de inmediato y deberá resolver dentro de las 

veinticuatro horas siguientes. 

 

I - III. 18. Marco normativo a nivel internacional 

Existen distintos convenios internacionales respecto a la materia alimentaria, Costa Rica 

ha ratificado varios convenios de interés, entre ellos es preciso mencionar: 

 

I - III. 18. 1. Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José) 

Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y 

ratificada el 23 de febrero de 1970 por la ley N° 4534.  

Los numerales que resguardan la prestación alimentaria son el 4, 7.7, 17.1, 17.4, 19, y 

32.1. 

El artículo 4 de la convención establece la protección del Derecho a la vida, lo cual está 

íntimamente ligado a la prestación alimentaria puesto su fin primordial es el 

aseguramiento del alimento para la subsistencia humana.  
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El  artículo 7.7 indica que nadie puede ser detenido por deudas exceptuando cuando se 

trate de pensiones alimentarias.  

El numeral 17.1 declara que la familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad, por ello la sociedad y el Estado deben protegerla. Además, el mismo numeral en 

su punto 4 indica que el Estado debe de tomar medidas que procuren la igualdad de 

derechos y obligaciones entre los cónyuges durante el matrimonio y en su disolución, 

asegurando la protección de los hijos en caso de disolución.  

El artículo 19 designa que todo niño tiene derecho a protección por parte de su familia, de 

la sociedad y del Estado. 

El Artículo 32.1 señala que toda persona tiene deberes con la familia, la comunidad y la 

humanidad.  

 

I - III. 18. 2. Convención sobre los Derecho del Niño 

Ratificada en Costa Rica mediante la ley N° 7184, firmada el 26 de enero de 1990.  

Los artículos que consagran la prestación alimentaria son los siguientes: 6, 24, 27, 28, 29, 

30,31. 

El numeral 6 precisa que todo niño tiene derecho a la vida y que los Estados deben 

garantizar su supervivencia y desarrollo.  

El numeral 24 consigna el derecho del niño a la salud, por consiguiente, también al 

tratamiento de enfermedades y de una adecuada nutrición.  
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El numeral 27 estipula que todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, por lo tanto, los padres o encargados 

deben garantizarlo. En el punto 4 de este artículo especifica que:  

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

 

Con igual relevancia, los artículos 28 y 29 contemplan el derecho del niño a la educación 

y sus fines.  

El artículo 30 protege el derecho del niño a tener su propia vida cultural, a profesar y 

practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. 

Y el artículo 31 declara el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, al juego, a las 

actividades recreativas, a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

 

I - III. 18. 3. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer  

Ratificada por la Ley N° 6969, el 2 de octubre de 1984. Contempla el tema de la 

prestación alimentaria en el artículo 13 inciso a): 
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“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin 
de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos 
derechos, en particular (sic): a) El derecho a prestaciones familiares (…)” 

 

 

I - III. 18. 4. Código de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante) 

El Código de Bustamante, nombre con el cual también es conocido, lo ratificó Costa Rica 

el 13 de diciembre de 1928 por la Ley N° 50, y se debe su origen a la Convención de 

Derecho Internacional Privado que se llevó a cabo en La Habana, Cuba, el 20 de febrero 

de 1928. 

Este cuerpo normativo dedica en su Libro Primero, en el Título Primero respectivo a “Las 

Personas”, el Capítulo VI llamado “Alimentos entre parientes”. El capítulo está compuesto 

solamente por dos artículos, por lo que se transcriben consecutivamente: 

“Artículo 67. Se sujetaran a la ley personal del alimentado el concepto legal de los 
alimentos, el orden y su prestación, la manera de suministrarlos, la extensión de 
ese derecho.” 

“Artículo 68. Son de orden público internacional las disposiciones que establecen 
el deber de prestar alimentos, su cuantía, reducción y aumento, la oportunidad en 
que se deben y la forma de su pago, así como las que prohíben renunciar y ceder 
ese derecho.” 
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I - 111. 18. 5. Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias 

Ratificada por Costa Rica el 8 de diciembre del 2000, por la Ley N° 8053, sin embargo el 

convenio se celebró el 15 de julio de 1989 en la cuarta Conferencia Interamericana 

Especializada sobre Derecho Internacional Privado en Montevideo, Uruguay. 

El objetivo que persigue este convenio se encuentra definido en el artículo 1 del texto y 

dice: 

 “La presente Convención tiene como objeto la determinación del derecho 
aplicable a las obligaciones alimentarias, así como a la competencia y a la 
cooperación procesal internacional, cuando el acreedor de alimentos tenga su 
domicilio o residencia habitual en un Estado parte y el deudor tenga su domicilio 
o residencia habitual, bienes o ingresos en otro Estado Parte (sic). La presente 
Convención se aplicará a las obligaciones alimentarias respecto a menores por su 
calidad de tales y a las que se deriven de las relaciones matrimoniales entre 
cónyuge o quienes hayan sido tales (sic). Los Estados podrán al suscribir, ratificar 
o adherir a esta Convención que la restringen a las obligaciones alimentarias 
respecto a menores”. 

 

Concerniente a los alimentos el artículo 4 indica: 

“Toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, 
sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra forma de 
discriminación.” 

 

Otros aspectos relevantes contenidos en esta convención son: 

a) Que los alimentos deben ser proporcionales según las necesidades del alimentario 

y las posibilidades del alimentante.  
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b) No será exigible ningún tipo de caución al acreedor alimentario por ser extranjero, 

o tener su domicilio o residencia habitual en otro Estado.  

c) Los Estados Parte tiene el deber de prestar asistencia judicial gratuita a las 

personas que gocen del beneficio de pobreza.  

d) Las medidas provisionales o de urgencia que tengan carácter territorial y cuya 

finalidad sea garantizar el resultado de una reclamación alimentaria pendiente o 

por instaurarse, podrán ser ejecutadas u ordenadas a solicitud de parte o a través 

del agente diplomático o consular correspondiente.  

e) Los Estados Parte procurarán proveer asistencia alimentaria provisional según sus 

posibilidades a los menores de otro Estado abandonados en su territorio.  

 

I - III. 19. Acuerdos en materia de alimentos no ratificadas por Costa Rica 

A pesar que, Costa Rica ha ratificado varios convenios determinantes sobre el derecho a 

los alimentos, es inevitable apuntar que existen otros convenios de trascendencia aún no 

ratificados en el país. Entre ellos, cabe mencionar:52 

1) Convención sobre Obtención de Alimentos en el Extranjero, celebrada el 20 de 

junio de 1956.  

                                                           
52

 Carmona Pérez, Adán., op. cit., p. 49. 
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2) Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Relacionadas con 

Obligaciones Alimenticias, celebrada el 2 de octubre de 1973.  

3) Convención sobre la Ley Aplicable a Obligaciones Alimenticias, celebrada el 2 de 

octubre de 1975. 

 

 

 

SECCIÓN V. LA CONCILIACIÓN EN EL PROCESO DE PENSIÓN ALIMENTARIA 

El fundamento jurídico de la conciliación se encuentra en diversas normas, entre ellas: el 

CPC, artículos 220, 314, 425, 482, 629 y 630. El CC, artículos 1376 y 1377. La ley  sobre 

RAC (Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, ley N° 

7727)  artículos 2, 3, 6, 7, 9 y 11. El CF, numerales 78 y 141. El CNA, artículos 155, 156, 

157, 164 y 167. Y la LPA en el artículo 44.  

La posibilidad de conciliar en materia de alimentos, brinda a las partes involucradas la 

opción de  llegar a un acuerdo satisfactorio entre las posibilidades que ostenta el deudor 

alimentario y las necesidades económicas del beneficiario, situación que podría dar por 

terminado el conflicto con la obtención de una solución equitativa y proporcional acorde a 

la realidad del caso determinado. Esta facultad la consagra la numeral 44 de la L.P.A que 

reza:  
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“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 y 
proporcional la suma convenida. La resolución que lo acordare tendrá carácter 
de sentencia y no cabrá recurso alguno” 

 

Se extrae del precepto anterior que la conciliación es un instrumento de resolución alterna 

de conflictos, del cual disponen los sujetos de un proceso para la solución de las 

controversias, para su ejecución deben comparecer ambas partes ante el juez sin necesidad 

de patrocinio legal, si bien, el acuerdo versa sobre el monto de la pensión más no sobre el 

Derecho alimentario, debido a sus características especiales.   

Además, el artículo 9 sobre acuerdos suscritos ante el PANI y acuerdo de partes y el 

artículo 61 sobre homologación de acuerdos, ambos de la LPA, son ejemplo de la 

conciliación en materia de pensiones.  

 

La Ley sobre RAC regula la conciliación en el artículo 2 al establecer que:  

“toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la 
mediación, la conciliación.” 

 

Sin embargo, es de indicar que a pesar que tanto el instituto de la conciliación como el de 

la mediación son regulados en un mismo apartado, se debe determinar que aunque 

comparten la similitud de concurrir un tercero imparcial que ayuda a las partes mediante 

un acercamiento para la solución del conflicto, su diferencia radica en que en la 
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conciliación el tercero imparcial ostenta la posibilidad de ofrecer soluciones no 

vinculantes a las partes, por consiguente tiene mayor protagonismo, ahora bien, las partes 

poseen menor protagonismo en la conciliación respecto a la mediación, sin embargo en 

comparación con el proceso judicial adquieren un papel más activo.  

La conciliación se define como: 

“procedimiento mediante el cual las partes llegan a un arreglo con la intervención 
de una autoridad pública, dentro de un proceso administrativo o judicial. 
Contempla conciliadores de derecho y conciliadores de equidad”.53  

 

Las autoras (Morales y Soza, 2010) mencionan que la definición tiene origen en el término 

latino conciliare que significa llamar o reunir, convencer.54 

Actualmente, se maneja el concepto de conciliación familiar, el cual, (Escalante y Brenes, 

2005) lo definen como, “el proceso, de encuentro entre los integrantes de una familia que 

tienen un conflicto que resolver (…)”55.  Por medio de la conciliación la familia expone su 

conflicto ante el juez con la finalidad de propiciar un acuerdo satisfactorio y equilibrado.  

Respecto a lo que nos compete, los conflictos familiares han ocupado un lugar importante, 

requiriendo regulación específica para su tratamiento. Muestra de ello es el tema que nos 

atañe, las pensiones alimentarias.  
                                                           
53

 RAC. (1995). Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, San José, Costa Rica: 
CONAMAJ, p. 83. (Citado Soza Mora, Dalia y Morales González, Guisela. (2010). Efectividad de la Conciliación Judicial en 
el Proceso de Familia en Costa Rica. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus 
Rodrigo Facio, Facultad de Derecho: Universidad de Costa Rica., p. 75).  
 
54

 Soza Mora, Dalia y Morales González, Guisela. Ibídem., p. 75. 
 
55

 Escalante Barboza, Kattia y Brenes Villalobos, Maria Ester. (2005). “Nueva vision de la conciliación en materia de 
familia y su relación con el interés superior del niño (a).” Revista Medicina Legal de Costa Rica. (N°  21). San José, Costa 
Rica.,  p. 87. 
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La conciliación en materia de pensiones alimentarias es un tema sensible que requiere un 

trato delicado debido a que se entrelazan relaciones de convivencia, y por ende; del mismo 

modo, demanda su necesaria aplicación con el fin de solucionar de manera pronta, pacífica 

y rápida los conflictos familiares.  

El instrumento de la conciliación en materia de pensiones alimentarias, consiste en 

convocar a las partes a una comparecencia en la cual se informan los beneficios y el 

compromiso que reviste utilizar el método de la conciliación, el juez mediante sus 

capacidades debe de propiciar que las partes se sientan cómodas y seguras de ventilar su 

conflicto por medio de este instrumento.  

De  conformidad con el CNA, los pasos a seguir son: 

i. Inicio del proceso de oficio o a solicitud de las partes, en cualquier etapa del proceso, aun 

en la audiencia o sin necesidad de proceso previo.  

ii. El juez convocará a las partes a la comparecencia y las citará en forma personal.  

iii. Se iniciará con una entrevista a las partes, por medio del conciliador. En esta primera 

etapa el conciliador deberá tratar de informar a ambas partes sobre los elementos que 

caracterizan el proceso conciliatorio y les advertirá sobre la conveniencia de llegar a un 

acuerdo. Si estimare necesario, podrá entrevistarse por separado con cada parte y luego las 

reunirá para establecer los extremos del conflicto y tratará de proponer soluciones 

posibles.  

iv. Para celebrar la conciliación, las partes podrán ser asesoradas por sus abogados. En todo 

caso, la inasistencia de los litigantes no impedirá su celebración.  
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v. El acuerdo conciliatorio se consignará en un acta firmada por el conciliador y las partes, y 

tendrá los efectos de sentencia ejecutoria.   

vi. Las actas de acuerdos conciliatorios deberán contener: las calidades de  las partes y el 

proceso, la naturaleza del asunto, una relación sucinta de lo acontecido en la audiencia, los 

acuerdos a que las partes llegaron, las firmas de las partes, el juez y el secretario del 

despacho.  

vii. El juez dictará una resolución homologatoria que no contendrá las formalidades de una 

sentencia; pero surtirá los mismos efectos. Acto seguido, se procederá a leer la 

homologación a las partes en la misma audiencia.  

viii. Las partes pueden conciliar parcialmente, con respecto a los puntos no conciliados se 

continuará el proceso lo cual se hará constar en el acuerdo conciliatorio.  

ix. La ejecución de los acuerdos conciliatorios celebrados ante un juez se tramitará ante el 

mismo juez conciliador por el procedimiento de ejecución de sentencia. 

 

En resumen, a manera de procedimiento, el juez deberá confirmar las calidades de ambas 

partes y el asunto sometido. Ya corroborado lo anterior, se le otorgará la palabra a las 

partes de manera ordenada con el fin de que presenten sus propuestas y observaciones.  

Tomando en cuenta las opiniones de las partes, el juez expondrá los argumentos de 

manera resumida, para ello deberá analizar el conflicto con base en lo relatado por las 

partes y de ahí propondrá soluciones al conflicto. Culminado lo anterior, el juez deberá 
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redactar el acuerdo conciliatorio al que arribaron las partes; su redacción debe ser sencilla 

de forma que las partes lo comprendan.  

En el desarrollo de la conciliación siempre debe prevalecer el diálogo entre las partes, así 

como también en dirección al juez. Es importante que haya equilibrio respecto a las 

posiciones de ambas partes. A través del instrumento de la conciliación se puede no llegar 

a una solución, o en su lugar llegar a un acuerdo parcial del problema quedando sin 

resolver otra parte, o bien la solución completa al conflicto.  
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TITULO II. ANÁLISIS DEL MODELO  ORAL-ELECTRÓNICO DEL 
JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS DEL I CIRCUITO 

JUDICIAL DE ALAJUELA 
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CAPITULO I. MODELO ORAL-ELECTRÓNICO DEL JUZGADO DE 
PENSIONES ALIMENTARIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE 

ALAJUELA 

 

 

SECCION I. GENERALIDADES DEL MODELO ORAL-ELECTRÓNICO 

 

II - I. 1. Antecedentes 

El Programa de Modernización de la Administración de Justicia contrató los servicios de 

consultoría de CGC56 para la “Elaboración de un Diagnóstico de la Situación, Propuesta 

de Rediseño de Procesos e Implementación de Propuesta en los Juzgados de Pensiones 

Alimentarias del I Circuito Judicial de San José y el Juzgado de Desamparados”, el cual 

formó parte de la Segunda Etapa del Programa de Modernización de la Administración de 

Justicia; además, de que la contratación dio seguimiento al proceso de incorporación 

transversal de la perspectiva de género en todas las funciones del Poder Judicial, cuya 

labor ha estado a cargo de la Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género.  

La evaluación realizada en los Juzgados de Pensiones Alimentarias, reveló una serie de 

inconsistencias entre los despachos, principalmente en su operatividad y funcionamiento, 

por ejemplo, que la documentación se presenta de diferentes maneras; que los procesos, a 

pesar de tener el mismo fondo, se ejecutan en forma distinta y que los tiempos de 

                                                           
56

 CGC (Consultores Globales Corporativos). 
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respuesta en algunas etapas se hacen sumamente largos y lentos; dependiendo del juzgado, 

de su competencia territorial y de los factores tanto internos como externos que lo afecten.  

A partir de lo anterior, desde el año 2009, se iniciaron en el Poder Judicial los proyectos 

de implementación de los juzgados modelos de pensiones alimentarias, con un plan piloto 

desarrollado en el I Circuito Judicial de Alajuela.  

Esto facilitó que para el año 2011 se replicara la experiencia en el Juzgado de Pensiones 

Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José, proyecto liderado por la 

Magistrada Eva Camacho Vargas, Coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción de 

Familia.  

Consecuentemente, durante el segundo semestre del 2012, se inició con la implementación 

de este mismo proyecto en el I y II Circuito Judicial de San José, así como en Heredia. Y 

finalmente, para el 2013 se impulsó la idea de su ejecución mediante presupuesto asignado 

para ese objetivo, en los circuitos judiciales de Cartago, Puntarenas y el I Circuito Judicial 

de la Zona Atlántica, con lo que se pretendía que los ocho juzgados del país especializados 

en pensiones alimentarias, funcionen bajo una misma modalidad de trabajo. 

De esta forma, la Comisión de la Jurisdicción de Familia, pretende dar continuidad a estos 

proyectos en otros circuitos judiciales, donde sea posible especializar la materia de 

pensiones alimentarias, considerando para ello el volumen de la carga de trabajo. 

Con la creación de los Juzgados Especializados de Pensiones Alimentarias, se propone la 

implementación del modelo de gestión basado en las audiencias tempranas de conciliación 

y el expediente electrónico. 



142 

 

 

De acuerdo con la Magistrada Eva Camacho Vargas, Coordinadora de la Comisión de 

Familia, existe una preocupación dentro del órgano judicial por propiciar mejoras en el 

servicio que se brinda de los despachos judiciales que atienden la materia de pensiones 

alimentarias.57 Para ello, el proyecto planteó reducir los tiempos de respuesta en los 

procesos que tramitan los despachos, mediante la oralidad y el establecimiento de las 

audiencias tempranas de conciliación; con el propósito de evitar un proceso ordinario.  

La incorporación del expediente electrónico permite ubicar con facilidad los asuntos 

tramitados, como también, la interposición de escritos de forma virtual y la consulta en 

línea, lo que prescinde el desplazamiento de los usuarios del sistema judicial al despacho 

respectivo. 

Las mejoras requeridas con relación al servicio brindado en los despachos judiciales radica 

en el aumento considerable de casos ingresados al sistema judicial en el 2009, año en que 

da inicio la implementación del proyecto. Según Franklin González Morales, Jefe de la 

Sección de Estadística, en ese año ingresaron un total de 28.328 expedientes, que 

representaron 3.000 asuntos más respecto al año 2008 y que pese a que equivalen un 

incremento del 13,3% en los últimos años mantiene cierta estabilidad; donde Alajuela y 

San José registran el mayor volumen de asuntos recibidos (9.728 casos y 4.728 

respectivamente) por la densidad de población que atienden; aparte, Cartago y Puntarenas 

muestran el menor número de expedientes ingresados.  

                                                           
57

 Observatorio Judicial del Poder Judicial. (2000). < http://sitios.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol108/noticias_judiciales/nj8/html >. [Consulta: 2 de febrero, 2014]. 
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Para el 2009 el número de casos terminados alcanzó los 17.225 procesos en la fase de 

conocimiento, estos datos sirvieron de base para iniciar un conversatorio entre las 

autoridades de la Comisión de Familia, jueces y juezas de la materia, con el propósito de 

generar soluciones a los problemática existente. Dentro de lo que se destacó, la necesidad 

de mejorar los sistemas de ingreso de las informaciones sobre los procesos que se tramitan 

en los despachos. Asimismo, la importancia de que se propicien acciones para optimizar el 

acceso a mejores sistemas informáticos; como lo es, el Sistema de Gestión. 

Producto de la labor de seguimiento del Departamento de Planificación  del Poder 

Judicial, surgió la implementacion del Juzgado modelo de Pensiones Alimentarias del I 

Circuito Judicial de Alajuela, bajo la modalidad oral-electrónico, el cual reconoce el 

acceso a la justicia como un verdadero servicio público, que debe responder  de forma 

eficiente a los requerimientos de los usuarios.  

Es importante mencionar, que el juzgado citado, a la fecha tiene un circulante activo de 

9269 expedientes, registrando entre ellos 1374 expedientes de ingreso nuevo, en general al 

año ingresan entre 1700 y 1800 casos nuevos. El despacho se encuentra totalmente al día y 

así lo constata el Sistema de Escritorio Virtual.58 

 

 

                                                           
58

 Fernández Ruíz, Adriana. (2014). Jueza Coordinadora. Implementación del modelo oral-electrónico en el I Circuito 
Judicial de Alajuela. Entrevista: Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela, 8 de septiembre. 
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Las razones fundamentales que permitieron el surgimiento del modelo oral-electrónico, en 

un principio como plan piloto, son las siguientes: 

a) La administración de justicia, en materia de alimentos, es percibida por sus usuarios como 

lenta e inoportuna, debido a que sus modelos tradicionales de organización se encuentran 

agotados.  

b) Los tiempos de respuesta atienden, en último término, a favorecer a la parte obligada, 

mientras que las personas beneficiarias, quienes son en gran mayoría, mujeres, madres y 

menores de edad, ven en parte vulnerados sus derechos.  

 

Como respuesta a las necesidades presentadas y luego de una fase de estudio y 

diagnóstico, se propuso por parte de la Comisión de Género, presidida por la Magistrada 

Zarela Villanueva Monge, un proyecto piloto de creación de un juzgado modelo, que 

requirió del apoyo de diferentes aéreas, en particular del Departamento de Planificación. 

Por acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión Nº 92-06 celebrada el 5 

de diciembre del 2006, artículo LXV; se dispuso la creación de un Juzgado Modelo de 

Pensiones Alimentarias como plan piloto, que vislumbraba su extensión posterior a otros 

circuitos judiciales donde existan juzgados especializados en materia alimentaria.  

En sesión Nº 73-08 del Consejo Superior del Poder Judicial, celebrada el 30 de septiembre 

del 2008; artículo XLIX, se acordó que el Departamento de Planificación, diseñara el 

proyecto de Juzgado Modelo de Pensiones Alimentarias, sustentado en la oralidad y 
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predominantemente electrónico, para ello, debió apegarse al marco normativo vigente, 

principios, institutos y límites legales sin objeto de interpretación. 

A partir del 1 de abril del 2009, pasó a fase de ejecución el modelo en el I Circuito Judicial 

de Alajuela; el cual, fue objeto de una primera evaluación de seguimiento y mejora por 

parte del Departamento de Planificación, oficio Nº 218-PLA-2010 del 15 de febrero del 

2010, que tuvo por objetivo analizar la experiencia obtenida durante los primeros seis 

meses de iniciada la propuesta, centrándose en establecer el progreso obtenido en la 

consecución de los objetivos trazados en la fase de diseño, en la identificación de 

situaciones sujetas de medidas correctivas y en apoyo en la toma de decisiones tendientes 

a la transferencia del proyecto al resto de despachos homólogos.59 

Es relevante destacar que el proyecto surgió en la Comisión de Género por medio de una 

consultoría financiada por el presupuesto asignado a la Secretaría Técnica de Género 

mediante fondos del Programa Corte-BID. Dentro de los puntos que contenidos se 

encuentran el empleo de la oralidad, expediente electrónico y la política de cero papel. 

Para su confección se vieron involucrados varios departamentos, entre ellos, la Dirección 

Ejecutiva, el Departamento de Planificación, el Departamento de Servicios Generales, el 

Departamento de Tecnología de la Información, la Unidad Administrativa de Alajuela y el 

Juzgado de Pensiones Alimentarias de Alajuela. 

 

                                                           
59

 Poder Judicial. (2010). Informe de Evaluación sobre el Juzgado Modelo Oral-Electrónico de Pensiones Alimentarias del 
I Circuito Judicial de Alajuela 218-PLA-2010/002PI-2010-C. San José, Costa Rica. 
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II – I. 2. Objetivos 

Dentro de los objetivos perseguidos con el modelo oral-lectrónico, está principalmente, 

exponer un procedimiento que transforme el expediente físico en electrónico. Para ello, se 

efectuó un análisis del proceso escrito mediante la revisión de expedientes, se revisaron 

variables cuantitativas y cualitativas; se realizaron entrevistas, se observó el procedimiento 

aplicado y se impartieron charlas de trabajo en equipo y de motivación al personal. 

Así, como la mejora en  el servicio de administración de justicia en materia de alimentos; 

otro de los objetivos planteados fue reducir el tiempo de duración de los procesos desde el 

momento que ingresan al despacho hasta el inicio de la fase de ejecución, aspecto que 

evidentemente trascendería en una prestación oportuna y efectiva del servicio en favor de 

las personas usuarias; además, se planteó fomentar el trabajo en equipo y modernizar la 

forma de brindar el servicio público, estableciendo indicadores de calidad para controlar el 

progreso de los cambios.  

Según el Informe 218-PLA-2010 del 15 de febrero del 2010, del Departamento de 

Planificación del Poder Judicial,60 los objetivos  principales que se plantearon con el 

proyecto son los siguientes: 

1) Que el tiempo de respuesta institucional del proceso en el juzgado modelo sea  80% 

inferior al tiempo de respuesta del proceso tradicional.  

2) Que aproximadamente el 90% de los asuntos de nuevo ingreso cuenten con señalamiento 

de audiencia previa en menos de un mes; que aproximadamente en el 80% de las 

audiencias de conciliación previa se logre citar a las partes; que aproximadamente el 80% 
                                                           
60

 Ibídem.  
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de las audiencias previas de conciliación citadas se lleven a cabo; que el 100% de las 

audiencias de conciliación fase demostrativa se lleven a cabo; que el 100% de las 

audiencias de evacuación de prueba se lleven a  cabo de forma oral; que el 100% de los 

procesos en que se evacua la prueba el juez falle oralmente en el acto. 

3) Que aproximadamente el 90% de los expedientes del juzgado modelo sean totalmente 

electrónicos; que aproximadamente el 90% de los procedimientos del trámite de los 

expedientes sea electrónico; que el 90% de los documentos ingresados al despacho sea 

digitalizado.  

4) Que el proceso oral–electrónico reduzca la carga de trabajo con retraso en 

aproximadamente 50% en relación con el proceso tradicional. 

5) Que el 100% de los servidores del despacho modelo atiendan a las personas usuarias de 

acuerdo a la normativa de género institucional. 

6) Que la infraestructura del local que alberga el juzgado modelo cuente con requisitos de la 

ley 7600.  

7) Que aproximadamente el 75% de las personas usuarias del Sistema de Gestión En Línea 

manifiesten un criterio favorable.  

8) Que aproximadamente el 80% de las personas usuarias manifiesten criterios favorables del 

proceso propuesto.  

9) Determinación del costo económico del proyecto. 
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La necesidad de fomentar agilidad en los procesos judiciales en materia de pensiones 

alimentarias, llevó al Poder Judicial a implementar el Plan Piloto de Juzgado Modelo en 

Alajuela. 

Ahora bien, los objetivos propuestos por parte del despacho judicial según la Jueza 

Coordinadora se detallan de la siguiente manera:61   

i. Proponer un procedimiento para la aplicación de la oralidad y la gestión judicial 

digitalizada,  adecuando el proceso escrito (expedientes físicos) en uno electrónico 

que posibilite un sistema ágil y moderno que mejore el funcionamiento de la 

Administración de Justicia.  

ii. Analizar integralmente los Juzgados de Pensiones Alimentarias escritos, a través 

de una serie de variables que tienen incidencia en su eficiencia, a efecto de 

recomendar acciones tendentes para mejorar el accionar y garantizar la satisfacción 

adecuada y oportuna de las necesidades de la persona usuaria.  

iii. Establecer con base en el procedimiento escrito actual, una propuesta de modelo de 

un Juzgado de Pensiones Alimentarias sustentado en la oralidad y predominante 

electrónico. 

 

Una de las propuestas hechas por la Magistrada de la Sala Primera, Anabelle León Feoli, 

fue la inclusión del Centro de Conciliación dentro del proyecto, con el fin de que asumiera 

las audiencias de conciliación que se prevén en etapas muy tempranas del proceso. 

                                                           
61

 Fernández Ruíz, Adriana., op. cit. 
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Alberto Solano Cordero, Director del Centro de Conciliación en el año 2009 menciona que 

el centro se identificó plenamente con el juzgado modelo pues promueve una justicia de 

calidad, “enfocados a la humanización, la atención de las partes por un juez directamente 

y sin intervención de terceros, donde se aborda de forma adecuada el conflicto pues se 

atiende a personas con emociones, sentimientos, percepciones, necesidades y visiones de 

las cosas que no han tenido oportunidad de discutir en un escenario imparcial”.62 No 

obstante, el tema  relativo al juez conciliador será analizado posteriormente. 

Por otra parte, es preciso indicar que el informe elaborado por el Departamento de 

Planificación también determinó que el 90% de los asuntos por pensión alimentaria en el 

despacho de Alajuela llegan primero ante la Defensa Pública y que ingresan alrededor de 

seis casos por día, estos aspectos son reafirmados por el Licenciado Daniel Vargas 

Rodríguez, Defensor Público en la Defensa Pública de Alajuela.63  

 

II – I. 3. Características  

El éxito del modelo oral-electrónico, por ser un despacho cero papel, tiene su base en que 

las informaciones están totalmente automatizadas y la oralidad tiene una papel importante 

en los procesos tramitados. 

                                                           
62

 Observatorio Judicial del Poder Judicial. (2000). < http://sitios.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol93/noticias_judiciales/nj06/html >. [Consulta: 2 de febrero, 2014]. 
 
63

 Vargas Rodríguez, Daniel., op. cit. 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol93/noticias_judiciales/nj06/htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol93/noticias_judiciales/nj06/htm
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La Jueza Coordinadora del juzgado oral-electrónico de Alajuela, Adriana Fernandez Ruíz,  

en la entrevista realizada para el Poder Judicial, menciona que el plan representa una 

solución social y proteccionista no solo para los beneficiarios de la pensión, sino para 

ambas partes del proceso, pues los casos se tramitan con un enfoque nuevo, donde se 

escucha a ambas partes.64 

Las audiencias tempranas de conciliación contribuyeron a la reducción significativa en la 

duración del proceso alimentario; aparte, si la audiencia previa fracasa, se fija 

inmediatamente en el acto la pensión provisional, notificando a las partes intervinientes y 

dándole continuidad al proceso. 

El modelo oral-electrónico del Juzgado de Pensiones Alimentarias de Alajuela, trabaja 

bajo un modelo de audiencias por etapas, asimismo, la Defensa Pública realiza una labor 

primordial, puesto encabeza gran cantidad de casos por deuda alimentaria, brindado 

asistencia legal gratuita a la parte actora al alegar su derecho. Básicamente, este despacho 

envía la demanda de forma electrónica, y posterior a ello, el proceso inicia con el 

señalamiento de la audiencia temprana de conciliación, en un máximo teórico de seis días 

después de ingresada la demanda. 

De acuerdo con Alberto Solano Cordero, director del Centro de Conciliación en el año 

2009, antes de que comience el proceso se invita a las partes a una audiencia de 

conciliación y explica lo siguiente: 

                                                           
64

 Observatorio Judicial del Poder Judicial. (2000). < http://sitios.poder-

judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol93/noticias_judiciales/nj06/html >. [Consulta: 2 de febrero, 2014].  

http://sitios.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol93/noticias_judiciales/nj06/htm
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“Lo que buscamos es promover en la gente una cultura de paz, mediante la 
utilización de mecanismos distintos a los del proceso judicial. Impulsamos que el o 
la demandada y la parte actora se siente frente a frente, juntos, en busca de una 
solución a su conflicto. En el centro lo que hacemos es una devolución del 
conflicto, no damos una solución ni las generamos, esperamos que la gente tenga 
la capacidad de visualizar su problema y que establezcan sus propias 
soluciones”.65  

 

A través de la utilización de la audiencia temprana, el proceso en sí mismo no ha dado 

inicio, dado que no existe un traslado de la demanda, y por el contrario se intenta 

solucionar el conflicto de manera anticipada; sin embargo, en caso de no existir acuerdo el 

asunto se traslada al juez ordinario para que continúe su trámite. Ahora bien, dentro del 

mismo proceso ya instaurado, se propicia otra oportunidad de conciliar, que consiste en 

una segunda audiencia de conciliación llevada a cabo antes de la recepción de prueba, 

donde se propone nuevamente a los actores sentarse a conciliar, esta oportunidad de 

solucionar el conflicto se establece en el señalamiento para la recepción de la prueba, por 

lo que si no se consigue un acuerdo, se pasa a su recepción inmediata. Claro esta, que el 

propósito de las audiencias tempranas de conciliación es que la mayor cantidad de 

procesos encuentren una solución satisfactoria y pronta para ambas partes.  

 

II – I. 4. Organización 

El Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela para el desarrollo 

de sus funciones cuenta con ocho jueces y catorce técnicos judiciales.  

                                                           
65

 Ibídem.  
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Los técnicos tienen a su cargo tareas como solicitudes de salida del país, impedimentos, 

dejar sin efecto un apremio, trámite de apremios, atención al público, tesorería, ingreso de 

demandas y convocatoria a audiencias previas. Estas son distribuidas según programas de 

trabajo determinados, correspondiéndole una o varias funciones a cada técnico. Su 

distribución se rota entre los distintos técnicos que posee el despacho.   

 

 

 

SECCIÓN II. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ORAL-ELECTRÓNICO 

La ejecución del modelo oral-electrónico se desarrolló en tres fases, con una duración que 

no superó una semana de actividades, debido a que la licitación no planteó mayor tiempo 

considerable para implementar y evaluar más ampliamente la ejecución que abarque la 

mayor cantidad de puntos diagnosticados y propuestos, correspondientes a la primera y 

segunda etapa.  

 

II – I. 5. La primera fase 

Enfocada a la realización de talleres y entrega del curso autodidáctico “Microsoft Office 

Word” ya que se encontraron deficiencias en este aspecto. 
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Fase  1. TALLERES Y CURSO 

a) Taller  “Comprendiendo los procesos de adaptación y cambio” 

Taller de sensibilización de cuatro horas en promedio, aplicándose para cada despacho.   

b) Taller  “Humanización y cambio, pilares de desarrollo” 

Taller de sensibilización de una hora en promedio, aplicándose para todo el personal y 

ejecutándose en los despachos analizados. Se coordinó dividir al personal en dos grupos, 

de manera que todos puedan participar.  

c) Curso autodidáctico “Microsoft Office Word” 

Ejecutado con la finalidad de explicar el  curso autodidáctico de la herramienta Microsoft 

Office Word en forma digital, ante el Juez Coordinador y el Asistente Judicial, cuya 

empresa consultora estaría entregando con sus respectivas prácticas. 

 

II – I. 6. La segunda fase 

Destinada a evaluar la implementación de formularios que se crearon considerando los 

machotes informales que utilizaban en el despacho y que tienen como objetivo formar 

parte de un estudio integral de formatos en pensiones alimentarias, para que a futuro 

puedan ser digitalizados y estandarizados. También, como parte de esta segunda etapa se 

realizó la utilización de carátulas, implementación de cubículo rápido, implementación de 

la macro para indicadores de gestión, redistribución en planta y de tareas entre el personal. 
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Fase  2. IMPLEMENTACIÓN 

Como ya se indicó, los formularios estándar para todas las áreas (manifestación, proveído 

y personal profesional), quedaron sujetos a estudio (nivel de forma y contenido) por la 

Sección de Desarrollo Organizacional del Departamento de Planificación.  

1) Implementación de formularios estándar en todas las áreas 

Se realizó la presentación de los formularios propuestos, explicándose los cambios 

realizados, sus mejoras y beneficios, al personal del juzgado (tiempo de duración una 

hora). Dentro de los formularios están: carátula de expediente propuesta, machote para 

demandas nuevas, machote para resoluciones, machote para sentencia, machote de 

solicitud de notificación, machote de apremio corporal, machote de solicitud de archivo, 

machote de solicitud de aumento automático, machote de gastos educativos, machote de 

solicitud de permiso de salida del país, machote de solicitud de retención salarial, machote 

de retiro de garantía y machote de solicitud de beneficio.  

2) Implementación del uso de diferentes colores para carátulas 

Se efectuó ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias la presentación de los diferentes 

colores de carátulas, explicándose el uso y beneficio que tiene cada una. Tales como: 

ejecución de sentencia, color normal de fólder o carpeta, trámites sin sentencia, color 

amarillo, procesos de modificación, color verde, procesos generales, color celeste y 

apremios corporales, color rosado.  
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3) Implementación de cubículo para “Trámite Rápido” 

La finalidad de contar con un cubículo de atención de este tipo y los posibles trámites que 

deben atenderse en él, es evidenciar el beneficio que se obtiene con su uso. Su propósito es 

emplearlo al menos por un día. 

4) Implementación de uso del “Manual de Organización” propuesto 

Facilitado en digital por parte de la empresa consultora, con la finalidad de que los 

juzgados lo utilicen para capacitar a los funcionarios de nuevo ingreso.  

5) Implementación de “Macro de Indicadores de Gestión” 

Con la finalidad de que fuese utilizada la herramienta suministrada (como valor agregado), 

con una breve explicación al personal que se asigne en cada juzgado para utilizarla. 

6) Implementación de “Distribución en planta propuesta” 

La distribución en planta propuesta depende totalmente de la posibilidad de implementar 

los cubículos para las áreas de manifestación y proveído.  

7) Implementación de “Redistribución de funciones” 

La redistribución de funciones tiene como objetivo obtener prontas mejoras al proceso, las 

cuales quedaron claramente definidas en el “Manual de Organización propuesto” a nivel 

del personal auxiliar.  
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II – I. 7. Tercera fase 

Comprende la evaluación de lo realizado. 

Fase  3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Por medio de entrevistas y un cuestionario aplicado, se logró obtener una 

retroalimentación de los cambios implementados, con la finalidad de evaluar los 

resultados. A través de : 

i. Habilitar un módulo de atención para “trámite rápido”, en cada juzgado.  

ii. La producción de información para los usuarios, anunciando estas modificaciones 

por medio de letreros, lo cual es de vital importancia para dar a conocer los 

cambios generados. 

iii. Aplicación del formulario suministrado por CGC (Consultores Globales 

Corporativos) para llevar el registro diario de personas atendidas y generar el 

reporte de Entradas Generales. 

iv. Realizar un sondeo para verificar que los teléfonos, correos electrónicos, Intranet y 

cualquier otro tipo de acceso interno y externo estén funcionando adecuadamente. 
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SECCIÓN III. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS OPERATIVAS MEDIANTE EL 

MODELO ORAL-ELECTRÓNICO EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTARIAS 

La implementación de medidas operativas respecto a la materia alimentaria se funda en la 

realidad de las pensiones alimentarias, por consiguiente, a lo sensible que resulta el tema. 

Además, del carácter expedito que requieren en su trámite.  

A continuación se detallan algunas de las medidas implementadas con el modelo oral-

electrónico en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela: 

 

II – I. 8. Uso de las nuevas Tecnologías de la Información  y del Conocimiento 
(TIC´S) 

Evidentemente a razón de la necesidad de prácticas novedosas y modernas que agilicen el 

proceso judicial es que la sociedad, le impone a los poderes públicos la obligación de 

promover, en beneficio de los administrados, las comunicaciones electrónicas. 

El  desarrollo tecnológico, impuso un reto al Derecho en sentido amplio, y estrictamente al 

que ocupa esta investigación, por cuanto se asigna al Estado la tarea de transformar o 

adaptar su función a las nuevas exigencias modernas, a través de una tecnificación y 

modernización que permita un acceso sin restricciones a los usuarios del sistema judicial.  

Dentro de esta modernización el Poder Judicial implementó lo siguiente:  
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II – I. 8. 1. Notificaciones electrónicas 

Las notificaciones electrónicas son comunicaciones que emite la Administración Pública y 

privada utilizando medios electrónicos y telemáticos, tales como Internet y correo 

electrónico.  

En el campo de la Administración de Justicia, surgen como una alternativa inmediata para 

lograr que se optimice el desarrollo de los procesos judiciales con mayor celeridad, 

economía y seguridad procesal. 

Forman parte de la Informática Jurídica de Gestión aplicada al campo de la 

Administración de Justicia Pública y se puede decir que integran el 

llamado gobierno electrónico, el cual es definido como:  

“la realización de una serie de actividades que cumple actualmente el 
Estado moderno, como administración de un determinado país, valiéndose para 
ello de los nuevos recursos tecnológicos y específicamente, de los que ofrece 
la red de Internet”. 66 

 

Efectivamente facilitan el proceso, puesto que las partes obtienen acceso oportuno de las 

resoluciones judiciales, sin requerir presentarse al despacho personalmente, ya que tienen 

la facultad de conocer el contenido de las resoluciones desde su hogar, trabajo u otro sitio.  

Las notificaciones electrónicas se realizan generalmente vía Internet, directamente a través 

de una página web, sea la página oficial del Poder Judicial o por correo electrónico; al 

respecto, el Poder Judicial indica: 
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 Alfa-redi. Derecho y Nuevas Tecnologías. (2005). < http://www.alfa-redi.org/revista/data/26-10.asp  >. [Consulta: 3 

de junio, 2014]. 
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“Nuevo medio de notificaciones "Notificación en Línea: Ahora puede señalarlo dentro 
de los expedientes en los cuales usted sea parte, y ser notificado a través de esta 
página con solo entrar en la parte privada utilizando su usuario y contraseña, 
accesando de esta forma su propio buzón de notificaciones. Así mismo podrá 
consultar otras notificaciones que le son enviadas por otros medios”.67 

 

 

II – I. 8. 2. Notificaciones realizadas a través del correo electrónico 

Están consignadas a notificaciones efectuadas por correo electrónico, dirigidas a los 

domicilios o direcciones electrónicas de los usuarios. Estas direcciones o casillas 

electrónicas son las direcciones electrónicas procesales de las partes y “constituye la 

residencia habitual, en la red de Internet, de la persona”.68 

Al respecto, la página del Poder Judicial, en la asignación del “Sistema de Validación de 

Cuentas de Correo Electrónico”, incorpora la lista oficial de direcciones autorizadas para 

recibir notificaciones judiciales, para agregar una dirección electrónica a la lista indicada 

se debe ingresar la información solicitada en el sistema, el cual procederá a verificar el 

correcto funcionamiento de la dirección electrónica que se señale. Una vez guardada la 

información, se envía  un mensaje por correo electrónico en donde se le indica el 

procedimiento a seguir. El Departamento de Tecnología contestará este correo solicitando 

que confirmen que recibieron el correo que están enviando. Se deberá advertir al usuario 

en este correo que mientras no se reciba respuesta, la cuenta de correo electrónico que 

señalan para recibir notificaciones no será incorporada a la lista oficial. 

                                                           
67

 Poder Judicial. Sistema de Gestión en Línea.  (2008). < http://pjenlinea.poder-
Judicial.go.cr/SistemaGestionEnLinea/publica/wfpDefaultPublico.asp >. [Consulta: 3 de junio, 2014]. 
 
68

 Alfa-redi. Derecho y Nuevas Tecnologías. (2005). < http://www.alfaredi.org/revista/data/13-5.asp >. [Consulta: 3 de 

junio, 2014]. 
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De esta forma, los despachos judiciales deben consultar la lista oficial de correos 

electrónicos para recibir notificaciones, a efecto de determinar si el que se señala está 

autorizado para tal fin.  

Se debe tener presente que de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Notificaciones 

Judiciales, ley N° 8687, las resoluciones se tendrán por notificadas con el comprobante de 

transmisión que emite el servidor de correo. 

Las notificaciones electrónicas sólo podrán tener validez jurídica siempre y cuando 

ofrezcan la debida seguridad; para lograrlo se deben utilizar mecanismos técnicos 

adecuados tales como servidores de correo electrónico seguros; es decir, servidores 

certificados por una autoridad de certificación acreditada. Usando estos mecanismos 

técnicos de seguridad se garantiza que las comunicaciones sean conocidas sólo por las 

partes interesadas (confidencialidad); que exista la seguridad de confirmar la identidad del 

emisor (autenticidad) y que las comunicaciones no sean alteradas en el camino 

(integridad). 

 A la luz de lo anterior, la ley antes citada, regula lo referente a las notificaciones 

judiciales, especializando la legislación en materia de notificaciones y es aplicable a todas 

las materias, sin embargo respeta las normas especiales previstas en otras codificaciones. 

Su objetivo principal es disminuir los tiempos de notificación en los procesos judiciales 

con el propósito de modernizar el servicio, dotándolo de mayor celeridad.  

Entonces, con esta ley, se innovó en gran medida el servicio de notificación en el país, ya 

que se realiza a través de correo electrónico, fax o teléfono celular. Además, incluye a las 

personas con discapacidad, pues se determina que los actos de comunicación deberán 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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efectuarse de manera comprensible y accesible, mediante la consideración de las 

particularidades de cada persona.  

Por su parte, los usuarios del sistema, dado el desarrollo  tecnológico actual; superan la 

distancia temporal y espacial existente con relación al proceso, atenuando su dilatación y 

respondiendo conforme a sus expectativas.  

La entidad encargada de recepcionar todas las notificaciones de las distintas dependencias 

judiciales y posteriormente, enviarlas a las direcciones electrónicas de las partes o de sus 

representantes legales, es la Oficina Central de Notificaciones. Este departamento cuenta 

con un servidor de base de datos que mediante un sistema de red cerrada o Intranet, 

almacena las resoluciones que emite cada juzgado. Posteriormente a través de Internet y 

de forma automática, el servidor, envía las resoluciones judiciales a los servidores de 

correo electrónico del Poder Judicial, lugar donde se encuentran las casillas electrónicas a 

que deben ser remitidas. 

La notificación se materializa y surte efectos jurídicos desde que la resolución llega a los 

servidores de correo electrónico, pues la notificación ya se realizó y corresponde a la parte 

interviniente acceder, constantemente, a sus casillas o cuentas de correo electrónico a fin 

de enterarse del contenido de dichas notificaciones; proceso similar a lo que sucede 

actualmente con las casillas procesales. 

Cuando los escritos o anexos de las partes estén en soporte papel, se deben digitalizar o 

transformar previamente a soporte electrónico, a fin de que éstas puedan ser notificadas 

por correo electrónico. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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II – I. 8. 3. Sistema Costarricense de Gestión Judicial 

Este sistema se desarrolló mediante el primer préstamo con el BID (Banco Interamericano  

de Desarrollo) en el año 2000. Su objetivo esencial es apoyar la gestión de los despachos 

judiciales, en el sentido de que se obtiene un control de registro de las causas judiciales, 

control de casos y de la tramitación judicial en general. 

Kattia Morales Navarro, Jefe  del Área de Informática de Gestión del Poder Judicial en el 

2009, expresa:  

“(…) el 100% de los despachos judiciales a nivel nacional han sido interconectados a la 
red institucional, además, la totalidad de los operadores jurídicos cuentan con 
computadoras. Aproximadamente, el 80% de la tramitación de las causas judiciales se 
realiza utilizando el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, y se ha 
logrado implementar nuevas formas de tramitación apoyadas en la oralidad y en el 
concepto de tribunales electrónicos “cero papel”, en despachos piloto en materias 
constitucional, cobratoria, pensiones alimentarias, laboral, penal, agrario y 
disciplinaria.”69 

  

 

II – I. 8. 4. Sistema de Gestión En Línea 

El Poder Judicial implementó el Sistema de Gestión En Línea en diciembre de 2008 por 

vez primera. Este sistema ofrece la posibilidad a los usuarios de realizar una consulta 

pública de casos pero con acceso restringido en materia penal, violencia doméstica y 

pensiones alimentarias.  

                                                           
69 Morales Navarro, Kattia. (2009). “El rol de las nuevas tecnologías en el sistema de justicia: La inclusión de las 

tecnologías en la gestión judicial Poder Judicial de República de Costa Rica.” Revista Sistemas Judiciales. En publicación 
semestral del Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA. (Nº 16). Buenos Aires, Argentina., p. 48. 
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Igualmente, el sistema permite la consulta privada, los usuarios por medio de una clave de 

acceso tienen la facilidad de consultar los procesos en que figuren como parte. En otras 

palabras, el usuario tiene a su disposición una página de consulta para los expedientes, que 

le permite revisar en línea los casos judiciales que ellos detentan, también, le concede 

poder llevar a cabo el envío de demandas y escritos, ya sea firmados de forma digital o 

autenticados y escaneados para ser incorporados al sistema. 

Todo el trabajo ejecutado en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial 

de Alajuela se ha realizado de manera paralela a las herramientas que el Poder Judicial ha 

implementado en aras de mayor acceso a la justicia, mediante la premisa de mejorar la 

calidad del servicio respecto a su solidez y rapidez.  

Es por ello, que el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión del 4 de febrero de 2010, 

artículo XXXIX, conoció y aprobó el oficio N° DP-032-2010, donde se designa el equipo 

del ámbito jurisdiccional para la implementación y cumplimiento de las Políticas de Cero 

Papel, la cual se desarrolla paralelo al Sistema de Gestión En Línea. 

Como antecedente en el uso de la tecnología, la Magistrada Julia Varela Araya, en su 

condición de Coordinadora de la Comisión de Jurisdicción Laboral en el año 2010 trabajó 

de manera ardua para que el sistema de expediente electrónico se utilizara en la mayoría 

de despachos. Al respecto la Corte Plena del Poder Judicial en sesión 22-2010 del 16 de 

agosto de 2010, artículo XIX acuerda la tramitación de expedientes judiciales mediante 

sistemas informáticos o nuevas tecnologías, que promuevan la disminución y el no uso de 

papel, en aquellos despachos que lo requieran. La Magistrada Varela Araya hizo énfasis 

en lo siguiente:  
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“Me parece muy bien que nosotros vayamos evolucionando al uso de la oralidad y 
también de prácticas que conlleven el menor uso del papel o la disminución en su 
uso de manera total. (…) Hablé de este tema con el Magistrado Rivas y a él le 
parece que deberíamos de aprovechar esta ocasión, para señalar que no 
solamente en la materia laboral, sino en todas aquellas en que pueda utilizarse 
procedimientos orales para realizar las actuaciones jurisdiccionales, se puede 
utilizar la oralidad. La propuesta que haríamos en este caso sería autorizar la 
tramitación de los expedientes por medio de sistemas informáticos, o de otras 
tecnologías, en las que se pueda documentar las actuaciones orales de los jueces y 
demás intervinientes en el proceso. Esto es una reiteración, el mismo artículo 6 bis 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así lo señala en todas las materias y sus 
instancias, sin papel o con disminución de uso”. 70 

 

Lo indicado anteriormente a nivel institucional demuestra que se ha promovido una 

reducción del consumo del papel propiciando así el uso de medios tecnológicos, en razón 

de optar por una economía presupuestaria dentro del uso racional de los recursos 

institucionales.  

Sin embargo, la iniciativa mencionada tiene datos preliminares, pues el 12 de noviembre 

de 2009, se establecieron políticas institucionales de una estrategia de cero papel.  

 

Al respecto cita el Resumen Ejecutivo sobre el Programa Hacia Cero Papel lo siguiente:  

“La fórmula denominada F-74, que corresponde al papel de oficio, es la que 
representa el mayor gasto institucional en papel y en los últimos años ha mostrado 
un consumo con crecimiento exponencial, sobre todo por el cambio de impresoras 
matriz a impresoras láser”. 71 

 
                                                           
70

 Poder Judicial. (2012). < http://www.poder-judicial.go.cr/ceropapel/index.php/capsulasinformativas/politicas-

hacia.cero-papel/html >. [Consulta: 13 de junio, 2014]. 

71
 Ibídem. 

mailto:ceropapel@poder-judicial.go.cr
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En razón de las buenas prácticas implementadas, tales como la disminución del papel, en 

materia de tecnología se ha avanzado de manera importante. La tecnología facilita la 

comunicación. 

Por otra parte, el Poder Judicial a través de su equipo de informática realizó un sistema 

que extrae de las bases de datos que apoyan la gestión judicial (Sistema de Gestión de 

Despachos Judiciales, Sistema de Escritorio Virtual y Sistema de Agenda Única), los datos 

sobre la tramitación que permiten la generación de las estadísticas judiciales, indicadores 

de desempeño y emiten información la cual facilita a los despachos electrónicos 

monitorear la gestión del despacho.  

Ejemplo de ello son las cifras siguientes que revelan estadísticas del Poder Judicial en 

general:72  

 

 

 

 

 

 

                                                           
72

 Morales Navarro, Kattia., op. cit., p.55. 
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Tabla Nº 1: Estadísticas Judiciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Rica se destaca, en el ámbito de los poderes judiciales, como una de las 

instituciones que más progreso tienen respecto al acceso a información judicial 

electrónica:73  

                                                           
73

 Lillo L, Ricardo. (2009). “El rol de las nuevas tecnologías en el sistema de justicia: Indicadores del CEJA: El rol de las 
TIC en una justicia para ciudadanos.” Revista Sistemas Judiciales. En publicación semestral del Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas – CEJA. (Nº 16). Buenos Aires, Argentina., p. 9. 

Tomado de: Morales Navarro, Kattia. (2009). “El rol de las nuevas tecnolgías en el sistema de justicia: La 
inclusión de las tecnologías en la gestión judicial Poder Judicial de República de Costa Rica.” 
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Gráfico Nº 1: Poderes Judiciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, se observa que Costa Rica, pasó de un 86.00% en la primera versión de 

resultados en el 2004 sobre el acceso a información judicial en Internet, a un 87.48% en la 

séptima versión en el 2011, incrementando un progreso aunque limitado, lo ubica en el 

grupo de nivel de cumplimiento más alto por encima de México y Panamá.74 

Además de lo expuesto, otra de las novedades es el Escritorio Virtual  que facilita a los 

usuarios un acceso más ágil de la información.  

El Escritorio Virtual permite sustituir el papel por un expediente completamente digital, 

respecto a las audiencias orales, estas se graban en un dispositivo de audio y se incorporan 

                                                           
74

 El IAcc siginifica: Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet. 

Tomado de: Lillo L, Ricardo. (2009). “El rol de las nuevas tecnologías en el sistema de justicia: Indicadores del 
CEJA: El rol de las TIC en una justicia para ciudadanos.” 
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al expediente. Los jueces, por su parte, firman las resoluciones a través de una firma 

digital, por lo cual una vez firmada la resolución la suben al expediente.  

 

II – I. 8. 5. Sistema Automatizado de  Depósitos y Pagos Judiciales 

De conformidad con la Circular Nº 89-08 del Poder Judicial, que funda el Reglamento del 

Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales, los depósitos judiciales 

automatizados se entienden como, el sistema que opera mediante la transferencia 

electrónica de datos, no siendo necesario el establecimiento de una cuenta corriente en su 

concepción tradicional y comúnmente entendida; sus créditos y débitos se aplican al 

número único de expediente del proceso que tramita el despacho judicial, y el Banco 

extenderá en cada caso el comprobante respectivo.75 

El Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales funciona mediante los servicios 

de recepción y giro electrónico de los depósitos judiciales que brinda el Banco, a través de 

sus agencias y sucursales ubicadas en todo el territorio nacional. 

Quien tiene la potestad de ordenar el giro electrónico es el juez, a razón de estar 

legitimado para administrar los depósitos judiciales acreditados al expediente de un caso 

en particular, conforme resolución que llegue a dictar dentro de un proceso, de esta 

manera, el giro electrónico permite el pago del monto total o parcial de un depósito el cual  

puede ser automático, normal o en línea. 

                                                           
75

 Poder Judicial. (2008). Circular Nº 89-08. Reglamento del Sistema Automatizado de Depósitos  y Pagos Judiciales. San 
José, Costa Rica.  
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II – I. 8. 6. Agenda electrónica 

La agenda electrónica, es un sistema utilizado a lo interno del Poder Judicial, que permite 

llevar el control de los señalamientos, logrando sincronización en la agenda de los jueces y 

con ello, la materialización el acto. 

La persona encargada de agendar manualmente los debates unipersonales, colegiados y 

cualquier otra diligencia oral es el Juez Decisor, o Juez Coordinador o en su defecto el 

Juez de Trámite. Antes de realizar el señalamiento en el expediente físico, se debe incluir 

el señalamiento en la agenda electrónica y una vez aprobado el mismo, se procede a 

realizar el señalamiento mediante resolución a efectos de notificarse a las partes. 

Sin embago, conforme a  la Circular Nº 016-201376 del Poder Judicial, las prioridades que 

debe mantener la Administración Regional deben dirigirse a atender en carácter de 

urgencia las visitas carcelarias, reos presos, continuaciones, prescripciones, 

reconocimientos físicos, visitas, anticipos jurisdiccionales de prueba, asuntos de penal 

juvenil y penal de adultos. Estas prioridades deben atenderse en el mismo momento que se 

presenten. No se pueden dejar en espera, sin embargo, no hace referencia en ningún 

momento a la materia de pensiones alimentarias. 

 

                                                           
76

 Poder Judicial. (2013). Circular Nº 016-2013. Boletín Judicial Nº 32. Protocolo para el Uso de la Agenda Electrónica en 
los Tribunales de Justicia  del Poder Judicial y Manual de Procedimientos para el Uso de la Agenda Electrónica en 
Materia Penal. San José, Costa Rica. 
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II – I. 9. Intervención de la Defensa Pública 

Por Derecho de defensa, puede entenderse el Derecho Fundamental que asiste a todo 

imputado y a su abogado defensor a comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo 

largo de todo el proceso.  

La misión de la Defensa Pública en Costa Rica es:  

“Proveer Defensa Pública con excelencia, solidaridad y compromiso con todos 
los/as usuarios/as, contribuyendo a garantizar la plena vigencia de los derechos, 
libertades, garantías e intereses de estas personas, en forma ágil y oportuna, en 
los procesos judiciales que nos han sido legalmente asignados (sic). La razón de 
ser y existir de nuestra institución es el servicio al cliente. Se debe dar al usuario o 
a la usuaria el acceso a servicio eficiente. La razón de ser de la Defensa Pública 
es garantizar con eficiencia técnica y humana los derechos fundamentales de 
nuestros/as usuarios/as, dentro del marco de la ética y la legalidad, teniendo 
presentes los valores institucionales.”77 

 

Para que este derecho sea efectivo y permita así; que el resto de garantías del proceso 

adquieran real vigencia se requiere del concepto amplio de defensa que reúne tanto  la 

defensa técnica como la material; que se convierte en Derecho Fundamental para todo 

ciudadano sometido a un proceso penal conforme al numeral  39 de la  CP. 

Por consiguiente,  para garantizar la defensa técnica,  ha existido una gran cantidad de 

legislaciones que hacen referencia a la defensa gratuita para el sujeto sometido a un 

proceso penal.  Ellas se dieron en distintos momentos históricos desde el año 1842  y 

culminaron en el período entre 1966 y 1970,  siendo que en este último año,  como parte 

del presupuesto del Poder Judicial, se incorporaron las plazas de defensores públicos en 

                                                           
77

 Poder Judicial. Defensa Pública. (2012). < http://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/index.php/2012-09-05-14-
08-10/mision-y-vision/html >. [Consulta: 20 de junio, 2014]. 
 

http://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/index.php/2012-09-05-14-08-10/mision-y-vision
http://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/index.php/2012-09-05-14-08-10/mision-y-vision
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todo el país, dando así origen a una de las instituciones más representativas de un Estado 

democrático y de Derecho: la Defensa Pública. 

Para el año 2011-2012, el número de casos que tenía a cargo la Defensa Pública 

concretamente relativo a datos de una encuesta efectuada por la institución, solo en 

pensiones alimentarias versa en un total de 93 casos asignados, por debajo de procesos 

penales que versan en  un total  de 110,78 para mayor comprensión del dato expuesto, se 

presenta la siguiente tabla:  

 

Tabla Nº 2: Encuesta 2011 de la Defensa Pública sobre ingreso 

de asuntos con relación a la distribución de sexo según materia 

 

 

 

                                                           
78

 Poder Judicial. Defensa Pública. Encuesta pública. (2012). < http://www.poder-

judicial.go.cr/defensapublica//encuestapublica/html >. [Consulta: 20 de junio, 2014]. 

Tomado de: http://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica//encuestapublica/html 

http://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/encuestapublica
http://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/encuestapublica
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Algunas de las acciones que la Defensa Pública ha desarrollado con base en su 

participación en la Comisión de la Jurisdicción de Familia y Pensiones Alimentarias, son 

las siguientes: 

a) La Defensa Pública asumió con seriedad los proyectos piloto de Juzgados orales-

electrónicos de Pensiones Alimentarias (Alajuela, I y II Circuito Judicial de San José, 

Heredia, Cartago, Limón, Puntarenas y Desamparados) y también ha puesto énfasis en la 

Plataforma Integrada de Servicios de Atención a Víctimas (PISAV).  

b) En el estudio de impacto de la capacitación en el personal de la Defensa Pública (2011), se 

delinearon parámetros de acción para darle una mayor relevancia a la materia alimentaria, 

máxime que estadísticamente se ha comprobado que es la que más crecimiento ha tenido 

en el Poder Judicial en los últimos años. 

c) Se contó con la colaboración de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial para 

analizar las debilidades y las fortalezas en la prestación del servicio en materia de 

alimentos. 

d) Se promovió la redacción y divulgación de las siguientes circulares: 13-2012, sobre redes 

de apoyo en materia alimentaria (…) 22-2012, sobre el deber de recibir notificaciones de 

las causas en que se encuentre apersonada la Defensa Pública, en materia de pensiones 

alimentarias y comunicar en forma inmediata a la persona actora (…) 24-2012, sobre la 

necesidad de no limitar el acceso a la justicia en materia alimentaria (reitera la circular 

3-2011 de la Defensa Pública y la 15-2011 de la Secretaría General de la Corte) (…) 25-

2012, sobre la importancia de que las oficinas de la Defensa Pública no se comprometan 
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a asumir proyectos especiales o procedimientos novedosos sin contar con el aval de la 

Dirección y los recursos pertinentes. 79  

e) Se establecieron alianzas con diversas universidades para que se pueda fortalecer la 

atención de la materia alimentaria a través de la participación de estudiantes de Derecho 

que realizan el trabajo comunal universitario. 

f) Se realizó un proceso de selección de personal específico para la atención de la materia 

alimentaria: instauración de un proceso de cursos de nivelación y de evaluaciones (se 

incorpora entrevista de perfil, entrevista técnica, práctica supervisada, curso de nivelación  

y exámenes ante tribunal), así como se hizo  la reproducción y remisión de un volante 

específico sobre información relevante en materia de pensiones alimentarias. 

 

En el gráfico adjunto siguiente, se muestra que solo en pensión alimentaria el 39,1% son 

procesos activos que tiene a cargo la Defensa Pública, según encuesta realizada por la 

misma a las personas usuarias de este departamento en el año 2011-2012.  

 

 

 

 

                                                           
79

 Poder Judicial. Defensa Pública. (2012). < http://www.poder-
judicial.go.cr/defensapublica/index.php/component/content/article/21-comisiones/45-comision-de-familia-y-
pensiones-alimentaria/html >. [Consulta: 20 de junio, 2014]. 
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Gráfico Nº 2: Encuesta 2011 de la Defensa Pública sobre 

procesos activos según materia 

 

 

 

 

 

Es importante tomar en consideración lo siguiente: de las personas entrevistadas, el 46% 

no había cursado el colegio, a penas un 12% tenía secundaria completa y el 29% no había 

completado el colegio.80  

                                                           
80

 Poder Judicial. Defensa Pública. Encuesta pública. (2012). < http://www.poder-
judicial.go.cr/defensapublica//encuestapublica/html >. [Consulta: 20 de junio, 2014]. 

Tomado de: http://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica//encuestapublica/html 

 

http://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/encuestapublica
http://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/encuestapublica
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Esto es relevante, ya que el papel de la Defensa Pública se vuelve delicado, por cuanto los 

operarios deben ser lo más diligente posible para explicar el proceso a cada uno de los 

usuarios del sistema y utilizar un lenguaje no técnico para el entendimiento de todas las 

partes.  

Respecto a lo anterior, los usuarios califican el servicio brindado por la Defensa Pública 

con una opinión muy favorable:81 

 

Tabla Nº 3: Encuesta 2011 Defensa Pública sobre nivel de 

satisfacción de los usuarios 
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 Ibídem. 
 

Tomado de: http://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica//encuestapublica/html 
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Igualmente, los usuarios del Poder Judicial a través de la Defensa Pública y con base en la 

encuesta citada catalogan, en su mayoría, como muy bueno el servicio brindado por parte 

del defensor público asignado.82 Como constatación obsérvese: 

 

Gráfico Nº 3: Encuesta 2011 Defensa Pública sobre calificación 

general del servicio brindado por el Defensor Público 
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 Ibídem. 

Tomado de: http://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica//encuestapublica/html 
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De cualquier modo, se ha propiciado toda una corriente de sensibilización hacia los 

usuarios del sistema judicial costarricense, sea víctima o no víctima;  no obstante, lo cierto 

es que el Defensor Público debe tener muy claro que su papel se encuentra 

indiscutiblemente del lado más débil, independientemente del delito que se trate, la calidad 

de la víctima, o las circunstancias económicas y sociales que contextualicen el hecho. No 

puede el defensor convertirse en un abogado tolerante y flexibilizar su labor, salvo cuando 

tal cosa convenga a los intereses de la defensa.  

Roberto Madrigal Zamora, indica que:  

“Los defensores públicos tenemos que tener la conciencia lúcida de que trabajamos 
por quien merece  amor y abocarnos a la tarea de construir un discurso, que enfrente 
con sólidas bases teóricas a quienes, desde sus posiciones, de autoridad les resulta 
molesto, incómodo, prescindible y hasta inconcebible este ´amor de surtidor… que no 
es amor de lucrar… sino alma de todo lo que urge sanar…´.” 83 

 

 

Ahora bien, respecto a la Defensa Pública de Alajuela, esta ofrece atención personalizada 

a sus usuarios, reflejo de ello es que no se emplean machotes, al contrario, cada caso 

ingresado recibe un trato individualizado.84  

A nivel de la Defensa Pública de Alajuela, hay seis jueces y cinco defensores públicos 

asignados para tramitar la materia alimentaria. En el despacho se brinda atención continua, 

lo que demuestra la prioridad en atención de los asuntos. 
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Daniel Vargas Rodríguez indica que con el modelo oral-electrónico el proceso es más ágil 

en la Defensa Pública, inclusive, los usuarios no se acercan prácticamente a interponer 

quejas, ya que el proceso máximo tarda dos meses. La implementación de la oralidad ha 

provocado que aumenten los asuntos, por la reducción de la duración en el proceso; por 

ende, de los plazos, lo que incide en mayor cantidad de audiencias señaladas, ejemplo de 

ello, es que se citan alrededor de cuatro audiencias por semana para cada defensor. Antes 

los plazos eran más extensos, por eso, no había tanto señalamiento de audiencias. La 

Defensa Pública representa aproximadamente el 80% de los casos que se tramitan en el 

juzgado.85 

 

II – I. 10. Implementación de la Oralidad 

La oralidad comprende un principio procesal, que refiere a la forma en que se llevan a 

cabo los actos procesales. La palabra oral se utiliza comúnmente para reseñar un proceso 

que se considera predominantemente oral. 

Se vasta de ideas y principios que informan el procedimiento, razón por la que mantiene 

presencia a lo largo del proceso dado a que las partes tienen la oportunidad procesal de 

expresarse de manera verbal, así lo contempla el artículo 12 de la LPA al reconocer la 

gestión verbal o escrita en los procesos de pensión alimentaria.  
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Como explica (López, 2007): 

 “La doctrina mayoritaria considera que la oralidad, constituye la mejor forma de 
hacer el procedimiento, porque contribuye  a su humanización y al acercamiento 
de la justicia al justiciable, además de que por su medio se garantiza una justicia 
de mejor calidad que la que se ofrece mediante el sistema de la escritura. Es por 
eso por lo que se le ha elevado a la categoría de principio del procedimiento”.86 

 

Se puede decir, que la oralidad contribuye de manera sustancial con la humanización del 

procedimiento, acercando a las partes y al juez a la realidad de los hechos, dotándolo de 

herramientas que favorecen un proceso en el cual lidera la inmediatez, la celeridad 

procesal, la publicidad, la concentración, entre otros aspectos.  

 

Se entiende por oralidad al procedimiento que cede al protagonismo de las partes, la 

prueba y el juez, y con ello a resoluciones razonables apegadas a la realidad, ofreciendo 

mayor seguridad jurídica y la resolución del conflicto de una manera más rápida.  

 

(Quirós, 2008) manifiesta sobre este particular que: 

“Más que un aspecto meramente instrumental, la  oralidad-producida en audiencias, 
en presencia de las partes y delante del juez de la causa- tiene una dimensión social e 
ideológica: es una forma de poder lograr un proceso jurídicamente válido y eficaz. 
La oralidad contribuye a legitimar el proceso judicial. Cuando hablamos de 
legitimidad de las actuaciones procesales, debemos asumir el sentido democrático del 
término legitimidad, es decir, aquello compartido como aceptable y justificable, en 
función de una aspiración que en este caso es, ni más ni menos, el logro de una 
justicia humana real, efectiva, respetuosa de los derechos fundamentales sin 
dilaciones”.87 
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La doctrina ha enfatizado que la oralidad se origina propiamente en la aplicación de los 

principios de inmediación, concentración y publicidad. Al respecto (Quirós, 2008) 

menciona: 

“1. Permite la inmediación y el contacto directo entre las partes, el tribunal, los 
declarantes y toda la prueba (sic). 2. Permite mayor celeridad, pues las gestiones 
se formulan y se resuelven en audiencias. Da mayor margen a maniobras 
dilatorias (sic). 3. Resulta más confiable porque las partes pueden controlar la 
prueba y las resoluciones del tribunal en el curso de las audiencias. Además 
cuando son públicas garantizan el control popular(sic). 4. Minimiza los riesgos de 
mensajes mal comprendidos, pues los interrogatorios directos y en presencia de 
quién resuelve permiten aclarar ideas (sic). 5. Impide que el juez delegue sus 
funciones en actuarios o auxiliares (sic). 6. La gente manifiesta sentirse escuchada 
(sic). 7. Permite obtener mayor legitimación de los poderes públicos y en especial 
del Poder Judicial y el Ministerio Público puesto que se administra justicia de 
manera transparente mediante un proceso accesible a todos”.88 

 

 

En síntesis, es el contacto directo entre las partes del proceso, las gestiones verbales, la 

publicidad, el contacto directo con la prueba, la simplificación de los trámites y la 

transparencia lo que caracteriza la oralidad en el procedimiento, favoreciendo a un proceso 

más rápido, humano y efectivo.  

Ahora bien, (Berizonce, 2001) la ha definido  de la siguiente manera:  

“La oralidad no es solo una mera técnica acabada, fruto del conceptualismo propio 
de las grandes construcciones de la sistemática procesal; antes bien, constituye el 
mecanismo de enjuiciamiento idóneo para satisfacer el fin primordial transpersonal, 
social del proceso, que persigue la justa decisión de los conflictos y la tutela efectiva 
de los derechos sustantivos a través de una sentencia justa (…) Es precisamente en el 
proceso de familia donde adquieren particular resonancia estos principios.” 89 
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89
 Berizonce, Roberto. (2001). Tribunales y procesos de familia. 1 ed. La Plata, Argentina: Editorial Platense., p. 30.  

 



181 

 

 

La oralidad ha derivado de una necesidad para el desarrollo y consecución de los procesos 

judiciales pese a que, en Costa Rica la mayoría se tramitan y se desenvuelven a través de 

la vía escrita.  

Como ya antes se ha indicado, el empleo de la oralidad dentro del proceso agiliza su 

tramitación, a diferencia del proceso predominantemente escrito. A como mencionó Luis 

Paulino Mora, citado por (Zeledón, 2000): 

“El sistema escrito ha colapsado la administración de justicia. Hoy día está 
creando un gran caos cuya efecto inmediato es la morosidad porque los procesos 
duran muchos años, en algunos casos tanto para ser ejemplo vivo de denegación 
de justicia, y de incumplimiento con los derechos fundamentales (sic). La Corte 
Suprema de Justicia  ha querido contribuir al debate para impulsar y formular con 
los sectores más amplios del foro nacional y la clase política la gran reforma 
procesal. Porque la justicia es un problema de todos. Y esta anhelada justicia 
eficiente está siendo urgida por el sistema democrático, para encontrar el 
desarrollo humano, el equilibrio social y el mejoramiento económico (sic).Dentro 
de su definición política y filosófica la Corte se inclina por la modernidad procesal 
representada por el gran movimiento la oralidad. Es un sistema ya conocido en los 
sistemas judiciales más avanzados, tanto del civil law como el commonlaw, y 
particularmente en Costa Rica con la visionaria reforma introducida desde hace 
35 años en el ámbito penal”.90 

 

La oralidad contribuye a romper los formalismos propios del proceso escrito, sin embargo 

implica la necesidad de invertir recursos para adecuar los juzgados tradicionales a un 

juzgado moderno oral-electrónico.  

En atención de  lo expuesto, Magallón Gómez manifiesta lo siguiente: 

“Atender  las necesidades básicas de la justicia familiar implica reconocer que la 
base fundamental de la sociedad y del Estado la cual es precisamente la familia; y 
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por ello la legislación, la doctrina y la sociedad en su conjunto, al reconocer la 
naturaleza institucional de la familia perteneciente al orden público, y al interés 
social, demanda la construcción de un proceso moderno, apoyado con las nuevas 
técnicas de comunicación e información, que permitan el mejor aprovechamiento 
del tiempo de todos los entes involucrados en la administración de la justicia, que 
a la vez posea la calidad jurídica y moral capaz de atender con justicia los 
procesos familias que se presentan diariamente en nuestra comunidad”.91 

 

 Por lo tanto, la implementación de la oralidad trae consigo una reorganización de los 

despachos judiciales, con el fin de adecuarlos a las exigencias propias de esta herramienta 

del proceso.  

La oralidad implementada en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial 

de Alajuela está ligada al uso de la tecnología, por lo que en lugar de ser un procedimiento 

predominantemente oral, es un procedimiento eminentemente oral-electrónico.  

La mayoria de las resoluciones dictadas en el juzgado referido son electrónicas, ya que 

aunque se dicten oral, se incorporan al expediente digital. Las resoluciones orales dictadas 

son: el traslado de la demanda, la que resuelve el escrito de revocatoria y apelación, la 

audiencia para recepción de pruebas y la sentencia. Las órdenes de apremio si se entregan 

en físico.92 
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II – I. 10. 1. La audiencia  oral y sus implicaciones  

El objetivo del Derecho es la paz social, en ese aspecto es menester indicar que el mismo 

no se encuentra aislado de la sociedad, por el contrario se encuentra inmerso y 

condicionado por agentes económicos, políticos, culturales. Parte de todo el sistema, y 

entre sus derechos consagrados está el Derecho a audiencia, cuya importancia radica de 

que la misma es la herramienta judicial empleada para dar emplazamiento o comunicar a 

una parte sobre la manifestación de la otra.  

Es decir, la palabra audiencia alude al espacio que se le otorga a las partes en un proceso 

judicial para exponer sus argumentos y alegatos. Por medio de la audiencia que la 

autoridad judicial le otorga a las partes es que se presentan los argumentos, se evacuan las 

pruebas, se pronuncian sobre excepciones interpuestas en el proceso, entre otros aspectos. 

Conforme a su celebración y las pruebas vinculantes en el proceso, el juez dicta su 

resolución; para ello, cada acto desarrollado en la audiencia queda contenido en un acta 

redactada por el juez.  

El diccionario de Real Academia Española define  audiencia como “la sesión que se 

realiza ante el tribunal durante la cual los litigantes pueden exponer sus argumentos, 

también lo determina como al auditorio o concurso de oyentes.”93 

 

                                                           
93

 Real Academia Española. (2002). < http:/.rae.es/draeI/SrvltConsulta/html >. [Consulta: 2 de febrero, 2014].  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta/htm


184 

 

 

Por otro lado, la audiencia oral es una forma procedimental, sin embargo, previo a 

determinar el significado de la misma, se debe hacer la diferenciación de lo que se 

entiende como procedimiento y  proceso.  

El proceso se reduce a la existencia de una pretensión y una estructura de actos procesales; 

por su parte procedimiento comprende el lado formal de la actuación judicial, es decir, el 

conjunto de normas que regulan los procesos.94  

Se puede concluir, que el procedimiento es la forma jurisdiccional con que el Estado 

administra la justicia y el proceso es una concatenación de actos establecidos en la ley, a 

manera de ejemplo entonces se tiene, que se sigue un procedimiento escrito como forma 

de administrar justicia en los diferentes procesos como los ordinarios y abreviados. 

Por lo tanto, se concluye que la audiencia oral es una parte del procedimiento como 

influencia de la oralidad. 

La expresión audiencia oral significa: 

“Una audiencia oral es el foro en el cual se comunican las partes y el juez. Es a la vez 
una metodología que se sigue para producir información de calidad que tomará en 
cuenta el juez para resolver (sic). En un espacio razonable en el cual las partes son 
escuchadas y el juez decide lo que corresponde”. 95 

 

En la LPA constan expresiones con relación a la audiencia en general. El numeral 33 

indica que en los casos de autorización para buscar trabajo o ante la solicitud del pago de 
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la cuota alimentaria en tractos, en el momento de la solicitud, se deberá aportar la prueba 

correspondiente que será resuelta sin necesidad de audiencia a las partes. Además, el 

artículo 34 faculta la interposición de ciertas excepciones en cualquier estado del proceso, 

al ser planteadas, el juez otorgará audiencia por tres días y las resolverá vencido este 

plazo. También, el artículo 58 que trata sobre la actualización y reajuste de la cuota 

alimentaria expone que 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. 

El objetivo primordial del modelo oral-electrónico de Alajuela, como se mencionó 

anteriormente, es la implementación de las audiencias previas orales de conciliación.  

Sin embargo, la celebración del procedimiento mediante audiencias orales no implica la 

eliminación total de la escritura, al respecto (Zeledón, 2000) afirma: 

“la oralidad no significa ausencia absoluta de la escritura, pues aquella siempre 
será indespensable para documentar los actos de proposición constantes de la 
demanda y la contestación”.96 

 

Al respecto, el Informe Jurídico de Texto Sustantivo del Departamento de Servicios 

Técnicos, señala: 

“oralmente, es como los jueces orientan, dirigen, y conducen la audiencia del 
proceso civil, así se comunican las partes (jueces, litigantes y el tribunal) y 

                                                           
96

 Zeledón Zeledón, Ricardo y col. (2000). La gran reforma procesal. 1 ed. San José, Costa Rica: Escuela Judicial de la 
Corte Suprema de Justicia., p.31.  
 



186 

 

 

desarrollan el contradictorio hasta la sentencia. La escritura es la manera en que 
se prepara y documenta el proceso, la escritura siempre va ser necesaria (… )”. 97 

 

Dentro del proceso utilizado en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito 

Judicial de Alajuela, se ve inmerso el Principio de Concentración, el cual tiene como fin la 

unificación del procedimiento; vale decir, celebrar el juicio en pocas etapas, pero más allá 

de ello, lo que busca es evitar cualquier tipo de interrupción, al respecto (López, 2000) 

reafirma lo anterior al indicar: 

“la concentración supone el examen de toda la causa en un periódo único, que se 
desarrolla en una audiencia (debate) o en pocas audiencias próximas, de tal modo 
que los actos se aproximan y se suceden ininterrumpidamente. Es lo contrario al 
fraccionamiento, que rige en los procesos escritos, en los cuales el  procedimiento 
se fracciona en multitud de tiempos o etapas que se suceden en forma discontinua, 
separados entre si por lapsos de tiempos o tiempos preclusivos, que le imprimen al 
proceso una duración excesiva en el tiempo, por la cadena larguísima de actos 
que lo integran”.98 
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SECCIÓN IV. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  DEL MODELO ORAL-

ELECTRÓNICO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA  

Los cambios son inmenentes ante la evolución social, cultural y tecnológica, en los 

últimos tiempos el norte del Derecho Procesal es progresivo y sostenido hacia un sistema 

acusatorio, oral y por audiencias, con el fin de agilizar el proceso habitual y que sea 

accesible a todos los ciudadanos. 

La oralidad permite escenificar un fallo y no dictarlo o escribirlo, una sentencia oral puede 

ser captada en su pura verbalidad oral y gestual, y así lograr que el juez abandone la idea 

de solo dictar sentencias.  

El proceso se describe de manera amplia en el informe 218-PLA-2010/ 002-PI-2010-C, de 

15 de febrero del 2010, y se clasifica como mixto con etapas orales. El objetivo primordial 

y novedoso radicó en la implementación de las audiencias previas de conciliación; aunado 

a ello, se incorporó el proyecto oral-electrónico y cero papel.99 

 

II – I. 11. Confección de la demanda 

Es asumida por los asesores técnicos jurídicos, quienes se encargan de la digitalización de 

la información. Las personas usuarias cuentan con la posibilidad de asistencia técnica 

jurídica, a través de la oficina de la Defensa Pública, de acuerdo con lo establecido por su 
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ley orgánica. Allí se le brinda asesoría a las personas usuarias que tienen derecho a 

plantear un proceso de alimentos, a favor suyo o de familiares, hijos, padres, por ser 

menores de edad o incapaces. 

Todas las partes que solicitan alimentos cuentan con asistencia técnico jurídica, sea a 

través de la Defensa Pública o de abogados particulares. La demanda es confeccionada 

para su interposición en el juzgado respectivo. 

Normalmente en el despacho de Alajuela no reciben demandas de forma verbal o escrita 

por parte del usuario, solo en caso de que la persona insista. En su lugar, se remiten a la 

Defensa Pública, en virtud de que a través del juzgado no se les puede brindar asesoría.100  

Ahora bien, la demanda se remite electrónicamente al juzgado, no solo por parte de la 

Defensa Pública; en el proceso electrónico, la demanda también puede ser remitida al 

juzgado por las partes, por la abogada o abogado, o mediante los servicios disponibles en 

Internet, para lo cual se utiliza el Sistema de Gestión En Línea donde los usuarios, una vez 

registrados, confeccionan la demanda y adjuntan prueba previamente digitalizada. De esta 

forma, tanto la demanda como la prueba se remiten electrónicamente al juzgado para su 

trámite, sin que se requiera de traslado físico alguno, sea de personas solicitantes o de 

documentos.101 
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II – I. 12. Entrega de la demanda por medio de la Oficina de Recepción de 
Documentos 

Las demandas se reciben por medio de la Oficina de Recepción de Documentos, donde se 

digitalizan y se remiten electrónicamente al juzgado. De ser necesario, también se 

digitalizan los documentos que se aportan junto con la demanda. 

El juzgado accesa la demanda de forma digital, la revisa y en caso de requerirse, previene 

a la parte accionante para la subsanación de defectos u omisiones; efectúa el señalamiento 

de la audiencia previa, fijándolo a los diez días de recibida la demanda. Este proceso se 

lleva a cabo el mismo día de presentación o de subsanación. 

La subsanación de defectos se previene a la parte, a más tardar, dentro dentro de los tres 

primeros días de su interposición, ya que a los diez días ya tiene fecha para la audiencia 

previa de conciliación.102 

 

II – I. 13. Convocatoria a la audiencia previa o preliminar   

La convocatoria de las partes a dicha audiencia, se hace mediante la utilización de una 

agenda electrónica, que coordina los tiempos del Juez Conciliador y Defensor Público 

encargado de la dirección jurídica del proceso. La convocatoria coordinada 

electrónicamente constituye un medio que garantiza la celebración del acto. 
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Para comunicar a las partes respecto a la audiencia, se efectúa una llamada telefónica 

invitándoseles a la conciliación previa a celebrar. Mediante su notificación, se les insta a 

asistir a la audiencia con el propósito de generar el diálogo entre las partes intervinientes.  

 

II – I. 14. La etapa de conciliación 

El éxito de la audiencia previa de conciliación, a la cual se convoca a las partes con sus 

respectivos asesores o encargados de la dirección jurídica del proceso; estriba en lograr 

que estas se presenten a la comparecencia. 

Las partes y sus respectivos asesores son recibidos en el juzgado por un Juez Conciliador, 

quien mediante el uso de técnicas apropiadas de comunicación, les propone solventar el 

proceso de forma conciliada, con el fin de finiquitar el asunto mediante un acuerdo. Se 

trabaja con técnicas que promueven la elaboración de un acuerdo conciliatorio.103 

 La audiencia en cuestión constituye el espacio que permite un abordaje rápido y de 

manera profesional del conflicto. Impone, entre otras cosas, la utilización de lenguaje 

asertivo y representa una oportunidad para que las partes ventilen sus diferencias de forma 

ordenada y guiada. 

De alcanzarse la conciliación, el juez homologa de inmediato los acuerdos mediante 

sentencia y el asunto pasa a fase de ejecución. 
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 Los alcances de la audiencia de conciliación quedan grabados en audio, por consiguiente, 

las partes reciben una copia.  

El audio de los acuerdos es incorporado al Sistema de Gestión En Línea, y puede ser 

accesado por las partes mediante la consulta por Internet. 

Relativo a la efectividad de la conciliación, (Parejeles, 2005) indica que:  

“en el derecho moderno se lucha por encontrar nuevas formas de justicia 
alternativas, que traten de solucionar la aspiración de justicia de los interesados, 
sobre todo de aquellos que tienen mayor dificultad de acceso, salvo la tradicional 
(estatal). En general, la crítica es el alto costo de la jurisdiccional del Estado, las 
demoras de un proceso escrito y complejidades (burocráticas) de sus soluciones y 
la necesidad de una asistencia técnica (dirección profesional de un abogado), la 
que en muchas ocasiones es difícil de obtener en especial para los más pobres. Lo 
que se pretende es facilitar, fuera de los tribunales ordinarios, el arreglo amistoso 
de los conflictos sobre los derechos de las cuales los interesados tienen la libre 
disposición”. 104 

 

El Poder Judicial, no solo se ha preocupado por lograr mayor celeridad en los tiempos de 

espera para el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sino que ha procurado 

educar a los usuarios en la utilización de medios alternos de conflictos, ejemplo de ello, la 

conciliación. Este mecanismo permite la descongestión judicial y más allá de lo expedito 

que resulta su desarrollo, permite que las partes se acerquen de manera cordial a resolver 

sus conflictos mediante acuerdos satisfactorios. 

Es imperioso aclarar que el instrumento de la conciliación puede ser desarrollado en una 

fase previa al contradictorio o dentro del proceso ya instaurado.  En el modelo oral-

electrónico analizado se puede dar una o ambas formas, puesto que como ya se indicó 
                                                           
104

 Parajeles Vindas, Gerardo. (2005). Introducción a la Teoría General del Proceso Civil. 2 ed. San José, Costa Rica: 
Editorial Investigaciones Jurídicas., p. 97. 
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primeramente se cita a las partes a una audiencia previa de conciliación pero si esta no 

fructifica, se les invita nuevamente a conciliar antes de la recepción de la prueba.  

 

II – I. 15. Si ambas partes concurren a la audiencia de conciliación y fracasa o si por 
el contrario, no asisten 

En caso de no lograr un acuerdo, se procede  de inmediato a dar el traslado de la demanda 

a la parte obligada. El juez dicta oralmente el auto de traslado de la demanda y fija la 

cuota alimentaria provisional, quedando ambas partes notificadas en el acto.  

Para la fijación del monto de pensión alimentaria provisional, el juez a partir de datos 

objetivos a los que tiene acceso, como son las bases de datos de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, El Registro Civil, y El Registro Público de la Propiedad; encuentra 

razonamiento y motivación para establecer el monto respectivo. 

En la audiencia previa, dictada la resolución por parte del juez, las partes podrán 

interponer los recursos de forma oral y estos se resolveran del mismo modo, sin embargo, 

si las partes no interponen los recursos de forma oral en la audiencia, es de aclarar que 

gozan del plazo que la ley establece para su interposición escrita. Lo anterior, por cuanto, 

las partes tienen derecho a recurrir  la cuota provisional, por lo que se respeta el plazo de 

ley, sea tres días. Contra esta resolución cabe recurso de revocatoria y/o de apelación ante 

el superior. 
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De no presentarse el obligado a la audiencia de conciliación, del mismo modo, se ordena 

el traslado de la demanda mediante notificación, según corresponda a través de la Oficina 

Central de Notificaciones o de la Policía Administrativa competente. 

A partir de hacerse efectiva la notificación, la persona obligada deberá contestar la 

demanda y ofrecer la prueba. 

Con la contestación de la demanda, se convoca nuevamente a una audiencia de 

conciliación, esta se efectuará en la fecha señalada para la recepción de la prueba. De 

fracasar el intento de conciliar mediante esta convocatoria, se procede a la recepción de la 

prueba ofrecida por las partes. La audiencia mencionada se realiza de manera oral, 

recibiéndose la prueba conforme a la misma.  

 

II – I. 16. Dictado de la sentencia  

Terminada la fase probatoria, el juez de forma oral, dicta la sentencia y notifica a las 

partes en el acto, con lo cual se ahorra tiempo y papel en la transcripción de la sentencia y 

de las notificaciones. Igualmente, se les brinda una copia de la parte diapositiva de la 

sentencia y si es el caso se les graba en un disco la sentencia de forma íntegra.  

En el mismo acto, las partes podrán recurrir el fallo, también oralmente, y el juez resolverá 

de inmediato, si procede, admitiendo la apelación ante el Juzgado de Familia, donde 

igualmente, el juez de segunda instancia, convocará a las partes a una audiencia para la 

expresión de agravios y una vez escuchados, emitirá el fallo  del proceso en segunda 

instancia. 
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En síntesis, el proceso es bastante ágil, la audiencia previa es señalada a los diez días de 

recibida la demanda, en caso de no asistir algunas de las partes, se le da traslado, tardando 

el proceso alrededor de dos meses con su traslado, para dictar sentencia. Antes de la 

implementación del modelo oral-electrónico solamente para la fijación de la pensión 

provisional se tardaba hasta tres meses.105  

 

 

 

SECCIÓN IV. MANEJO DE MEDIDAS COERCITIVAS EN EL JUZGADO DE 

PENSIONES ALIMENTARIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA 

Este apartado está destinado a valorar ciertas medidas coercitivas desarrolladas en el 

despacho mencionado, para exigir el cumplimiento de la cuota alimentaria. La apreciación 

está orientada al análisis de ellas dentro del proceso alimentario. Para observar su 

diferenciación respecto al Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Cicuito Judicial de 

Guanacaste. Estas son: 
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II – I. 17. Apremio corporal 

Esta medida en el juzgado es considerada como positiva según se logre o no ubicar al 

demandado, por lo tanto, depende necesariamente de la dirección indicada para localizar al 

obligado alimentario. Es de rescatar que en los meses de diciembre, enero y febrero 

aumentan los apremios, dado que en estos meses es cuando se interponen más 

pensiones.106  

El apremio corporal es la medida mayormente utilizada en el despacho, sin embargo no es 

tan efectiva, pues del porcentaje significativo de apremios que se emiten una gran cantidad 

no tienen resultados positivos, al no ubicarse al demandado, las actoras se quejan diciendo 

que los policías no los capturan.107 

 

III – I. 18. Allanamiento 

Los allanamientos se ejecutan en distintos días de la semana, con el propósito de que los 

demandados no tengan certeza del día en que vaya a practicarse la medida. Su efectividad 

es relativa, ya que hay días en los que se logran ejecutar con resultado positivo todos los 

                                                           

106
 Rojas Hernández, Gabriela. (2014). Técnica Judicial I. Implementación del modelo oral-electrónico en el I Circuito 

Judicial de Alajuela. Entrevista: Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela, 9 de septiembre. 

107
 Ramírez Cubillo, Ericka., op. cit. 
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allanamientos, pero existen otros en los que no se consigue obtener los resultados 

esperados en virtud de no localizar al obligado.108  

 

III – I. 19. Restricción migratoria 

Respecto a los obligados alimentarios que laboran en el extranjero o por la naturaleza de 

su trabajo salen del país frecuentemente, como por ejemplo los pilotos o transportistas, 

realizan el depósito determinado, renovándolo cada año. Se da que, debido al tipo de 

trabajo del obligado, las partes llegan al acuerdo de levantar el impedimento, esto depende 

de la relación que haya entre las partes. Sin embargo no es considerado que se les deba 

crear un trato diferenciado.109 

 

III – I. 20. Retención salarial 

La medida de retención salarial, a diferencia del Juzgado de Pensiones Alimentarias del I 

Circuito Judicial de Guanacaste, es muy utilizada.  

                                                           
108

 Fernández Ruíz, Adriana., op. cit. 
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Debido a que en la provincia de Alajuela, la mayor parte de trabajo es formal, ya que en la 

provincia hay gran afluencia de zonas francas. No obstante, predomina en el despacho la 

medida de apremio corporal, siendo más empleada.110 

 

III – I. 21. Cobro de cuotas en vía ejecutiva 

Al igual que la anterior, es muy utilizada esta medida. Incluso, además de las medidas 

citadas, también los usuarios emplean mucho el cobro de las cuotas alimentarias a través 

de un proceso en la fiscalía.111  
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 Rojas Hernández, Gabriela. Ibídem. 
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CAPÍTULO II. DE LOS RESULTADOS DEL MODELO ORAL-
ELECTRÓNICO DEL JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS 

DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA 

 

 

SECCIÓN I. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN 

DEL MODELO ORAL-ELECTRÓNICO DEL AÑO 2012  AL 2014 EN GENERAL 

Los cambios ejecutados para lograr el funcionamiento del modelo oral-electrónico 

produjeron resultados significativos, dado que el contar con un juzgado moderno que 

emplea medios tecnológicos para agilizar sus funciones y consecuente desempeño, 

introdujo la reducción notable en la duración del proceso alimentario y por consiguiente, 

mayor satisfacción de los usuarios del sistema. Aunado a la tecnología, las audiencias 

previas de conciliación ocupan un papel sumamente importante, ya que la mayoría de 

procesos se logran dirimir por esta vía.  

Como dato trascendente está que en los primeros cuatro meses de haber iniciado el 

juzgado, alrededor del 90% de los casos ingresados al juzgado se lograron resolver por 

medio de conciliación antes de iniciar el proceso, lo que reduce la duración del proceso 

que anteriormente tardaba 6 meses, a 15 días.112 

 

                                                           
112

 Observatorio Judicial del Poder Judicial. (2000). < http://www.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol89/noticias.../nj03/    l >. [Consulta: 20 de junio, 2014].  



199 

 

 

Los resultados del modelo oral-electrónico del Juzgado de Pensiones Alimentarias de 

Alajuela, se extraen a continuación: 

1) Reducción en la duración de los procesos de pensión alimentaria de 6 meses a unas 

semanas.  

2) Implementación de un juzgado oral y electrónico.  

3) Efectividad de la audiencia previa de conciliación ya que la mayoría de procesos se 

resuleven por esa vía.  

4) El uso de las tecnologías para propiciar la agilidad del juzgado.  

5) Participación de un Juez Conciliador.  

6) Dictado de resoluciones de forma oral en el acto.  

7) Resolución de conflictos más ajustados a la realidad debido a la implementación de la 

oralidad.  

 

Sin embargo, con el propósito de profundizar más en el tema se procederá a analizar los 

planes anuales operativos del 2012 al 2014 del Juzgado de Pensiones Alimentarias del I 

Circuito Judicial de Alajuela y los informes de labores que genera el Poder Judicial,  para 

determinar las variables bajo las cuales entablaron las metas del departamento y 

consecuentemente, si luego de la implementación estas  variaron o se conservaron.  
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Ahora bien se observa en los planes operativos del I Circuito Judicial de Alajuela de los 

años 2012 al 2014 que los  objetivos específicos son los siguientes:113  

 

II – II. 1. En el 2012 

i. Sostenimiento de una tendencia alcista de la carga de trabajo, que pese al aumento de la 

efectividad en las resoluciones de casos en varias materias, mantiene elevado el retraso 

judicial que es necesario disminuir.  

ii. Necesidad de institucionalizar operativamente la Política de Equidad de Género.  

iii. Fortalecimiento de los valores institucionales del conjunto del Poder Judicial. 

 

II – II- 2. En el 2013 

a) Mejoramiento continuo del modelo de  gestión  a la luz de los principios modernos de 

administración y planificación, aprovechando las tecnologías  de la información y el 

enfoque  de procesos que permita  el mejoramiento  del servicio institucional  brindado  

hacia los usuarios internos y externos.  

b) Contribución en la institucionalización de la Política de Género, la declaración de la 

Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad  y de valores del Poder 

Judicial, tanto a lo interno del Sector Administrativo como de toda la institución.  

                                                           
113

 Poder Judicial. (2012). < http://sitios.poder-judicial.go.cr/planificacion/informes_relevantes/html >. [Consulta: 19 de 
mayo, 2014]. 
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c) Fortalecimiento de los valores institucionales del conjunto del Poder Judicial. 

 

II – II. 3. En el 2014 

1) Mantener los plazos de proveído con el fin de dar un mejor servicio a los usuarios y así 

cumplir con los requerimientos de las reformas y normas judiciales.  

2) Capacitar al personal (técnico y jefaturas) del despacho para ser  actualizados en las 

nuevas herramientas tecnológicas. 

3) Realizar una depuración e inventario de los procesos existentes en los sistemas de Gestión 

y Depósitos Judiciales que maneja el despacho a fin de determinar el circulante real del 

juzgado. 

4) Hacer un seguimiento y revisión de los depósitos con saldo mayor a cero que se 

encuentren en el Sistema de Depósitos Judiciales que administra el despacho a fin de que 

los mismos sean girados efectivamente a quien corresponda. 

5) Implementar y aplicar el Expediente Único Criminológico (ECU), para el control de los 

demandados que cuenten con orden de apremio corporal vigente.   

6) Actualizar los sistemas informáticos con visión al Escritorio Virtual. 

7) Implementar la atención priorizada y personalizada de aquellos sectores tradicionalmente 

más vulnerables y discriminados. 
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8) Buscar herramientas viables para eliminar al máximo el uso del papel (ordenes de apremio 

y oficios a enviar).   

9) Fortalecer los valores del personal promoviendo actividades. 

 

Se denota que para el año 2012 y 2013, con respecto al 2014 varían medianamente las 

metas, ya que se enfocan a que los usuarios se sientan satisfechos con la calidad del 

servicio brindado (período 2012).  

Por otro lado, mantener la disminución de las quejas  presentadas en la Contraloría de 

Servicios, las cuales de conformidad al Compendio de Indicadores del período del 2008 al 

2012, se observa a nivel nacional, que las quejas de los usuarios  disminuyeron (6122) 

respecto del año anterior, sin embargo en los últimos cuatro años el número de gestiones 

ante la Contraloría de Servicios del Poder Judicial supera las 6000, lo que indica un 

malestar por parte de los usuarios del sistema, y lo reafirma el compendio en cuanto 

muestra que la mayoría de las disconfomidades son con respecto a la materia de  

pensiones alimentarias, ya que abarcan el 81% de las gestiones realizadas durante el 

período 2012.114  

Evidencia lo anterior, el gráfico siguiente, que trata sobre las cifras indicadas, sobre la 

cantidad de quejas planteadas ante la Contraloría General de Servicios del Poder Judicial: 
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 Poder Judicial. (2012). < http://sitios.poder-judicial.go.cr/planificacion/Estadisticas/trimestrales/html >. [Consulta: 
19 de mayo, 2014]. 
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Gráfico Nº 4: Sobre gestiones planteadas por los usuarios del 

Poder Judicial según Contraloría de Servicios en el período 

2008-2012 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, en el  I Circuito Judicial de Alajuela, con la implementación del modelo oral-

electrónico, se da una disminución de quejas, al respecto Marta Asch Corrales, Directora 

del Departamento de Planificación, en un informe rendido al Consejo Superior del Poder 

Judicial, el 13 de marzo de 2013 expresa: 

Tomado de: http://sitios.poder-judicial.go.cr/planificacion/Estadisticas/trimestrales/html  
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“Un aspecto digno de rescatar es que la cantidad de gestiones que se presentaban 
ante la Contraloría de Servicios de ese Circuito Judicial ha venido en disminución 
constante, al punto de que solamente se presentaron ocho gestiones durante el 
2012, lo que representa una disminución del 95.9% en el período 2004-2012”.115  

 

Aparte, obsérvese que las personas usuarias del sistema del Poder Judicial por medio de la 

Defensa Pública, en el año 2013, sólo en cuanto a Pensiones Alimentarias se refiere es de 

un total de 6,619116, de los cuales 6,236 son mujeres y 200 hombres, 183 no sabe o no 

responde, es importante esto porque uno de los objetivos para el 2013, se enfocaba sobre  

la contribución en la institucionalización de la Política de Género, esto a través de 

implementar la atención priorizada y personalizada de aquellos sectores tradicionalmente 

más vulnerables y discriminados, tales como mujeres embarazadas, adultos mayores, 

niños y adolescentes, grupos minoritarios y personas con necesidades especiales 

(permanentes o temporales).117 

Con respecto a la tesitura anterior, el acceso a la justicia implica en términos generales,  

que la persona ostenta el derecho subjetivo y facultativo de apersonarse ante las 

autoridades competentes con el fin de solicitar tutela jurídica de un determinado interés, 

sin embargo, afirma (Solís, 2008):  

“En los procesos alimentarios llama la atención que aún sin contar con 
patrocinio letrado gratuito, por lo general la Administración de Justicia por 
acción u omisión es cómplice de mandatos androcéntricos. En otras palabras, 

                                                           
115

 CRhoy. (2002). < www.crhoy.com/juzgado-de-pensiones-baja-resolucion-de-sentencias- /html >. [Consulta: 10 de 
agosto, 2013]. 
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 Poder Judicial. (2012). < http://sitios.poder-judicial.go.cr/planificacion/Estadisticas/trimestrales/html >. [Consulta: 
19 de mayo, 2014]. 
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no extraña observar cómo aún el mayor de los alegatos de las mujeres ya sea 
como actoras propiamente dichas o como representantes de acreedores (as) 
alimentarios (as), es fácilmente desplazado por el silencio de las personas 
demandadas, quienes por lo general son varones. La situación es realmente 
extraña si se considera que la Ley de Pensiones Alimentarias contempla la 
posibilidad de romper el principio de congruencia y el dictado de sentencia sin 
oposición”.118 

 

Así se tiene entonces, que aún este objetivo no ha sido del todo alcanzado por parte del 

Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela. 

El punto de congruencia de los tres años ha sido disminuir el retraso judicial a través de 

los tecnologías de información, o manteniendo  los plazos de proveído con el fin de dar un 

mejor servicio, aunque existan programas contra la mora judicial o retraso judicial lo 

cierto es que en general existe.  

 

Veáse la tabla adjunta sobre casos ingresados para dictar sentencia al Programa Contra el 

Retraso Judicial y Equipos de Reducción del Circulante:  
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 Solís Madrigal Mauren., op. cit., p. 4. 
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Tabla Nº 4: Sobre casos ingresados para dictar sentencia al 

Programa Contra el Retraso Judicial 

 

Movimiento General al Primer Trimestre-2012 

Variable Materia no Penal Materia Penal 

Circulante al iniciar 0 0 

Casos entrados 857 962 

Casos reentrados 41 0 

Casos terminados 808 576 

Circulante al finalizar 90 116 

 

 

Seguido, el Departamento de Planificación genera datos en cuanto a que el total de casos 

ingresados para dictar sentencia al Programa Contra el Retraso Judicial ascendió durante 

el primer trimestre del 2012 a 857, de éstos 121 corresponden a la materia civil (14,1%), 

404 a la materia laboral (47,1%) y 332 unidades a la materia de pensiones alimentarias 

Tomado de: Poder Judicial. (2012). Informe sobre el Programa Contra el Retraso Judicial y Equipos de 
Reducción del Circulante 923-PLA-2012. 
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(38,7%),  indica además que los juzgados donde provino más expedientes son: Juzgado de 

Trabajo de Puntarenas, Pensiones Alimentarias de Cartago y el de Trabajo del I Circuito 

Judicial de Alajuela con 127, 102 y 98 expedientes en su orden, aglomerando en conjunto 

el 38,1% del total ingresados.119 

Aunado  a lo anterior, de conformidad con las estadísticas generales del Poder Judicial en 

el año 2013, de un total de 8340 casos activos en materia de pensiones alimentarias al 30 

de septiembre de 2012 sólo se le han dado trámite a 1043, por lo que quedan aún en etapa 

de ejecución 7297.120  

Esto se debe a diversas circunstancias, una de ellas es el presupuesto que se tasa para cada 

una de las acciones necesarias para que el sistema progrese. Para el año 2012, en el rubro 

de “actividades de capacitación”, por el Departamento de Dirección y Admnistración,  

solo se contaba con un monto de ¢319.675.654,00. Mientras que para rubros no necesarios 

como “Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo” cuentan con presupuestos 

de ¢6.437.505,00. “Piezas y obras de colección” ¢4,934,505.00 “Transferencias corrientes 

a personas” suman un monto de ¢159,400,000.00 ( rubro que incluye becas a funcionarios, 

ayudas a funcionarios, otras transferencias a personas) para un monto de  

¢170.772.010,00.121  

Cuando se observan los resultados del análisis del  presupuesto del Poder Judicial, para 

gastos no “necesarios”, llama la atención el cómo lograr el mejoramiento continuo del 
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modelo de gestión a la luz de los principios modernos de administración y  planificación, 

aprovechando las tecnologías de la información y el enfoque de procesos que permita el 

mejoramiento del servicio institucional brindado hacia los usuarios internos y externos si 

para “Equipo y programas  de cómputo” solo se cuenta con ¢ 2.280.794,595. 

Por otro lado es importante, dar seguimiento, continuidad, y monitorio al modelo oral-

electrónico, es trascendental que la coordinación de los jueces respectivos, a lo interno de 

los despachos, giren directrices correspondientes, a fin de tabular la información requerida 

por el sistema informático, de manera uniforme y consistente, que permitan garantizar la 

objetividad del modelo.  

Ahora bien, la evaluación del funcionamiento del modelo, debe realizarse periódicamente 

cada tres meses, desde su inicio. El seguimiento del modelo consiste en verificar la 

correcta alimentación del sistema informático, así como el origen de los insumos 

requeridos para elaborar los indicadores de desempeño. 
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SECCIÓN II. RESULTADOS ESPECÍFICOS  

II – II. 4. De la oralidad 

Ahora bien, desde el punto de vista de la oralidad y su aplicación, es evidente que la 

implementación del modelo genera mayor celeridad en el proceso, en consecuencia que 

las resoluciones son dictadas de forma oral en el momento de la audiencia, es decir, el juez 

resuelve el conflicto de manera oral, ejemplo de ello es el dictado de la sentencia, la 

evacuación de la prueba, incluso los recursos pueden ser interpuestos oralmente y el juez 

los resolverá del mismo modo, sin que esto implique el irrespeto al plazo concedido en la 

ley, ya que las partes tienen la opción de interponer su oposición de manera oral o escrita. 

Por ende, el juez dicta todas sus resoluciones oralmente pero en caso de que el asunto 

posea complejidad podrá tomarse más tiempo para resolver conforme al plazo de ley.  

Del mismo modo, uno de los retos que tiene el modelo oral-electrónico es distinguir entre 

el tiempo real de tramitación y el tiempo “inflado” de tramitación, así lo indica (Solís, 

2008):  

“(…) este planteamiento permite distinguir cuáles resoluciones realmente son 
necesarias y por consiguiente, del volumen de notificación promedio cuál más bien 
es dilatorio. Nótese que la reducción y erradicación de resoluciones 
innecesarias reduce la saturación del sistema de notificación. Todo en conjunto 
no sólo elimina el tiempo inflado de tramitación sino que también tiene un 
impacto económico y ecológico.”122 

 

La tesis anterior, conlleva que una vez identificadas las prácticas dilatorias e innecesarias, 

se puedan elaborar documentos bases de resoluciones comunes que resulten del consenso 
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de las autoridades judiciales. Esto facilitaría el proceso de firma y agiliza el sistema de 

notificaciones, además, las resoluciones siempre deben ser extraordinariamente claras y 

fundadas. Esto, tiene gran importancia, dado que la Defensa Pública tramita la mayoría de 

los procesos alimentarios, lo cual refleja que las personas que acceden al sistema son de 

escasos recursos, por lo que se requiere resoluciones claras, concisas y fundadas.   

Al respecto (Solís, 2008) comenta: 

“En sentido escrito, las únicas resoluciones que deben existir en el proceso son 
(sic): 1. Prevención de corrección de la demanda: Resolución que debe ser 
excepcional y fundada. La segunda instancia debe dar prioridad a cualquier 
apelación sobre inadmisibilidad de demanda. Nunca prevenir lo que el Despacho 
puede conseguir en forma inmediata (sic). 2. Auto de traslado: Lo más detallado 
posible.  En él se solicitan las pruebas que no estén al alcance de la parte actora e 
incluye la pensión provisional debidamente fundamentada o bien,  si se niega la 
fijación de una provisional (sic). 3. Auto fundado en que se resuelva revocatoria 
contra provisional si es que ese recurso fue planteado y, pronunciamiento sobre 
admisión o no rechazo de recurso de apelación con indicación de los motivos por 
los cuales el recurso de apelación es inadmisible como por ejemplo, 
extemporáneo. 4. Resolución sobre excepciones previas si hubiesen sido 
planteadas en tiempo. Caso contrario, se rechazan en el mismo auto en el que se 
admiten las pruebas. Si el rechazo de esas excepciones es por el fondo, se debe 
esperar la firmeza de esa resolución antes de dictar el auto que admite las 
pruebas. La segunda instancia  debe dar prioridad a las apelaciones sobre 
rechazo o no de excepciones previas porque de ello depende la siguiente etapa del 
proceso. 5. Resolución de admisión de pruebas debidamente ofrecidas previamente 
por las partes siempre que sean pertinentes según los hechos debatidos. También 
incluye las pruebas pertinentes que sean ordenadas en forma oficiosa. En ese auto 
se debe explicar a las partes los motivos por los cuales se admiten y/o rechazan 
pruebas. Nótese que ese auto tendrá como respaldo lo previamente advertido a las 
partes sobre el tema en el auto inicial. (…) 6. Sentencia. Finalizada la audiencia 
se debe explicar a las partes que  pueden no oponerse a la sentencia que sea 
dictada en forma oral y así el asunto quedaría resuelto mediante una decisión 
fundada pero lacónica que se dicta en presencia de las partes. Si eligen ese tipo de 
solución, la resolución queda firme. En caso de  que por la complejidad del asunto 
debatido alguna de las partes prefiera una resolución más amplia y escrita, 
entonces finalizada la audiencia sólo se dicta la parte dispositiva y se indica a las 
partes la hora y fecha exacta en que la sentencia estará disponible en el 
expediente. En todo caso la práctica debe ser el dictado de fondo de una vez en 
forma oral con indicación lacónica de los motivos para la decisión y quedará a 
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criterio de las partes si se conforman con el monto impuesto y los razonamientos 
dados, en cuyo caso la resolución lacónica queda firme pero si alguna de las 
partes se opone al monto fijado y/o a los razonamientos dados, es necesaria la 
redacción integral del fallo con indicación de la hora y fecha en que estará 
disponible, no pudiendo exceder de diez días. 7.  Auto de admisión o rechazo de 
apelación contra la sentencia.”123 

 

De cualquier modo, para el logro de los resultados esperados y para que la oralidad 

funcione como un agente de cambio en el proceso, debe generarse una transformación en 

la mentalidad y en la actitud tanto de las partes del proceso como del juzgador.  

Según Armienta Calderón:  

“(…) lo que entra en juego es el deber de colaboración de las partes y el deber 
del juzgador de dirigir en forma directa y activa el proceso. Actor y demandado 
en el proceso por audiencias, que en la expresión auténtica de un procedimiento 
oral simplificado, se conducen como verdaderos auxiliares del órgano 
jurisdiccional.”124 

 

Es importante indicar, que si bien es cierto la oralidad simplifica y agiliza el proceso, ello 

no significa la eliminación de fórmulas necesarias cuyo objetivo es garantizar la 

observancia de los principios esenciales del proceso, y el respeto al debido proceso y al 

Derecho de defensa. 

Por su parte, los abogados litigantes poseen un papel fundamental en la agilidad de los 

procesos, esto por cuanto la conducta de algunos operarios del Derecho que 

contraviniendo las más elementales reglas de la ética profesional utilizan sus 

                                                           
123

 Solís Madrigal, Mauren. Ibídem., pp.70-71. 
 
124

 Biblioteca Jurídica UNAM. (2001). < http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/836/40.pdf >. [Consulta: 24 de 
septiembre, 2013]. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/836/40.pdf


212 

 

 

conocimientos y habilidades para obstaculizar el proceso empleando prácticas dilatorias 

infudadas, tales como excepciones sin fundamento, e igualmente, afectan los intereses de 

su patrocinado en aquellos procesos donde lo más conveniente para el cliente es conciliar 

a razón que por esta vía tendría un perjuicio menor, no obstante, le recomiendan no 

hacerlo.  

Por último, como explica Hernández Alvarado, citado por Armienta Calderón, los 

procesos orales puros nunca han existido, y la oralidad “es un sano realismo 

procedimental, convoca siempre a la escritura y la escritura debe asimismo citar, al 

juego de la tramitación, a la oralidad”. 125 

La jurista (Quirós, 2008) después de diversas investigaciones sobre el impacto de la 

oralidad en los procesos judiciales, obtiene que la mayoría de personas consultadas 

afirmaron preferir la oralidad en lugar de la escritura en procesos penales, por lo que 

arrojó una serie de conclusiones, mismas que se destacan a continuación: 

 

“1. Permite la inmediación y el contacto directo entra las partes, el tribunal, los 
declarantes y todas la prueba (sic). 2. Permite mayor celeridad, pues las gestiones 
se formulan y se resuelven en audiencias. Da menor margen a maniobras dilatorias 
(sic). 3. Resulta más confiable, porque las partes pueden controlar la prueba y las 
resoluciones del tribunal en el curso de las audiencias. Además, cuando son 
públicas garantizan el control popular (sic). 4. Minimiza los riesgos de mensajes 
mal comprendidos, pues los interrogatorios directos y en presencia de quien 
resuelve, permiten aclarar las ideas (sic). 5. Impide que el juez(a) delegue sus 
funciones en actuarios o auxiliares (sic). 6. La gente manifiesta sentirse escuchada. 
Tiene en las parte un efecto de desahogo por el enfrentamiento directo con su 
contrincante, lo que pone fin al conflicto al menos, de manera relativa. Las 
personas experimentan un sentimiento de inclusión social (sic). 7. Permite obtener 
mayor legitimación de los poderes públicos en especial del Poder Judicial y del 

                                                           
125

 Ibídem.  
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Ministerio Público, puesto que se administra justicia de manera transparente 
mediante un proceso accesible a todos.”126 

 

II – II. 5. De la implementación del modelo oral-electrónico 

Desde el juzgado, se muestran resultados favorables, este aspecto se confirma mediante el 

Acta de Segumiento-PA-2012 del Departamento de Inspección Judicial, según la última 

visita realizada al despacho en fecha 19 de diciembre del 2012. En el mismo oficio, se 

indica que el juzgado ejecutó todas las recomendaciones señaladas en la visita anterior, la 

cual fue en fecha de 5 de julio de 2011.127   

El acta menciona que la mayoría de los controles de gestión en el despacho se realizan de 

forma electrónica, con excepción de aquellos que por su naturaleza requieren de firma, los 

cuales se encuentran totalmente al día, al igual que, la información estadística del 

despacho.  

De esta manera, la inspección judicial llevada a cabo, muestra que el desempeño de los 

jueces respecto a los asuntos para fallo y otros, de acuerdo a la revisión de sus escritorio 

virtuales es efectiva. 

Para ratificar el dato suministrado, se extrae del acta la siguiente tabla que expone la 

cantidad de asuntos según etapa: 

 

                                                           
126

 Quirós Camacho, Jenny., op. cit., p. 24. 
 
127

 El acceso a esta acta es solamente con fines educativos y fue remitida a través de la Jueza Coordinadora del Juzgado 
de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela, Licenciada Adriana Fernández Ruíz. 
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Tabla Nº 5: Desempeño Jueces según asunto para fallo y otros 

 

 

 

 

Además, se corrobora que al finalizar el mes de noviembre de 2012, los jueces dictaron en 

total 139 sentencias, en su mayoría de forma oral. De conformidad con el informe 

estadístico correspondiente al tercer trimestre del 2012, reporta un circulante total final de 

6398 asuntos. Se puede afirmar que el despacho cumple con sus objetivos, los cuales están 

Tomado de: Poder Judicial. Departamento de Inspección Judicial. Acta de Segumiento-PA-2012. San José, Costa Rica. 
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dirigidos a brindar un buen servicio público, por ende, han alcanzado los logros y metas 

del proyecto.128  

 

 

II – II. 6. Del papel del juez  

Para el logro de los objetivos propuestos dentro del modelo oral-electrónico, el juez 

requiere ostentar  un  mayor campo de acción; esto es, aumentar sus facultades dentro del 

proceso, a  fin de lograr armonizar su actividad con la modernización del sistema judicial. 

Al respecto, (Zeledón, 1990) establece:  

“Doctrinariamente los poderes del Juez son de dos tipos:  por una parte los 
poderes jurisdiccionales identificables con la función concedida al Juzgador, se 
trata en este caso de un poder-fin, se vincula con la facultad de constituir, 
modificar o extinguir relaciones  jurídicas, y por otra parte,  poderes procesales, 
los cuales constituyen un instrumento concedido por la Ley para el ejercicio de la 
función jurisdiccional, se trata de poderes-medio, pudiendo estos a su vez 
subdividirse en los referidos a la dirección y el desarrollo del proceso conforme a 
la estructuras de éste -los cuales varían según se siga la oralidad o la escritura-, y 
de carácter sustancial vinculados con las relaciones de poder entre el Juez y las 
partes, más concretamente las relaciones  entre  la jurisdicción y la acción”.129      

 

 De conformidad a la Circular Nº 15-2011 del 16 de marzo de 2012, los jueces que 

conocen la materia de pensiones alimentarias, deben reiterar a los despachos encargados 

de la tramitación de procesos alimentarios, la obligación de no limitar el acceso a la 

justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, además que el proceso de pensiones 
                                                           
128

 Poder Judicial. (2012). Departamento de Inspección Judicial. Acta de Segumiento-PA-2012. San José, Costa Rica. 
 
129

 Zeledón Zeledón, Ricardo. (1990). Derecho Procesal Agrario. 1 ed. ILANUD. San José, Costa Rica: Editorial Guayacán., 
p. 291.  
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alimentarias debe desarrollarse de manera sencilla, así como, insistir en el uso de las 

herramientas tecnológicas que ha puesto el Poder Judicial a disposición de los jueces para 

incorporar información a la que eventualmente se le podría dificultar accesar a la persona 

usuaria.130  

Respecto al tema de la pensión provisional, el juez debe de fijarla de manera discrecional 

y fundada, en otras palabras, el juez debe fundamentar su resolución conforme al margen 

de discrecionalidad concedida pero respetando los límites que le impone la normativa 

vigente, los Derechos Humanos y la sociedad. Es decir, basado en argumentos de hecho y 

de Derecho. Esto también aplica a aquellas resoluciones que versen sobre el apremio 

corporal, retención salarial y restricción migratoria. 

Por otro lado, resulta relevante que el juez no puede ser un simple espectador del proceso. 

Por el contrario, debe ser una figura activa, con verdadero protagonismo en los actos que 

ejecuta dentro del proceso judicial, como lo dice, (Calvo y Méndez, 2012): 

“debe encontrar un respaldo en la normativa procesal lo suficientemente 
adecuada y moderna como para hacerlo capaz, no sólo de dirigir el proceso y 
orientarlo para su correcto desarrollo, sino de hacer de él instrumento eficiente, 
ágil, económico y humano, capaz de cumplir con su principal objetivo, cual es dar 
con la verdad de los hechos y así ofrecer una solución que, además de legal, sea 
justa para las partes.”131 

 

                                                           
130

 Poder Judicial. (2011). Circular Nº 15-2011. Boletín Judicial Nº 55. Sobre el deber de los jueces y juezas de pensiones 
alimentarias de aplicar el artículo 2 de la Ley de Pensiones Alimentarias y de utilizar todos los medios posibles a su 
alcance para hacer llegar documentos básicos al expediente antes de rechazar un proceso alimentario. San José, Costa 
Rica. 

 
131

 Calvo Fallas, Rodrigo y Méndez Sánchez, Kristian. (2012). Autonomía del Derecho de Familia, implementación de un 
nuevo Derecho Procesal de Familia. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus 
Rodrigo Facio, Facultad de Derecho: Universidad de Costa Rica., p. 135. 
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El juez ejerce una función delicada, difícil y particular dado que le corresponde resolver 

conflictos con alto contenido humano, en donde debe aplicar la ley y además valorar las 

situaciones presentadas dentro de un marco social. Se dice que el juez resuelve conflictos 

que no se agotan solamente en el estricto marco de lo jurídico, ya que exigen una 

verdadera "composición humana".132 

Para lograr una mayor efectividad de la justicia, es necesario ampliar los poderes del juez, 

como mencina (Lopéz, 2007): 

“(…)Modernamente y fundamentalmente en un proceso influenciado por la 
oralidad, es necesario dotar al juez de verdaderos poderes disciplinarios, de 
dirección y de instrucción, que le permitan en cada una de las audiencias 
mantener el orden, auxiliar a las partes para definir correctamente el objeto del 
juicio, sanear el proceso en cualquier momento para evitar vicios que en el futuro 
puedan causar nulidades, desechar pedimentos que considere improcedentes, 
asegurar a las partes igualdad de tratamiento, limitar el ámbito de la discusión, 
rechazar pruebas inadmisibles, admitir todo tipo de prueba que considere 
indispensable para la solución de la controversia, –aunque se trate de prueba que 
nadie ha ofrecido–, suspender la audiencia por algunos minutos o pocas horas 
cuando lo considera conveniente, pedir información inmediata a oficina públicas y 
privadas, interrogar, repreguntar y confrontar el dicho de las partes y de los 
testigos, delimitar el número de testigos, decidir si dicta la sentencia en el 
momento de la audiencia o después– dentro del plazo establecido por ley– y 
apreciar libremente la prueba (sic). Solo en un sistema en que el juez tenga esos 
poderes, es posible habla de oralidad bien entendida, de lo contrario, el proceso 
seguirá dependiendo de la voluntad de las partes y de su buena o mala fe y la 
justicia seguirá sustentada en la verdad formal. 133  

 

En síntesis, la implementación de la oralidad con relación a la función del juez ofrece 

grandes ventajas y una evolución del sistema, puesto que propicia la inmediación, 

                                                           
132

 Berizonce, Roberto. (1998). “La tipicidad del proceso de familia y su reflejo en la tutela cautelar y anticipatoria.” 
Revista de Derecho Procesal. (N° 1). Buenos Aires, Argentina., pp. 145-167. 

133
 López González, Jorge Alberto. (2007). Teoría General sobre El Principio en el Proceso Civil. 1 ed. San José, Costa 

Rica: Editorial Juricentro., pp. 108-109. 
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celeridad, economía procesal y concentración del proceso desde su inicio hasta su 

culminación.  

 

II – II. 7. De la conciliación  

Líneas arriba se dio tratamiento al tema de la conciliación, toca en este punto analizar si se 

aplica adecuadamente  con el modelo oral-electrónico de Alajuela. 

Sin duda alguna el modelo plantea la conciliación como una manera alterna previo a darle 

traslado a la demanda; es necesario tomar a consideración que la conciliación para que 

surta efectos requiere implementar una variedad de técnicas útiles y necesarias, que 

conforme se utilicen, pueden servir como una especie de guía de implementación para los 

jueces conciliadores. 

A nivel del modelo oral-electrónico, se emplea un Juez Conciliador nombrado para tal 

efecto. Este juez está totalmente capacitado para abordar el conflicto de forma integral. 

Se debe recordar que el problema no se debe centrar en la parte económica, ya que cuando 

se trata de familia, los problemas son de gran delicadeza y que por lo tanto deben de 

resolverse de manera íntegra. 

Con la audiencia temprana de conciliación, se ha logrado no sólo ampliar el acceso a la 

justicia, sino también promover una cultura de diálogo, para la solución constructiva de 

los diferendos. 
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En el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela solamente hay 

un Juez Conciliador con jurisdicción ampliada, lo que quiere decir que al proceso de 

pensión se atraen procesos de otros despachos para su solución por medio de esta 

herramienta.  

Los demás jueces también realizan esta etapa de conciliación, puesto que solamente hay 

uno especializado y son muchos los procesos tramitados. Se procura que las audiencias 

previas sean asignadas al juez especializado pero si restan por asignar se distribuyen entre 

los otros jueces.134  

Cuando inició la implementación del modelo, el juez especializado era del Centro de 

Conciliación del Poder Judicial, pero a partir del 2012, se destacó un juez en el despacho. 

La Unidad de Jueces Conciliadores del Poder Judicial capacitó a los jueces con miras a su 

especialización referente a la conciliación en materia alimentaria, con el propósito de no 

requerir jueces del Centro de Conciliación, los resultados fueron de relevancia, pues los 

jueces del Centro tenían un concepto diferente dado que carecían de sensibilidad respecto 

a la materia tratada y se basaban en la cantidad de asuntos terminados por medio de la 

conciliación. Ahora, se reunen dos funciones, se tiene un juez especialidado y conocedor 

de lo sensible que es esta rama.135 

De gran importancia para el desarrollo de la conciliación en el modelo oral-electrónico, 

son los principios que el juez debe tomar a consideración al momento de realizar esta 
                                                           

134
 Castro García, Rebeca. (2014). Jueza Conciliadora. Implementación del Modelo Plan Piloto en el I Circuito Judicial de 

Alajuela. Cuestionario: Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela, 9 de septiembre. 

135
 Sosa Reyes, Eleonora., op. cit. 
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etapa, Diego Benavides Santos136 los enumera en diez principios fundamentales, los cuales 

se desprenden de la siguiente manera: 

a) Imparcialidad: implica que el juez no debe tener preferencias o distinciones con 

alguna de las partes involucradas. Por lo que debe ser recto, honesto, probo e 

íntegro en su proceder.  

b) Confidencialidad: se debe mantener la información ya sea de manera oral o escrita 

con estricta confidencialidad, para ello debe mantener reserva según el principio de 

secreto profesional que lo cobija, salvo en los casos que la ley indique lo contrario. 

c) Conciliabilidad: siempre debe hacer una valoración de la admisibilidad y posible 

conciliación de las causas, no se insistirá en la conciliación cuando la ley no lo 

permita o cuando aspectos técnicos indiquen que no se puede lograr un acuerdo, 

dicho análisis se debe mantener durante todo el proceso, puesto que causas que 

aparentemente son conciliables podría luego determinarse como inconciliables.  

d) Balance de poder: se debe mantener el balance de poder de los intervinientes, 

puesto que no es posible un acuerdo responsable libre cuando existe un patente 

desequilibrio, lo que siempre se debe procurar es la integridad del procedimiento.  

e) Autonomía de las partes: el juez no debe sugerir ni imponer soluciones como 

conciliador judicial, ya que quienes en forma autónoma deben lograr el acuerdo 

son las partes.  

                                                           
136

 Benavides Santos, Diego. (2003). Decálogo Conciliador Judicial. En Ensayos sobre Conciliación Judicial y Mediación. 
San José, Costa Rica: CONAMAJ (Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia), pp. 29-30. 



221 

 

 

f) Decisión informada: se debe informar a las partes  sobre las características, 

naturaleza y reglas a las cuales se sujetará la conciliación asegurándose siempre 

que las partes comprendan lo que sucede y den su aprobación.  

g) Independencia de roles: se aconseja que quién tenga a cargo la conciliación no sea 

quién dicte la sentencia, sin embargo, de no ser posible lo anterior, es necesario 

indicarle a las partes que en caso de no llegar a un acuerdo, nada de lo conversado 

en el proceso de conciliación, será tomado al momento de dictar la sentencia, ya 

que la labor de conciliador es de facilitador de comunicación.  

h) Acuerdo: el acuerdo al que lleguen las partes debe quedar plasmado con los 

requisitos exigidos por ley, y en un lenguaje que las partes lo comprendan.  

i) Solución integral: se debe buscar una solución integral al conflicto, sin embargo, si 

existen otras causas relacionadas con el que se está tratando se promoverá la 

solución de estas, pero debe aclararse a las partes que no se tiene competencia en 

dichos procesos.  

j)  Excelencia profesional: se debe actuar siempre conforme a los principios de 

ciencia y conciencia, tender hacia la excelencia profesional estar muy bien 

capacitado mantenerse informado y actualizado, con el fin de contribuir al avance 

de las técnicas.  

Estos principios adquieren importancia social y cultural dado que abarcan aspectos 

morales, éticos, profesionales y sobre todo de razonamiento, dado que implican una 

interpretación de la ley, doctrina y jurisprudencia al momento de desarrollar la 

conciliación y al plasmar el acuerdo conciliatorio mediante su redacción. 
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TÍTULO III. JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS DEL I 
CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE-LIBERIA 
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CAPÍTULO ÚNICO. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 
JUZGADO 

 

 

SECCIÓN I. DETERMINACIONES DEL JUZGADO DE PENSIONES 

ALIMENTARIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE 

La presente sección así como el capítulo en general, se encuentra destinada a proyectar los 

resultados obtenidos del análisis del Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito 

Judicial de Guanacaste. Estos resultados son producto de visitas al despacho en cuestión, 

así como también, de entrevistas practicadas en el ente judicial; las cuáles serán cotejadas 

en el desarrollo del actual capítulo.  

 

III – I. 1. Generalidades  

A partir del 1 de julio de 2009, se llevó acabo una reestructuración y consecuente división 

del juzgado que tramitaba la materia alimentaria. Puesto, que anterior al 2009 un único 

despacho judicial se encargaba de tramitar cinco distintas materias, particularmente se 

trataba la materia de tránsito, civil, laboral, contravencional y pensiones alimentarias. 

Posterior a la fecha reseñada, se dividió el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía 

de Liberia, dicho despacho judicial se  separó en: Juzgado de Pensiones Alimentarias y 
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Contravenciones, y el Juzgado Civil, Laboral y Tránsito, de esta manera se fracciona el 

juzgado que ocupa esta investigación.  

El propósito de la separación de los juzgados mencionados tuvo como fin brindar un mejor 

servicio a las personas usuarias del sistema y evitar demoras en la tramitación de los 

expedientes judiciales.  

Es de interés determinar que el circulante activo existente en todas las materias al cierre 

del 2012 a nivel nacional era de  804.864 expedientes, registrando un incremento de 

67.535 casos (9,2%). El 73% del circulante corresponde a expedientes que se encuentran 

en  trámite (586.208) mientras que 218.656 están con una ejecución de  sentencia.137 

La materia de pensiones alimentarias cuenta con un alza significativa (10%) cuya entrada 

fue de 30.489 expedientes, lo que implica la interposición de unas 120 denuncias nuevas 

por día hábil.138 

La entrada total de casos al sistema judicial durante el año 2012 fue de 622.157  

expedientes. Pero, esta cifra no refleja con verdadera exactitud el número  de denuncias o 

demandas nuevas interpuestas por cuanto un mismo expediente  puede estar registrado por 

despachos diferentes debido a que el juez quien originalmente conoció el caso lo trasladó a 

otra oficina jurisdiccional al declararse incompetente, situación que es común en todas las 

materias, con excepción de la constitucional, siendo la materia penal donde con mayor 

frecuencia suele  presentarse esta situación.  

                                                           

137
 Programa Estado de la Nación. (2013). Decimonoveno Informe Estado de La Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible. San José, Costa Rica.  
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 Programa Estado de la Nación. Ibídem. 
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Resulta determinar que la entrada neta de expedientes en el año 2012  fue de 589.355, 

valor que presenta una disminución de 69.056 (10,5%) asuntos  respecto a la registrada en 

el año 2011. Este descenso no lo presentaron todas las materias pues en siete de ellas hubo 

incrementos; las cuales son cobros, familia, contravenciones, tránsito, pensiones  

alimentarias, constitucionales y notariales. 

Ahora bien, en el caso del Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de 

Guanacaste, el circulante activo que maneja es de 3335 expedientes según datos a 

septiembre de 2014 y con relación a los casos nuevos ingresados a la fecha es de 427 

expedientes.139  

Anterior a la creación del Juzgado de Pensiones Alimentarias y Contravenciones la 

cantidad de usuarios era aglomerada, complicaba mucho la gestión del juzgado ya que los 

técnicos judiciales tenían que tramitar varias materias a la vez, por consiguiente atender y 

recibir gestiones diversas de forma verbal y esto generaba una significativa pérdida de 

tiempo respecto a la atención de la materia alimentaria, esto afectaba al usuario, por ello se 

interponían constantes quejas por la lentitud del juzgado en la tramitación de los asuntos 

sometidos. Con la separación del juzgado, la situación varió significativamente, ya que 

antes un proceso alimentario duraba alrededor año y medio, mientras que actualmente los 

procesos tardan mes y medio si las partes asisten a la audiencia previa de conciliación y 

ocho meses o diez meses si se le tiene que dar traslado a la demanda.140   
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III – I. 2. Objetivo 

Como ya se ha mencionado, la pensión alimentaria es un derecho garantizado y protegido 

por las leyes y los convenios internacionales, que fundado en vínculos familiares 

existentes, concede a una persona la potestad de demandar alimento en virtud de no poseer 

medios económicos para cubrir sus necesidades básicas, contra otra persona, que la ley 

considera como obligada a cumplir la prestación alimentaria conforme al imperativo legal 

estipulado.   

De acuerdo a lo antes expuesto, el objetivo que persigue el juzgado en estudio, no 

solamente es cumplir con el fin que la ley consagra, sino realizarlo de la manera más 

expedita, en otras palabras, el despacho judicial intenta ser lo más efectivo y célere posible 

respecto al proceso alimentario.141 Para ello, han implementado ciertas prácticas como la 

audiencia previa de conciliación y aspectos relativos a la organización de actos, pero estos 

puntos serán abarcados en adelante.  

 

III – I. 3. Características 

El Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste, se caracteriza 

en primer término, por ser un juzgado predominantemente escrito, es decir, aunque 

empleen las audiencias tempranas de conciliación, las resoluciones que dictan son de 

manera escrita.  
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La audiencia temprana de conciliación, una segunda audiencia de conciliación convocada 

antes de proceder a la recepción de la prueba y la audiencia de recepción de la prueba, son 

los únicos procedimientos verbales, pero estos de igual menera se documentan escritos.  

En particular, el traslado de la demanda se emite de forma escrita a pesar de haberse 

presentando ambas partes a la audiencia previa de conciliación, sin embargo, es favorable 

que el traslado se ejecuta en el acto.   

A pesar, que la oralidad tiene cierto protagonismo dentro del proceso, solamente se limita 

a las audiencias citadas, y estas no son completamente orales. Además, la audiencia previa 

de conciliación, así como la segunda audiencia de conciliación, son efectuadas por el 

mismo juez que lleva el proceso.  

El juez que desarrolla estas audiencias no es especializado en la materia, a diferencia del 

Juez Conciliador que realiza la mayoría de las audiencias previas de conciliación en el 

modelo oral-electrónico.  

 

III – I. 4. Organización 

El despacho judicial opera acorde a una distribución de funciones ordenada, en 

consecuencia, las labores a ejecutar son determinadas conforme a un cargo designado. De 

ese modo, procuran mayor agilidad en la tramitación de procesos.  
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El juzgado cuenta con dos jueces, un coordinador judicial y cinco técnicos judiciales. Vale 

decir, que el juzgado distribuye las tareas de acuerdo al recurso humano, de la siguiente 

manera:  

1) Dos jueces encargados de ver pensiones alimentarias y contravenciones, sin embargo, se 

debe aclarar que estos jueces son nombrados por períodos muy cortos, ocupando su cargo 

en ocasiones por dos meses, tres meses o hasta por cuatro meses.  

2) Un coordinador judicial, que aparte de las funciones que le competen, debe desarrollar 

cuestiones administrativas.  

3) Un técnico judicial asignado para tramitar las audiencias de conciliación previa, este se 

encarga de establecer el contacto telefónico con los usuarios e invitarlos a presentarse al 

juzgado a conciliar.  

4) Un segundo técnico tramita las órdenes de apremio corporal, las cuales antes duraban un 

mes en ser entregadas pero con la separación del juzgado y la asignación de este técnico 

dedicado solamente a las órdenes de captura, actualmente se entregan el mismo día de 

emitidas.  

5) Un tercer técnico se dedica a la atención del público, con todo, esta función no le es 

exclusiva, puesto que al juzgado asisten gran cantidad de personas, entonces los demás 

técnicos brindan colaboración, por lo tanto, además de las funciones que les competen a 

cada uno también deben atender a los usuarios que se presentan en el juzgado, ya sea por 

un trámite nuevo, por consultas generales o por procesos ya iniciados.  
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6) Y por último, hay dos técnicos que se encargan de tramitar la materia alimentaria, tanto 

los nuevos procesos como los que ya se encuentran en ejecución.  

 

Por otra parte, es esencialmente importante indicar que recientemente el juzgado contaba 

con seis técnicos en lugar de cinco.  

El sexto técnico se dedicaba únicamente a la materia de contravenciones, la plaza rigió 

desde el 2010 hasta el 2013, por lo tanto, esta materia se veía aparte de la alimentaria.  

La plaza para el puesto del sexto técnico, que estaba designado a tramitar la materia de 

contravenciones, como ya se mencionó existió hasta el año 2013, a partir del 2014 la plaza 

fue eliminada, pero por el requerimiento tan grande que tiene el juzgado en esta materia, 

durante lo que va del presente año les fue otorgada una persona para el puesto por 

supernumerario por parte de la Unidad Administrativa de los tribunales respectivos.  

No obstante, desde el mes de agosto de 2014 no les fue nombrado el puesto por 

supernumerario debido a que otros juzgados del circuito requieren también de este 

recurso. A razón de lo anterior, el juzgado se encuentra en proceso de reacomodo y en 

busca de soluciones a esta falencia.  
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SECCIÓN II. MEDIDAS OPERATIVAS IMPLEMENTADAS EN EL JUZGADO DE 

PENSIONES ALIMENTARIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE 

 

III – I. 5. Uso de las nuevas Tecnologías de la Información  y del Conocimiento 
(TIC´S) 

La argumentación general, discurre concerniente a que la modernización del aparato 

judicial conduce a la agilización en el trámite de los procesos, máxime, con la 

implementación de la oralidad. En consecuencia, la tecnología es un instrumento esencial 

para la consecución del fin propuesto. Aun así, el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I 

Circuito Judicial de Guanacaste apenas está iniciando su transformación, y esta 

aceveración tiene lugar dado que en el 2009 se separó, pasando a ser Juzgado de Pensiones 

Alimentarias y Contravenciones, aspecto significativo para lograr su total especialización. 

Por otra parte, en el 2010 comenzó a desarrollarse la técnica de audiencia temprana de 

conciliación, y se designó una plaza para contravenciones, aspectos sumamente 

importantes que generaron celeridad procesal.  

Seguido, se procederá a analizar tanto los medios tecnológicos que emplea el juzgado, 

como los que no utiliza, en vista de no ser un juzgado oral-electrónico.   
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III – I. 5. 1. Notificaciones electrónicas 

Claramente el juzgado en estudio no realiza sus notificaciones de forma electrónica. Al ser 

un juzgado predominantemente escrito, sus notificaciones son hechas de forma escrita. 

Incluso, el traslado de la demanda en una audiencia previa de conciliación en donde las 

dos partes del proceso se encuentran presentes, se efectúa de manera escrita.  

Por consiguiente, para el conocimiento de las resoluciones dictadas por el juez, las partes 

intervinientes en el proceso alimentario deben dirigirse al despacho y revisar el expediente 

judicial.  

 

III – I. 5. 2. Notificaciones realizadas a través del correo electrónico 

Las notificaciones por correo electrónico si son una herramienta utilizada por el juzgado 

citado y en general por todo el I Circuito, en virtud del artículo 3 de la Ley de 

Notificaciones Judiciales que reza:  

“ARTÍCULO 3.- Fijación de domicilio electrónico (sic) Las personas físicas y 
jurídicas interesadas podrán señalar al Poder Judicial, una dirección única de 
correo electrónico para recibir el emplazamiento y cualquier otra resolución, en 
cualquier asunto judicial en que deban intervenir. Esta fijación podrá ser 
modificada o revocada en cualquier tiempo, por la persona interesada.” 

 

Respecto a la materia alimentaria, se aplica lo dictado por el numeral 58 de la ley antes 

nombrada. El artículo mencionado aclara que en los procesos de pensión alimentaria, en 

ausencia de correo electrónico, fax, casillero u otro medio autorizado para atender 

notificaciones, la parte podrá señalar lugar. En el despacho judicial aplican este numeral 
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para las notificaciones dentro del perímetro judicial, ya que fuera de este solicitan señalar 

estrados judiciales.  

 

III – I. 5. 3. Sistema Costarricense de Gestión Judicial 

A traves del Sistema Costarricense de Gestión Judicial, el despacho ingresa los asuntos 

sometidos y por ello, puede consultar los expedientes, así como mantener un control sobre 

estos para su tramitación judicial.  

El sistema es empleado por el juzgado para coadyuvar en su gestión, ya que les facilita 

tener un mayor control en el registro de los procesos judiciales instaurados y en su 

tramitación. Los procesos que no se encuentran en el sistema, son consultados en un Libro 

de entradas, el cual era el que se empleaba con anterioridad a que rigiera el sistema citado.  

 

III – I. 5. 4. Sistema de Gestión En Línea 

Esta herramienta solamente puede ser utilizada en el despacho para revisar expedientes, es 

decir, mantiene un uso sumamente limitado. En vista de estar orientada para disponer de 

ella por medio de un juzgado oral-electrónico al permitir a los usuarios ingresar al sistema 

para realizar consultas y subir escritos digitalizados al sistema, a diferencia del proceso 

escrito.  
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III – I. 5. 5. Sistema Automatizado de  Depósitos y Pagos Judiciales 

Esta medida operativa es utilizada en el despacho conforme a la Circular Nº 89-08 del 

Poder Judicial sobre el Reglamento del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos 

Judiciales. 

El objetivo de su implementación es que por medio de la transferencia electrónica de 

datos, sin necesidad de la apertura de una cuenta corriente; el monto por concepto de 

alimentos se aplique al número único del expediente del proceso que tramita el despacho 

judicial. 

 

III – I. 5. 6. Agenda electrónica 

El despacho en mención maneja la agenda electrónica, con el propósito de mantener un 

orden y adecuado control de las audiencias previas de conciliación, las audiencias de 

conciliación convocadas dentro del proceso alimentario y las audiencias de recepción de 

prueba.  

 

III – I. 6. Intervención de la Defensa Pública 

La Defensa Pública ejerce una labor primordial, dado que representa a aquellos acreedores 

alimentarios que no poseen recursos para pagar un patrocinio legal y requieren de 

representación.  
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También, esta labor es delimitada por la zona geográfica, en el caso de Guanacaste la gente 

viene del campo, de parcelas, de fincas, entre otros, eso impacta en los procesos el traslado y 

comunicaciones a las partes.142 

En el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste la defensa 

representa aproximadamente el 75% de los procesos en trámite143.  

La Defensora Pública Fanny Molina León indica que según estadísticas de la Defensa, en 

su plaza tramita de 300 a 400 procesos entre Bagaces y Liberia, dado que ve ambas 

regiones. 144 

 

III – I. 7. Implementación de la oralidad 

Por el contrario, el proceso alimentario en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I 

Circuito Judicial de Guanacaste se desarrolla predominantemente escrito.  

Sin embargo el principio de oralidad está garantizado por el artículo 12 de la LPA, 

facultando a las partes para realizar sus gestiones ante el despacho judicial respectivo de 

forma verbal.  

A pesar de ello, el procedimiento tiene mayores matices de escritura que de oralidad, 

como ya se ha mencionado, los únicos actos que se ejecutan de manera verbal son la 
                                                           
142
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audiencia temprana de conciliación, la segunda audiencia de conciliación convocada con 

anterioridad a la recepción de la prueba, y la audiencia para la recepción de la prueba. 

Quedando los demás actos reservados a la escritura, así como el dictado de todas las 

resoluciones dentro del proceso.  

Benavidez Ruíz, consideran que la oralidad en el procedimiento efectivamente agiliza el 

proceso, más aun, respecto al dictado de la sentencia, ya que al ser  emitida de forma oral 

el proceso es más expedito y esto favorece a las partes.145  

Indudablemente, la oralidad genera mayor seguridad en el proceso, al acercar a las partes y 

dotarlas de protagonismo, concibiendo el procedimiento menos formalista, concentrado, 

célere, informado, sencillo, expedito, y con mayor margen de apego a la realidad, por 

ende, a la verdad real.  

Aunado a lo anterior, evidencia de ello es la satisfacción de los usuarios en el Juzgado de 

Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste, con la implementación de 

las audiencias tempranas de conciliación a partir del año 2010. En un 90% de los procesos 

las partes asisten a la audiencia previa. Los usuarios manifiestan sentir mayor confianza en 

el proceso.146  
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 Benavidez Ruíz, Guillermo. (2014). Juez. Descripción y aplicación del proceso  alimentario en el I Circuito Judicial de 
Guanacaste. Entrevista: Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste , 12 de agosto. 
146

 Marín Briceño, Evaristo., op. cit. 



236 

 

 

SECCIÓN III. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  DEL JUZGADO DE PENSIONES 

ALIMENTARIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE 

El proceso del despacho en análisis, como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, es 

eminentemente escrito, con ciertas particularidades en el procedimiento producidas de 

forma oral, vale decir, las audiencias de conciliación y la audiencia de recepción de 

prueba. Su desarrollo se concreta seguidamente: 

 

III – I. 8. Confección de la demanda 

Puede ser elaborada por distintos sujetos pero su forma de tramitación siempre será la 

escrita, por consiguiente puede ser presentada, ya sea de manera verbal por parte del 

usuario, con un escrito presentado personalmente por el usuario, a través de los servicios 

que brinda la Defensa Pública o por medio de un abogado particular que lo represente en 

el proceso alimentario.  

Para empezar, el usuario podría apersonarse al despacho judicial y entablar la demanda 

por alimentos de forma verbal, ante esta circunstancia, el técnico judicial debe levantar en 

el acto la demanda procediendo a digitar toda aquella información pertinente y requerida. 

En el juzgado se entablan gran cantidad de demandas de forma oral, al igual que, muchas 

son contestadas del mismo modo, al usuario no se le asesora debido a la imparcialidad que 

debe existir, pero si se le orienta en aspectos procesales.147  
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En segundo lugar, el usuario tiene la facultad legal de presentar un escrito de forma 

personal en el despacho judicial. Con su entrega, el técnico judicial que le atienda le 

recibirá el documento y en caso de ser necesario le orientará al respecto.  

Tercero, la demanda puede ser instaurada por medio de los servicios gratuitos que brinda 

la Defensa Pública, en este supuesto, el usuario se dirige a ese departamento para la 

asesoría necesaria, y ese despacho se encarga de solicitarle los documentos requeridos 

para la presentación del escrito inicial. Después de contar con toda la documentación, la 

Defensa Pública interpone la demanda. 

Finamente, la persona puede recurrir a los servicios de un abogado particular para la 

confección y presentación de la demanda por concepto de alimentos.  

 

III – I. 9. Entrega de la demanda por medio de la Oficina de Recepción de 
Documentos 

No todas las demandas por alimentos se presentan ante el Área de Recepción de 

Documentos, pues en materia alimentaria, como ya ha quedado sustentado, existen 

distintos mecanismos para presentar el escrito inicial, y dentro de ellos, está su 

interposición verbal, ante el despacho respectivo, o escrita de manera personal, igualmente 

ante el juzgado que debe conocer del asunto.  

Ahora bien, las demandas que se reciben en la Oficina de Recepción de Documentos, en 

su mayoria no son ingresadas al sistema, ya que una de las debilidades palpables que tiene 

el despacho respecto a la entrega de demandas por alimentos es que este departamento se 
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ampara en una circular relativa al trasiego de documentos dentro de las oficinas del Poder 

Judicial para no digitar las demandas provenientes de la Defensa Pública, por 

consiguiente, no  incorporan la información al Sistema de Gestión Judicial y en su defecto, 

la entregan al juzgado para que realice dicho procedimiento. No obstante, este punto será 

desarrollado en el apartado destinado a las limitaciones que enfrenta el juzgado.     

Por otro lado, las demandas presentadas por abogados externos, en su generalidad, son 

ingresadas al sistema de manera incorrecta por parte de la Oficina de Recepción de 

Documentos, faltando con ello al deber de diligencia, ya que lo realizan con poca rapidez 

y fluidez.148  

 

III – I- 10. Convocatoria a la audiencia previa o preliminar   

Esta etapa es desarrollada con éxito en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito 

Judicial de Guanacaste.  

El procedimiento inicia con la interposición de la demanda alimentaria, luego de 

entablada, dentro de los ocho o diez días siguientes, el técnico judicial establece contacto 

telefónico con la otra parte involucrada con el propósito de plantearle conciliar de manera 

anticipada. Para ello, el técnico le propone una fecha y hora para la celebración de la 

audiencia previa de conciliación, la cual será fijada dentro de un mes,149 pero le da 

anuencia a la parte para que en caso de no poder en la hora y fecha fijada se le reacomode 
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la citación según su conveniencia. Respecto a esto, el juzgado es totalmente flexible con la 

finalidad de lograr que se celebre la audiencia previa.150  

En el 90% de los procesos alimentarios se lleva a cabo la audiencia de conciliación previa 

con éxito. Esto genera economía procesal y mayor celeridad. Los usuarios manifiestan 

sentir confianza en este método, muestran satisfacción porque antes de iniciar el proceso 

se les llama para solucionar el conflicto que todavía no se encuentra en trámite aunque al 

principio de su implementación fue difícil que las partes entendieran el fin de la audiencia. 

Se les explica los alcances de la conciliación, por esta razón, son muy pocos los obligados 

alimentarios que no se sienten satisfechos después de haber conciliado, en el juzgado se 

presenta un caso por año de este tipo.151   

 

III – I. 11. La etapa de audiencia previa de conciliación 

Relacionado al punto antes expuesto, la audiencia de conciliación es celebrada con total 

transparencia, indicándole a las partes intervinientes los alcances que posee.  

Esta audiencia se desarrolla conforme a las leyes que rigen la materia, en particular, el 

Código Procesal Civil, la ley de RAC, y el CNA.  

Por esta razón, esta etapa puede ser realizada en cualquier estado del proceso, mediante su 

convocatoria, el juez entrevistará a las partes, para establecer los extremos del conflicto y 

tratar de proponer soluciones posibles.  
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En caso de generarse un acuerdo, deberá ser consignado en un acta firmada por el juez y 

las partes y tendrá los efectos de sentencia ejecutoria. Seguidamente, el juez homologará 

el acuerdo y surtirá los efectos de una sentencia, la resolución será leída a ambas partes, 

para posteriormente tramitarse por medio del procedimiento de ejecución de sentencia. 

A diferencia del proceso oral-electrónico esta audiencia es ejecutada por el mismo juez 

que conoce del proceso alimentario, el cual no es especializado en la materia. El acuerdo 

se genera de manera escrita, leyéndose y entregándosele una copia a las partes, además de 

incorporarse una copia al expediente.    

Dentro del proceso alimentario se generan dos oportunidades para conciliar, una primera, 

relativa a la audiencia previa, y otra posibilidad con la convocatoria a una segunda 

audiencia de conciliación a celebrarse el día fijado para la recepción de la prueba, si 

fracasa la conciliación, se procede de inmediato a su recepción.  

 

III – I. 12. Si ambas partes concurren a la audiencia de conciliación y fracasa o si por 
el contrario, no asisten 

Si las partes se presentan a la audiencia de conciliación previa pero esta no fructifica, se 

procede a dar traslado a la demanda en la misma audiencia de manera escrita, en 

consecuencia, se fija la pensión alimentaria provisional y ambas partes quedan 

debidamente notificadas.  

Benavidez Ruíz manifiesta, que hay obligados alimentarios que llevan prueba a la 

audiencia previa por si no llegan a un acuerdo conciliatorio, con la intención de que se 
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tome en cuenta respecto a la fijación de la cuota provisional, que cuando eso sucede, se les 

indica que en esa audiencia no puede recibirles la prueba por la naturaleza de la misma, 

pero que al finalizar la audiencia, la prueba ofrecida puede ser incorporada al expediente. 

Además, el juez indica que para fijar la cuota alimentaria provisional no ingresa a bases de 

datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, El Registro Civil, ni del Registro Público 

de la Propiedad, por lo que solamente se funda en las pruebas aportadas por las partes.152  

No obstante, si el obligado no se presenta a la audiencia previa de conciliación, se le da 

traslado a la demanda, el cual tarda alrededor de sesenta días para ser girado en vista de la 

comisión que se requiere.153  

 

III – I- 13. Dictado de la sentencia  

La sentencia es dictada en estricto apego del artículo 45 de la LPA, es decir, ya evacuada 

la prueba, el juez dictará la sentencia dentro del plazo de diez días. El dictado se efectúa 

de forma escrita y se incorpora al expediente.  

Benavidez Ruíz expresa, que específamente en el dictado de la sentencia es donde 

considera que el juzgado requiere la implementación de la oralidad, ya que las audiencias 

previas de conciliación son un mecanismo ya practicado en el despacho. Menciona que 

sería de gran utilidad en la agilización de los procesos alimentarios sencillos, puesto que 
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se podría dictar la sentencia al finalizar la fase probatoria, de forma oral y reservarse el 

emplazamiento de ley para aquellos procesos que requieran un análisis más profundo.154  

 

 

 

SECCIÓN IV. MANEJO DE MEDIDAS COERCITIVAS EN EL JUZGADO DE 

PENSIONES ALIMENTARIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE 

Este apartado está destinado a valorar ciertas medidas coercitivas que la ley prescribe para 

exigir el cumplimiento de la cuota alimentaria establecida. La apreciación está orientada al 

análisis de ellas dentro del proceso alimentario. Seguido, las medidas coercitivas sujetas a 

examen  son respectivamente: 

III – I. 14. Apremio corporal 

Esta medida en el juzgado es considerada como poco efectiva con relación al número de 

obligados alimentarios que se logran apremiar, puesto que de la gran cantidad de órdenes 

de captura que se emiten, solamente una ínfima parte se logran ejecutar. Con todo, se le 

considera positiva porque la mayoría de los que son capturados pagan o en su defecto 

llegan a un arreglo con la parte actora a través de los beneficios que la ley ampara. Para 

realizar los apremios corporales solamente están asignados dos oficiales de la Fuerza 
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Pública por lo que se limita igualmente su aplicación. Benavidez Ruíz, por lo antes 

expuesto la cataloga como poco efectiva en el circuito.155 

 

III – I. 15. Allanamiento 

Los allanamientos son efectuados por parte del despacho judicial los viernes de cada 

semana. Esta medida ha sido efectiva debido a la colaboración de la Fuerza Pública, dado 

que ponen el vehículo de la institución a completa disposición para realizar los 

allanamientos, incluso si se debe realizar esta diligencia cualquier día de la semana. A 

nivel del Poder Judicial, no se puede solicitar vehículo para practicarlos, pues alegan que 

el transporte se debe solicitar con antelación pero no comprenden que los allanamientos 

demandan un trato especial. Normalmente se ejecutan seis o siete allanamientos por 

semana. Como se mencionará en la sección cuarta de esta investigación, la ciudadanía 

tiende a desacreditar la práctica de esta diligencia y les averguenza que su casa de 

habitación sea objeto de allanamiento en virtud de que normalmente lo asocian con 

drogas.156 
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III – I. 16. Restricción migratoria 

Respecto a los obligados alimentarios que laboran en el extranjero o por la naturaleza de 

su trabajo salen del país frecuentemente, no hay un trato diferenciado ni se considera que 

deba haberlo, estos de conformidad con la ley deben realizar el depósito correspondiente 

para salir del país, exceptuando que exista acuerdo de partes.157 

 

III – I. 17. Retención salarial 

Esta medida es poco operable en el juzgado, debido a que la provincia de Guanacaste se 

caracteriza por tener tazas elevadas de desempleo. De cualquier modo, la mayor parte de 

empleo es de manera informal puesto que la zona se dedica en gran medida a la 

agricultura. Por esta razón, es que prevalece la medida de apremio corporal sobre esta.158  

 

III – I. 18. Cobro de cuotas en vía ejecutiva 

Respecto a la medida del cobro de cuotas alimentarias en vía ejecutiva, esta es poco 

utilizada por los usuarios, en parte por desconocimiento y por otra parte debido a las 

mismas causas por las que la retención salarial se emplea de forma reducida.159  
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SECCIÓN V. LIMITACIONES QUE ENFRENTA EL JUZGADO DE PENSIONES 

ALIMENTARIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE 

Concurren varios factores que ocasionan que el desenvolvimiento del juzgado no sea el 

pretendido por parte de los funcionarios que ahí laboran o al menos no alcance totalmente 

sus expectativas, dado que estos factores responden a agentes externos al despacho 

judicial.  Por ello, se requiere desprender las distintas limitantes de forma separada. 

 

 

III – I. 19. Tratamiento de limitantes  

 

III – I. 19. 1. Infraestructura  

El juzgado se encuentra ubicado en un lugar reducido; por ello, el  espacio para ejercer sus 

laborales diarias de trabajo es muy pequeño.  

A manera de descripción, el juzgado no tiene un área de espera definida para los usuarios, 

ya que solamente están las respectivas sillas de atención para cada cubículo, ahora bien, 

los usuarios deben esperar al lado afuera del despacho, en el pasillo, en unas sillas 

ubicadas para este propósito pero solamente hay destinadas alrededor de diez sillas para 

espera, esto debido igualmente a los problemas de espacio.   

Dentro del juzgado, hay un área común para todos los técnicos judiciales incluido el 

coordinador, por tal motivo, se da un problema de hacinamiento, pues el espacio es  
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sumamente limitado para seis personas, encima del área significativa que ocupan los 

escritorios y archivos. Por añadidura, existen dos oficinas reservadas para los dos jueces. 

En síntesis, en el juzgado no se observan áreas de evacuación, medidas de seguridad ni 

distribución requerida de los espacios. 

 

III – I. 19. 2. Tecnología  

El despacho no cuenta con una impresora, existe una sola impresora para un centro de 

impresión destinado a varias oficinas, por ende sus funciones se ven entorpecidas.  

Para escáner un documento es un problema, porque deben dirigirse al Área de Recepción 

de Documentos a solicitar asistencia, pero en esta área si no está el encargado no prestan 

ayuda y si logran escanear el documento, en el mejor de los casos, indican que hasta que 

llegue el encargado lo envían porque no tienen la clave de acceso al correo electrónico, es 

decir, existe gran cantidad de justificaciones, además de que no le dan prioridad a este 

encargo, y lo efectúan cuando se desocupan de otras labores. Por esta problemática, el 

juzgado ha recurrido en algunos casos a solicitarle  a la secretaria de la Unidad 

Administrativa que les colabore con el escaneo de documentos, y su ayuda ha sido muy 

efectiva. El Coordinador Judicial manifiesta que en el despacho no hay escáner y es 

imposible que lo asignen.160  

Otro aspecto que se debe rescatar es que las computadoras con que cuenta el juzgado son 

alquiladas mediante licitación y  a pesar de ser equipo nuevo dado que fue adquirido en 
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febrero del presente año, no cumple totalmente con las necesidades del juzgado pero 

funciona bien en comparación al anterior.  

 

III – I. 19. 3. Inestabilidad en cuanto a la jefatura  

Esta es una de las principales limitantes que enfrenta el juzgado, debido a que no hay 

continuidad.  

Los jueces duran en su cargo máximo cuatro meses, esta constante rotación no permite el 

establecimiento de nuevas guías de trabajo, ya que a como lo indica Benavides Ruíz, es 

difícil pensar en cambios para el despacho judicial puesto que es muy poco el tiempo que 

se está en él, y un nuevo juez podría traer otra forma de cómo trabajar, señala que tanta 

rotación obedece a que gran cantidad de profesionales que residen en el valle central 

aplican examen para juez en zonas rurales, obteniendo notas altas pero estos profesionales 

no aspiran quedarse en la zona, por el contrario, buscan regresar al valle central.161  

 

III – I. 19. 4. Que el juzgado no sea  especializado 

Evidentemente genera dificultad la falta de especialización del despacho, y es aún mayor 

el problema a partir de agosto de 2014 con la falta de nombramiento de la plaza para la 

persona que se encargaba de tramitar las contravenciones, porque ya la materia alimentaria 
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no va a ostentar la prioridad que mantenía, lo que va a ocasionar que el circulante activo se 

eleve a causa de que no va a gozar de la tramitación rápida que poseía.162   

 

III – I. 19. 5. Falta de capital humano 

Esta limitante está estrechamente ligada a la anterior, puesto que la falta de la plaza 

aludida significa un aumento en la cantidad de trabajo con relación al personal existente. 

Por lo tanto, el despacho requiere al menos el nombramiento de dos técnicos más aparte de 

la plaza para contravenciones, por la gran afluencia de público que asiste al juzgado.163  

 

III – I. 19. 6. Falta de capacitación  

La formación que brinda el Poder Judicial respecto a la capacitación del personal en el 

juzgado es muy superficial, ejemplo claro de ello son las capacitaciones proporcionadas 

sobre el Sistema de Gestión En Línea, el tema del Sistema Automatizado de Depósitos y 

Pagos Judiciales, y lo referente a los formularios del Departamento de Estadística. Las 

capacitaciones las imparten en una sola audiencia, de forma muy básica, que aunque 

ciertamente hay manuales, estos a veces no son entendidos por los técnicos.164  
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III – I. 19. 7. Multiplicidad de funciones  

Vinculado a los problemas evidentes de falta de personal, a la inestabilidad de la jefatura y 

a que el juzgado no sea  especializado.  

Estos aspectos repercuten en una multiplicidad de funciones depositadas tanto en los 

jueces, el coordinador judicial y los técnicos.  

Las estadísticas que genera el Poder Judicial no toman en cuenta este factor, ya que son 

muy generales, dejando de lado la cantidad de personas que se atienden en el juzgado 

solamente por consultas o por procesos en trámite.165  

 

III – I. 19. 8. Problemas en cuanto a las diferencias con los juzgados oral-electrónicos  

A causa de que la parte actora cambia su domicilio, se debe remitir el expediente a otro 

circuito judicial, o viceversa.  

Este particular, es de difícil ejecución cuando el juzgado que remite el expediente es oral-

electrónico; y más aún, si en determinado momento procesal se remitió un expediente a un 

juzgado oral-electrónico y luego por otro cambio de domicilio el juzgado debe enviar el 

mismo asunto para ser tramitado en el despacho de nuevo.  

La problemática radica en que el juzgado oral-electrónico le entrega un disco a la parte 

que figura en el proceso y la impresión de la información contenida en el disco requiere de 

una inversión significativa de tiempo, además de que hay discos que la computadora no 
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lee o se encuentran en mal estado. Por otro lado, si se envía el expediente en físico a un 

juzgado oral-electrónico y por un cambio nuevo de domicilio, el expediente debe ser otra 

vez conocido por el primer juzgado, ya no remiten el expediente físico que se les facilitó, 

puesto que lo destruyen, y lo devuelven en disco, pero no escanean todo el expediente, por 

lo que hay ciertos escritos que se deben redactar reiteradamente.  

 

III – I. 19. 9. Problemas en cuanto a la Oficina de Recepción de Documentos  

La situación que se presenta relacionada a este departamento, es que no ingresan al 

sistema las demandas interpuestas por la Defensa Pública, lo que genera mucho trabajo al 

juzgado porque debe ingresarlas, no siendo su competencia, ya que es una función propia 

del Área de Recepción de Documentos.  

El departamento aduce que su actuar está sustentado en una circular que dice que el 

trasiego de documentos entre oficinas del Poder Judicial no debe darse por el Área de 

Recepción de Documentos, y en su lugar debe ser de forma directa en la oficina 

respectiva. Es de aclarar, que el trasiego de documentos se basa en asuntos con expediente 

asignado, muy distinto a las demandas presentadas por la Defensa Pública, que aunque es 

un departamento del Poder Judicial, ofrece un servicio gratuito de patrocinio legal a 

personas externas del sistema y tiene a su cargo el 75% de los procesos alimentarios del 

despacho. Ahora bien, respecto a las demandas interpuestas por abogados particulares, en 

muchos casos no las ingresan al sistema de la manera correcta, y existe falta de rapidez y 
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fluidez. La dependencia a este departamento genera atrasos en la tramitación de los 

procesos.166 

 

III – I. 19. 10. Nivel educativo de la población  

La provincia de Guanacaste sufre altos niveles de analfabetismo, por esto, los usuarios 

normalmente no comprenden los procedimientos o desacreditan la obligación alimentaria. 

Así como, en allanamientos por pensión alimentaria, que a pesar de ser realizados de 

forma pacífica, las personas los relacionan con drogas y se avergüenzan de que se 

practiquen en sus hogares,  la gente dice comentarios como “no es delincuente, no ha 

matado a nadie”.167  
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SECCIÓN VI. OTROS ASPECTOS DE VALORACIÓN DEL JUZGADO DE 

PENSIONES ALIMENTARIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE 

 

III – I. 20. Simplificación de trámites 

Ciertamente, el juzgado ha hecho grandes esfuerzos por proyectar sus actuaciones de 

manera simplificada.  

El principal esfuerzo ha sido la implementación de la audiencia previa de conciliación y  

la reduccción del dictado de las órdenes de apremio corporal, que ha generado beneficios 

con relación a la duración del proceso, ya que ha fomentado su agilidad y pronta 

resolución.  

No obstante, la mejor herramienta para lograr mayor celeridad, es sin duda, el modelo 

oral-electrónico, el cual para su aplicación en el despacho judicial citado, requiere de 

cambios aunque trascendentales no inalcanzables.  

 

III – I. 21. Atención de usuarios personalizada e información brindada 

El Poder Judicial es el órgano encargado de administrar justicia, y se encuentra en la 

obligación de realizarlo de forma pronta y cumplida, de acuerdo a la Constitución Política, 

los instrumentos internacionales y demás normas del ordenamiento jurídico, para ello, 
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debe de ejecutar toda su actuación con excelencia en la calidad de la atención que brinda a 

los usuarios que acuden al aparato judicial.  

En la atención de los usuarios debe prevalecer un trato equitativo, por esto, entre los 

funcionarios que laboran en el juzgado deben existir relaciones mutuas de cooperación.  

Al usuario que asiste al despacho se le debe garantizar la atención personalizada e 

individualizada según el asunto que someta al juzgado.  

Relativo al tema de la información, el juzgado está en la obligación de informarle al 

usuario todos aquellos requisitos que debe de cumplir para entablar el proceso, así como 

aquellos temas procesales en los cuales la persona tenga incertidumbre referente al 

proceso a tratar.  

En el juzgado se brinda la información a los usuarios de manera verbal, la información que 

se les  ofrece es sobre cómo se realiza el trámite por concepto de alimentos, los requisitos 

que debe presentar y cumplir para poder demandar una cuota alimentaria, y se evacuan 

consultas. En general, se le da una guía del proceso alimentario pero de manera verbal.168  

 

III – I. 22. Capacitación de los jueces y técnicos judiciales 

El Poder Judicial por medio de la capacitación de sus funcionarios realiza una labor 

fundamental, ya que es un Órgano de orden público y detenta la función de impartir 

justicia.  
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Capacitar al personal implica que los profesionales de la institución estén más preparados 

para desarrollar sus funciones, les permite estar actualizados, ser más competentes, y con 

ello, garantizar los servicios que ofrece. Máxime, por la carga de trabajo existente en los 

despachos judiciales.  

La formación oportuna de los jueces y técnicos judiciales implica mayor efectividad en la 

funcionalidad de sistema judicial.  

La capacitación tiene como propósito formar el desarrollo profesional pleno del juez, lo 

cual significa mayor celeridad de sus actuaciones, competencia, rendimiento, capacidad, 

conocimiento y calidad del servicio público.  

Asimismo, las capacitaciones generan el intercambio de conocimientos e integran la 

materia, al estandarizar los procedimientos.  

Debido a la modernización del proceso, se requiere que el profesional esté capacitado 

respecto a técnicas de oralidad, y no solamente los jueces y auxiliares, sino los abogados y 

futuros profesionales.  

Como ya se indicó, en el juzgado mencionado las capacitaciones son muy superficiales y 

básicas, por lo tanto, se dificulta la comprensión del desarrollo de ciertas funciones.   

 

III – I. 23. Evaluación de desempeño 

Las evaluaciones de desempeño son necesarias con el propósito de apreciar los 

procedimientos realizados para valorar qué aspectos se deben mejorar o cambiar.  
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En el juzgado cada mes se realizan auto-evaluaciones sobre cada escritorio por control 

interno. Por ende, cada técnico judicial rinde un informe sobre los casos que tramita y los 

que no se tramitan, además del estado en que se encuentran.169  

 

III – I. 24. Reciclaje 

La técnica del reciclaje no solamente concibe un ahorro de los recursos económicos, 

inclusive, ayuda a la protección del ambiente. Lo recomendable es efectuar una previa 

selección de los papeles usados según la naturaleza que poseen y su recurso. Por ejemplo, 

papel en blanco, papel de color, papel carbón y carpetas. 

En el juzgado aludido, se lleva a cabo la técnica de reciclaje solamente del papel ya 

utilizado, entonces, la política que emplean es reutilizar el papel o se recorta para notas. 

Para este fin hay un cubo destinado de depósito del papel.170  

Podría decirse que la tecnología contribuye en gran medida a la racionalización de los 

recursos, dado que por medio de la implementación de los juzgados oral-electrónicos se 

reduce el impacto del uso del papel.   

Por consiguiente, mediante el  Sistema de Gestión En Línea, en los despachos judiciales, 

al gestionarse los expedientes de forma electrónica, incorporándose los escritos judiciales 

firmados, escaneados y llevando a cabo la notificación del asunto de forma electrónica, 
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propicia un importante ahorro de papel, que concibe un impacto en la racionalización de 

los recursos ambientales y económicos.   

 

 

 

SECCIÓN VII. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO ORAL-ELECTRÓNICO 

Esta investigación ha enfatizado el examen del modelo oral-electrónico implementado en 

el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela, por ello, es de 

importancia sintetizar las ventajas y desventajas que se derivan de su implementación. 

Ambas pocisiones se desprenden del análisis documental y de campo efectuado durante el 

presente estudio.  

 

 

III – I. 25. Ventajas 

 

i. Facilidad para los usuarios mediante acceso al expediente judicial, sin necesidad de 

apersonarse al despacho respectivo.  
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ii. Posibilidad de las partes para realizar gestiones por Internet en el expediente, tales 

como la incorporación de documentos digitalizados.  

iii. Le permite a los funcionarios del Poder Judicial, disponer de manera más pronta de 

los expedientes judiciales. 

iv. Propicia que el ambiente laboral sea más optimo, debido a la reorganización del 

despacho por no haber expediente físico.  

v. El proceso judicial se moderniza constantemente, a través de la aplicación de 

herramientas tecnológicas.  

vi. Se potencia la conciliación, para la solución efectiva y rápida del conflicto. 

Logrando por eso, en gran medida evitar el inicio de un proceso judicial.  

vii. La audiencia temprana de conciliación, promueve el diálogo  entre las partes, tanto, 

que en ocasiones ni ven la demanda. 

viii. A través de la audiencia temprana de conciliación las parte pueden llegar a un 

acuerdo equitativo, estableciendo en el acto, la fecha y forma de pago.  

ix. El juez desempeña un papel activo, se convierte en protagonista dentro del proceso, 

favoreciendo el contacto entre las partes involucradas. 

x. Se reducen los tiempos de espera, ya que la mayoría de gestiones se presentan y 

resuelven de forma oral, es decir, simplifica lo trámites.  

xi. La oralidad baja el tono, respecto al medio escrito. 
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xii. El desarrollo de etapas orales incide en que hayan menos formalismos, comparado 

al sistema escrito.  

xiii. Se logra mayor transparencia, por desarrollarse gran parte de las actuaciones de 

forma oral-electrónica.  

xiv. Adquisición de equipo tecnológico más adecuado para el desarrollo del proceso.  

xv. El proceso se desenvuelve de manera más ágil y expedita. 

xvi. Mediante la oralidad y la tecnología se produce un ahorro importante de papel.  

xvii. Al ser el proceso mucho más corto, sea de quince días o dos meses, más tiempo de 

agenda, se da una disminución en las quejas por parte de los usuarios. 

 

III – I. 26. Desventajas 

 

a) Los usuarios del sistema con escasos recursos y escolaridad baja, tiene un acceso a 

Internet limitado, por consiguiente, a los medios tecnológicos.  

b) Debido al acceso limitado de la población con escasos recursos económicos a la 

Internet, se produce indefensión respecto a las notificaciones en las cuales al no 

establecerse medio electrónico para notificar, se notifican mediante estrados.  
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c) La mentalidad de los sujetos por apego al sistema escrito, por ende, se requiere un 

cambio de mentalidad, el cual no es fácil de generar, tanto en los profesionales en 

Derecho, funcionarios judiciales y la sociedad.  

d) El presupuesto para la implementación de un modelo oral-electrónico es significativo, 

por lo que si con el sistema tradicional es limitado, la situación sería aun más grave con 

este sistema, pues, es necesaria la inversión en recurso humano y tecnológico.  

e) Demanda mayor nombramiento de jueces por el aumento en las audiencias, aspecto que 

podría ser una limitante con relación al presupuesto.  

f) La convocatoria a la audiencia previa de conciliación, mediante una cita pactada por 

teléfono no implica notificación, por lo que depende de la voluntad de la parte la 

asistencia. Se ha corroborado que en el Juzgado de Alajuela un 10% no asiste, y luego no 

se les puede ubicar, ya que se esconden para no ser notificados, esto perjudica a la parte 

actora, al no haber un ligamen, ni impedimento de salida del país.171  

g) Si el modelo no se implementa de la manera correcta, vale decir, se desarrolla mal 

estructurado, podría generar que el proceso se convierta más extenso que en el sistema 

escrito.  

h) Si el juez no maneja una oratoria correcta, podría entorpecer el procedimiento, e incluso, 

no intervenir para sanearlo cuando sea preciso.  

i) Deviene en ineludible la constante capacitación de los funcionarios judiciales en 

tecnología, pero esta formación debe ser adecuada. Se ha evidenciado, a través del 
                                                           
171

 Vargas Rodríguez, Daniel., op. cit. 
 



260 

 

 

estudio de campo, que uno de los principales problemas que enfrenta el juzgado modelo 

de Alajuela es precisamente que no reciben capacitación apropiada sobre los sistemas 

tecnológicos.172  

j) Se requiere que el personal que brinda apoyo informático sea completamente capacitado, 

aspecto que se carece en la actualidad. El modelo oral-electrónico en sus inicios si era 

supervisado de manera constante y los técnicos hacían visitas para capacitar al personal, 

pero actualmente las visitas son por rutina, solo verifican que el sistema funcione y si se 

les hace una consulta indican que para eso estan los manuales, los que en realidad no son 

claros.173  

k) El atraso en tecnología causa que el proceso no se desarrolle de forma correcta.  

l) Se generan problemas cuando existe una falla en el sistema o para su manipulación, ya 

que se debe enviar un reporte a oficinas centrales y la solución tarda hasta un día.174  

m) Existe problemática respecto a si se cae el sistema, en su lentitud o cuando el despacho se 

queda sin electricidad. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar el modelo oral-

electrónico del Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela, con 

el fin de observar sus medidas operativas para ser implementadas en el Juzgado de 

Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste. Además se planteó como 

hipótesis que el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste 

carece de medidas operativas El Juzgado de Pensiones Alimentarias del  I Circuito 

Judicial de Guanacaste carece de medidas operativas que generen mayor celeridad en el 

procedimiento alimentario.  

Establecido el objetivo propuesto y comprobada de manera satisfactoria la hipótesis 

trazada, puesto que en definitiva, el juzgado requiere de ciertas medidas para su 

funcionalidad y así, culminada la investigación, se lograron determinar diversas 

conclusiones con relación a los objetivos contenidos, concernientes al tema de los 

alimentos, el Derecho alimentario, la pensión alimentaria, su marco normativo y su 

análisis en el Derecho Comparado, el tema la conciliación, la oralidad, el modelo oral-

electrónico y el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste, 

entre otros puntos. Por consiguiente, se procederán a referir seguido.  

Primeramente, se concluyó que con la evolución de la sociedad ha evolucionado el 

Derecho y el instituto de la familia, de ahí que el concepto de familia no es absoluto; al 

contrario, se encuentra determinado según costumbres sociales fijadas, obedeciendo por 

ello, a una concepción amplia que reviste protección constitucional según vínculos de 

parentesco, matrimonio, adopción, patria potestad o previstos por ley. 
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Es decir, siendo la familia elemento natural y fundamento de la sociedad, requiere de 

tutela jurídica por parte del Ordenamiento Jurídico, máxime por las relaciones que se 

desenvuelven en su seno, las cuales requieren amparo de sus intereses mediante 

mecanismos acordes a su propia naturaleza. 

En consecuencia, la concepción jurídica de los alimentos predomina sobre otras 

determinaciones; dado que no refiere únicamente al sustento alimenticio en sentido 

estricto, más aun, contempla gastos ordinarios y extraordinarios contenidos en la 

legislación costarricense. Esto, asimismo, en virtud de la evolución legal que ha 

experimentado. 

Por otro lado, para su reclamo debe existir correspondencia entre las posibilidades 

económicas de quien suministra la cuota alimentaria y las necesidades del beneficiario que 

la recibe. 

Por lo anterior, se determinó que el parentesco se establece por consanguinidad, afinidad, 

matrimonio o adopción; la legislación costarricense, regula el parentesco por 

consanguinidad, matrimonio o adopción, respecto a los colaterales únicamente abarca a 

los hermanos. Además, la unión de hecho legalmente reconocida también crea vínculo 

familiar. 

Con la investigación,  de igual forma, se logró concluir que la obligación alimentaria 

difiere de la obligación en materia civil, dado que se caracteriza por su especialidad al 

devenir precisamente a causa de vínculos familiares, máxime, que solamente por deuda 

alimentaria se puede privar de libertad a una persona en Costa Rica.  
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Se acreditó que para materializar la obligación designada, esta debe nacer a la vida 

jurídica, por consiguiente, su origen yace en la notificación al deudor alimentario del 

monto provisional por alimentos. 

Con su nacimiento, desarrolla el objetivo que persigue, proporcionar alimento a quién lo 

necesita, de ahí que, su finalidad se concreta con la fijación de la cuota alimentaria. A 

saber, detenta la protección económica y social que el Estado debe garantizar a la familia.  

Aparte, se estableció respecto a los obligados alimentarios, que primero que nada se 

atiende al principio de solidaridad con relación a los cónyuges, padres e hijos, mientras 

que tratándose de los hermanos, abuelos, nietos y bisnietos  opera el principio de 

subsídiariedad. 

De igual forma, se comprobó que el Derecho alimentario, por los derechos fundamentales 

de la persona, se encuentra reconocido por variadas leyes nacionales y por distintos 

convenios internacionales, por lo tanto, otorga la posibilidad de recibir el pago de una 

pensión alimentaria debido al vínculo familiar comprobado. Por eso, el fundamento de la 

obligación alimentaria se encuentra en el Derecho a la vida, pues de este se derivan los 

demás derechos de la personalidad.  

Así, el Derecho alimentario tiene sus causas de extinción o exoneración, además, de su 

propias características y principios, debido a su especialidad y carácter esencial. Por el 

contrario, los alimentos vencidos no lo comparten, dado que se les aplica las reglas de las 

obligaciones comunes.  
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La caracterización y sus principios deviene por tratarse de derechos derivados de la 

personalidad como lo son la vida, la salud y la educación. Por tal motivo, el derecho de 

pensión alimentaria resguarda intereses de orden público, que vela por el interés de los 

alimentarios, a causa de los fines específicos que la contienen.  

Entonces, la prestación alimentaria es el ejercicio de ese derecho, impuesto de forma 

obligatoria y coercitiva, que garantiza el Principio Superior del Niño, como eje 

fundamental y prioritario. 

Para ello, el Proceso de Pensión Alimentaria es el procedimiento especial que el 

Ordenamiento Jurídico prevé para ejercitar este derecho, sin embargo, para instaurar el 

cobro de pensión alimentaria se debe cumplir con los requisitos de ley para su 

admisibilidad.  

En particular, se demostró que la pensión alimentaria provisional es una medida cautelar, 

urgente e impostergable, fijada de forma prudencial y equitativa por parte del juez en el 

traslado de la demanda, siendo ejecutable aún sin encontrarse firme el auto que la decreta. 

Máxime, se determinó que el actual Proceso de Pensión Alimentaria y el modelo oral-

electrónico de pensiones alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela no son 

compatibles, ya que muchas de las medidas operativas no las incluye la LPA. 

Evidentemente, la LPA no recubre mayor complejidad, no obstante, su práctica 

cotidiana representa complicaciones para las personas usuarias de este sistema. Encima, 

los procesos por pensión alimentaria son demandados por la parte débil de la relación 

alimentaria, por ello, no poseen recursos económicos suficientes para reclamar sus 
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derechos. Por esta razón, se requiere que los funcionarios judiciales informen 

ampliamente a los usuarios sobre los alcances del proceso.  

No obstante, desde la perspectiva procesal, existe indefensión hacia la parte 

demandada por no garantizársele patrocinio legal gratuito por parte del Estado, ya 

existen casos en que estos no cuentan con recursos económicos para obtener 

asesoría legal respecto al Proceso de Pensión Alimentaria.  

Aparte, es considerable aseverar la carencia que enfrenta el Proceso de Pensión 

Alimentaria al no contar con un instrumento procesal moderno idóneo, el cual es necesario 

para evitar la mora judicial y el acceso a la justicia limitado por el actual sistema. 

Mediante la aplicación del instrumento en mención se pueden hacer efectivos los 

principios de celeridad, inmediación, justicia pronta y cumplida, publicidad, sencillez, 

concentración y debido proceso, entre otros, por consiguiente la viable solución a la 

problemática actual. 

Por otra parte, se determinó con relación a las medidas coercitivas para el cumplimiento 

de la obligación alimentaria, en primer lugar, que el apremio corporal en ocasiones se 

considera poco práctico, ya que de la cantidad de apremios girados son pocos los 

efectivos, pero a la vez positivo porque la mayoría de los apremiados cancelan la deuda o 

llegan a un acuerdo para su pago. 

También, que el allanamiento de morada tiene como propósito hacer efectivo el apremio 

corporal decretado, cuando el deudor alimentario se oculte para evitar su detención, sin 

embargo, existe desconocimiento de los ciudadanos respecto a su ejecución debido a que 
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le restan validez. Se requiere mayor comprensión y colaboración por pate del Poder 

Judicial en su realización. 

Del mismo modo, las medidas de retención salarial y de cobro de la cuota alimentaria en 

vía ejecutiva, son insuficientes respecto a deudores alimentarios que trabajan por cuenta 

propia, por lo que es difícil el cobro de la cuota a este grupo de deudores, ya que se carece 

de medidas propias.  

Además, la restricción migratoria, en su aplicación debería poseer tratamiento 

diferenciado relacionado con aquellos deudores alimentarios que en virtud de su trabajo 

requieren salir constantemente del país, optando por otra medida de aseguramiento.  

Con todo, se demostró que existe un amplio marco normativo tanto a nivel nacional como 

internacional que contempla el tema de los alimentos.  

Sin embargo, a pesar que Costa Rica ha ratificado varios convenios determinantes, es 

inevitable mencionar que existen otros convenios de trascendencia aún no ratificados en el 

país, entre ellos, la Convención sobre Obtención de Alimentos en el Extranjero, la 

Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Relacionadas con 

Obligaciones Alimenticias y la Convención sobre la Ley Aplicable a Obligaciones 

Alimenticias. 

Inclusive, afín al tema de los alimentos, en Costa Rica se han formulado numerosos 

proyectos de ley que proponen reformas importantes tales como la creación de un fondo 

de asistencia para pensiones alimentarias, el ahorro obligatorio para el auxilio de pensión 

alimentaria, reformas a la ley en cuanto a asistencia legal gratuita para ambas partes, el 
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pago en especie y la obligación del Estado de brindar supletoriamente los alimentos 

cuando el deudor alimentario se encuentre bajo el permiso para buscar trabajo.  

Otro proyecto de importancia es el nuevo Código Procesal de Familia que pretende la 

preferencia del sistema procesal de oralidad, con el empleo de la audiencia previa de 

conciliación, del dictado de sentencia anticipada, planteando una reducción en los plazos. 

Si bien, estas reformas introducen aspectos relevantes, no han sido incorporadas al 

Ordenamiento Jurídico dado que algunas son desproporcionales y pueden acrecentar el 

porcentaje de cuotas alimentarias impagas, o por hallarse en análisis.  

Respecto al tema del Derecho Comparado, se probó que existen diferencias de fondo 

sustanciales en el tratamiento del Derecho alimentario, tales como, que el ocultamiento de 

bienes e ingresos es sancionado con la pena de prisión, que la pensión alimentaria se 

puede imputar total o parcialmente a un derecho de usufructo, uso o habitación, o también, 

ser garantizada con hipoteca, prenda fianza o depósito. Se contempla el apremio corporal a 

petición de parte o de oficio y consiste en arresto nocturno o arresto hasta por treinta días. 

Se observa que si se decretan dos o más apremios por la falta de pago de una misma cuota, 

las pensiones alimentarias atrasadas devengarán el interés corriente.  

Asimismo, en el Derecho Comparado se autoriza como medida, la suspensión de la 

licencia de conducir por un plazo de seis meses prorrogable, por otro lado, se permite que 

el hijo extramatrimonial pueda reclamar alimentos del que ha tenido relaciones sexuales 

con la madre durante la época de su concepción, del mismo modo, se admite para el 

cumplimiento de la obligación otorgar una pensión suficiente o incorporar al beneficiario a 
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la familia y que el deudor alimentario adquiera responsabilidad por deudas contraídas por 

el no pago de pensiones vencidas. 

Otro aspecto que se concluyó con la presente investigación es que el Juzgado de Pensiones 

Alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste no es totalmente especilizado.  

Este despacho se caracteriza, por ser un juzgado predominantemente escrito, o sea, aunque 

emplea las audiencias tempranas de conciliación, las resoluciones que dicta son de manera 

escrita. En particular, el traslado de la demanda se emite de forma escrita a pesar de 

haberse presentando ambas partes a la audiencia previa de conciliación, sin embargo, es 

favorable que el traslado se realiza en el acto.   

Los procedimientos orales ejecutados por el despacho judicial son; la audiencia temprana 

de conciliación, una segunda audiencia de conciliación convocada antes de proceder a la 

recepción de la prueba y la audiencia de recepción de la prueba. Esto denota que, a pesar 

que la oralidad tiene cierto protagonismo dentro del procedimiento desarrollado, 

solamente se limita a las audiencias citadas, y estas no son completamente orales. Además, 

un mismo juez es quien lleva a cabo todo el proceso. Así que, el juez que realiza las 

audiencias previas de conciliación, no es especializado en la materia, a diferencia del Juez 

Conciliador en el modelo oral-electrónico.  

Con la implementación de la audiencia previa de conciliación, el despacho apenas inicia 

su transformación hacía un juzgado moderno. Pero, para una verdadera agilización del 

proceso, requiere implementar la oralidad y la tecnología en el dictado de las resoluciones. 

No obstante, sin olvidar que además de estos aspectos, el juzgado tiene aunado a ello, 

factores externos que no le permiten funcionar de una mejor manera.  
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Ejemplo de lo anterior, es las deficiencias en cuanto a infraestructura, tecnología, la 

inestabilidad que existe respecto a la jefatura, la falta de capital humano y de capacitación 

del personal del juzgado, los problemas por las diferencias surgidas con los juzgados oral-

electrónicos, los conflictos con la Oficina de Recepción de Documentos y el nivel 

educativo bajo de la población.  

En vista de la situación que enfrenta el juzgado en estudio, se estableció que la oralidad 

favorece primordialmente con la humanización del procedimiento, acercando a las partes y 

al juez a la realidad de los hechos, introduciendo herramientas al proceso para propiciar 

inmediatez, celeridad, publicidad, concentración, entre otros.  

Se entiende que la oralidad es un procedimiento que cede al protagonismo de las partes, la 

prueba y el juez, y con ello a resoluciones razonables apegadas a la realidad, ofreciendo 

mayor seguridad jurídica y la resolución del conflicto de una manera más rápida.  

Ciertamente, la oralidad contribuye a romper los formalismos propios del proceso escrito, 

sin embargo, implica la necesidad de invertir recursos para adecuar los juzgados 

tradicionales a un juzgado moderno oral-electrónico. Además de un cambio en la 

mentalidad y actitud del juez, auxiliares, defensores públicos, abogados, partes 

procesales, estudiantes de Derecho, es decir, de la sociedad en general, así como también 

de los centros de estudio. 

No obstante, la celebración del procedimiento mediante audiencias orales no implica la 

eliminación total de la escritura, pues se requiere de la documentación de ciertos actos.  
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Indudablemente, la oralidad genera mayor celeridad en el proceso, al acercar a las partes, 

concibiendo el procedimiento desprovisto de formalismos, concentrado, célere, informado, 

sencillo, expedito, y con mayor margen de apego a la realidad, por ende, a la verdad real.  

Por medio de un sistema oral-electrónico aplicado al Proceso de Pensión Alimentaria por 

existir un contacto directo entre las partes, se propicia la fijación de cuotas más acordes 

con la verdad real de los hechos que satisfagan las necesidades requeridas y a la vez, no 

sean una imposición que no se ajuste a la condiciones del deudor alimentario, evitando de 

esta forma, el apremio corporal por imposición de cuotas alimentarias que no pueda 

asumir y con esto generando economía al Estado. 

Ahora bien, aunado al modelo oral-electrónico de Alajuela se determinó que para su 

implemantación en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de 

Guanacaste se requiere la completa especialización del despacho en mención. 

Notoriamente, el modelo oral-electrónico no constituye un sistema oral puro sino que 

resulta ser un sistema escrito con rasgos meramente orales, siendo un sistema mixto 

amparado a la tecnología, escritura y oralidad que armoniza la correlación de las mismas. 

Antes bien, se comprobó que la conciliación es un instrumento de resolución alterna de 

conflictos, del cual disponen los sujetos de un proceso para la solución de las 

controversias. 

En la actualidad, en materia de familia se hace alución al término de conciliación familiar, 

para referirse a la solución de conflictos familiares mediante este mecanismo. 
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La conciliación en materia de pensiones alimentarias es un tema sensible que requiere un 

trato delicado debido a que se entrelazan relaciones de convivencia. Este instrumento es 

recomendado en aquellos casos en los que pueda verter beneficios para amba partes.  

Efectivamente, la conciliación es un instrumento jurídico que coadyuva a descongestionar 

los despachos judiciales, logrando que el proceso sea más rápido, sencillo y justo, por esta 

razón, se debe capacitar a los operadores jurídicos para su correcta implementación.  

En consecuencia, las audiencias tempranas de conciliación reduce significativamente la 

duración del proceso alimentario; ya que da por terminado el conflicto de forma 

anticipada, pues no existe un traslado de la demanda, y en caso de que fracase, se fija 

inmediatamente la pensión provisional. El éxito de la audiencia previa de conciliación, 

estriba en lograr que las partes se presenten a la comparecencia. Además, de que la figura 

de Juez Conciliador revela la aplicación de conocimiento especializado.  

Otra de las conclusiones a detallar, es la función primordial que desempeña la Defensa 

Pública, ya que representa un porcentaje mayoritario de los procesos alimentarios 

tramitados en ambos despachos analizados, esta patrocina a un sector de la población que 

no posee recursos económicos para pagar los servicios de un abogado particular.  

Aparte, esta investigación determinó que la utilización de medidas operativas en los 

despachos judiciales genera mayor celeridad procesal, apoyado a los medios tecnológicos 

que contribuyen grandemente a impartir justicia pronta y cumplida.  

La modernización del Poder Judicial acerca a los usuarios al sistema, promoviendo 

prácticas novedosas. Dentro de esta modernización se han implementado ciertas medidas 
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operativas, entre ellas, las notificaciones electrónicas, las notificaciones realizadas a través 

del correo electrónico, el Sistema Costarricense de Gestión Judicial, el Sistema de Gestión 

En Línea, el Sistema Automatizado de  Depósitos y Pagos Judiciales, y la agenda 

electrónica. 

En fín, la materia alimentaria requiere de sensibilidad en su tratamiento, aspecto del cual 

se ha podido constatar, que en la actualidad carecen algunos operadores del Derecho, 

funcionarios del Poder Judicial y la sociedad en general. Además de ser un tema sensible, 

requiere una valoración detallada del medio, región y nivel socio-económico de la 

población. 
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RECOMENDACIONES 

Este apartado se encuentra direccionado a generar posibles recomendaciones para 

implementar en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de 

Guanacaste. Estas medidas son propuestas en función del análisis del modelo oral-

electrónico implementado en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial 

de Alajuela. 

Previamente, se manifiesta que desde el año 2009 el Poder Judicial inició la 

implementación del modelo oral-electrónico de los Juzgados de Pensiones Alimentarias, 

en ese año; con el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela.  

Para el 2011, se replicó su aplicación al II Circuito Judicial de San José. Luego, en el 2012 

a los Juzgados de Pensiones Alimentarias de Heredia y Desamparados. Posteriormente, 

para el 2013 al I Circuito Judicial de San José. Y para finales del 2013, el modelo se 

empleó en el I Circuito Judicial de la Zona Atlántica. 

El estudio del modelo oral-electrónico plantea la posibilidad de extender su 

implementación al Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de 

Guanacaste, ello en función de la cantidad de carga de trabajo en esta materia, de la 

pobreza que enfrenta la provincia y de los matices orales que ha empleado el juzgado con 

las audiencias tempranas de conciliación. 

Por ende, es importante mencionar que este juzgado tramita a su vez la materia de 

contravenciones, por lo que su especialización no se materializó de manera completa, 

elemento a considerar de peso para tomar la decisión de crear un despacho especializado 

en materia alimentaria.  
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En consecuencia, como recomendación preliminar el juzgado demanda la especialización 

total; a saber, en pensiones alimentarias. Para lograr aplicar el modelo oral-electrónico y 

tomando en cuenta la proyección de carga de trabajo en materia de alimentos, sea 

aproximadamente de 3335 expedientes, según lo indicó Evaristo Marín Briceño, 

Coordinador Judicial I del despacho, se estima que para la creación del Juzgado 

Especializado de Pensiones Alimentarias, se sugiere que se concreten dos plazas fijas de 

Juez 1, un Coordinador Judicial 1 y cinco Técnicos Judiciales 1. 

Entonces, se recomienda valorar la posibilidad de que la materia de Contravenciones sea 

asumida de manera íntegra por el Juzgado de Tránsito, esto por cuanto dicha materia es de 

naturaleza Penal y tienen en común el mismo superior en segunda instancia, el Juzgado 

Penal. Análisis que sería realizado durante la fase de diagnóstico por parte de la Comisión 

de la Jurisdicción de Familia encargada de la implementación del modelooral-electrónico 

de Pensiones Alimentarias. 

Ahora bien, en cuanto a la infraestructura del despacho, las Administraciones Regionales 

del I Circuito Judicial de Guanacaste, deberán tomar las previsiones del caso para contar 

con el espacio físico apropiado para la ubicación del Juzgado de Pensiones Alimentarias, 

acorde con la cantidad del recurso humano planteado y las necesidades que se presenten, 

ya que la oficina actual con que cuenta el juzgado está dispuesta en un lugar muy 

reducido. 

Con respecto al recurso humano, ante una eventual especialización se debe procurar que el 

despacho quede conformado por el mismo personal ordinario proveniente del mismo 
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juzgado, con el complemento además, de plazas profesionales extraordinarias y de apoyo, 

cuando se requieran. Asimismo, de la cantidad de personal mencionado anteriormente. 

Se recomienda realizar las gestiones pertinentes ante el departamento correspondiente, 

solicitando se solucione el problema relacionado a la inestabilidad que existe respecto a la 

jefatura, dado que con la continua rotación de jueces, es aún más difícil y lejano la 

implemantación del modelo citado, debido a que no habría un seguimiento adecuado de su 

puesta en práctica, máxime, que pueden ser remitidos jueces inexpertos o que desconocen 

el modelo oral-electrónico, por lo que su ejecución podría convertirse en inoperante.  

Por otra parte, la propuesta del modelo oral-electrónico, expone la implementación  del 

modelo de gestión basado en las audiencias tempranas de conciliación y el expediente 

electrónico; con el objetivo de efectuar el trámite del expediente electrónico es 

imprescindible contar con el equipo tecnológico adecuado, así como computadoras, 

escáner, equipos de audio y capturadores de firma, lo cual deberá ser analizado y 

coordinado por la Dirección Ejecutiva, el Departamento de Tecnología de la Información 

y Administraciones Regionales de la zona. 

En virtud de lo anterior, se requerirá la digitalización de expedientes, en razón de la 

experiencia del Juzgado de Pensiones Alimentarias de Alajuela, resulta necesario que 

dicha tarea sea asumida por la empresa privada. 

Se recomienda al Departamento de Tecnología de la Información, evaluar en el corto 

plazo, si el equipo tecnológico, con que cuenta el juzgado cumple con los requerimientos 

mínimos para realizar dicha implementación, lo anterior, como factor crítico de éxito con 

antelación al inicio del proyecto.  
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Así mismo, se deberá coordinar con el Departamento de Planificación  para que estime lo 

pertinente y lo incluyan en el presupuesto para el año 2015, es decir, previo a la 

implementación. 

Consecuentemente, para lograr el fin último, resulta prudente la capacitación del personal 

en temas relacionados con oralidad, atención al público, materia alimentaria, así como el 

uso de las nuevas herramientas tecnológicas inherentes al nuevo proceso electrónico, para 

lo cual, se deberán agendar estos proyectos dentro del cronograma de actividades 

estipulado. Las capacitaciones deberán ser íntegras y con dedicación del tiempo necesario 

para su correcta interiorización. 

Se recomienda, brindar información amplia y certera por parte de los funcionarios 

hacia los usuarios del sistema judicial, sobre los alcances del proceso alimentario y 

posibles novedades a implementar dentro del despacho. Para la correcta divulgación 

de información, se propone confeccionar brochure que contengan información 

básica y oportuna para el usuario.    

Asimismo, se recomienda realizar una valoración respecto a crear un espacio tipo buzón 

de sugerencias o encuesta para estimar la opinion de los usuarios, con relación a la 

implementación del modelo oral-electrónico.  

Como también, acondicionar un sitio determinado para instalar equipo tecnológico, con el 

propósito de que los usuarios, lo manipulen al realizar consultas electrónicas y de esta 

manera se acerquen y adiestren en herramientas tecnológicas. 
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Por otra parte, se sugiere el empleo de una efectiva política de reciclaje, dirigida a una 

selección individual y consecuente clasificación del material que utiliza el juzgado. Según 

carpetas, prensas de folder, portadas, y papel. 

Se propone efectuar, evaluaciones de desempeño relacionadas con el puesto determinado. 

Asimismo, que estas mantegan una estructura ya establecida, con el fin de que no den 

margen a valoraciones subjetivas. 

Por todo lo antes expuesto, se recomienda desarrollar la implementación del modelo oral-

electrónico, en distintas etapas, en primer lugar se debe organizar el despacho judicial, 

además, se debe propiciar la adaptación al nuevo sistema, posterior, se efectuaría su 

implementación, el control sobre su implementación, el análisis de los resultados 

producidos y finalmente, su mejora continua. Consecutivamente, se explicarán las etapas 

citadas.  

Respecto a la preparación y organización del juzgado, el Juez Coordinador junto con el 

Coordinador Judicial, deben preparar, organizar y prever, todos los detalles necesarios 

tanto técnicos como mentales, ya que el cambio implica una variación al status-quo y un 

cambio mental. Se requiere una planificación del tiempo que tardará el despacho en definir 

el personal para cada área. Se debe informar al usuario de los cambios que se estarán 

realizando en el despacho. 

Por consiguiente, es necesario coordinar con el Departamento de Tecnología, y demás 

departamentos involucrados, las gestiones que se desean ejecutar con la finalidad de que 

los objetivos queden claros para cada una de las partes responsables en el proceso de 

implementación. 
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Ahora bien, respecto al tema de adaptación, debe preparse al personal del juzgado 

mentalmente para que su adaptación hacia este nuevo proceso sea más fácil y rápida. Es de 

suma importancia que el Juez Coordinador realice capacitaciones en grupo con el 

personal, explicando el modelo a implementar y sus alcances, para que de esta forma se 

puedan evacuar las dudas de los funcionarios judiciales. Asimismo, es conveniente 

entregar un soporte didáctico para su posterior estudio.  

Una vez cumplidos los dos primeros puntos, se iniciaría con la implementación del 

modelo en la fecha fijada, lo cual implica que la nueva forma de trabajo sea presentada a 

los usuarios, con la finalidad de que ellos puedan evaluar y retroalimentar al juzgado de 

aspectos positivos y negativos encontrados en el cambio. 

Aparte, es necesario realizar un control del funcionamiento del modelo, con el propósito 

de analizar si cumple a cabalidad los objetivos planteados, o por el contrario, soporta 

carencias. Estos controles básicamente están ligados a los tiempos de ejecución de cada 

etapa dentro del proceso alimentario.  

Por otro lado, el Departamento de Planificación debe coordinar con el despacho, la 

recopilación de datos para su análisis, esta tarea tiene como finalidad poder definir si el 

sistema cumple su objetivo. 

Para una mejora constante, se deben recopilar aquellas deficiencias que se puedan 

observar, para proceder a su corrección. Cada uno de los puntos encontrados (físico, 

tecnológico, ambiental, de procedimiento, entre otros) deberán ser dirigidos a las 

instancias correspondientes para ser evaluados, y si las correcciones realizadas son 

válidas, proceder a implementarlas, logrando así perfeccionar el sistema paulatinamente. 
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A continuación se detallan por áreas los cambios que pueden aplicarse en el despacho, 

para la implementación del nuevo modelo. 

El área de atención al público, debe ser ampliada, ya que actualmente no cuenta con el 

espacio adecuado para la atención de los usuarios, puesto que inclusive, el área destinada 

para sala de espera se ubica fuera del juzgado.  

El área de manifestación, debe de contar con un cubículo de trámite rápido para atender 

consultas de requisitos para demandas nuevas, recepción de documentos, entrega de 

documentos y cualquier otra solicitud. El funcionario encargado de esta área debe estar 

completamente capacitado respecto a las tecnologías informativas que utilice el juzgado, 

así como también, tener la actitud y aptitud para la atención acertada del público. 

Por otra parte, es necesario que se encuentren a disposición uno o más cubículos para 

trámite normal, como consulta de expedientes, o información detallada de un asunto en 

particular.  

Respecto al área de proveído, la cantidad de trabajo debe ser distribuida de acuerdo a las 

funciones determinadas de cada técnico. Esto con la finalidad de que los casos sean 

asignados de forma equitativa. 

Se recomienda elaborar planes operativos con objetivos reales y alcanzables, a corto, 

mediano y largo plazo, mismos que sean contemplados en el presupuesto disponible para 

el juzgado en cuestión. 
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El plan operativo debe responder a las necesidades de los usuarios y al mismo Poder 

Judicial, así como contemplar los deberes de cada uno de los funcionarios judiciales, con 

el fin de que en las metas u objetivos a cumplir se incluyan las mismas. 

Es necesario que todas las partes que se verán involucradas en él tengan a su disposición 

las metas que se esperan alcanzar y la forma en la que se trabajará. Estos planes operativos 

son confeccionados por empresas competentes, por lo tanto, generalmente se entrega un 

documento escrito con todo lo que la empresa espera del programa y qué expectativas 

tiene puestas en cada parte. 

Es necesario que los planes operativos se hagan anualmente, y que los mismos respondan 

a la Planificación Estratégica; por otra parte se debe contemplar el cómo se va a lograr y 

quién va ser el responsable de ejecutarlo. 

Se recomienda una implementación efectiva de la oralidad a través del dictado de 

resoluciones orales aparejado a la implementación del modelo oral-electrónico, 

capacitando al personal del despacho respecto al tema. A su vez, se propone exponer a la 

ciudadanía en general las ventajas y limitaciones del procedimiento oral, para lograr la 

consolidación de un moderno proceso oral-electrónico. 

Con la implementación de la audiencia previa de conciliación, el despacho en análisis 

apenas inicia su transformación hacía un juzgado moderno. Pero, para una verdadera 

agilización del proceso, requiere implementar la oralidad en el dictado de las resoluciones 

y ejecutar medidas operativas modernas más eficaces. No obstante, sin olvidar que además 

de estos aspectos, el juzgado tiene aunado a ello, factores externos ya señalados que no le 

permiten funcionar de una mejor manera.  
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La oralidad con todo,  implica la necesidad de invertir recursos para adecuar los juzgados 

tradicionales a un juzgado moderno oral-electrónico. Además, como ya se estableció en 

las conclusiones, es preciso un cambio en la mentalidad y actitud del juez y demás 

funcionarios del Poder Judicial, de las partes procesales y la sociedad. En otras palabras, 

se requiere impulsar para su utilización. 

Evidentemente, la oralidad implica mayor efectividad en la celebración de la etapa de 

conciliación, que atenúa el retraso en el dictado y resolución de los asuntos, 

proporcionando celeridad y sencillez. Por lo que se recomienda capacitar exaustivamente a 

los jueces con relación al tema de la conciliación.  

Aparte, y sin restarle importancia, ya que es un departamento esencial en el desarrollo del 

proceso alimentario, la Defensa Pública, dentro del proceso de implementación, debe ser 

reforzada, siendo que se requerirá al menos, una plaza más de Defensor Público que vea la 

materia alimentaria. Se recomienda al juzgado nombrado, que informe a los usuarios sobre 

el recurso que brinda la Defensa Pública. 

Para terminar, se recomienda generar una mesa diálogo y comunicación acertiva entre el 

juzgado y aquellas oficinas del Poder Judicial, que en cierta medida mantegan criterios 

diferenciados con el despacho, con el objetivo de enmendar cualquier situación desmedida 

que se presente o pueda presentar.   
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ANEXOS 

 

Pliegos de preguntas dirigidos a profesionales en Derecho que laboran en el Poder 
Judicial 

Los cuestionarios o entrevistas propuestas son complemento esencial de la investigación 

desarrollada y tienen como propósito ampliar las nociones adquiridas sobre el tema, a 

saber, las pensiones alimentarias, su procedimiento y aplicación en el despacho judicial 

respectivo.  

Se recurrió a aplicar ya sea, la modalidad de cuestionario o entrevista según la factibilidad 

del despacho. 

Su finalidad es conocer la perspectiva de los Profesionales en Derecho que laboran en el 

Poder Judicial, para así poseer conocimiento ampliado y mayormente ajustado a la 

realidad respecto a la materia en estudio.  

Toda la información brindada tiene solamente como objetivo fines didácticos 

direccionados a reforzar la investigación mencionada.  
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ANEXO N° 1 

 

Carta de Solicitud de la entrevista efectuada a Profesionales en Derecho 

 
[Fecha] 

[Nombre del Profesional en Derecho] 
[Nombre del Departamento y puesto desempeñado] 
[Nombre de la Institución] 
 
 

Estimado señor (a), 
La suscrita, en mi calidad de Directora de la tesis llamada “POSIBLES MEDIDAS 
OPERATIVAS PARA LOGRAR DENTRO DEL ACTUAL MARCO NORMATIVO 
UNA MEJOR CELERIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE 
PENSIONES ALIMENTARIAS: EL I CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE” a 
realizar por las estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Gina Torres Avilés, cédula de 
identidad número ******* y Yancy Vanessa Gonzalez Salazar, cédula de identidad 
número *******, solicito de la manera más atenta su colaboración  para que se autorice 
indistintamente a  las señoritas mencionadas para que de manera conjunta o separada 
procedan a realizar un amplio trabajo de campo en el despacho que está a su cargo. El 
propósito de dicho trabajo radica en la revisión, investigación  y estudio exhaustivo 
conversaciones y consultas al personal del despacho, con el fin de determinar cuál es la 
percepción que tienen los mismos.  

Favor girar instrucción expresa para que los personeros del Despacho en la medida de sus 
posibilidades asistan a las estudiantes con el fin de obtener claridad del proceder y 
dinámica del Despacho.  El trabajo a realizar comprende en la aplicación de preguntas 
dirigidas al personal. 

Lo anteriormente descrito, responde a unas de las necesidades a evacuar dentro de los 
objetivos establecidos en la tesis. Razón por la cual, apelamos a su colaboración y 
agradecemos de ante mano cualquier información adicional que les pueda ser 
suministradas a las estudiantes con el fin de lograr un mayor y mejor amplitud del tema 
propuesto a investigar. 

Cordialmente,  

Lic. Alejandra Larios Trejos 
Director de Tesis 
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ANEXO N° 2 

 

Entrevista: Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste 

Juez: Guillermo Benavides Ruíz 

 

1) De manera resumida, indique el desarrollo del proceso alimentario en el despacho 
judicial en que labora. 
 

2) Cómo califica la duración del proceso alimentario en su despacho, ágil o lento y 
por qué? Cuánto tarda aproximadamente cuándo las partes llegan a un acuerdo en  
la audiencia temprana de conciliación y cuando no se da acuerdo?  
 

3) Cómo se desarrolla la conciliación en el despacho judicial? 
 

4) De los procesos tramitados cuánto es el porcentaje aproximado en el que se 
presentan ambas partes a la audiencia temprana de conciliación y cuánto es el 
porcentaje que logra un acuerdo?  
 

5) Considera que la audiencia temprana de conciliación afecta el derecho de defensa 
del obligado al no haber un traslado de la demanda? 
 

6) Respecto a las medidas coercitivas para exigir el pago de la cuota alimentaria, que 
efectividad tienen en el despacho? Entre la medida de apremio corporal y retención 
salarial, cuál es la más utilizada? La medida de cobro en vía ejecutiva es poco o 
muy utilizada?  
 

7) Qué opina respecto a la restricción migratoria? Máxime en los casos que por 
motivos de trabajo el obligado alimentario requiere salir constantemente del país. 
 

8) Cómo opera el aumento automático? 
 

9) Cómo es el manejo de la oralidad? Considera que agiliza el proceso? 
 

10) Cómo opera el aumento automático? 
 

11) Conoce el modelo oral-electrónico implementado en Alajuela en materia 
alimentaria? 
 

12) Que fortalezas y debilidades percibe que existen el juzgado donde labora?  
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ANEXO N° 3 

 

Cuestionario: Defensa Pública de Liberia. Materia de Pensiones Alimentarias 

Defensora Pública: Fanny Molina León 

 

1) Cómo califica la duración del Proceso de Pensión Alimentaria, ágil o lento y por 
qué? Cuánto tarda aproximadamente cuándo llegan a un acuerdo en  la audiencia 
temprana y cuando no se da acuerdo?  
 

2) Existe alguna diferencia respecto al antes y después de la separación del Juzgado 
de Pensiones Alimentarias de Liberia en la duración del proceso? 
 

3) Cuánto es el porcentaje aproximado que representan ante el juzgado y a nivel de la 
Defensa, cuánto es el porcentaje que constituye la materia alimentaria? 
 

4) Qué posibles ventajas y desventajas observa en el empleo de la audiencia temprana 
de conciliación? Considera que afecta el derecho de defensa del obligado al no 
haber un traslado de la demanda? De los procesos tramitados cuanto es el 
porcentaje aproximado en el que se presentan ambas partes a la audiencia temprana 
y cuanto es el porcentaje que logra un acuerdo?  
 

5) Cómo es el manejo de la oralidad en materia alimentaria en los procesos que 
tramitan? Considera que la oralidad agiliza el proceso? 
 

6) Qué opina del Juzgado de Pensiones Alimentarias de Liberia respecto a capital 
humano, infraestructura, tecnología, organización, conocimiento de la materia? 
 

7) Cómo percibe la reacción de los usuarios respecto a la calidad del proceso 
alimentario y su duración? Reflejan satisfacción o descontento? 
 

8) Considera que existen aspectos que se deben mejorar en materia alimentaria? 
Cuáles? 
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ANEXO N° 4 

 

Entrevista: Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste 

Coordinador Judicial I: Evaristo Marín Briceño 

 

1) A partir de qué fecha se dio la separación del juzgado? Que cambios se 
produjeron? 
 

2) Cómo califica la duración del proceso alimentario en su despacho, ágil o lento y 
por qué? Cuánto tarda aproximadamente cuándo las partes llegan a un acuerdo en  
la audiencia temprana de conciliación y cuando no se da acuerdo?  
 

3) Cómo se organiza el juzgado? Cuál es la distribución del personal y su cargo? Hay 
falta de personal? 
 

4) Existen casos que se gestionen por medio de trámite rápido? Cuáles? 
 

5) Cuánto es el circulante activo que tiene el juzgado aproximadamente? 
 

6) Realizan evaluaciones de desempeño  y capacitaciones a lo interno del juzgado y 
por parte del Poder Judicial respecto a la materia alimentaria? Cada cuánto?  
 

7) Cómo califica el capital humano, la infraestructura, tecnología, organización y 
espacio del juzgado? 
 

8) Cuáles medidas operativas maneja el juzgado?  
 

9) Tiene la cantidad de equipo necesario para funcionar, con qué equipo cuentan? 
 

10) Qué tecnologías de la información emplean? 
 

11) De qué manera brindan información de interés a los usuarios? 
 

12) Manejan alguna política de reciclaje? 
 

13) Qué posibles ventajas y desventajas en el procedimiento alimentario desarrollado 
en el despacho judicial? 
 

14) Qué percepción tiene acerca de la reacción de los usuarios respecto a la calidad del 
proceso alimentario y su duración? 
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ANEXO N° 5 

 

Entrevista: Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela 

Jueza Coordinadora: Adriana Fernández Ruíz 

 

1) De manera resumida, indique el desarrollo del proceso alimentario con la 
implementación del modelo oral-electrónico. 
 

2) Cuáles son las diferencias más importantes respecto al antes y después de la 
implementación del modelo oral-electrónico?  
 

3) Hay diferencia en la porción circulante antes y después de la implementación del 
modelo?  
 

4) La implementación del modelo produjo los resultados proyectados? Indíquelos. 
 

5) Qué posibles ventajas y desventajas observa en la implementación del modelo oral-
electrónico? 
 

6) De los procesos tramitados cuánto es el porcentaje aproximado en el que se 
presentan ambas partes a la audiencia temprana de conciliación y cuánto es el 
porcentaje que logra un acuerdo?  
 

7) Cómo es el manejo de la oralidad con la implementación del modelo oral-
electrónico? 
 

8) Qué percepción tiene acerca de la reacción de los usuarios respecto a la calidad del 
proceso alimentario y su duración? 
 

9) Cree que hay aspectos que se deben mejorar en el modelo oral-electrónico? 
Cuáles? 
 

10) Considera que existen aspectos que se deben mejorar en materia alimentaria? 
Cuáles? 

 

 

 



289 

 

 

ANEXO N° 6 

 

Entrevista: Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela 

Coordinadora Judicial I: Eleonora Sosa Reyes 

 

1) Cómo se organiza el juzgado? Cuál es la distribución del personal y su cargo? 
 

2) Existen casos que se gestionen por medio de trámite rápido? Cuáles? 
 

3) Realizan evaluaciones de desempeño a lo interno del juzgado y por parte del Poder 
Judicial? Cada cuánto?  
 

4) Con que frecuencia se efectúan capacitaciones al personal del juzgado? Cómo 
valora la calidad de las capacitaciones? 
 

5) Cuáles medidas operativas maneja el juzgado?  
 

6) Tiene la cantidad de equipo necesario para funcionar, con qué equipo cuentan? 
 

7) Qué tecnologías de la información emplean? 
 

8) De qué manera brindan información de interés a los usuarios? 
 

9) Manejan alguna política de reciclaje? 
 

10) Qué posibles ventajas y desventajas observa en la implementación del modelo oral-
electrónico? 
 

11) Qué percepción tiene acerca de la reacción de los usuarios respecto a la calidad del 
proceso alimentario y su duración? 
 

12) Cree que hay aspectos que se deben mejorar en el modelo oral-electrónico? 
Cuáles? 
 

13) Considera que existen aspectos que se deben mejorar en materia alimentaria? 
Cuáles? 
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ANEXO N° 7 

 

Cuestionario: Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela 

Jueza: Ericka Ramírez Cubillo 

 

1) De manera resumida, indique el desarrollo del proceso alimentario con la 
implementación del modelo oral-electrónico. 
 

2) Cómo califica la duración del proceso alimentario en su despacho, ágil o lento y 
por qué? Cuánto tarda aproximadamente cuándo las partes llegan a un acuerdo en  
la audiencia temprana de conciliación y cuando no se da acuerdo?  
 

3) Qué posibles ventajas y desventajas observa en la implementación del modelo oral-
electrónico? 
 

4) De los procesos tramitados cuánto es el porcentaje aproximado en el que se 
presentan ambas partes a la audiencia temprana de conciliación y cuánto es el 
porcentaje que logra un acuerdo?  
 

5) Considera que la audiencia temprana de conciliación afecta el derecho de defensa 
del obligado al no haber un traslado de la demanda?  
 

6) Cómo es el manejo de la oralidad con la implementación del modelo oral-
electrónico? 
 

7) Todas las resoluciones dictadas son de manera oral o se entrega algún documento 
escrito a las partes?  
 

8) Respecto a las medidas coercitivas para exigir el pago de la cuota alimentaria, que 
efectividad tienen en el despacho? Entre la medida de apremio corporal y retención 
salarial, cuál es la más utilizada? La medida de cobro en vía ejecutiva es poco o 
muy utilizada?  
 

9) Qué opina respecto a la restricción migratoria? Máxime en los casos que por 
motivos de trabajo el obligado alimentario requiere salir constantemente del país. 
 

10) Cómo opera el aumento automático? 
 

11) Qué percepción tiene acerca de la reacción de los usuarios respecto a la calidad del 
proceso alimentario y su duración? 
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12) Cree que hay aspectos que se deben mejorar en el modelo oral-electrónico? 
Cuáles? 
 

13) Considera que existen aspectos que se deben mejorar en materia alimentaria? 
Cuáles? 
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ANEXO N° 8 

 

Entrevista: Defensa Pública de Alajuela 

Defensor Público: Daniel Vargas Rodríguez 

 

1) De manera resumida, indique el desarrollo del proceso alimentario con la 
implementación del modelo oral-electrónico. 
 

2) Cómo califica la duración del proceso alimentario en su despacho, ágil o lento y 
por qué? Cuánto tarda aproximadamente cuándo las partes llegan a un acuerdo en  
la audiencia temprana de conciliación y cuando no se da acuerdo?  
 

3) Cuánto es el porcentaje aproximado que representan ante el juzgado y a nivel de la 
Defensa, cuánto es el porcentaje que constituye la materia alimentaria? 
 

4) Cuáles son las diferencias más importantes respecto al antes y después de la 
implementación del modelo oral-electrónico?  
 

5) Qué posibles ventajas y desventajas observa en la implementación del modelo oral-
electrónico? 
 

6) Cómo es el manejo de la oralidad con la implementación del modelo oral-
electrónico? Considera que agiliza el proceso? 
 

7) Reciben capacitaciones respecto al modelo oral-electrónico y a la materia 
alimentaria? Con qué frecuencia? 
 

8) Cómo califica el capital humano, la infraestructura, tecnología, organización y 
espacio del Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela? 
 

9) Qué percepción tiene acerca de la reacción de los usuarios respecto a la calidad del 
proceso alimentario y su duración? 
 

10) Cree que hay aspectos que se deben mejorar en el modelo oral-electrónico? 
Cuáles? 
 

11) Considera que existen aspectos que se deben mejorar en materia alimentaria? 
Cuáles? 
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ANEXO N° 9 

 

Cuestionario: Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela 

Jueza Conciliadora: Rebeca Castro García 

 

1) Cómo y quién nombra el Juez Conciliador?  
 

2) Cuántos jueces especializados están encargados de la etapa de audiencia previa de 
conciliación en el despacho? Los demás jueces no especializados en conciliación 
desarrollan esta etapa en el despacho? Como se define cuáles asuntos los resuelve 
el Juez Conciliador y cuáles los demás jueces? 
 

3) De manera resumida, indique el desarrollo de la conciliación en el modelo oral-
electrónico. 
 

4) Cuáles son las diferencias más importantes respecto a la conciliación antes y 
después de la implementación del modelo oral-electrónico? 
 

5) Qué posibles ventajas y desventajas observa en la utilización de la audiencia 
temprana de conciliación?  
 

6) Considera que la audiencia temprana de conciliación afecta el derecho de defensa 
del obligado al no haber un traslado de la demanda?  
 

7) Cómo es el manejo de la oralidad con la implementación del modelo oral-
electrónico en la conciliación? 
 

8) Qué percepción tiene acerca de la reacción de los usuarios respecto al tema de la 
conciliación? 
 

9) Cree que hay aspectos que se deben mejorar en el modelo oral-electrónico y en el 
tema de la conciliación? Cuáles? 
 

10) Considera que existen aspectos que se deben mejorar en materia alimentaria? 
Cuáles? 
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ANEXO N° 10 

Entrevista: Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela 

Técnica Judicial I: Gabriela Rojas Hernández 

 

1) Cómo califica la duración del proceso alimentario en su despacho, ágil o lento y 
por qué? Cuánto tarda aproximadamente cuándo las partes llegan a un acuerdo en  
la audiencia temprana de conciliación y cuando no se da acuerdo?  
 

2) Como fue la transición del despacho del modelo tradicional al modelo oral-
electrónico? 
 

3) Qué posibles ventajas y desventajas observa en la implementación del modelo oral-
electrónico? 
 

4) Cómo es el manejo de la oralidad con la implementación del modelo oral-
electrónico? 
 

5) Respecto a las medidas coercitivas para exigir el pago de la cuota alimentaria, que 
efectividad tienen en el despacho? Entre la medida de apremio corporal y retención 
salarial, cuál es la más utilizada?  
 

6) La medida de cobro en vía ejecutiva es poco o muy utilizada?  
 

7) Qué opina respecto a la restricción migratoria? Máxime en los casos que por 
motivos de trabajo el obligado alimentario requiere salir constantemente del país. 
 

8) Qué percepción tiene acerca de la reacción de los usuarios respecto a la calidad del 
proceso alimentario y su duración? 
 

9) Cree que hay aspectos que se deben mejorar en el modelo oral-electrónico? 
Cuáles? 
 

10) Considera que existen aspectos que se deben mejorar en materia alimentaria? 
Cuáles? 
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