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RESUMEN 

Esta investigación tiene como finalidad realizar un protocolo informativo 

en materia de pensiones alimentarias, dirigido a adolescentes madres solteras, 

adultos mayores y mujeres adultas en estado de vulnerabilidad por condición 

de pobreza. 

Se debe tener claro que la obligación alimentaria es mucho más amplia 

que los simples alimentos, sobre este punto, Beirute Rodríguez1 apunta: 

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. 

A nivel de nuestra legislación, se protege el derecho a alimentos en los 

siguientes artículos: 

ARTÍCULO 160 bis2 

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 c) del artículo anterior. Asimismo, incluirá la 

atención de las necesidades para el normal desarrollo físico y 

síquico del beneficiario. 

El Código de Familia Costarricense, indica en su artículo 1693 que deben 

dar alimentos: 

1) los cónyuges entre sí, 2) los padres a sus hijos menores o 

incapaces y los hijos a sus padres y 3) los hermanos a los hermanos 

menores o a los que presenten una discapacidad que les impida 

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

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

                                                           

1Pedro José Beirute Rodríguez. 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), 25. 
2LEY 5476, CODIGO DE FAMILIA. (República de Costa Rica, 2010). 
3LEY 5476, CODIGO DE FAMILIA. (República de Costa Rica, 2010). 
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parientes más inmediatos del alimentario antes señalado no puedan 

darles alimentos o en el tanto en que no puedan hacerlo; y los nietos 

y bisnietos, a los abuelos y bisabuelos en las mismas condiciones 

indicadas en este inciso. 

El objetivo general de este proyecto es el siguiente: Elaboración de 

Protocolo Informativo en Materia de Pensiones Alimentarias, dirigido a 

poblaciones vulnerables. 

Se utiliza la metodología mixta, pues se basa, tanto en datos cualitativos 

como cuantitativos. Hernández Sampieri y Mendoza, 20084, lo definen así:  

   Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio. 

Por lo tanto, en esta investigación se van a recopilar datos de 

documentos anteriores, que tengan relación con el tema de pensiones 

alimentarias en Costa Rica. Se va a analizar la legislación costarricense que, 

para el caso concreto, corresponde a la Ley de Pensiones Alimentarias5. 

Además, el estudio “muestra” casos dentro de los cuales se vislumbran las 

poblaciones vulnerables en cuestión. Finalmente, mediante análisis, 

incorporación e inducción, crear un Protocolo Informativo dirigido a los 

elementos de estudio. 

Dentro de este proceso de investigación, en lo que se refiere al método 

formal, se desarrollará tanto el deductivo como el inductivo. En resumen, la 

utilización de los métodos mixtos significa mayor amplitud, profundidad, 

diversidad, riqueza interpretativa, mayor teorización, creatividad, mejor 

exploración, mayor solidez y rigor y mejor sentido de comprensión.  

                                                           

4   Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio.  Metodología de 
la Investigación. Accesado el 12 de febrero del 2016. 
https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-
4ta-edicion-sampieri-2006_ocr.pdf  
5    LEY 7654, LEY DE PENSIONES ALIMENTARIAS, (República de Costa Rica, 2010).  

 

https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006_ocr.pdf
https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006_ocr.pdf
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene como finalidad, realizar un protocolo informativo 

en materia de pensiones alimentarias, dirigido a adolescentes, madres solteras, 

adultos mayores  y mujeres adultas en estado de vulnerabilidad por condición 

de pobreza. 

La Convención de los Derechos del Niño, resguarda la obligación 

alimentaria en su artículo 27, ratificada por Costa Rica, donde se reconoce el 

derecho de todo niño y niña a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social, y señala que a los padres y otras 

personas encargadas del niño, les incumbe la responsabilidad primordial de 

proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 

condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 

Es nuestro principal propósito, informar a las poblaciones con alguna 

desventaja social, cuál es el procedimiento que deben  seguir para poder optar 

por una pensión alimentaria, cuando son acreedoras de ella. 

En virtud de que, muchas veces, por la falta de información de las 

personas encargadas de ejercer como actoras en los procesos de pensiones 

alimentarias, los beneficiarios de dicha obligación, se ven desvalidos o no 

llegan a gozar de este derecho. 

Debemos tener claro que la obligación alimentaria es mucho más amplia 

que los simples alimentos. Sobre este punto, Beirute Rodríguez6 apunta: 

 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. 

 

                                                           

6   Pedro José Beirute Rodríguez. 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, 1975), 25. 
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ARTICULO 160 bis7.- 

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 c) del artículo anterior. Asimismo, incluirá la 

atención de las necesidades para el normal desarrollo físico y 

síquico del beneficiario. 

El Código de Familia costarricense, indica en su artículo 1698, que 

deben dar alimentos: 

1) los cónyuges entre sí, 2) los padres a sus hijos menores o 

incapaces y los hijos a sus padres y 3) los hermanos a los hermanos 

menores o a los que presenten una discapacidad que les impida 

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

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

parientes más inmediatos del alimentario antes señalado no puedan 

darles alimentos o en el tanto en que no puedan hacerlo; y los nietos 

y bisnietos, a los abuelos y bisabuelos en las mismas condiciones 

indicadas en este inciso. 

 Este proyecto cobra relevancia, tanto social como académica, en virtud 

de las poblaciones que tiene como meta para su desarrollo, dado que se dirige 

a solucionar el problema que atañe a la zona demográfica de Liberia, respecto 

de las poblaciones meta, las cuales son las madres solteras jefas de hogar con 

índices de pobreza, las personas adultas mayores y las menores de edad 

madres solteras, en el entendido que estas son poblaciones en desventaja 

social frente al resto de la sociedad.  

Por lo que es de vital importancia que se cree un medio o mecanismo, 

en este caso en particular: un protocolo informativo, con el que se les atenúe 

las dudas y, del mismo modo, se facilite el acceso al sistema judicial a estos 

grupos, para que puedan acceder al derecho que los cubre, es decir, gozar de 

una pensión alimentaria que los ayude a llevar una mejor calidad de vida.  

                                                           

7      LEY 5476, CODIGO DE FAMILIA. (República de Costa Rica, 2010). 

8      LEY 5476, CODIGO DE FAMILIA. (República de Costa Rica, 2010).  
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 Es importante indicar, que el tema tiene tal relevancia, que el mismo 

PANI Región Chorotega Liberia, grupo de Voluntariado Luz de Esperanza en el  

Hospital Enrique Baltodano Briceño, de Liberia, quienes apoyan el área de 

Geriatría, Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica y la Defensa 

Publica, se comprometieron con nuestro proyecto, para difundir el protocolo 

informativo dentro de sus usuarios. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaboración de Protocolo Informativo en Materia de Pensiones 

Alimentarias, dirigido a poblaciones vulnerables. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la posición que ha tenido la doctrina en materia de pensiones 

alimentarias en las poblaciones meta.   

 Indicar el procedimiento legal para el proceso de Pensión Alimentaria. 

 Realizar un análisis forense de la tramitación en procesos de Pensiones 

Alimentarias en Liberia en el año 2015, en relación con las poblaciones 

meta. 

 Redactar un protocolo, según  la información obtenida del análisis en 

procesos de Pensión Alimentaria.  

 Difusión del protocolo creado para adolescentes madres solteras, 

adultos mayores  y mujeres adultas, en estado de vulnerabilidad, por 

condición de pobreza. 

 

PROBLEMA 

La carencia de información en las adolescentes madres, adultos mayores y 

mujeres adultas en estado de vulnerabilidad, por condición de pobreza, incide 

en que no accedan a su derecho de pensión alimentaria en la zona de Liberia.  
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HIPÓTESIS 

 El diseño de un protocolo informativo dirigido a las adolescentes madres, 

adultos mayores y mujeres adultas en estado de vulnerabilidad, por condición 

de pobreza, contribuiría a facilitar el acceso de ellas, a conseguir una pensión 

alimentaria en Liberia. 

 

PERTINENCIA SOCIAL Y ACADÉMICA 

PERTINENCIA SOCIAL 

El presente protocolo, tiene un trasfondo de ayuda comunitaria, va dirigido 

primordialmente, a sectores vulnerables en la población del cantón de Liberia, 

sobre todo, a mujeres menores de edad con hijos, a adultos mayores, y 

mujeres adultas en condición de pobreza, con lo cual se pretende abordar la 

desinformación en estos sectores, de manera que si se ven en una situación, 

en la cual necesiten ser acreedores de una pensión alimentaria, sepan todos 

los requisitos legales e implicaciones de este procedimiento, sin tener que 

pagar por la asesoría de un abogado.  

 

PERTINENCIA ACADÉMICA 

De conformidad con el enfoque social de la carrera de Derecho, el tema 

abordado en el presente trabajo, pretende ser de gran ayuda, porque facilitará 

a los estudiantes, brindar información sencilla, dirigida especialmente a grupos 

vulnerables.  

Además, proporciona un desarrollo de habilidades para la práctica, 

específicamente, en Consultorios Jurídicos, pues se contará con información 

actualizada, completa y precisa de la tramitación en la zona de Liberia. Y así, 

los estudiantes que realizan la práctica, puedan conocer, de una forma más 

rápida, todos los detalles que se desconocen acerca de las pensiones, y logren 

ofrecer apoyo a los usuarios que, en algunos casos, no tienen idea de los 

derechos que poseen, con el objetivo que se logren procesos más acertados, 

donde se coopere para conseguir el principio de celeridad y justicia pronta, uno 

de los problemas sobre los que más quejas se recibe de los juzgados.  
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Por otra parte, al estudiarse la doctrina, podría utilizarse como guía de 

estudio, para tratar la materia en clases, ya que brinda información específica 

en las poblaciones meta. También, se puede conocer la tramitología de la 

zona, al contar con los datos del Juzgado de Pensiones Alimentarias de 

Liberia, es decir, amplía el conocimiento para entrar en el ámbito laboral y 

profesional del derecho. 

MARCO METODOLÓGICO 

En el presente Trabajo Final de Graduación, se va a utilizar la metodología 

mixta, puesto que se basa, tanto en datos cualitativos como cuantitativos.  

Hernández Sampieri y Mendoza (2008)9, lo definen de la siguiente 

manera:  

Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio. 

Por lo tanto, en dicha investigación se van a recopilar datos, de 

documentos anteriores, que tengan relación con el tema de pensiones 

alimentarias en Costa Rica. Se va a analizar la legislación costarricense que, 

para el caso concreto, corresponde a la Ley  de  Pensiones  Alimentarias10. 

Además, el estudio “muestra”  casos dentro de los cuales se vislumbran 

las poblaciones vulnerables en cuestión. Para finalmente, mediante análisis, 

incorporación e inducción, crear un Protocolo Informativo dirigido a los 

elementos de estudio. 

                                                           

9     Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio.  Metodología 
de la Investigación. Accesado el 12 de febrero del 2016. 
https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-
4ta-edicion-sampieri-2006_ocr.pdf  

 

10     LEY 7654, LEY DE PENSIONES ALIMENTARIAS. (República de Costa Rica, 2010).  

https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006_ocr.pdf
https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006_ocr.pdf
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Dentro de este proceso de investigación, en lo que se refiere al método 

formal, se desarrollará, tanto el deductivo como el inductivo:  

Deductivo: Parte de una premisa general para obtener las conclusiones 

de un caso particular. Pone el énfasis en la teoría, modelos teóricos, la 

explicación y abstracción, antes de recoger datos empíricos, hacer 

observaciones o emplear experimentos. 

Inductivo: Se analiza solo casos particulares, cuyos resultados son 

tomados para extraer conclusiones de carácter general. A partir de las 

observaciones sistemáticas de la realidad, se descubre la generalización de un 

hecho y una teoría. 

Se emplea la observación y la experimentación para llegar a las 

generalidades de hechos que se repiten, una y otra vez. 

En resumen, la utilización de los métodos mixtos, significa mayor 

amplitud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa, mayor teorización, 

creatividad, mejor exploración, mayor solidez, rigurosidad y mejor sentido de 

comprensión.  

 De forma complementaria, como método de difusión del Protocolo, una 

vez finalizado, se compromete a colaborar para hacer llegar dicha información 

a los grupos en estudio de las siguientes entidades: PANI Sede Regional 

Chorotega; Voluntariado Luz de Esperanza del Hospital Enrique Baltodano 

Briceño, área de geriatría; y Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa 

Rica, Liberia. 

 

ESTRUCTURA DE CAPÍTULOS. 

 

I CAPITULO. DESARROLLO DOCTRINAL DE LAS POBLACIONES EN 

ESTADO DE VULNERABILIDAD 

En este capítulo, se analiza el desarrollo doctrinal de las poblaciones 

que se considera se encuentran en estado de vulnerabilidad, y se selecciona 

dentro del proyecto. Se aboca al estudio de los conceptos que da la doctrina 
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sobre pobreza y vulnerabilidad, por la importancia que tienen en la elección de 

los grupos poblacionales escogidos.  

 Asimismo, se  desarrolla  los parámetros que sirvieron de base para 

definir los diferentes grupos en los que se enfoca esta investigación, tal es el 

caso de las madres adolescentes, madres solteras en condición pobreza y 

adultos mayores considerados como vulnerables. 

II CAPÍTULO. MARCO NORMATIVO PARA EL PROCESO DE PENSIÓN 

ALIMENTARIA 

 Las poblaciones estudiadas en el capítulo anterior, por su situación de 

vulnerabilidad, están generalmente inhibidas para procurarse por sus propios 

medios lo requerido para su subsistencia y, en muchos casos, desconocen que 

la legislación los ampara para solicitar, ayuda económica para su manutención  

mediante el instituto de la pensión alimentaria, pues como se desarrollará en 

este capítulo, se encuentra regulado a nivel constitucional, convencional y 

legal. 

Uno de los puntos más importantes para poder optar por una pensión 

alimentaria es conocer el procedimiento por seguir, lamentablemente, este se 

puede considerar como la mayor desventaja de las poblaciones en estudio, ya 

que ni los adultos mayores, ni las madres adolescentes, ni las madres solteras 

de bajos recursos económicos, conocen sobre cuáles son los pasos que deben 

seguir.  

 En materia de pensiones alimentarias, es menester señalar que existen 

normas legales y constitucionales que nutren la materia, así como tratados 

internacionales, es decir, que su sustento va más allá de lo meramente legal, 

determinando así la importancia que se le da a dicha materia, no solo en 

nuestra legislación, sino también en el ámbito internacional. 

   

III CAPÍTULO.ANÁLISIS FORENSE DE LA INVESTIGACIÓN 

Para constatar si existe o no un desconocimiento del proceso de pensión 

alimentaria, en el año 2015, como parte de la investigación, se llevó a cabo un 

estudio de los expedientes sobre esta materia, que se tramita en el  Juzgado 

de Pensiones Alimentarias del Primer Circuito Judicial de Liberia. 
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De acuerdo con el estudio, se realizó mediante la recolección de 

información, que permitió  obtener una muestra de las poblaciones meta, la 

cual permitiera verificar el grado de acceso que tienen estas  poblaciones a 

dicho proceso de pensiones alimentarias. 

IV CAPÍTULO. PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO DE PENSIONES 

ALIMENTARIAS 

Es nuestro principal propósito informar a las poblaciones con alguna 

desventaja social, como lo son de las adolescentes madres solteras, adultos 

mayores y mujeres adultas en estado de vulnerabilidad por condición de 

pobreza, cuál es el procedimiento que deben seguir para poder optar por una 

pensión alimentaria. 

En virtud de que, muchas veces, por la falta de información de las personas 

encargadas de ejercer como actoras en los procesos de pensiones 

alimentarias, los beneficiarios de dicha obligación se ven desvalidos o no llegan 

a gozar de este derecho. 

Por lo cual, en este capítulo se desarrolla el contenido del protocolo que se 

distribuirá entre las poblaciones estudiadas. 

 V CAPÍTULO. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO DE 

PENSIONES ALIMENTARIAS 

 Una parte importante de la presente investigación, es hacer llegar la 

información recabada y, especialmente, el protocolo que se desarrolló en el 

capítulo anterior, a las poblaciones vulnerables: las mujeres adultas en 

condición de pobreza, los adultos  mayores y las madres menores de edad, lo 

anterior para que tengan las herramientas y, sobre todo, la información 

necesaria, para hacer valer sus derechos a la hora de solicitar una pensión 

alimentaria, es decir, que cualquiera de ellos sepa cómo, dónde y cuándo 

pueden solicitarlas, además del procedimiento que conlleva. 

 Las instituciones que distribuirán el protocolo son Patronato Nacional de 

la Infancia, Sede Regional Chorotega, la Defensa Pública de Liberia, 

Voluntariado Luz de Esperanza del Hospital Enrique Baltodano Briceño, área 

de geriatría; y Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica, Liberia. 
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CAPÍTULO I: DESARROLLO DOCTRINAL DE LAS POBLACIONES EN 

ESTADO DE VULNERABILIDAD 

En este capítulo, se analiza el desarrollo doctrinal de las poblaciones 

que se considera se encuentran en estado de vulnerabilidad, y se selecciona 

dentro del proyecto. Se aboca al estudio de los conceptos que da la doctrina 

sobre pobreza y vulnerabilidad, por la importancia que tienen en la elección de 

los grupos poblacionales escogidos.  

 Asimismo, se desarrolla los parámetros que sirvieron de base para 

definir los diferentes grupos en los que se enfoca esta investigación, tal es el 

caso de las madres adolescentes, madres solteras en condición pobreza y 

adultos mayores considerados como vulnerables. 

Para cumplir con dicho propósito, se hará, primeramente, una referencia 

de  algunas acepciones de pobreza y vulnerabilidad, igualmente, de los grupos 

en desventaja social por tratar. Luego, señalar la relación que tienen ambos 

conceptos, pobreza y vulnerabilidad, en los grupos por tratar (mujeres adultas 

en condición de pobreza, adultos mayores y madres adolescentes). 

Además, las consecuencias que enfrentan tales poblaciones, por 

encontrarse en estado de pobreza y vulnerabilidad, de manera tal, que se 

pueda entender la importancia de dirigir la atención a dichos grupos, 

brindándoles información sobre los derechos que poseen, para acceder a una 

pensión alimentaria que, eventualmente, ayudaría a su subsistencia y vida 

digna.  

 

I. NOCIONES INTRODUCTORIAS 

A. Pobreza 

Realizar una definición unánime de pobreza resulta bastante 

complicado, ya que ni si quiera expertos en la materia, como economistas o 

sociólogos, han logrado dar un concepto definitivo, ya que conlleva un 

sinnúmero de condiciones que no pueden dejarse de lado, por ejemplo, desde 

el enfoque de la pobreza del género femenino, citado por Amaia Pérez, en La 
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Feminización de la Pobreza11, hay uno que se adapta al enfoque que se viene 

desarrollando, a saber:  

La pobreza puede ser entendida como falta de recursos 

diversos: 

Económicos: como tal entendemos el acceso a bienes y servicios 

necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. Dicha 

satisfacción puede provenir de su compra en el mercado; de la 

provisión estatal; o bien de su provisión mediante trabajo no 

remunerado–doméstico y de cuidados; de subsistencia; comunitario. 

Al hablar de pobreza económica, debe atenderse, no solo al acceso a 

los recursos, sino también a la capacidad de administrarlos y al consumo que 

se realiza de ellos.  

La misma revista La Feminización de la Pobreza, indica al respecto 

que, los recursos no solo son los materiales, sino también los intangibles, como 

se observa en el siguiente texto: 

…Recursos culturales, autoestima, disponibilidad de tiempo, de 

espacio, de ocio, de libertad, de derechos políticos... Si pobreza es 

no poder cubrir necesidades y dado que estas no son solo 

materiales, sino que también son cruciales las inmateriales y 

                                                           

11 Amaia Pérez Orozco. La feminización de la pobreza. Accesado el 2 de mayo del 2016. 

http://www.in-formacioncgt.info/ateneo/materiales-reflexion/MR03.pdf 
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afectivas, la pobreza implica la falta de una serie amplia de 

recursos12. 

No solo se es pobre por no tener acceso a lo material, sino también a lo 

inmaterial y afectivo, dado que si no hay posibilidades económicas para 

obtener lo básico, como alimentos, vestido, servicios públicos, es aún menos, 

la posibilidad de disfrutar de momentos de ocio, que resultan comunes para la 

clase social promedio, en actividades como ir al cine, a un teatro, comprar un 

helado, y demás, que son incluyentes. 

   Dentro del concepto de pobreza, también se puede desarrollar grados, 

en tanto esta puede ser calificada por su gravedad, como extrema. En relación 

con esto, la revista supra citada refiere: 

La pobreza puede entenderse en términos absolutos o relativos. La 

pobreza absoluta se refiere a la incapacidad de las personas de 

satisfacer las necesidades de supervivencia básicas. La pobreza 

relativa se relaciona con la incapacidad de llevar un nivel de vida 

conforme al de la sociedad en laque se vive, es decir, de cubrir las 

necesidades que, sin estar relacionadas con la supervivencia, se 

establecen como normales/básicas en una sociedad dada. En 

ambos casos, además de poder hablar de las citadas 

configuraciones multidimensional y relacional de la pobreza, hay que 

atender a su dimensión subjetiva. La definición de lo que se entiende 

                                                           

12 Amaia Pérez Orozco. La feminización de la pobreza. Accesado el 2 de mayo del 2016. 

http://www.in-formacioncgt.info/ateneo/materiales-reflexion/MR03.pdf 
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por necesidades y necesidades básicas contiene un elemento 

subjetivo –lo que la persona percibe como tal- inevitable.13 

En términos económicos, la pobreza siempre va a ir asociada con la 

carencia o dificultad para acceder a los bienes y servicios, de igual forma, para 

obtener recursos económicos, la administración y consumo de los ingresos u 

oportunidades, que permitan obtener los recursos anteriores, sin la necesidad 

de tener ingresos en dinero, tal y como sería el intercambio de prestaciones, 

por ejemplo, el trabajo en especie: se trabaja en "x" lugar a cambio de comida y 

techo, o bien, un intercambio de labores, donde el señor que vende papas  

intercambia con el señor que tiene una vaca, a cambio de leche. 

B. Vulnerabilidad 

Este concepto, al ser ambiguo, no cuenta con una definición unívoca de 

lo que se debe entender por vulnerabilidad, por lo que resulta difícil de estudiar. 

Sin embargo, una conceptuación concisa expresa que:  

Una definición de vulnerabilidad social, entendida como una 

condición social de riesgo, de dificultad, que inhabilita e invalida, de 

manera inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en la 

satisfacción de su bienestar -en tanto subsistencia y calidad de vida- 

en contextos socio-históricos y culturalmente determinados14. 

                                                           

13             Amaia Pérez Orozco. La feminización de la pobreza. Accesado el 2 de mayo del 2016. 
http://www.in-formacioncgt.info/ateneo/materiales-reflexion/MR03.pdf 

 

14 Nélida Perona, Carlos Crucella, Graciela Rocchi, Robin, Silva. Vulnerabilidad y Exclusión 

social. Una propuesta metodológica para el estudio de las condiciones de vida de los hogares. 

Accesado  el 12 de julio del 2016.http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p15.4.htm 

http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p15.4.htm
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Los autores del Congreso Internacional de sociología del año 201515, en 

su tema: “Vulnerabilidad y Exclusión social. Una propuesta metodológica para 

el estudio de las condiciones de vida de los hogares”, hacen un análisis de 

cuáles son los factores que influyen para considerar que futuras generaciones 

puedan llegar a encontrarse en condición de vulnerabilidad social, en relación 

con la pobreza, como se cita de seguido:  

La situación de carencia y deterioro no solo compromete el presente, 

con el debilitamiento de la trama social, sino que involucran a las 

generaciones futuras, en la perspectiva de la transferencia 

intergeneracional de la pobreza. Cuando se apela al concepto de 

carencia para describir una situación de pobreza, también se está 

haciendo referencia al deterioro de los vínculos relacionales que se 

traduce en un alejamiento de la vida pública donde la presencia 

política o su influencia social se mantienen en el plano de lo formal 

antes que en el real. 

Con lo anterior, los autores quieren destacar la presión que ejerce la 

familia en un círculo social, donde la pobreza se convierte en una de las 

principales causas de vulnerabilidad de ciertos grupos. Y por la falta de acceso 

a lo básico, muchos son aislados de actividades de la vida cotidiana. 

En relación con el vínculo entre pobreza y vulnerabilidad, los  autores del 

Congreso Internacional de Sociología precitado, expresan: 

                                                           

15 Nélida Perona, Carlos Crucella, Graciela Rocchi, Robin, Silva. Congreso Internacional.  

Accesado el 16 de mayo del 2016.  http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p15.4.htm 

 

http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p15.4.htm
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En esta línea que entiende pobreza como carencia es a la que se 

vinculan las nociones de vulnerabilidad y de exclusión y la 

posibilidad de pensar si pueden ser herramientas analíticas que 

permitan una aproximación más dinámica, tanto a la diversidad de 

situaciones a las que se enfrentan los que de una u otra manera son 

partícipes de algún tipo de privación como para indagar en el 

proceso por el cual amplios sectores de la sociedad perdieron la 

participación en una o varias formas de relación social. 

Si bien es cierto, la vulnerabilidad tiene un estrecho vínculo con la 

pobreza, se debe entender que dicho concepto es mucho más extenso que el 

de pobreza, y comprende un rango de factores determinantes más amplio, 

como lo pueden ser la discriminación de género  y la discriminación en razón 

de la edad, o bien, todas aquellas que hagan considerar a una persona frágil.  

En relación con este tema, el Congreso Internacional de Sociología 

sostiene que:   

Vulnerabilidad no es exactamente lo mismo que pobreza si bien la 

incluye. Esta última hace referencia a una situación de carencia 

efectiva y actual, mientras que la vulnerabilidad trasciende esta 

condición proyectando a futuro la posibilidad de padecerla a partir de 

ciertas debilidades que se constatan en el presente. Desde este 

punto de vista es un concepto más dinámico y más abarcador. En su 

sentido amplio, la categoría de vulnerabilidad refleja dos 

condiciones: la de los "vulnerados" que se asimila a la condición de 

pobreza es decir que ya padecen una carencia efectiva que implica 
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la imposibilidad actual de sostenimiento y desarrollo y una debilidad 

a futuro a partir de esta incapacidad; y la de los "vulnerables" para 

quienes el deterioro de sus condiciones de vida no está ya 

materializado sino que aparece como una situación de alta 

probabilidad en un futuro cercano a partir de las condiciones de 

fragilidad que los afecte16. 

Aunque la vulnerabilidad sea parte de la pobreza, en algunos casos, 

puede ser minimizada aun dentro de la misma pobreza; como el acceso 

universal a los servicios básicos de salud, el derecho a una educación básica, y 

la seguridad social es una de esas formas. 

En esta investigación, se analiza tres grupos que, por diversas 

características, son considerados en estado vulnerable, dentro de la sociedad, 

los cuales serán desarrollados a continuación. 

C. Madres Adolescentes 

Son aquellas mujeres menores de dieciocho años que, por distintas 

circunstancias, quedaron embarazadas en edades muy tempranas. Son uno de 

los grupos sociales con mayores dificultades para el desarrollo integral, tanto 

en su individualidad como en el de sus hijos y su mayor problema es, 

precisamente, su edad. 

En este momento, es una realidad que el embarazo adolescente es uno 

de los grandes males que atañe a todo América Latina. Respecto de este tema 

en particular, la Organización Panamericana de la Salud, en su estudio titulado: 

                                                           

16  Perona, Nélida - Crucella, Carlos - Rocchi, Graciela -Robin, Silva. Congreso 

Internacional. Accesado el 16 de mayo del 2015. 

http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p15.4.htm 

http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p15.4.htm
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“Porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que son madres o están 

embarazadas” señaló: 

Las y los adolescentes constituyen un grupo particularmente en 

desventaja en relación al acceso y uso de recursos de salud sexual y 

reproductiva. Esto explica que la tasa específica de fertilidad en 

adolescentes permanezca aún alta en la Región de las Américas…17 

De lo anterior se desprende, como esta, es una de las poblaciones con 

mayor desventaja social, por lo que resulta trascendental dotarlas de todos los 

mecanismos, para que tengan alcance a una vida digna, tanto ellas como sus 

hijos e hijas.  

D. Mujeres adultas en estado de pobreza 

Las madres jefas de hogar, quienes se encuentran en un índice que se 

catalogue como pobreza, como lo precisan las encuestas realizadas por el 

INEC, tomando en cuenta para determinar dichos índices que: 

Se considera que un hogar pobre es aquel cuyo ingreso per 

cápita es menor o igual a la Línea de pobreza de la zona respectiva 

(urbana o rural). Para delimitar la pobreza extrema se compara el 

mismo ingreso per cápita con el valor de la Canasta Básica 

Alimentaria (CBA), que incluye la porción de las necesidades 

alimentarias solamente…18 

El concepto de pobreza es muy variable. No existe un consenso entre 

los  expertos en el tema. Para lo que nos ocupa, Amaia Pérez Orozco lo 

desarrolla de la siguiente manera:  

Normalmente, la pobreza suele ser vista en términos monetaristas, 

es decir, atendiendo a los ingresos de la unidad a considerar –

                                                           

17          Organización Panamericana de la Salud. Porcentaje de de Adolescentes de 15 a 19 años 
que son madres o están embarazadas. Accesado el 13 de Julio del 2016. 
http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/0/33810/embarazoadolescente.pdf   

 

18      INEC. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). (Julio, 2015). RESULTADOS GENERALES ISSN: 
2215-3381 (San José, Costa Rica, octubre, 2015). 

 

http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/0/33810/embarazoadolescente.pdf
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debate que, posteriormente, comentaremos- y, por tanto, sus 

posibilidades de consumo en el mercado. Sin embargo, la pobreza, 

como desde el feminismo se ha defendido, es un fenómeno 

multidimensional, que trasciende esa visión simplista y estática.19 

Es por ello que este grupo de mujeres jefas de familia, en condición de 

pobreza, se considera un grupo vulnerable importante en esta investigación. 

 

E. Adultos Mayores 

Para conceptualizar este grupo, se sigue la definición que da la Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor en su numeral 2: “Persona adulta mayor: 

Toda persona de sesenta y cinco años o más”. 

Además del aspecto etario, se extiende a una serie de aspectos que son 

de gran relevancia para abordar esta población, dentro de los cuales destacan:  

Atención integral: Satisfacción de las necesidades físicas, 

materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, productivas 

y espirituales de las personas adultas mayores. Para facilitarles una 

vejez plena y sana, se considerarán sus hábitos, capacidades 

funcionales y preferencias.  

Calidad del servicio: Conjunto de características que confieren al 

servicio la capacidad de satisfacer tanto las necesidades como las 

demandas actuales y potenciales.  

Programas para las personas adultas mayores: Servicios de 

atención general o especializada, institucionalizada, interna o 

ambulatoria a domicilio, de rehabilitación física, mental o social y de 

asistencia, en general, para las personas adultas mayores.  

                                                           

19         Amaia Pérez Orozco. La feminización de la Pobreza. Accesado 5 de Mayo del 2016.  

http://www.in-formacioncgt.info/ateneo/materiales-reflexion/MR03.pdf  

http://www.in-formacioncgt.info/ateneo/materiales-reflexion/MR03.pdf
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Riesgo social: Situación de mayor vulnerabilidad en que se 

encuentran las personas adultas mayores cuando presentan factores 

de riesgo que, de no ser tratados, les producen daños en la salud.  

Seguridad social: Conjunto de prestaciones sanitarias, sociales y 

económicas que contribuyen a dotar a las personas de una vida 

digna y plena.  

Violencia contra las personas adultas mayores: Cualquier acción u 

omisión, directa o indirecta, ejercida contra una persona adulta 

mayor, que produzca, como consecuencia, el menoscabo de su 

integridad física, sexual, psicológica o patrimonial.20 

 

II. GRUPOS EN DESVENTAJA SOCIAL 

Definidos los sectores de las poblaciones escogidas, se desarrollará los 

factores que determinan la vulnerabilidad de ellos.    

A. Madres adolescentes y la vulnerabilidad 

Se explicó cómo están relacionadas entre sí la pobreza y la vulnerabilidad 

social y, ahora, cómo se vinculan con los embarazos tempranos.  

En un estudio realizado por Lily Jara, de la Oficina de Género, Etnicidad 

y Salud, de la Organización Mundial de la Salud, titulado “Porcentaje de 

adolescentes de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas. Indicador 

propuesto para el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina”, la 

autora analiza varios países de América Latina, y determina que la escolaridad, 

                                                           

20           LEY 7935. LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR. (República de Costa Rica, 
2008).  
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la pobreza y el entorno son factores determinantes en los casos de embarazo 

temprano. Al respecto supra21: 

Entre las adolescentes sin educación, el porcentaje que son 

madres o están embarazadas es mayor al de aquellas con algún 

nivel de educación. Asimismo, la tasa de embarazo en las 

adolescentes que viven en áreas rurales es más alta que en las que 

viven en zonas urbanas… reconoce el embarazo precoz como una 

manifestación de falta de oportunidades de las niñas de menos 

recursos. 

La situación de desventaja de las adolescentes sin educación es 

un factor que puede llevar a un embarazo, con consecuencias para 

ellas y sus hijos. Este hecho, a su vez, las hace más vulnerables a 

tener que enfrentar dificultades para acceder a recursos que faciliten 

avanzar hacia su empoderamiento -como educación y oportunidades 

de buen empleo. 

Para ejemplificar, se incluye un cuadro estadístico que muestra el efecto 

de la poca o nula educación en las adolescentes quienes son madres, según 

estudio realizado en algunos países de América Latina. 

Cuadro N° 1 

                                                           

21      Lilly Jara. Porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que son madres o están 

embarazadas Indicador propuesto para el Observatorio de Igualdad de Género de América 

Latina. Oficina de Género, Etnicidad y Salud, 2008. Accesado el 20 de abril del 2016. 

http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/0/33810/embarazoadolescente.pdf 
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 Fuente: ORC Macro, 2008. MEASURE DHS STAT compiler. En: 
 http://www.measuredhs.com. 

 

Además, Lilly Jara22 considera que sería importante incluir otros 

aspectos relevantes, tales como el acceso a recursos de salud reproductiva, 

para lograr el empoderamiento y la igualdad de género. Aunque en nuestro 

país se procura el abastecimiento de anticonceptivos y el control de 

embarazos, inclusive de menores de edad, es vital que dichos anticonceptivos 

se abastezcan de manera global, es decir, que puedan acceder a éstos, tanto 

quienes están asegurados por la CCSS como quienes no lo estén. 

Además, que dicha institución procure la prevención de embarazos y no 

que empiece a tratarlos, después de que es una realidad (el embarazo, 

después del primer hijo), pues hace falta incorporar educación sexual y brindar 

información clara al respecto desde los hogares. Si bien es cierto, las escuelas 

                                                           

22      Lilly Jara. Porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas 
Indicador propuesto para el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina. Oficina de Género, 
Etnicidad y Salud, 2008. Accesado el 20 de abril del 2016. 
http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/0/33810/embarazoadolescente.pdf 
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y colegios son influyentes en los niños, niñas, y adolescentes; también son 

responsables los padres de familia.  

Para este grupo, la vulnerabilidad yace en la corta edad, principalmente, 

por la toma de decisiones, sin tener la madurez suficiente para enfrentar las 

consecuencias, como es un embarazo o una enfermedad de transmisión 

sexual; en razón de la carencia de conocimiento en métodos de anticoncepción 

o protección. 

En nuestro país, se presenta estos casos con mayor frecuencia y, la 

zona de Liberia, no es la excepción. Es común ver adolescentes embarazadas, 

y como se mencionó, no poseen la madurez para tomar decisiones y menos 

para prever posibles efectos; algunos de éstos  se presentan cuando son 

manipulados por una persona mayor, a quien no le interesa utilizar protección. 

Siendo un tema considerable, porque además de la poca o nula lucidez, 

una joven no se encuentra preparada físicamente para tener un hijo, pues su 

cuerpo aún no está apto, y eso lo vuelve un embarazo de alto riesgo, tanto para 

la madre como para el infante.  

Al respecto, Jara continúa desarrollando lo siguiente23: 

El embarazo adolescente contribuye a mayores niveles de 

mortalidad y morbilidad materna ya que está asociado a 

posibilidades de complicaciones durante el embarazo y el parto, lo 

                                                           

23 Lilly Jara. Porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que son madres o están 

embarazadas Indicador propuesto para el Observatorio de Igualdad de Género de América 

Latina. Oficina de Género, Etnicidad y Salud, 2008. Accesado el 20 de abril del 2016. 

http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/0/33810/embarazoadolescente.pdf 
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que se agrava porque las adolescentes no suelen buscar ni recibir la 

atención prenatal necesaria.  

El riesgo de complicaciones obstétricas también es más alto 

en las adolescentes, entre quienes la probabilidad de morir durante 

el embarazo y el parto superan entre cinco y siete veces a la de las 

mujeres entre 20 y 24 años. 

Los riesgos particulares y de salud del embarazo adolescente 

incluyen anemia, malnutrición, retardo del crecimiento fetal, 

nacimiento prematuro y complicaciones del parto; además, los hijos 

de madres adolescentes suelen estar más expuestos a 

enfermedades, traumatismos y abuso, y más tarde pueden presentar 

otras complicaciones como nutrición infantil deficiente y mayor 

frecuencia de enfermedades infecciosas, especialmente en los 

grupos de menor nivel socioeconómico. 

La pobreza, la poca o nula escolaridad y las bajas oportunidades que 

posee este sector de la población, según el entorno donde se desarrolle, afecta 

severamente, no solo el comportamiento de las adolescentes y de los padres, 

al darse cuenta del estado, sin valorar por qué o cómo ocurrió,  quizás, dicho 

embarazo sea consecuencia de un abuso sexual y, por miedo o 

desconocimiento, no acudan a solicitar ayuda. 

Otro factor que contribuye a llevarlas a este estado de vulnerabilidad, se 

da por la dificultad que encuentra de ingresar en el gremio laboral, por no 

contar con los requerimientos mínimos de educación, ni el apoyo de su familia, 

ni del padre del infante. 
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De ahí la importancia de contar con la información necesaria sobre los 

derechos que tienen sus hijos e hijas de obtener una pensión alimentaria, para 

que puedan acudir a los estrados judiciales o demás entidades que brindan el 

servicio, al solicitarla, puedan tener mejor calidad de vida de ambos. 

Viéndolo desde un enfoque preventivo y de mejora, en esta comunidad 

de jóvenes madres, la obtención de una pensión alimentaria para su hijo o hija, 

resulta muy conveniente, sobre todo, para brindarles mayores facilidades 

económicas, pues con esta, podrían mejorar aspectos, tales como: finalizar los 

estudios o desempeñar un trabajo, y así contar con mayores oportunidades y 

no formar parte de los “ninis”24, población que abunda en nuestra provincia.  

La pobreza extrema es una de las secuelas de dichas dificultades, en la 

mayoría de los casos, uniéndose, de esta manera, con el próximo grupo por 

desarrollar que, en muchos casos, uno es resultado del otro. 

B. Mujeres Adultas en Condición de Pobreza y la Vulnerabilidad. 

En este apartado, se pretende desarrollar los retos y problemas que deben 

asumir las mujeres mayores de edad, quienes son madres y, además, 

enfrentan condiciones de pobreza, las que, tal y como se explicó, guardan una 

especial relación con la vulnerabilidad, así como los factores y aspectos 

socioculturales que inciden en la condición de pobreza, por pertenecer al 

género femenino. 

En el informe realizado por Amaia Pérez Orozco, de la Comisión Confederal 

contra la Precariedad, desarrolla ampliamente un problema bastante común en 

                                                           

24 Término utilizado comúnmente para describir al grupo de población costarricense que 

no estudia ni trabaja.  
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los países latinoamericanos. Así lo indica el título “La feminización de la 

pobreza”, atribuyéndola como un factor o problemática correspondiente al 

género femenino, que conlleva características especiales. 

 Estas pueden ser sociales, culturales e, igualmente, influyen en otros 

aspectos, tales  como lo son: la economía, la facilidad para acceder a un 

empleo, la legislación laboral de un determinado país, entre otros; si bien dicho 

estudio se centra en México, se trata de un problema que es una realidad, no 

solo en este país, sino en Costa Rica, ya que se trata de un fenómeno 

multidimensional, que no se puede tratar de manera estática, sino con la 

amplitud que el tema requiere.  

 La autora mencionada indica:  

… El acceso a los ingresos del Estado presenta un sesgo de 

género, recibiendo las mujeres prestaciones menores en cuantía y 

calidad. Esto se debe a la concepción misma de la responsabilidad 

pública en el bienestar de la sociedad, que requiere previas 

cotizaciones provenientes del trabajo asalariado y, en consecuencia, 

a la ya comentada situación de desventaja en el trabajo remunerado. 

Por último, en lo que se refiere a los recursos producidos en el 

hogar, hay que señalar que las mujeres son las principales 

proveedoras, no así las principales beneficiarias.25 

 En el pasado, las mujeres  solo se dedican a las tareas del hogar, por 

ejemplo, las labores como cuido y crianza de los hijos, la administración de la 

                                                           

25         Amaia Perez Orozco. La feminización de la pobreza. Accesado el 12 de Mayo del 

2016. http://www.in-formacioncgt.info/ateneo/materiales-reflexion/MR03.pdf  
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casa, siendo proveedor el hombre  o cabeza de familia, así como las 

profesiones que eran atribuidas específicamente a las féminas.  

Era común ver a mujeres en ocupaciones de enfermería, maestras de 

escuela, costureras, pasteleras, estilistas, y demás actividades, preconcebidos 

como profesiones específicas para realizarse por mujeres, y que se pueden 

combinar con el rol de madre. 

Con el paso del tiempo y las luchas a lo largo de la historia, que  se  

realizaron por activistas, para alcanzar el ideal de la igualdad entre hombres y 

mujeres, se han obtenido ciertos resultados positivos; cada vez es más 

importante el papel de la mujer en la sociedad. 

Ahora es mucho más común, el que las mujeres estudien y trabajen, 

tanto en trabajos calificados, los cuales requieren de instrucción y capacitación 

especializada, así como los trabajos informales, donde se les permiten obtener 

un ingreso, para poder subsistir, sin embargo, no se cuenta con estabilidad ni 

con las garantías laborales ideales. 

 Aunque se ha dado un cambio importante en la interiorización de roles y 

se ha evolucionado culturalmente, respecto al papel de la mujer en el ámbito 

laboral, aún falta muchísimo para considerar que existe una igualdad real entre 

hombres y mujeres. 

En relación con la instrucción en trabajos calificados, si bien ahora la 

mujer puede acceder a cualquier tipo de universidad, sin inconvenientes, en 

razón de su sexo, las construcciones sociales aún le atribuyen el cuido del 

hogar y su papel como esposa y madre, por ende, en el caso de embarazos 

tempranos, es común la deserción de centros educativos, universidades o 

centros de enseñanza superior, o es aún más complicado seguir estudiando, si 
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a esto se le suma el gasto económico que implica estudiar y aspectos como la 

zona geográfica donde se vive. 

 Se tiene que luchar contra muchas barreras, un ejemplo de ello es en 

las zonas rurales, donde el machismo o el patriarcado es mucho más marcado, 

dejar a la familia o los padres se transforma en una dicotomía, entre lo que se 

les inculca desde pequeñas y sus sueños e ideales, muchas veces, romper ese 

tipo de obstáculos es sumamente difícil. 

 Asimismo, aún se ven prejuicios en relación con las profesiones, por 

ejemplo, en las carreras científicas, las ingenierías y las tecnológicas, abundan 

los hombres, y son muy pocas las mujeres que se atreven a optar por este tipo 

de carreras, pero en otras, como preescolar y enfermería, más bien es al revés,  

es poco común ver hombres que opten por esas profesiones. 

Si eso es un problema universitario, peor  panorama se denota en el 

ámbito laboral, pues se debe luchar contra la discriminación, las burlas, los 

estereotipos y prejuicios, de manera tal que el miedo a luchar contra tantos 

impedimentos, hace que muchas mujeres desistan de sus sueños, incluso 

antes de empezar. 

Sobre el aspecto económico de la administración y distribución de 

recursos a lo interno de los hogares, tampoco se toma en cuenta la condición 

de muchas mujeres, en el sentido de relaciones patriarcales y de poder dentro 

del ámbito familiar, así sean ellas,  en algunos casos, las principales 

proveedoras.  

No implica que en la casa se distribuyan de manera proporcional a quien 

las obtiene o, inclusive, que tengan la capacidad de decisión y disposición  del 

dinero, muchas veces, deben dar todo a sus esposos, quienes administran a su 
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gusto, dejando en un estado de indefensión y vulnerabilidad a su pareja, ya 

que, si bien es proveedora, la satisfacción de sus necesidades vienen a 

depender, en gran medida, de la disposición o gusto de  su esposo. 

Al respecto, en “Feminización de la Pobreza”, Amaia Pérez Orozco,  

indica:  

...Las mujeres son las mayores generadoras de recursos 

económicos. Sin embargo, tienen mayores dificultades de acceso a 

los recursos –sobretodo, por los menores ingresos monetarios- y, 

finalmente, tienen una menor capacidad de administración y 

consumo dentro de los hogares; estructura en la que las mujeres 

tienen encargado el mantenimiento de la reproducción social a costa 

de su trabajo no remunerado...26 

La tesis sobre la "Feminización de la pobreza" a la que hace alusión la 

autora, explica la problemática que la pobreza se acentúa cuando se trata de 

una mujer. Se pensaba que  lo anterior sucedía  por la desestructuración de las 

familias, ya que cada vez se hizo más común las estructuras monomarentales, 

debido a que se dejó de ver el matrimonio como antecedente para tener hijos.  

Es cada vez más normal, ver madres solteras que se encargan del cuido 

y la obtención de recursos, para mantener a sus hijos. Ellas se ven obligadas a 

estar “peleando”, como se dice popularmente, para que los padres se vuelvan 

responsables en la parte económica y, peor aún, en lo que al cuido respecta.  

 La realidad social es determinante en este tema, los matrimonios son 

menos visibles y las madres solteras van en ascenso.  Pérez Orozco, en la 

                                                           

26  Amaia Pérez Orozco. La feminización de la pobreza. Accesado el  12 de Mayo del 2016. 

http://www.in-formacioncgt.info/ateneo/materiales-reflexion/MR03.pdf 
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revista la “Feminización de la pobreza”, señala esta problemática de la 

siguiente manera:  

…la pobreza sobrevenía con la desestructuración familiar y la 

traslación de la responsabilidad de “ganar el pan” a la mujer. Esta 

imagen se alegaba desde dos perspectivas diferentes. Por una 

parte, una perspectiva feminista que cuestionaba la estructura socio-

económica (de los mercados y del funcionamiento de los estados, en 

su caso, de los estados del bienestar), mostrando la desprotección 

social de ciertos grupos de personas que no están favorablemente 

situadas en el mercado. La segunda perspectiva atacaba a la 

descomposición familiar en sí, culpabilizando a las mujeres. Frente 

al auge de esta visión, el feminismo evolucionó, sin perder nunca 

esa primera perspectiva planteada…27 

En el caso de los hogares tradicionales, por ejemplo, no escapan 

también de este fenómeno, las familias donde se da una división marcada del 

trabajo, en roles tradicionales donde al hombre le recae la responsabilidad 

económica de proveer el sustento a los miembros del hogar y, la mujer, por su 

parte, se encarga del trabajo doméstico y  del cuido de los hijos.  

En estos casos, a la mujer se le genera una especie de dependencia 

hacia su pareja, donde existe una invisibilización de las acciones desplegadas 

por la mujer en el oficio doméstico, ya que aunque el hombre también depende 

del trabajo que su esposa realiza, este no es tomado en cuenta, porque no se 

                                                           

27  Amaia Pérez Orozco “La feminización de la Pobreza”  Accesado el 12 de mayo del 

2016. http://www.in-formacioncgt.info/ateneo/materiales-reflexion/MR03.pdf   
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trata de una persona que aporte dinero que se pueda apreciar o cuantificar,  

para poder conseguir bienes y servicios, o bien, adquirir recursos. 

Sin embargo, su aporte es vital, sobre todo, para el ahorro y la extensión 

del dinero, ya que si se tuviera que pagar por los servicios que su esposa 

realiza individualmente, no podrían disponer del dinero, de manera que 

solvente sus requerimientos. 

 Estas relaciones de dependencia influyen en la autoestima de la mujer, 

que a la hora de saber que está administrando dinero que siente como ajeno, 

no le permite administrarlo, invertir o negociar como lo haría en caso de que 

fuese suyo, y se reafirma la posición patriarcal del hombre, empeorando la 

distribución interna de los recursos, haciendo que, en caso de una ruptura con 

la pareja, la mujer quede desamparada. 

Al administrar recursos ajenos, se le impide ahorrar, o bien, tener 

capacidad de sustento sin su esposo. No pueden actuar libremente, sin contar 

con la aprobación de su cónyuge, de modo que, psicológica y 

económicamente, resulta muy difícil obtener, por sus propios medios, una 

calidad de vida digna. 

Los trabajos no remunerados tienen una dimensión que, muchas veces, 

por la insignificancia que se le atribuyen, son desconcertantes y desconocidos 

por muchos. En la revista supra citada,  Pérez Orozco afirma que: 

...las mujeres proveen del 50% de los alimentos consumidos 

en el mundo mediante la agricultura de subsistencia (en África, este 

porcentaje llega al80%); y del 75% de los cuidados de salud. Otra 

forma de ver los datos sería evaluar este trabajo en empleos que 

serían necesarios para sustituirlos. Así, en el estado español, las 
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mujeres realizan un trabajo de cuidado de personas mayores 

equivalente a más de dos millones y medio de empleos; para el caso 

de cuidados a menores, esta cifra asciende a los casi nueve millones 

de empleos. Otro dato impactante es el de que el 88% de los 

cuidados de salud los realizan los hogares (y, de ellos, el80% las 

mujeres). O, lo que es lo mismo, que si tan solo el 10% del trabajo 

de cuidado a personas enfermas que se realiza en las familias se 

traspasara a la seguridad social, esta tendría que aumentaren un 

70% su presupuesto...28 

Uno de los campos donde las mujeres encuentran mayor discriminación 

es al querer entrar en el mercado laboral, compitiendo en condiciones de 

equidad con los hombres, por situaciones como construcciones sociales, donde 

aún se ve a la mujer como poco capaz o inferior, además,  los empleadores 

toman en cuenta los derechos e incapacidades que se debe brindar a las 

mujeres, en caso de embarazo y lactancias. 

La legislación Costarricense se los otorga, asimismo, los prejuicios 

aludidos en quienes creen, precisamente, que emplear a una mujer, madre, es 

complejo, ya que muchos consideran que sus capacidades van a estar 

sesgadas por  responsabilidades que son atribuidas únicamente a las madres, 

de modo tal que, de manera errónea, se piensa que no va a tener la capacidad, 

o bien, no va a ser eficiente o entregada al trabajo. 

En cuanto a la dirección o liderazgo en puestos altos, de igual forma, es 

donde mayor discriminación existe, ya que, en muchas ocasiones, los mismos 

                                                           

28  Amaia Perez Orozco. La feminización de la pobreza. Accesado el 12 de Mayo del 2016. 

http://www.in-formacioncgt.info/ateneo/materiales-reflexion/MR03.pdf  

http://www.in-formacioncgt.info/ateneo/materiales-reflexion/MR03.pdf
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puestos tienen diferencias entre el salario de una mujer y un hombre, la 

desigualdad en cuanto al pago entre iguales es muy marcada, y desmotiva el 

ambiente laboral. 

Otro punto importante por mencionar es el aprovechamiento del 

empleador, de la necesidad de la mujer por obtener algún ingreso, ya que debe 

mantener a su familia y provoca, muchas veces, que se acepte cualquier 

salario, sin beneficios, con tal de conseguir un empleo, o el tener que soportar 

situaciones que no haría normalmente, por miedo a perder su fuente de 

ingresos. 

En la economía informal hay un problema actual de medición, ya que el 

empleo informal viene a darse como una opción para muchas mujeres, ya que 

les permite, con mayor facilidad, el cuido y crianza de los hijos e, igualmente, 

les posibilita obtener ingresos, de este modo trabajan las estilistas, costureras, 

pasteleras, cocineras, vendedoras, etc. 

Sin embargo, en el plano ideal de acceso a una vida digna, carecen de 

la posibilidad de acceder a un seguro social, a un seguro en caso de una 

incapacidad o accidente y demás situaciones que pueden sobrevenir en este 

tipo de empleo y, sobre todo, carecen de la posibilidad de jubilarse, ya que no 

pueden cotizar. 

Por ende, deben mantenerse en esa actividades, aun cuando no estén 

en la capacidad de hacerlo, pues se trata de su única forma de conseguir 

ingresos y, al ser un trabajo informal, resulta imposible medirlo,  debido a que 

no se cuenta con registros que puedan dar un dato, a ciencia cierta, sobre la 

cantidad de mujeres que trabajan de esa manera, ni cuánto puede generarse al 

mes. 
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Así mismo, la mujer que se dedica al sector informal enfrenta grandes 

dificultades, en relación con el acceso a créditos, las entidades bancarias se 

rehúsan a financiar o dar préstamos a esta población, porque es imposible 

hacer efectivos los cobros, ya que no cuentan con garantías, un inconveniente 

más que confrontan para tener una mejor calidad de vida. 

Un tema que casi nunca se menciona y se trata de una realidad, es el 

caso de las mujeres que son sexo servidoras, este se podría catalogar dentro 

del empleo informal, aunque Costa Rica no prevé en su legislación, la 

prostitución como ilegal, no se le regula y, al ser un trabajo que, por su 

naturaleza, se maneja en la clandestinidad, las mujeres ponen en peligro su 

integridad física y su salud.  

Tampoco pueden acceder a créditos, a seguro social, a horarios 

establecidos, a protección o seguridad,  sin mencionar que es la actividad más 

estigmatizada que existe, por ende, quienes se ven obligadas a realizar este 

tipo de trabajo, son de los casos más vulnerables. 

Para ellas, sobrevivir es un riesgo, sin entrar en detalles de situaciones 

que rodean, comúnmente, ese servicio, como lo es la trata de personas, el 

aprovechamiento por parte de los “chulos”, quienes les quitan su dinero,  el 

contagio de enfermedades de transmisión sexual, entre otros. 

En síntesis, se evidencia cómo, si bien es cierto la mujer ha adquirido un 

papel más protagónico, tanto en la vida cotidiana, como en su fuerza laboral en 

la economía del país, no se nivela ni iguala a la condición masculina, ya que 

siempre es en una condición muy  inferior, con todo tipo de discriminaciones, 

tanto en el mercado laboral, como en la cantidad, calidad, condiciones y pluses 

laborales. 
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En lo que al empleo informal se refiere, se encuentran en el estrato más 

bajo, ya que se exponen diariamente a riesgos, y no cuentan con acceso a 

servicios básicos ni derecho alguno, tal y  como se da en el empleo formal. 

Por ello,  el poder acceder o gestionar una pensión alimentaria, es de 

gran relevancia para la movilidad social de este grupo, además de ser un 

derecho de sus hijos, les permite o garantiza una entrada económica, con la 

cual pueden contar y ayudarse en la gran cantidad de gastos que deben 

asumir, también, en el caso de las esposas o convivientes que podrían tener la 

calidad de esposa (tienen más de tres años de relación sentimental, pública, 

estable y única con aptitud para casarse), el lograr promover una pensión 

alimentaria, les ayuda a mantener su estatus o ritmo de vida. 

 

C.   Adultos Mayores y la vulnerabilidad 

Los Adultos Mayores son una población que, al igual que los niños, 

quienes necesitan cuidados y atenciones especiales, ya que por su simple 

condición, en este caso, por la edad, necesitan un tratamiento diferente. Un 

adulto mayor, es aquella persona que tiene sesenta y cinco años o más. 

 Con el paso de los años, las capacidades, tanto cognitivas como físicas, 

van en retroceso, por ello, estas personas viven en continuas situaciones de 

riesgo o peligro, razón por la cual, el Estado debe encargarse de proveerlos de 

las mismas las condiciones y medios para tener una vejez digna.  

Este grupo poblacional enfrenta una gran vulnerabilidad social, ya que 

progresivamente va a necesitar, en mayor medida, la ayuda y colaboración de 

las demás personas y, por ende, tienen una dependencia, tanto afectiva como 

física del cuido, protección y acompañamiento de otras personas, lo anterior, 
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sin dejar de lado que, muchas veces, carecen de la capacidad económica para 

poder solventar sus gastos de manera independiente, lo cual los hace aún más 

vulnerables. 

Según la CEPAL, existen diversas discusiones a la hora de hablar de 

vulnerabilidad, ya que siempre habrá tantos grupos vulnerables como riesgos 

identificados. Al ser un concepto tan grande, así como las situaciones que 

pueden darse, referente a lo indicado, resulta muy complicado ejemplificarse o 

explicarse de manera abstracta, ya que al tratar con humanos, las conductas y 

situaciones que pueden exponerse son múltiples. 

En el artículo “La vulnerabilidad social como enfoque de análisis de la 

política de asistencia social para la población adulta mayor en México, 

Desarrollo Institucional de la Vida Pública A. C. México29”, de Elizabeth Caro, 

se utiliza un cuadro para ejemplificar la problemática de la vulnerabilidad social, 

que se ilustra de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Vulnerabilidad Social 

                                                           

29          Elizabeth Caro. La Vulnerabilidad Social como enfoque de análisis de la Política de 

Asistencia Social para la población Adulta Mayor en México. Accesado el 15 de julio del 2016. 

http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/9/12939/eps9_ecaro.pdf  

http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/9/12939/eps9_ecaro.pdf
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Conducta Riesgosa Situaciones Riesgosas 

(emergentes o permanentes) 

 Genética sociocultural 

familiar 

Social contingente 

Ingesta de alcohol Enfermedades 

hereditarias 

Lugar de residencia 

Automedicación Minoría étnica Desempleo 

Mala alimentación Género Catástrofe 

Sedentarismo Pobreza Guerra 

 Percepción cultural  

 

El cuadro anterior ilustra, de alguna manera, los factores que inciden en 

la condición de vulnerabilidad de las personas adultas mayores, la ingesta de 

alcohol y mendicidad es una situación, y se muestra de manera frecuente en 

nuestra cotidianidad, como consecuencia de no brindar el apoyo o ayuda  

efectiva.  

Cada día es más normal ver a personas que pasan su vejez en las 

calles, expuestas a todo tipo de peligros, con carencias sanitarias, de salud, 

donde se les deja en el olvido, sean personas con problemas de adicción o 

que, simplemente, no tienen trabajo ni nadie que les brinde asistencia. 

 Otro conflicto que se denota en las conductas es la automedicación, 

como ya se indicó, el deterioro de las personas es normal y evidente con el 

paso de los años, por ello, además de todos los problemas médicos y  en la 
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salud de los individuos, producto del deterioro normal, es peligroso que tomen 

los medicamentos, sin ayuda o supervisión, además, sin seguir la indicaciones 

médicas pertinentes 

Por ello, los medicamentos siempre deben ser sugeridos por un 

profesional en la materia quien, según su conocimiento, recete cómo y cuánto, 

se debe ingerir de medicamentos, así como su tratamiento. Automedicarse 

puede generar más  problemas de salud e, incluso, la muerte. 

La mala alimentación, por su parte, es un factor determinante en la 

salud. Esta problemática  puede derivarse de la pobreza o la incapacidad de 

proveerse o solventarse de alimentos, o bien, no ingerir alimentos que son los 

adecuados, por ejemplo, las personas que tienen tendencia a consumir grasas 

y azúcares, tales costumbres en los adultos mayores pueden ser letales, 

principalmente, quienes tienen problemas de colesterol o diabetes. 

 Al consumir alimentos con poca cantidad de nutrientes que aporten una 

dieta adecuada, con la globalización y la necesidad de las personas de tener 

las todo de manera rápida, es cada vez más común el consumo de alimentos 

procesados, la  comida “chatarra”, con embutidos y transgénicos, sin los 

nutrientes necesarios para mantenerse saludable y, al no contar con un 

cuidador que vele por su buena nutrición, o les prepare los alimentos, es muy 

complicado velar por su salud. 

El sedentarismo, por su parte, también influye en el buen estado y 

mantenimiento de la salud, tanto física como mental, la ausencia del ejercicio y 

las conductas mencionadas, perjudican gravemente la salud. Para tener un 

desarrollo integral, se debe practicar actividades físicas, lo que  fomenta la 

salud mental, el buen funcionamiento del cuerpo e, incide de modo significativo, 
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en la autoestima del adulto mayor, otro aspecto donde necesitan de 

acompañantes. 

Los factores genéticos, familiares, enfermedades hereditarias, minoría 

étnica y género, son intrínsecas de cada individuo, desde el momento del 

nacimiento, sin importar la edad, pero estos factores, por sí solos, representan 

un conflicto social, si a éstos se le suma la condición de vejez,  deviene en un 

serio problema  que afecta directamente a la persona adulta mayor. 

La pobreza y la percepción sociocultural son más de índole colectiva, en 

la cual interviene la socialización de las personas y su papel enla sociedad. La 

pobreza es un problema grave en el caso de las personas adultas mayores, ya 

que muchos sufren de abandono, mendicidad e incapacidad total de acceder a 

los recursos indispensables para incluso subsistir. 

Por su edad, nadie les da empleo, en el caso de los adultos mayores 

que aún tienen las posibilidades físicas para hacerlo, si han vivido en la 

pobreza durante toda su vida, su condición se vuelve más grave, conforme 

pasan los años.  

Las situaciones sobrevinientes, como pueden ser una catástrofe, 

guerras, desempleo, las cuales no son previsibles ni inevitables, y las sufren 

todas las personas, en  particular, para ellos, son más preocupantes, ya que 

son los primeros en verse afectados. 

En la revista "La vulnerabilidad social como enfoque de análisis de la 

política de asistencia social para la población adulta mayor en México, 

Desarrollo Institucional de la Vida Pública, México”, Elizabeth Caro detalla la 

vulnerabilidad social de la siguiente forma: 
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…Como individuos el primer factor es su edad desde el punto 

de vista fisiológico, los individuos con la edad acumulan situaciones 

que los van haciendo gradualmente dependientes; por ejemplo la 

disminución de la fuerza física, la disminución de algunas 

capacidades como la visual, auditiva, cognitiva; la disminución de 

habilidades que les impiden tener una vida independiente, -desde el 

alimentarse y vestirse por sí mismos, hasta saber orientarse en la 

vía pública-. Desde el punto de vista económico, las personas 

adultas mayores son poco hábiles a enfrentar un mercado laboral 

caracterizado por salarios precarios, largas jornadas de trabajo y lo 

que es peor, seguridad social baja o nula. La disminución o pérdida 

de un ingreso tiene como consecuencia la pérdida de la capacidad 

de respuesta a cualquier contingencia, hasta la más básica como lo 

es comer y vestir, o más grave como pagar medicamentos en caso 

de enfermedad. Desde el punto de vista antropológico, el ser viejo 

en las sociedades modernas es casi sinónimo de pérdida. La 

sociedad reconoce y valora lo joven, la estética, lo material; el adulto 

mayor tiene, por tanto, un lugar misericordioso, despierta 

sentimientos de pena e incluso de culpabilidad...30 

Como bien se menciona en el artículo, los adultos mayores 

gradualmente se van deteriorando y su capacidad de contingencia se va 

disminuyendo, es decir, cada vez se les dificulta más enfrentar las 

                                                           

30           Elizabeth Caro. La Vulnerabilidad Social como enfoque de análisis de la Política de 
Asistencia Social para la población Adulta Mayor en México.  Accesado el 15 de Julio del 2016. 
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/9/12939/eps9_ecaro.pdf  

 

http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/9/12939/eps9_ecaro.pdf
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adversidades, la construcción social o lo que percibe la sociedad es: que lo 

joven es lo bonito, se percibe a los adultos mayores de manera despectiva, con 

sentimientos de pena y lástima, pero no se ve como una obligación la 

protección de éstos, todo lo contrario, lo ven como una carga, como un acto 

misericordioso de caridad. 

En teoría,  los Estados deben procurar brindar protección a todas 

aquellas personas, o bien, grupos vulnerables, que necesiten protección por su 

condición, así se trate de una discriminación positiva, en el caso de Costa Rica, 

además de la regulación constitucional en el artículo 50 mismo que supra: “El 

Estado procura el mayor bienestar a todos los habitantes del país organizando 

y estimulando la producción y el reparto adecuado de las riquezas...” se 

encuentra que se  da  por medio de tratados internacionales.31 

 Como parte de sus políticas internacionales y su relación con los demás 

países del mundo, se compromete por medio de éstos, a cumplir con los 

derechos humanos, de igual forma, a cumplir con los acuerdos y tratados que 

ratifique, en el caso que nos atañe, Costa Rica firma la Convención 

Interamericana para la protección de los Adultos Mayores, el 6 de  junio del 

2015, tal y como lo indica el artículo 1, su objeto y ámbito de aplicación es el 

siguiente:  

Artículo 1 Ámbito de aplicación y objeto. El objeto de la 

Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el 

pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, 

a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en 

                                                           

31         CONSTITUCION POLITICA DE COSTA RICA. (República de Costa Rica, 1949).  
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la sociedad. Lo dispuesto en la presente Convención no se 

interpretará como una limitación a derechos o beneficios más 

amplios o adicionales que reconozcan el derecho internacional o las 

legislaciones internas de los Estados Parte, a favor de la persona 

mayor.32 

Además, Costa Rica también regula en la Ley 7935 desde el año 1999, 

la que pretende garantizar el acceso de oportunidades a los adultos mayores, 

el trato igualitario, el acceso al empleo, el derecho a gozar de asistencia social, 

en caso de no tenerlo, el derecho a disfrutar de una pensión o subvención 

económica, que le permita tener calidad de vida, el seguro social gratuito, que 

garantice su derecho a atención médica, los derechos de participación cultural 

e interacción social y política dentro de la comunidad, el derecho al transporte 

público, entre otros, que son destinados y regulados, precisamente, con la 

finalidad de que este sector poblacional sobrelleve su vejez con dignidad. 

En este marco legal,  también existe la Ley 7600 para personas 

discapacitadas, la cual va muy de la mano, con las personas adultas mayores, 

ya que, con el paso del tiempo, sus capacidades se van limitando y, 

precisamente, el surgimiento de enfermedades o discapacidades son comunes 

en su evolución. 

Para hacer efectivas estas leyes, se crea el Consejo Nacional de la 

persona Adulta Mayor, en adelante, CONAPAM, el cual se define como: 

                                                           

32         OEA.  Convención Interamericana para la protección de los Derechos Humanos 

para el Adulto Mayor. Accesado el 20 de Julio del 2016. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-

70_derechos_humanos_personas_mayores.asp  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
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Un Órgano rector en materia de envejecimiento y vejez en 

Costa Rica, que busca garantizar el mejoramiento en la calidad de 

vida de las personas adultas mayores mediante la formulación y 

ejecución de las políticas públicas integrales que generen la creación 

de condiciones y oportunidades para que las personas adultas 

mayores tengan una vida plena y digna... 

Esta organización es de desconcentración máxima, y se encuentra 

adscrita a la Presidencia de la República, ya que  su visión y misión van 

dirigidas a mantener una calidad de vida digna a la persona adulta mayor.  

También, en la Ley 7654, Ley de Pensiones Alimentarias33, da la 

posibilidad a los adultos mayores que sus hijos les brinden una pensión 

alimentaria, para sufragar sus gastos y necesidades económicas. 

 Como se denota, en nuestro país existen las leyes y los mecanismos 

para brindar una protección especial a una población vulnerable, como lo son 

las personas adultas mayores, pero muchas veces, las leyes e, incluso, 

algunos proyectos, están llenos de buenas intenciones, sin que se puedan 

perpetuar sus finalidades, o que estas se logren aplicar a toda la población y no 

solo a un grupo. 

De manera que, en la documentación, o mejor dicho, en el papel, en 

Costa Rica, las personas Adultas Mayores cuentan con la protección social, 

legal y económica, para tener una óptima calidad de vida, sin embargo, la 

realidad es muy distinta del ideal o la voluntad del legislador y, muchas veces, 

                                                           

33  LEY 7654. LEY DE PENSIONES ALIMENTARIAS. (República de Costa Rica, 2010) 
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se convierten en letra muerta, la cual existe, pero es imposible ejercer algún 

tipo de coacción para hacerla valer. 

 Por otro lado, existen muchos aspectos propios del adulto mayor, su 

forma de ser y ver las situaciones, que le impiden  solicitar ayuda o participar 

de ella, ya que éstos perciben, en muchos casos, las ayudas como caridad, 

participar en los programas no siempre es posible, ya que generalmente 

dependen de una persona que los lleve, inscriba y no se desarrollan en todas 

las comunidades. 

Con respecto a las pensiones alimentarias, es un tema muy delicado 

para ellos, ya que creen que solicitar una pensión es enemistarse con sus hijos 

y, muchos, tienen la mentalidad que los hijos deberían ayudarles 

económicamente, por gusto, y no por medio de coacción.  

Marlon Mora Jiménez, en la revista de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Costa Rica, en un artículo titulado: “¿Existe protección real a los 

Derechos Humanos del Adulto Mayor? El discurso legal.”34 Desarrolla 

ampliamente la serie de disparidades e inconsistencias que existen entre los 

artículos de la Ley 7935 y la realidad actual, así como las dificultades que 

existen para el acatamiento y cumplimiento de ella, que ejemplifica con el 

artículo tres capítulo uno, inciso i8; artículo cuatro 9 punto b10  (los cuales 

versan sobre los niveles de producción y consumo) de la mentada ley, que 

expresa:    

Artículo 3.- Derechos para mejorar la calidad de vida. 

                                                           

34         Marlon Mora Jiménez. ¿Existe protección real a los Derechos humanos del Adulto 

Mayor? el discurso legal.  Revista de Ciencias Sociales CR, (vol. IV-I, núm. 126-127, 2009), 123 a 

134. 
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i)8 La participación en el proceso productivo del país, de 

acuerdo con sus posibilidades, capacidades, condición, vocación y 

deseos. 

Artículo 4.-  9 Derechos laborales. 

10 b) Contar con los horarios laborales y los planes 

vacacionales adecuados a sus necesidades, siempre que tal 

adecuación no perjudique la buena marcha de la entidad 

empleadora… 

En las descripciones anteriores, se dan los supuestos del adulto mayor 

que trabaja y que es “productivo” para la sociedad y es capaz de obtener el 

sustento para su consumo, en este cuadro fáctico, adecuándolo a la realidad y 

la posibilidad de la inserción laboral de la persona adulta mayor, se pretende 

que, desde el plano ideal, sería lo mejor que se cumpliera. 

Tal y como se dispone, pero adecuándolo desde una percepción realista, 

resulta muy difícil que un adulto mayor de 65 años, se mantenga trabajando, 

pueda solicitar empleo y ser contratado, así como solicitar los beneficios que se 

citan en la Ley 7935, una economía que les permita disfrutar o disponer del 

dinero para vacaciones y ocio, sin dejar de lado lo que estipulan, como si todas 

las personas adultas mayores gozaran de dichas posibilidades.  

En la revista mencionada, el autor lo expone de la siguiente manera35: 

…Si se va a estos artículos específicamente, se puede 

entender bien la necesidad de que los mayores participen en el 

                                                           

35        Marlon Mora Jiménez. ¿Existe protección real a los Derechos humanos del Adulto Mayor? el 
discurso legal”. Revista de Ciencias Sociales CR, (vol. IV-I, núm. 126-127, 2009), 123-134. 
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proceso productivo del país, por las capacidades de consumo que 

pueden tener y la necesidad de que estos roles sean asumidos, para 

que, desde sus espacios, entren en la participación de ese modelo 

de economía que no destacaría el círculo hacia la vejez —porque lo 

mejor de llegar a viejo sería contar con dinero para ser parte de ese 

proceso productivo… Lamentablemente, los beneficios en la propia 

Ley 7935 se ven desde una definición incompleta de ocio donde se 

destaca la capacidad para consumir. Tratando de explicarlo desde 

una fórmula, se podría decir que ocio, más consumo, más dinero, 

dan como resultado acceso a la salud en el caso de ese modelo 

productivo; una persona saludable con planes de ocio consume más 

(ocio + consumo + $ =salud), dejando la solidaridad a un lado, por 

ende, el círculo de la vida saca del juego a quienes no tienen plata 

(dinero)... 

Asimismo, en la Ley 7935 destaca el derecho de las personas adultas 

mayores. En el artículo 3 se plantea los derechos de los adultos mayores, a 

tener una vivienda digna con entornos seguros y adaptables  en su inciso c, a 

tener facilidad de crédito en entidades públicas y privadas en su inciso c, a 

poder disponer de entrar a centros diurnos, hogares sustitutos, albergues 

privados, sin embargo, como se menciona, ese acceso con mayor facilidad a 

un crédito es nulo.36 

Cuando se trata de una persona adulta mayor, con escasos recursos 

económicos, las entidades bancarias, tanto públicas como privadas, no regalan 

                                                           

36        LEY 7935. LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR. (República de Costa 

Rica, 2001) 
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dinero, su negocio radica, precisamente, en poder garantizarse el pago del 

crédito o alguna propiedad que compense el dinero prestado, ya que las 

pensiones con las que cuentan son inembargables, así que un adulto mayor 

como cualquier persona que quiera un crédito, tendría que tener los medios 

económicos para acceder a él. 

En el caso de los hogares sustitutos, llamados Hogares de Ancianos, o  

albergues privados, se ven como una alternativa de vivienda, donde se 

pretende que ellos finalicen sus días, no contemplan los casos, en que muchos 

de ellos están acostumbrados a la tierra, al campo, a tener su independencia 

en lo que decidan hacer con su tiempo, a tener su propia casa, por lo que 

interactuar con personas que no son sus familiares, su entorno, sus 

costumbres, o bien, sentirse abandonados, desplazados por su familia, es un 

choque fuerte y se le ve como última opción.  

Al respecto, Marlon Mora indica37: 

…En algunos casos, claro está, el lugar protagónico que 

ocupaban en sus casas cambia hacia un escenario donde son 

abandonados y excluidos del sistema, aunque en el discurso oficial 

se alimente la creación de estos espacios bajo la premisa de la 

tranquilidad, quietud, seguridad y salubridad que ofrecen. En el caso 

del sistema público, efectivamente estos hogares de ancianos han 

venido a funcionar para recuperar físicamente a muchos adultos 

                                                           

37  Marlon Mora Jiménez “¿existe protección real a los Derechos humanos del Adulto Mayor? el 
discurso legal” Revista de Ciencias Sociales (Cr), vol. IV-I, núm. 126-127, 2009, pp. 123-134. 
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mayores; pero, quedan relegados muchos otros derechos como la 

independencia y la disponibilidad… 

Como se ve, muchas veces, las leyes se pueden convertir fácilmente en 

letra muerta, en contraposición con la realidad. El aumento de personas adultas 

mayores en empleos como cuida carros, venta de frutas  y verduras, producto 

de la siembra, venta de comidas, lotería, en fin, tener empleos informales, eso 

en un escenario más o menos favorable, ya que si bien, aunque no hayan 

cotizado para tener un pensión,  pueden acceder a una estatal, después de 

mucho papeleo y burocracia. 

La ayuda que logran obtener para el derecho a una vida digna, 

contemplada en el artículo 6 de la Ley 7935 es casi nulo, ya que no se trata de 

sobrevivir, sino de tener calidad de vida. 

 

E. Violencia en las Personas Adultas mayores 

 

En las poblaciones vulnerables, problemas con violencia y maltrato, es 

sumamente común, ya que se aprovecha y se abusa de esa condición de 

desventaja que tienen estas personas, para manipular agredir, maltratar, 

denigrar, utilizando su posición de poder respecto de una persona que no 

puede repeler ni evitar la agresión, por causa de su condición y las personas 

adultas mayores no son la excepción, según los estudios realizados  por la 

Msc. Ligia Calvo Alvarado en el artículo  titulado “El Abuso en las Personas 

Mayores” se indica que se han identificado factores de riesgo, que presentan 

los ancianos para ser víctimas de abuso, entre los que se encuentran: 
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…• La edad: esto influye en que aumente la dependencia 

física y emocional hacia otras personas.  

• Historia de violencia en la familia: la violencia es aprendida, 

los patrones pueden repetirse con todos los miembros del grupo 

familiar, en este caso, con el anciano. 

 • Existencia de un único cuidador: este se agota porque no 

es reemplazado y sufre de estrés, lo que puede generar que abuse 

de la persona a la que cuida. 

 • Cuidador con sobrecarga: los familiares se recargan en un 

solo cuidador de la persona mayor, no se distribuyen el trabajo, y el 

cuidador se agota.  

• Escasas redes de apoyo familiar: la familia no se organiza 

para brindarle una atención de calidad, pueden caer en abuso por 

abandono o por negligencia. • Deseos de la familia de reubicar a la 

persona mayor en una institución: es un indicador importante de que 

la familia no desea o no puede atender a la persona mayor y puede 

caer en el abuso hacia ella.  

• Dependencia económica de la persona mayor: si la persona 

mayor no cuenta con recursos propios, dependerá de lo que la 

familia tenga a bien brindarle.  

• Aislamiento social: no se permite que la persona interactúe 

socialmente.  
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• Crisis paterna filial o conflictos no resueltos entre padres e 

hijos: los hijos resienten las relaciones del pasado y utilizan la etapa 

de vejez de sus padres para abusar de él. 

 • Actitudes negativas de la familia hacia la vejez: los 

familiares rechazan la etapa de la vejez, o tienen desconocimiento 

de lo que ocurre en ella, por lo que están indispuestos con los 

comportamientos o limitaciones que su familiar presenta.  

• Otro factor de riesgo es el ser mujer, ya que se ha 

evidenciado (durante la experiencia del Comité y en el registro de las 

estadísticas), que la mayoría de las personas que se atienden en el 

Comité son las adultas mayores.38 

 Tal y como lo indica la autora mencionada, un riesgo al que también se 

ven expuestos  los  adultos mayores es a la violencia, ya que como se viene 

desarrollando, se trata de personas con cada vez mayores dificultades físicas, 

cognitivas y sociales, por lo que las relaciones de poder y dependencia se 

acentúan en mayor medida, en estas situaciones influyen factores, tales como: 

 La falta de educación, muchas veces ellos perciben el maltrato y la  

violencia como normal, sobre todo, en lo que respecta a la 

violencia sicológica, muchas veces, el apego y amor a las 

personas a su alrededor los llevan a soportar agresiones que 

quizás en otras condiciones no tolerarían. 

                                                           

38  Ligia Calvo Alvarado. El Abuso en las Personas Mayores. Accesado el 7 de julio  del 

2016. http://www.binasss.sa.cr/revistas/ts/v26n612001/art05.pdf  

http://www.binasss.sa.cr/revistas/ts/v26n612001/art05.pdf
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 La violencia patrimonial, los cuidadores o encargados les quitan el 

dinero que poseen y lo destinan para gastos ajenos al cuido o la 

manutención del adulto mayor, si tienen bienes se las ingenian 

para traspasarlos, en fin, son despojados de los pocos recursos 

que tienen y también se pueden ver expuestos a agresiones 

físicas, las cuales  pueden ser sumamente perjudiciales en lo que 

a la salud  de sus víctimas respecta. 

 La poca organización de las familias, o bien, la colaboración y 

solidaridad es muy importante, el cuido de un adulto mayor es 

bastante cansado y no debería dejársele a una sola persona, en el 

caso de las familias grandes, deberían organizarse para lograr una 

mejor atención y que no se recargue en una sola persona. 

 El deseo de muchas familias de llevar a sus familiares a centros de 

cuido, es interpretado por muchos adultos mayores como un 

deseo de abandono, ellos lo ven como si sus familiares quisieran 

deshacerse de ellos. 

 El manejo de su dinero, cuando los cuidadores administran los 

recursos económicos por ellos, imposibilitan su capacidad de 

organización, las personas que administran su pensión en 

ocasiones, no los dejan gastar su dinero en lo que normalmente 

ellos disfrutan, lo cual es frustrante, peor cuando utilizan el dinero 

de los adultos mayores para otros gastos. 

  El aislamiento social al que someten a los adultos mayores de las 

demás personas es nefasto, los confinan en sus casas y no son 

conscientes de que es sumamente importante la interacción con 
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otras personas, aparte de los familiares, especialmente, cuando 

estaban habituados a hacerlo. 

 Las actitudes negativas, las crisis o peleas no propician un 

ambiente sano y de paz, donde puedan vivir en armonía.39 

 Todos estos factores hacen que esta población, en especial, sea una de 

las más vulnerables y la certeza o posibilidad de obtener una pensión 

alimentaria por parte de sus hijos, les garantiza, en alguna medida, la solvencia 

para poder adquirir alimentos, bienes servicios y recursos que, de otra manera, 

les sería imposible. 

 Es sumamente importante informar y capacitar a este grupo (adultos 

mayores), sobre todo, en la legislación alimentaria, y educarles para que vean 

la pensión alimentaria como lo que es: un derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

39  Ligia Calvo Alvarado. El Abuso en las Personas Mayores. Accesado el 7 de julio  del 2016. 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/ts/v26n612001/art05.pdf  
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II CAPÍTULO. MARCO NORMATIVO PARA EL PROCESO DE PENSIÓN 

ALIMENTARIA 

I. PROCEDIMIENTO 

 Las poblaciones estudiadas en el capítulo anterior, por su situación de 

vulnerabilidad, están generalmente inhibidas para procurarse por sus propios 

medios lo requerido para su subsistencia y, en muchos casos, desconocen que 

la legislación los ampara para solicitar, ayuda económica para su manutención 

mediante el instituto de la pensión alimentaria, pues como se desarrollará en 

este capítulo, se encuentra regulado a nivel constitucional, convencional y 

legal. 

Uno de los puntos más importantes para poder optar por una pensión 

alimentaria es conocer el procedimiento por seguir, lamentablemente, este se 

puede considerar como la mayor desventaja de las poblaciones en estudio, ya 

que ni los adultos mayores, ni las madres adolescentes, ni las madres solteras 

de bajos recursos económicos, conocen sobre cuáles son los pasos que deben 

seguir.  

 En materia de pensiones alimentarias, es menester señalar que existen 

normas legales y constitucionales que nutren la materia, así como tratados 

internacionales, es decir, que su sustento va más allá de lo meramente legal, 

determinando así la importancia que se le da a dicha materia, no solo en 

nuestra legislación, sino también en el ámbito internacional.   

 Con la finalidad de recopilar las normas jurídicas que tienen efecto en 

estos procesos, se va a realizar un recuento de ellas. 

A. Regulación Constitucional. 
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 A nivel Constitucional, la material de pensiones alimentarias se nutre de 

sustento en el siguiente 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”.40 

 Este numeral constitucional consagra la protección a la familia que 

nuestro Estado costarricense persigue como núcleo fundamental de nuestra 

sociedad, es por esto que el derecho a los alimentos se nutre de este mismo 

instituto, al tener como fin la protección a la madre, el niño, el anciano y el 

enfermo desvalido, como poblaciones en desventaja social. 

 Asimismo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya se 

ha manifestado al respecto en lo siguiente: “El derecho a la protección 

alimentaria es de rango constitucional porque tiene que ver con la protección y 

el bienestar humano” (Voto 7517-2001 Sala Constitucional).41 

 La obligación alimentaria nace de las relaciones familiares y de las 

obligaciones que conlleva, en especial, cuando uno de sus miembros se 

encuentra en un estado o condición de vulnerabilidad o desventaja social, que 

le impida proveerse por sí mismo su propio sustento.   

 

B. Regulación Convencional.  

El derecho a la alimentación es un Derecho Humano, reconocido en los 

                                                           

40  Constitución Política de la República de Costa rica, Ley de iniciativa popular. (32 ed). 

San Jose, Costa Rica: IJSA. 2009 

41  Voto 7517-2001 Sala Constitucional, 
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diferentes tratados internacionales. En artículo 25 punto 1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos se le reconoce cuando  establece:  

Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.42 

Del mismo modo, la Convención Americana de Derechos Humanos en 

su artículo cinco, punto primero indica: “Toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral”.43 

En estos textos legales de carácter internacional se protege la dignidad 

humana, el correcto desarrollo de las personas como seres humanos, con el 

fin de que todos los seres humanos, por igual, puedan acceder a una calidad 

de vida digna,  de este modo, los Estados tienen el deber de crear los 

mecanismos necesarios para garantizar estos derechos a las personas, como 

lo es el mecanismo de las pensiones alimentarias. 

Por otro lado, nuestro país ratificó la Convención Interamericana sobre 

Obligaciones Alimentarias, la cual es la que da los parámetros y normas 

especializadas en esta materia, a nivel internacional, en los siguientes 

numerales: 

Artículo 4. 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. 

                                                           

42  Declaración Universal de Derechos del Humanos. Accesado el 13 de enero de 2016. 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  

43  Convención Americana de Derechos Humanos. Accesado el 14 de Enero de 2016. 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados b-32 convecion americana sobre derechos humanos.htm   

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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Artículo 10. Los alimentos deben ser proporcionales tanto a la 

necesidad del alimentario, como a la capacidad económica del 

alimentante. 

Si el juez o autoridad responsable del aseguramiento o de la 

ejecución de la sentencia adopta medidas provisionales, o dispone la 

ejecución por un monto inferior al solicitado, quedarán a salvo los 

derechos del acreedor. 

Artículo 14. Ningún tipo de caución será exigible al acreedor de 

alimentos por la circunstancia de poseer nacionalidad extranjera, o 

tener su domicilio o residencia habitual en otro Estado. 

El beneficio de pobreza declarado en favor del acreedor en el 

Estado Parte donde hubiere ejercido su reclamación, será 

reconocido en el Estado Parte donde se hiciere efectivo el 

reconocimiento o la ejecución.  Los Estados Parte se comprometen 

a prestar asistencia judicial gratuita a las personas que gocen del 

beneficio de pobreza.44 

También, se sustenta a nivel internacional las pensiones alimentarias. 

En relación con los Niños, se sustenta en la Convención sobre de Derechos del 

Niño, de la cual se cita los siguientes numerales:  

ARTÍCULO 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 

                                                           

44  OEA. Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Accesado el 13 de enero de 
2016. https://www.hcch.net/es/instruments/conventeons/full-text/?cid=86 

 

https://www.hcch.net/es/instruments/conventeons/full-text/?cid=86
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protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 

otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 

todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, 

servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección 

de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 

competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 

número y competencia de su personal, así como en relación con la 

existencia de una supervisión adecuada.45 

 En este numeral se consagra el principio más importante en materia de 

menores de edad como lo es interés superior del niño y la niña. Con esto el 

Estado costarricense se comprometió a garantizar que, en toda decisión que 

tome que concierna un menor de edad, lo primero que se tiene que tomar en 

cuenta, es el bienestar de él. 

De igual forma, se varió de la teoría de la situación irregular a la 

Protección integral, en donde ya no se considera al menor un objeto de 

derecho, sino que pasa a ser un sujeto de derecho, que tiene derecho a ser 

escuchado, cuando se vaya a tomar una decisión que le afecte directamente. 

Con la  ratificación de dicha convención, el Estado costarricense se 

comprometió a velar por resguardar el interés superior del niño frente a 

cualquier amenaza que este tenga para su adecuado desarrollo social y 

                                                           

45  Convención Sobre Derechos del Niño. Accesado el 14 de enero de 2016. 

https://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf  

https://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf
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biológico, esta especial tutela de sus derechos deviene de la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentra, en relación con los adultos, de ahí la 

importancia del numeral tres de la Convención de Derechos sobre Derechos 

del Niño precitado,  en tanto este contiene el concepto de Interés Superior del 

Niño. 

Asimismo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su 

artículo 19  indica lo siguiente: “Todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado”.46 

 

C. Regulación Legal. 

En nuestra legislación se encuentra ampliamente desarrollado el tema de 

las pensiones alimentarias, en el Código de Familia y la Ley de Pensiones 

Alimentarias. El concepto de pensión alimentaria que se encuentra en nuestra 

legislación, no encuentra su definición sobre él. 

Del mismo modo, es importante conocer el concepto de alimentos, el cual le 

da sustento en nuestra legislación, propiamente, en el artículo 164 del Código 

de Familia, el cual establece lo siguiente:  

Artículo 164.47-  

Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, 

                                                           

46          Convención Americana de Derechos Humanos. Accesado el 14 de Enero de 2016. 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
   
   

 

47         LEY 5476. CODIGO DE FAMILIA. (Republica de Costa Rica, 2010). 
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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.  

(Así corrida su numeración por el artículo 2º de ley Nº 7538 de 22 de 

agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artículo 151 al 164). 

 (Así reformado por el artículo 65 de la Ley  Nº 7654 de 19 de diciembre 

de 1996, "Ley de Pensiones Alimentarias"). 

 Este concepto dado por nuestra legislación trasciende el concepto 

tradicional de alimento, al abarcar no solo aspectos de la alimentación, sino 

también concernientes al desarrollo social de las personas que lo necesitan. 

 Otro elemento trascendental por establecer es quiénes son las personas 

que tienen el deber de brindar alimentos, ese elemento se encuentra 

establecido en el artículo 169 del Código de Familia, donde se lee lo siguiente: 

ARTÍCULO 169.48-  

Deben alimentos: 

1.- Los cónyuges entre sí.  

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

sus padres.  

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

                                                           

48  Ley Nª5476. Código de Familia, (7 ed). San José Costa Rica, Editec Editores, 2010. Pag 

68 
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una discapacidad que les impida valerse por sí mismos; los abuelos 

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

valerse por sí mismos, cuando los parientes más inmediatos del 

alimentario antes señalado no puedan darles alimentos o en el tanto 

en que no puedan hacerlo; y los nietos y bisnietos, a los abuelos y 

bisabuelos en las mismas condiciones indicadas en este inciso. 

 (Así reformado por el artículo 3º de la ley No.7640 de 14 de octubre de 

1996).  

 (Así corrida su numeración por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de 

agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artículo 156 al 169).  

En nuestra legislación, también existe un elemento novedoso como lo es 

las pensiones alimentarios entre los cónyuges o para los hijos en los casos en 

que aún estén juntos. Esto, en muchos casos, para garantizar que el cónyuge 

proveedor aporte lo suficiente para sustentar todas las necesidades de su 

núcleo familiar.  

Así  se entiende en el siguiente texto legal del Código de Familia:   

ARTÍCULO 170.49-Los cónyuges podrán demandar alimentos para 

sí y sus hijos comunes, aunque no se encuentren separados.  

Tanto la madre como el padre podrán demandar alimentos para sus 

hijos extramatrimoniales en las circunstancias del párrafo anterior.  

 (Así corrida su numeración por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de 

                                                           

49  Ley Nª5476. Código de Familia, (7 ed). San José Costa Rica, Editec Editores, 2010. Pag 

68 
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agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artículo 157 al 170).  

 (Así reformado por el artículo 65 de la Ley  Nº 7654 de 19 de diciembre 

de 1996, “Ley de Pensiones Alimentarias”). 

Es importante señalar que, en relación con los hijos, se encuentra una 

legislación especial con los padres, que no reconocían su paternidad, al 

respecto se cita:    

ARTÍCULO 96.-50 

Declaración de paternidad y reembolso de gastos a favor de la 

madre. Cuando el Tribunal acoja la declaración de paternidad, este 

podrá condenar en la sentencia al padre a reembolsarle a la madre, 

según los principios de equidad, los gastos de embarazo y 

maternidad de la hija o el hijo durante los doce meses posteriores al 

nacimiento. Estos rubros tendrán un plazo de prescripción de diez 

años.  

En todo caso, declarada la paternidad, la obligación alimentaria del 

padre respecto de la hija o el hijo se retrotraerá a la fecha de 

presentación de la demanda y se liquidará en el proceso alimentario 

correspondiente, mediante el trámite de ejecución de sentencia.  

Cuando la declaración de paternidad se realice mediante el trámite 

administrativo ante el Registro Civil, el reembolso de los gastos 

aludidos en el párrafo primero se tramitará en el proceso alimentario 

correspondiente.  

                                                           

50  Ley Nª5476. Código de Familia, (7 ed). San José Costa Rica, Editec Editores, 2010. Pag 

34 
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Para asegurar el pago de pensiones retroactivas, el órgano 

jurisdiccional competente en materia de alimentos, al dar curso al 

proceso, decretará embargo de bienes contra el demandado, por un 

monto prudencial que cubra los derechos de las personas 

beneficiarias. Dicho embargo no requerirá depósito previo ni garantía 

de ningún tipo. 

(Así reformado por el artículo 3 de la Ley N° 8101 de 16 de abril del 2001). 

Una de las garantías principales que introduce la legislación alimentaria, 

es la fijación de una cuota provisional,  con el fin de proteger al beneficiario 

desde el momento del inicio del proceso y, de este modo, garantizar que éstos 

tengan acceso a suplir todas sus necesidades básicas hasta la que se llegue a 

una conciliación o, en su defecto, se dicte una sentencia por parte del juez.  

La pensión alimentaria provisional se regula en el siguiente numeral: 

ARTÍCULO 168.51- 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.  

(Así corrida su numeración por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de 

agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artículo 155 al 168).  

                                                           

51  LEY  5476. CÓDIGO DE FAMILIA, (República de Costa Rica, 2010). 
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 (Así reformado por el artículo 65 de la Ley  Nº 7654 de 19 de diciembre 

de 1996, “Ley de Pensiones Alimentarias”). 

 Para garantizar que los beneficiarios reciban sus alimentos, se 

encuentra establecido el apremio corporal, que se regula en el artículo 165 del 

Código de Familia que dice:  

ARTÍCULO 165.-52 Las pensiones alimentarias provisionales o 

definitivas se fijarán en una suma pagadera en cuotas quincenales o 

mensuales anticipadas. Serán exigibles por la vía del apremio 

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

acordados.  

La cuota alimentaria se cancelará en moneda nacional, salvo pacto 

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

 (Así corrida su numeración por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de 

agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artículo 152 al 165). 

 (Así reformado por el artículo 65 de la Ley  Nº 7654 de 19 de diciembre 

de 1996, “Ley de Pensiones Alimentarias”). 

La Sala Constitucional, en su voto 1997-541453 realiza un 

análisis del concepto del apremio corporal, donde define el instituto 

de la siguiente forma:   

El apremio corporal es una medida de compulsión, cuyo 

                                                           

52  LEY  5476. CÓDIGO DE FAMILIA, (República de Costa Rica, 2010). 

 

53  Sala Constitucional, 1997, Voto Número 1997-5414. 
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propósito consiste en que el deudor alimentario cumpla con su 

obligación, la que se  dicta en relación con incumplimientos 

concretos, no en abstracto (...) la privación de libertad no debe 

prolongarse más del tiempo estrictamente necesario, o dicho de otra 

forma, debe perdurar hasta el momento en el  cual se obtenga la 

satisfacción de la deuda alimentaria (Sala Constitucional, 1997, Voto 

Número 1997-5414). 

Es importante indicar, también, que la obligación alimentaria debe ser 

coherente con el trabajo, los ingresos y necesidades del obligado con las 

necesidades del beneficiario. Esto también se regula de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 166.54- “Los alimentos no se deben sino en la parte que los bienes 

y el trabajo del alimentario no los satisfagan”. 

 (Así corrida su numeración por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de 

agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artículo 153 al 166). 

Otro punto importante es que el derecho a los alimentos es 

irrenunciable, intransmisible. Es imprescriptible, personalísimo e 

incompensable. Por lo que, por  ejemplo, las partes pueden llegar a un 

acuerdo, donde el posible beneficiario acepte no cobrar pensión, este no está 

obligado a cumplir esto, y puede iniciar un proceso de pensión alimentaria en 

cualquier momento, mientras se encuentre legitimado. 

  También, se debe aclarar que aun cuando una parte solicite el archivo 

de un proceso, esto no significa que no lo pueda reactivar. Que a este derecho 

no se puede renunciar. Al aspecto, el Código de Familia, numeral 167 reza lo 

                                                           

54  LEY  5476. CÓDIGO DE FAMILIA, (República de Costa Rica, 2010). 
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siguiente:  

ARTÍCULO 167.55- El derecho a los alimentos no podrá renunciarse 

ni transmitirse de modo alguno. La obligación alimentaria es 

imprescriptible, personalísima e incompensable. 

Un bien inmueble que sirva como habitación de los alimentarios, o 

que, por su misma naturaleza y plusvalía, ofrezca mayores ventajas 

para los beneficiarios, podrá considerarse como pago adelantado de 

la obligación, siempre y cuando la parte actora se mostrare 

conforme.  

(Así corrida su numeración por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de 

agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artículo 154 al 167). 

 (Así reformado por el artículo 65 de la Ley  Nº 7654 de 19 de diciembre 

de 1996, “Ley de Pensiones Alimentarias”).  

Las pensiones alimentarias son una prioridad para nuestro Estado 

costarricense, puesto que se trata de proteger a poblaciones vulnerables, por lo 

que son una deuda prioritaria:  

ARTÍCULO 171.- 56“La deuda alimentaria tendrá prioridad sobre 

cualquier otra, sin excepción”. (Así corrida su numeración por el artículo 2 de 

ley No.7538 del 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artículo 158 

al 171). 

Se debe limitar los alimentos pasados, para también proteger al obligado 

                                                           

55  LEY  5476. CÓDIGO DE FAMILIA, (República de Costa Rica, 2010). 

56  LEY  5476. CÓDIGO DE FAMILIA, (República de Costa Rica, 2010). 
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y no causarle un grave perjuicio a sus ingresos y su forma de vida. Véase el 

siguiente artículo:     

ARTÍCULO 172.- No pueden cobrarse alimentos pasados, más que 

por los doce meses anteriores a la demanda, y eso en caso de que 

el alimentario haya tenido que contraer deudas para vivir. Todo sin 

perjuicio de lo dispuesto por el artículo 96.  

 (Así corrida su numeración por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de 

agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artículo 159 al 172). 

También, es importante dejar plasmado cuáles son los supuestos que 

dejan sin efecto la obligación alimentaria, lo cual se regula según el Código de 

Familia de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 173.-57 No existirá obligación de proporcionar 

alimentos:  

1.- Cuando el deudor no pueda suministrarlos sin desatender sus 

necesidades alimentarias o sin faltar a la misma obligación de 

alimentos para con otras personas que, respecto de él, tengan título 

preferente.  

2.- Cuando quien los recibe deje de necesitarlos.  

3.- En caso de injuria, falta o daños graves del alimentario contra el 

alimentante, excepto entre padres e hijos.  

(La Sala Constitucional, mediante resolución N° 3682 del 06 de 

                                                           

57  LEY  5476. CÓDIGO DE FAMILIA, (República de Costa Rica, 2010). 
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marzo de 2009, interpretó el inciso anterior “en el sentido de que las 

hipótesis allí reguladas, a saber: injuria, falta o daños graves del 

alimentario contra el alimentante, pueden ser invocadas y 

eventualmente reconocidas como fundamento para la declaratoria 

de inexistencia de la obligación alimentaria, no solo en los casos 

expresamente establecidos, sino también en aquellos procesos en 

donde el obligado alimentario es el hijo o hija y el acreedor 

alimentario y beneficiario es el padre o madre”). 

4.- Cuando el cónyuge haya incurrido en abandono voluntario y 

malicioso del hogar o se compruebe que comete o cometió adulterio.  

5.- Cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoridad, salvo 

que no hayan terminado los estudios para adquirir una profesión u 

oficio, mientras no sobrepasen los veinticinco años de edad y 

obtengan buenos rendimientos con una carga académica razonable. 

Estos requisitos deberán probarse al interponer la demanda, 

aportando la información sobre la carga y el rendimiento 

académicos.  

6.- Entre ex cónyuges, cuando el beneficiario contraiga nuevas 

nupcias o establezca una convivencia de hecho.  

7.- Cuando el demandante haya incumplido los deberes alimentarios 

respecto a su demandado, si legalmente debió haber cumplido con 

tal obligación.  

Las causales eximentes de la obligación alimentaria se probarán 

ante la autoridad que conozca de la demanda alimentaria. Pero, si 
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en un proceso de divorcio, separación judicial o penal, el juez 

resolviere cosa distinta, se estará a lo que se disponga.  

 (Así corrida su numeración por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de 

agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artículo 160 al 173).  

 (Así reformado por el artículo 65 de  la Ley  Nº 7654 de 19 de diciembre 

de 1996, “Ley de Pensiones Alimentarias”). 

Por último, se debe señalar que terminado el  proceso principal de 

pensión alimentaria, se da un cambio en las circunstancias del beneficiario o 

del obligado, este por medio de un incidente que puede modificar la cuota, ya 

sea para un aumento o para un rebajo de esta. Así lo cita el texto legal del 

Código de familia siguiente:    

ARTÍCULO 174.-58 La prestación alimentaria podrá modificarse por el 

cambio de circunstancias de quien la da o de quien la recibe.  

 (Así reformado por el artículo 3º de la ley No.7640 de 14 de octubre de 

1996). 

 (Así corrida su numeración por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de 

agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artículo 161 al 174). 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS FORENSE DE LA INVESTIGACIÓN 

I. NOCIONES GENERALES. 

Para constatar si existe o no un desconocimiento del proceso de pensión 

alimentaria, en el año 2015, como parte de la investigación, se llevó a cabo un 

estudio de los expedientes sobre esta materia, que se tramita en el  Juzgado 

de Pensiones Alimentarias del Primer Circuito Judicial de Liberia. 

De acuerdo con el estudio, se realizó mediante la recolección de 

información,  que  permitió  obtener una muestra de las poblaciones meta, la 

cual permitiera verificar el grado de acceso que tienen estas  poblaciones a 

dicho proceso de pensiones alimentarias. 

 Es importante que se defina los conceptos o variables utilizados en el 

estudio, para un mejor entendimiento de ellos, antes de exponer los resultados 

adquiridos. 

 

A. Estadística de Inferencia. 

Según Óscar Hernández Rodríguez, en su libro de “Estadísticas 

Elementales para Ciencias Sociales”:  

Permite establecer conclusiones válidas para toda la información 

proveniente de una muestra de ella. Las generalizaciones o afirmaciones 

inductivas obtenidas, llamadas inferencias estadísticas, tienen asociadas 

generalmente una medida de confianza o validez que merecen59. 

                                                           

59        Óscar Hernández Rodríguez.  ESTADÍSTICAS ELEMENTALES 
PARA CIENCIAS SOCIALES.  Accesado el 8  de agosto del 2016. 
https://books.google.co.cr/books?id=4Bn033JrE8wC&pg=PP11&lpg=PP11&dq=%C3%93scar+Hern%C3%

https://books.google.co.cr/books?id=4Bn033JrE8wC&pg=PP11&lpg=PP11&dq=Óscar+Hernández+Rodríguez.++ESTADÍSTICAS+ELEMENTALES+PARA+CIENCIAS+SOCIALES&source=bl&ots=kxpeWUCkqx&sig=lzIajrYp09MtZtZY6IwX3BUNs4&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Óscar Hernández Rodríguez.  ESTADÍSTICAS ELEMENTALES PARA CIENCIAS SOCIALES&f=false
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B. Fuentes Primarias. 

De acuerdo con lo expuesto por Hernández Rodríguez, en su libro de 

anteriormente citado, las fuentes primarias: “son aquellas instituciones, 

empresas o persona que han recogido ellos mismos los datos, bien porque  ley 

así lo determinan o porque ellas tienen intereses académicos, comerciales, 

investigativos, etc.”60. 

Siguiendo con las definiciones Joaquín Tomás Sábado, en su libro  

“Fundamentos de bioestadística y análisis de datos para enfermería”, sobre los 

siguientes términos: población, población finita accesible, muestra, muestreo y 

muestreo proporcional, se definen así61: 

 

C. Población. 

Conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas propiedades y 

de quienes deseamos estudiar ciertos datos. Deberá ser definida 

sobre la base de las características que la delimitan, que la 

identifican y que permitan la posterior selección de unos elementos 

que se puedan entender como representativos (muestra). 

                                                                                                                                                                          

A1ndez+Rodr%C3%ADguez.++ESTAD%C3%8DSTICAS+ELEMENTALES+PARA+CIENCIAS+SOCIALES&source
=bl&ots=kxpeWUCkqx&sig=lzIajrYp09MtZtZY6IwX3BUNs4&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%C
3%93scar%20Hern%C3%A1ndez%20Rodr%C3%ADguez.%20%20ESTAD%C3%8DSTICAS%20ELEMENTALE
S%20PARA%20CIENCIAS%20SOCIALES&f=false  

 

60   Óscar Hernández Rodríguez.  ESTADÍSTICAS ELEMENTALES PARA CIENCIAS SOCIALES. Accesado 
el 8 de agosto 2016.  

 

61 Fundamentos de bioestadística y análisis de datos para enfermería. Accesado el 14 de 

agosto del 2016. 

https://books.google.co.cr/books?id=MHgap8IN124C&pg=PA21&dq=conceptos+de+muestra+

y+poblacion&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjal6aL5MLOAhXEpB4KHaBBA9IQuwUIMTAD#v=onep

age&q=conceptos%20de%20muestra%20y%20poblacion&f=false 

https://books.google.co.cr/books?id=4Bn033JrE8wC&pg=PP11&lpg=PP11&dq=Óscar+Hernández+Rodríguez.++ESTADÍSTICAS+ELEMENTALES+PARA+CIENCIAS+SOCIALES&source=bl&ots=kxpeWUCkqx&sig=lzIajrYp09MtZtZY6IwX3BUNs4&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Óscar Hernández Rodríguez.  ESTADÍSTICAS ELEMENTALES PARA CIENCIAS SOCIALES&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=4Bn033JrE8wC&pg=PP11&lpg=PP11&dq=Óscar+Hernández+Rodríguez.++ESTADÍSTICAS+ELEMENTALES+PARA+CIENCIAS+SOCIALES&source=bl&ots=kxpeWUCkqx&sig=lzIajrYp09MtZtZY6IwX3BUNs4&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Óscar Hernández Rodríguez.  ESTADÍSTICAS ELEMENTALES PARA CIENCIAS SOCIALES&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=4Bn033JrE8wC&pg=PP11&lpg=PP11&dq=Óscar+Hernández+Rodríguez.++ESTADÍSTICAS+ELEMENTALES+PARA+CIENCIAS+SOCIALES&source=bl&ots=kxpeWUCkqx&sig=lzIajrYp09MtZtZY6IwX3BUNs4&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Óscar Hernández Rodríguez.  ESTADÍSTICAS ELEMENTALES PARA CIENCIAS SOCIALES&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=4Bn033JrE8wC&pg=PP11&lpg=PP11&dq=Óscar+Hernández+Rodríguez.++ESTADÍSTICAS+ELEMENTALES+PARA+CIENCIAS+SOCIALES&source=bl&ots=kxpeWUCkqx&sig=lzIajrYp09MtZtZY6IwX3BUNs4&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Óscar Hernández Rodríguez.  ESTADÍSTICAS ELEMENTALES PARA CIENCIAS SOCIALES&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=MHgap8IN124C&pg=PA21&dq=conceptos+de+muestra+y+poblacion&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjal6aL5MLOAhXEpB4KHaBBA9IQuwUIMTAD#v=onepage&q=conceptos de muestra y poblacion&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=MHgap8IN124C&pg=PA21&dq=conceptos+de+muestra+y+poblacion&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjal6aL5MLOAhXEpB4KHaBBA9IQuwUIMTAD#v=onepage&q=conceptos de muestra y poblacion&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=MHgap8IN124C&pg=PA21&dq=conceptos+de+muestra+y+poblacion&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjal6aL5MLOAhXEpB4KHaBBA9IQuwUIMTAD#v=onepage&q=conceptos de muestra y poblacion&f=false
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D. Población finita accesible. 

 “cuyos individuo son directamente accesibles al investigador para 

seleccionar la muestra”. 

E. Muestra. 

“una parte o un subconjunto de la población en el que se observa el 

fenómeno a estudiar y de donde sacaremos unas conclusiones 

generalizables a toda la población”. 

F. Muestreo. 

 “método o procedimiento destinado a obtener una muestra adecuada 

que reproduzca las características básicas de la población”. 

G. Estrato no proporcional. 

“el tamaño de la muestra en cada  estrato es proporcional al número de 

individuos que existen en los estratos en relación con el total de la 

población”. 

Además de las definiciones transcritas, se considera que es necesario 

tener claro, no solo el concepto de muestreo en general, sino lo que los 

estadistas denominan como muestreo probabilístico y muestreo estratificado, 

por lo que, siguiendo a Hernández Rodríguez,  se tiene que: 

 

H. Muestreo probabilístico 

Selecciona mediante un mecanismo probabilístico un número 

relativamente pequeño de unidades estadísticas elementales 

(muestra) de un conjunto mucho mayor (población), con el fin de 
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obtener información de varias características de interés que se 

pueda generalizar de la muestra a la población62. 

I. Muestreo estratificado 

Consiste en dividir las poblaciones en subpoblaciones, 

llamados estratos. Con los datos de cada muestra con una 

característica x, se obtiene una estimación de cada característica 

para cada estrato; luego se combinan las estimaciones obtenidas en 

cada estrato para obtener la estimación de la característica x para 

toda la población63. 

También, es importante para efectos de este trabajo, tener claro el 

concepto de error muestral y el error máximo admisible o nivel de confianza, 

para lo cual transcribimos el que ofrece RUIZ BUENO ANTONIO, en su artículo 

“La muestra: algunos elementos para su confección”, en la revista REIRE, a 

saber: 

 

J. El error muestral. 

Es un error en relación con la población de la cual se extrae la 

muestra. Está siempre asociado a la extracción de muestras. 

                                                           

62      Óscar Hernández Rodríguez.  Estadísticas Elementales Para Ciencias Sociales. 

Accesado el 8 de agosto 2016.  

63  Óscar Hernández Rodríguez.  Estadísticas elementales para ciencias sociales. Accesado 

el 8 de agosto 

2016.https://books.google.co.cr/books?id=4Bn033JrE8wC&pg=PP6&lpg=PP6&dq=Estad%C3%

ADstica+elemental+para+Ciencias+Sociales+de+%C3%93scar+Hern%C3%A1ndez+Rodr%C3%A

Dguez+Editorial:+UCR&source=bl&ots=kxo9XPEjnA&sig=yhdia0DohijJmBfYsbw02m2woN0&hl=

es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Estad%C3%ADstica%20elemental%20para%20Ciencias%

20Sociales%20de%20%C3%93scar%20Hern%C3%A1ndez%20Rodr%C3%ADguez%20Editorial%3

A%20UCR&f=false.  

https://books.google.co.cr/books?id=4Bn033JrE8wC&pg=PP6&lpg=PP6&dq=Estadística+elemental+para+Ciencias+Sociales+de+Óscar+Hernández+Rodríguez+Editorial:+UCR&source=bl&ots=kxo9XPEjnA&sig=yhdia0DohijJmBfYsbw02m2woN0&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Estadística elemental para Ciencias Sociales de Óscar Hernández Rodríguez Editorial%3A UCR&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=4Bn033JrE8wC&pg=PP6&lpg=PP6&dq=Estadística+elemental+para+Ciencias+Sociales+de+Óscar+Hernández+Rodríguez+Editorial:+UCR&source=bl&ots=kxo9XPEjnA&sig=yhdia0DohijJmBfYsbw02m2woN0&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Estadística elemental para Ciencias Sociales de Óscar Hernández Rodríguez Editorial%3A UCR&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=4Bn033JrE8wC&pg=PP6&lpg=PP6&dq=Estadística+elemental+para+Ciencias+Sociales+de+Óscar+Hernández+Rodríguez+Editorial:+UCR&source=bl&ots=kxo9XPEjnA&sig=yhdia0DohijJmBfYsbw02m2woN0&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Estadística elemental para Ciencias Sociales de Óscar Hernández Rodríguez Editorial%3A UCR&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=4Bn033JrE8wC&pg=PP6&lpg=PP6&dq=Estadística+elemental+para+Ciencias+Sociales+de+Óscar+Hernández+Rodríguez+Editorial:+UCR&source=bl&ots=kxo9XPEjnA&sig=yhdia0DohijJmBfYsbw02m2woN0&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Estadística elemental para Ciencias Sociales de Óscar Hernández Rodríguez Editorial%3A UCR&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=4Bn033JrE8wC&pg=PP6&lpg=PP6&dq=Estadística+elemental+para+Ciencias+Sociales+de+Óscar+Hernández+Rodríguez+Editorial:+UCR&source=bl&ots=kxo9XPEjnA&sig=yhdia0DohijJmBfYsbw02m2woN0&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Estadística elemental para Ciencias Sociales de Óscar Hernández Rodríguez Editorial%3A UCR&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=4Bn033JrE8wC&pg=PP6&lpg=PP6&dq=Estadística+elemental+para+Ciencias+Sociales+de+Óscar+Hernández+Rodríguez+Editorial:+UCR&source=bl&ots=kxo9XPEjnA&sig=yhdia0DohijJmBfYsbw02m2woN0&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Estadística elemental para Ciencias Sociales de Óscar Hernández Rodríguez Editorial%3A UCR&f=false
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Siempre habrá una diferencia entre los resultados que obtengamos 

en la muestra y los que pudieran obtenerse al utilizar la población. 

Por tanto, se define el error muestral como la desviación típica de la 

distribución muestral de las medias o proporciones. Este error es en 

relación a la población de la que se extrae la muestra. 

K. Nivel de confianza. 

“Es la probabilidad de que el valor real del parámetro poblacional se 

encuentre dentro de los límites especificados por los valores del 

estimador muestral. Hemos de recordar que estamos trabajando con 

estimaciones de una población”64. 

Tomando como base las definiciones expuestas, se detallará la 

realización del trabajo de campo realizado, que  da a conocer en un valor 

aproximado, la cantidad de desconocimiento que existe por parte de las 

poblaciones meta, concerniente   al proceso de pensión alimentaria en Liberia 

durante el 2015.  

Se realiza la investigación de campo en el Juzgado de Pensiones de 

Liberia, con la ayuda del señor Evaristo Marín, quien labora como el 

coordinador de dicho despacho. 

Como bien se definió, se realizó una investigación basada en fuentes 

primarias, pues se nos dio la tarea de revisar el total de expedientes sobre 

demandas de pensiones alimentarias que se iniciaron en el año 2015, 

                                                           

64 La muestra: algunos elementos para su confección. Accesado el 14 de agosto del 

2016.http://docplayer.es/424375 

http://docplayer.es/424375
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presentadas por los  interesados en el proceso en los que no existe variable en 

la recolección de datos que los haya alterado. 

Estos datos fueron tomados de SIGMA, el sistema de datos del poder 

judicial, específicamente de sus libros, los cuales contienen los datos  de  la 

totalidad de expedientes ingresados el año en mención, repartidos en cuatro 

trimestres, donde se encuentran datos, tales  como sexo, edad, escolaridad, 

actor o demandado, entre otros. Esta información  permite la clasificación de 

las poblaciones meta y tener un número definido del total de demandas, según 

cada una de las poblaciones vulnerables. 

Para efectos de la investigación, se realiza con una población accesible, 

una muestra probabilística,  donde se considera como mejor opción, el tipo de 

muestreo estratificado de afijación proporcional, por tener una variable que van 

a ser las edades de la población citadas: adolescentes madres (menores de 18 

años), madres adultas en condición de pobreza (18 a 64 años), adultos 

mayores (mayores de 65 años) y, de esta forma, poder tener una 

representación más certera de la realidad con respecto a la población total. 

La población fue determinada, sin embargo, se debe aclarar cada uno de 

los datos.  La población total (N=4035) comprende el total de demandas que 

fueron tramitadas en el año 2015, según la información obtenida de la base de 

SIGMA del Juzgado de Pensiones. Esta población abarca la  totalidad de 

diferentes poblaciones, donde se incluye las que son necesarias en nuestra 

investigación.   

La muestra (n=2558)  se delimitó con el total de demandas que incluye 

la población meta de la investigación. Los estratos (3) se obtuvoy clasificó, 
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según la edad y la escolaridad, estrato n1= 40  estrato n2= 638 estrato n3 

=1880. Es decir, existen 40 demandas interpuestas por adultos mayores, 638 

adolescentes madres y 1880 demandas interpuestas por madres adultas en 

condición de pobreza, con una escolaridad de primaria incompleta, con 

excepción de 528 que poseen la primaria completa.  

II. MUESTRA. 

 

A. Muestreo estratificado  

 

1° población total  

 

2°distribuir la población, según los  

Estratos.   

 

3° extraer de la muestra representativa,  

Una muestra de afijación proporcional.                    

(n/N= fracción de muestreo (h.fracción de muestreo) 

B. Muestra Representativa. 

 

 

 

 

  

 

 

POBLACIÓN TOTAL 

N =4035 DEMANDAS 

DE PENSIÓN 

ALIMENTARIA 

Estrato n1 

H=40 

adultos 

mayores. 

Estrato n2 

H=638 

adolescen-

tes 

Estrato n3 

H=1880 

madres 

adultas 

 

       25 

 

     404 

 

 

     1191 

MUESTRA REPRESENTATIVA  

                             n = 2558 PERSONAS 
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La fórmula anterior se lee de la siguiente manera:  

 Muestra dividida por la población total(n/N= fracción de muestreo) 

2558/4035=0.6339529. 

 Cada uno de los estratos fracción de muestreo =valor de cada estrato 

con afijación proporcional (h.F=HP) 40.0.6339529=25. 

 

En relación con la muestra representativa de muestreo estratificado, se 

utilizará los estratos de 25, 404, 1191 de afijación proporcional, con un índice 

de error del 5% y una probabilidad del 95%. 

Donde se obtiene como resultado que, en el cantón de Liberia, solo el 1% 

de adultos mayores accede a reclamar los derechos de pensión alimentaria. 

Con respecto a las adolescentes madres, el 16%, y de madres en condición de 

pobreza, únicamente el 46%. 

Lo anterior, según se  indica en la taba 1, donde  se toma el total del estrato  

y se divide  entre la muestra, para luego multiplicarse por 100, con efectos del 

redondeo, la regla básica de tres. Es decir, tenemos que la muestra (n) es 

tomada  como el 100% de la población y el estrato (H) es la muestra 

representativa de cada población.   

 

Tabla  1 

Cantón Población Muestra Fórmula Edades Estratos Porcentajes 

Liberia  
N  

4035  
n 

 2558 

H÷n×100 
Menores 

de 18 años 404 16% 

H÷n×100 
De 18 a 64 

años 1191 46% 

H÷n×100 
Mayores 

de 65 años 25 1% 
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CAPÍTULO IV 

 

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO DE PENSIONES ALIMENTARIAS, 

PROMOVIDAS POR ADOLESCENTES MADRES SOLTERAS, ADULTOS 

MAYORES  Y MUJERES ADULTAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD 

POR CONDICIÓN DE POBREZA, EN LIBERIA 
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CAPÍTULO IV. PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO DE PENSIONES 

ALIMENTARIAS 

I. FUNDAMENTO 

La Convención de los Derechos del Niño, resguarda la obligación 

alimentaria en su artículo 27, ratificada por Costa Rica, donde se reconoce el 

derecho de todo niño y niña a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social, y señala que a los padres u otras 

personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de 

proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 

condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 

Respecto a los adultos mayores, el artículo 1 inciso f de la Ley Integral para 

la persona Adulta Mayor, número 7935, le otorga al Estado la obligación de 

garantizar protección y seguridad social a esta población. Asimismo, en el 

numeral 51 de la Constitución Política de Costa Rica, que da sustento al 

derecho de la familia, otorga especial protección a la persona adulta mayor en 

su núcleo familiar. 

Es nuestro principal propósito informar a las poblaciones con alguna 

desventaja social, como lo son de las adolescentes madres solteras, adultos 

mayores y mujeres adultas en estado de vulnerabilidad por condición de 

pobreza, cuál es el procedimiento que deben seguir para poder optar por una 

pensión alimentaria. 

En virtud de que, muchas veces, por la falta de información de las personas 

encargadas de ejercer como actoras en los procesos de pensiones 

alimentarias, los beneficiarios de dicha obligación se ven desvalidos o no llegan 

a gozar de este derecho. 
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II. BASE LEGAL. 

 El artículo 98 bis, Código de Familia, Ley N° 5476, de 21 de diciembre 

de 1973. 

 El artículo 4 de la "Ley de Paternidad Responsable",  N° 8101 de 16 de 

abril del 2001. 

 

III. DEFINICIONES 

 

A. Vulnerabilidad: Cualidad de vulnerable (que es susceptible de ser 

lastimado o herido, ya sea física o moralmente).Las personas 

vulnerables son aquellas que por distintos motivos, no tienen 

desarrollada esta capacidad de valerse por sí mismos y,por lo tanto, se 

encuentran en situación de riesgo65. 

B. Pobreza: es la cualidad de pobre. Este adjetivo hace referencia a las 

personas que no tienen lo necesario para vivir dignamente, que son 

humildes o que son desdichadas66. 

C. Adulto Mayor: Persona mayor de sesenta y cinco años. 

D. Madre Adolescente: Condición de madre antes de cumplir la mayoría 

de edad. 

E. Alimentos: Se entiende por alimentos lo que provea sustento, 

habitación, vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y 

                                                           

65  DICCIONARIO. Definición de vulnerabilidad. ¿Qué es, Significado y Concepto? 

Accesado el 23 de agosto del 2016. http://definicion.de/vulnerabilidad/#ixzz4FZnOnKjf 

66  DICCIONARIO. Definición de Pobreza. Accesado el 23 de agosto del 

2016.  http://definicion.de/?s=pobreza#ixzz4FZooC0K1 

http://definicion.de/vulnerabilidad/#ixzz4FZnOnKjf
http://definicion.de/vulnerabilidad/#ixzz4FZnOnKjf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/obreza.%20Accesado%20el%2023%20de%20agosto%20del%202016
file:///C:/Users/usuario/Downloads/obreza.%20Accesado%20el%2023%20de%20agosto%20del%202016
http://definicion.de/?s=pobreza#ixzz4FZooC0K1
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otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le 

pertenezca o posea quien ha de darlos. Se tomará en cuenta las 

necesidades y el nivel de vida acostumbrado por el beneficiario, para su 

normal desarrollo físico y síquico, así como sus bienes67. 

F. Pensión Alimentaria: es un concepto que procede del vocablo 

latino pensĭo y que tiene varios usos. Se trata de un monto que 

el obligado paga con la finalidad de proveer de alimentos a quien se 

encuentra incapacitado para obtenerlos por sí mismo, en razón de 

parentesco68. 

G. Obligación Alimentaria: Es el deber que tiene una persona, establecido 

en la ley, de suministrar a otra los recursos que esta necesite para 

subsistir. 

H. Pensión Provisional: Monto definido por concepto de cuota alimentaria, 

mientras se dicta sentencia con un monto definitivo. 

I. Conciliación: Medida de resolución alterna de conflictos, en la cual las 

partes acuerdan los términos de la pensión alimentaria. 

J. Pensión Definitiva: Monto por concepto de cuota alimentaria dictado en 

sentencia. 

K. Apremio Corporal: Cuando se ordena la detención privativa de libertad 

del obligado alimentario por incumplimiento del pago de pensión 

alimentaria. 

                                                           

67  Artículo 164. Código de Familia de Costa Rica.  

68       DICCIONARIO. Pensión. ¿Qué es, significado y concepto. Accesado el 25 de agosto del 
2016. http://definicion.de/pension/#ixzz4FZrWUF8T 

 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Pensión.%20¿Qué%20es,%20significado%20y%20concepto
http://definicion.de/pension/#ixzz4FZrWUF8T
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L. Sentencia: del latín sentencia, es una decisión u opinión que una 

persona defiende o apoya. El término es utilizado para hacer referencia 

al fallo dictado por un tribunal o un juez y a la declaración que deriva de 

un proceso judicial69. 

 

IV. PROCEDIMIENTO DE PENSIONES ALIMENTARIAS. 

A. REQUISITOS DE LA DEMANDA DE  PENSIÓN 

1.  Los nombres, los apellidos, las calidades de ambas partes y los números 

de las cédulas de identidad. 

2.  Los hechos en que se funda, expuestos uno por uno, enumerados y bien 

especificados. 

3.  Los textos legales que se invocan en su apoyo. 

4. La pretensión que se formula. 

5.  El ofrecimiento de las pruebas, con indicación, en su caso, del nombre y 

las demás generales de ley de los testigos. 

6.  El señalamiento de casa u oficina para recibir notificaciones y el medio. 

 

B. ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE. 

 Será competente el órgano con jurisdicción sobre asuntos familiares del 

domicilio de la parte demandada o de la parte actora, a elección de esta última, 

y sin posibilidad de prórroga.  

C. El EMPLAZAMIENTO. 

                                                           

69      DICCIONARIO. Sentencia, qué es, significado y concepto. Accesado el 25 de agosto del 2016. 
http://definicion.de/sentencia/#ixzz4FZwOeiqZ 

 

http://definicion.de/opinion/
file:///C:/Users/usuario/Downloads/,%20qué%20es,%20significado%20y%20concepto
http://definicion.de/sentencia/#ixzz4FZwOeiqZ
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Presentada la demanda en forma legal o subsanados los defectos, el 

órgano jurisdiccional dará traslado a la parte demandada y le concederá un 

plazo perentorio de diez días para la contestación, oponer excepciones previas 

y excepciones de fondo, aportar la prueba documental y ofrecer toda la demás, 

con indicación, en su caso, del nombre y las generales de los testigos.  

D.  LA AUDIENCIA ORAL 

Contestada la demanda o la reconvención, se señalará hora y fecha, dentro 

de los treinta días siguientes, para realizar la audiencia única en la que, bajo 

pena de nulidad, se desarrollará: 

1. La definición del contenido del proceso o el objeto mismo de la 

audiencia específica. 

2. La conciliación. 

3. El saneamiento. 

4. La recepción de pruebas. 

5. La resolución a las excepciones previas y excepciones de 

fondo. 

6. Las conclusiones de los abogados o las partes. 

7. El dictado de la parte dispositiva de la sentencia. 

 

E. INCIDENTES. 

No podrá suspenderse el señalamiento por la interposición de incidentes, 

recursos o gestiones de naturaleza similar, los cuales serán reservados para el 

inicio de la audiencia y resueltos en esa oportunidad. 

F. CONCENTRACIÓN DE PRUEBAS. 
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La totalidad de la prueba confesional y testimonial deberá responderse en 

una sola audiencia y, solamente cuando sea muy abundante, podrán fijarse 

audiencias sucesivas.  

G. DISCUSIÓN FINAL. 

Terminada la recepción de las pruebas, la persona juzgadora otorgará la 

palabra a las partes y a su representación legal para formular conclusiones.  

H. PRUEBA PENDIENTE. 

Si en el momento de concluir la audiencia oral existe prueba científica 

pendiente de responder, se esperará su resultado y, al llegar este, será puesto 

en conocimiento de las partes por un plazo de tres días, para que formulen las 

observaciones pertinentes.  

I. SENTENCIA. 

Respondida la prueba y cerrado el debate, se señalará la hora de ese día 

para la lectura de la parte dispositiva de la sentencia, salvo en los casos de 

gran complejidad, en los cuales se autoriza al juzgado para que la dicte al día 

siguiente. La notificación de la sentencia íntegra se realizará dentro de un plazo 

máximo de cinco días. 

J. RECURSOS. 

La sentencia será apelable dentro del tercer día y, en su caso, la sentencia 

de segunda instancia admitirá el recurso de casación previsto para la materia 

de familia. Lo resuelto en firme en los procesos en los que se discuta la 

filiación, produce los efectos de la cosa juzgada material. 
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CAPÍTULO V 

DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO DE PENSIONES 

ALIMENTARIAS, PROMOVIDAS POR ADOLESCENTES MADRES 

SOLTERAS, ADULTOS MAYORES  Y MUJERES ADULTAS EN ESTADO DE 

VULNERABILIDAD POR CONDICIÓN DE POBREZA, EN LIBERIA 
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CAPÍTULO V. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO DE 

PENSIONES ALIMENTARIAS 

 Una parte importante de la presente investigación, es hacer llegar la 

información recabada y, especialmente, el protocolo que se desarrolló en el 

capítulo anterior, a las poblaciones vulnerables: las mujeres adultas en 

condición de pobreza, los adultos  mayores y las madres menores de edad, lo 

anterior para que tengan las herramientas y, sobre todo, la información 

necesaria, para hacer valer sus derechos a la hora de solicitar una pensión 

alimentaria, es decir, que cualquiera de ellos sepa cómo, dónde y cuándo 

pueden solicitarlas, además del procedimiento que conlleva. 

 Para lograr este objetivo, es necesario contar con el apoyo comunitario, 

ya que de no ser así, no se podría dar el alcance deseado que se pretende con 

el protocolo que se quiere dar a conocer, para ello, tratando de obtener el 

alcance deseado, se tocó puertas y se realizó las gestiones necesarias para 

contar con el apoyo de instituciones públicas, en las que concurren grandes 

cantidades de usuarios, pertenecientes a las poblaciones meta. 

 Asimismo, realizar el material didáctico para que esa información sea 

comprensible, sencilla, de manera tal que cualquier persona, inclusive con una 

escolaridad baja, pueda entenderlo, aparte de realizar  un diseño llamativo, que 

logre captar la atención de los receptores,  una letra legible y visible, para así 

obtener el propósito anhelado. 

 Las instituciones que mostraron una gran anuencia y preocupación por 

las personas en condición de vulnerabilidad, contando con encargados y 

colaboradores, con gran disposición para ayudar, compromiso social y 

responsabilidad fueron las siguientes: el Patronato Nacional de la Infancia, 
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Sede Regional Chorotega, dirigido por la M.Sc. Maribel Peña Leiva, Directora 

Regional del PANI Liberia, institución donde se atiende a muchas madres 

menores de edad, por ello, la importancia  que dicha entidad estuviera de 

acuerdo con prestar la ayuda correspondiente. 

 La Defensa Pública de Liberia, donde funge como Coordinadora, la 

Licda. Glenda Murillo Pizarro, institución donde se tramita la mayoría de 

pensiones alimentarias de las mujeres adultas en situación de pobreza, y que, 

por el volumen de trabajo que se maneja, el protocolo informativo será de 

mucha ayuda. 

 Además la Coordinadora de carrera y Directora de Consultorio Jurídicos 

en la Sede Liberia, M.S.c. Marilú Rodríguez Araya, facilito la difusión de dicho 

trabajo final que trata de contribuir a mitigar el problema de desinformación 

existe en la región.    

 Y, por último, pero no menos importante, el grupo de Voluntariado Luz 

de Esperanza quienes dan apoyo a la unidad de Geriatría, del Hospital  Enrique 

Baltodano Briceño, ubicado en Liberia, la presidenta Olga Espinoza Hernández, 

prestó su ayuda como facilitadora, para poder difundir ese protocolo a los 

adultos mayores en esta zona geográfica, de manera que, con la anuencia de 

dichas instituciones, se logra ampliar los parámetros de difusión, lo que 

provoca un impacto muy significativo en las poblaciones meta que se pretende 

acceder.   
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CONCLUSIONES 

 La pobreza y la vulnerabilidad están estrechamente relacionadas, 

aunque se trata de conceptos distintos, condicionan, en muchos espacios, la 

falta de oportunidades, desarrollo y crecimiento de las personas en una 

sociedad. 

 En el caso de las madres adolescentes, enfrentan grandes retos para 

lograr desenvolverse en el ámbito académico y laboral, en relación con las 

personas de su edad que no tienen hijos. Se trata de una gran responsabilidad, 

que reduce su tiempo de disponibilidad e implica de grandes  gastos 

económicos, que no pueden sufragar por sus propios medios. 

  Ello influye en una pérdida de autonomía e independencia, además, 

surgen nuevas dificultades para mantenerse estudiando, ya que si se trata de 

hogares de pobreza extrema, muchas veces, se ven obligadas a dejar sus 

centros educativos, para buscar el sustento propio y el de sus hijos. 

 Además, muchas no se encuentran preparadas ni mental ni físicamente 

para concebir un hijo o hija, si se le suma aspectos, tales como violencia 

intrafamiliar o violencia sexual, embarazos producto de violaciones, que 

dificultan y traumatizan el buen desarrollo de las madres menores de edad. 

 Por otra parte, incursionar en el ámbito laboral  es aún más difícil, ya que 

para poder hacerlo, deben tener una persona que les ayude en el cuido de sus 

niños y el pago por dichos servicios, el cual puede resultar en el mismo monto 

del salario que podrían devengar, sobre todo, cuando se trata de personas sin 

preparación académica especializada o universitaria. 
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 Por ello, se trata de un grupo poblacional muy frágil, ya que en cualquier 

aspecto se ven limitadas y marginadas, de ahí la importancia que puedan 

acceder libremente a una pensión alimentaria por parte del padre de sus hijos, 

ya que, de alguna manera, les brinda una ayuda económica,  tan difícil 

conseguir por sus propios medios, además, deben ser apoyadas por sus 

padres  en el proceso de interposición de las demandas de alimentos, dado 

que, por su edad, necesitan una representación de ellos. 

 La situación de las mujeres adultas mayores de edad en condición de 

pobreza, no solo por este aspecto, enfrentan conflictos que  les dificulta no solo 

su movilidad social y su capacidad económica, sino que, específicamente por 

su género, aunque se ha avanzado mucho respecto a la igualdad de mujeres y 

hombres en la sociedad, y en el mercado laboral, aún falta mucho para poder 

lograr una igualdad real, en comparación con el género masculino, a pesar de 

que existen leyes para promover dicha igualdad. 

 En nuestro país,  aún predomina una cultura machista, difícil de 

erradicar. Los empleadores se ven desmotivados para contratar mujeres por 

las cargas sociales que implica, el hecho de pagar, eventualmente, gastos de 

maternidad y embarazo, y les hace optar por preferir hombres en sus planillas. 

 Para los ascensos y puestos de poder, se descarta a las mujeres, por 

ideas preconcebidas, como que,por su condición de madres, no se van a 

dedicar al trabajo como lo harían los hombres. En el caso de las mujeres que 

logran trabajar formalmente en el sector remunerado, para las mujeres que se 

dedican a ser amas de casa, les toca una situación con un panorama aún peor.  
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 Las funciones de mantenimiento del hogar, las labores domésticas y el 

cuido de los niños, no es tomado en cuenta, se trata de trabajo invisible muy 

pocas veces valorado y, sobre todo, pagado; tienen menor acceso a los 

recursos, capacidad de administración y consumo, se sufren fuertes 

dependencias hacia el proveedor económico del hogar, ya que no sienten el 

dinero como suyo y, por ende, no pueden realizar acciones con este, como 

invertir o gastar, sin consultar a su pareja, aunado a problemas dentro de la 

familia, como lo sería el consumo de drogas o alcohol por parte de la cabeza 

del hogar, o bien, la violencia intrafamiliar, lo que agrava aún más  la vida de 

dichas mujeres y sus hijos. 

 Por su parte, el sector informal, que se encuentra presidido 

especialmente por mujeres, se trata de una forma de obtener ingresos como 

medio de subsistencia, pero rara vez garantiza el acceso a una vida digna. Es 

común ver a señoras que venden alimentos, productos, lotería, etc., cosiendo, 

pintando, haciendo manualidades, repostería, etc., pero dichas formas de 

conseguir dinero, rara vez son suficientes para acceder a todos los servicios y 

mantener a la familia, cotizar para una pensión, o bien, pagar un seguro, entre 

otros. 

 A pesar de los esfuerzos del Estado para erradicar la pobreza, aún con 

las ayudas que se dan, especialmente a mujeres en pobreza extrema, no se ha 

logrado disminuir los índices de pobreza, ya que dichas ayudas funcionan 

como parches en los problemas, se utilizan para pagar gastos, pero no ataca el 

verdadero problema, ni brinda soluciones que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida de dichas familias. 
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 Los adultos mayores son, a nuestro criterio, una de las poblaciones más 

vulnerables. Enfrentan limitaciones propias de su edad, sus capacidades físicas 

y cognitivas progresivamente van disminuyendo y, por ende, como los niños 

necesitan de protección y cuidados especiales;  es común  ver que personas 

en este grupo etario se han dedicado toda su vida a trabajar, ya sea en labores 

del campo, o bien, de la ganadería, o en labores domésticas,y es cuando 

empiezan a sufrir problemas de salud, por lo que se ven impedidos de seguir 

trabajando, y ven disminuidos seriamente sus recursos económicos.  

 El Estado, por esta situación, les otorga una pensión, para que puedan 

tener recursos para subsistir, sin embargo, dicho dinero es limitado, y se trata, 

primordialmente, de una ayuda que solo sufraga los gastos comunes de 

sobrevivir, sin embargo, muchos adultos mayores no logran conseguir los 

documentos que demandan esas pensiones, y ni siquiera pueden obtener ese 

recurso. Además, no les garantiza un buen cuido por parte de sus familiares, 

un hogar digno y la independencia que muchos tenían y ahora anhelan. 

 Precisamente, por su condición de fragilidad ante los demás, es que se 

conocen muchos casos de aprovechamiento por parte de los encargados del 

cuido. Se dan casos con todos los tipos de violencia: física, económica y 

emocional contra ellos, y también el abandono total, por lo que no es de 

extrañar ver ancianos en condiciones de mendicidad, por diversos factores que 

sobrevienen en esa problemática. 

 Aunque por ley existen mandatos para proteger a esta población, 

muchas veces, termina en letra muerta. Hay instituciones como el CONAPAM, 

para ayudar a los adultos mayores y diversas organizaciones comunales, 

muchos las desconocen, o bien, no dan abasto para toda la población. 
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 Con la figura de las pensiones alimentarias, nuestro ordenamiento 

jurídico procura garantizar a las poblaciones beneficiarias el acceso a una 

calidad de vida digna.  

 En nuestro caso de estudio, los beneficiarios serían los menores de 

edad, hijos de madres menores de 18 años, así como los hijos de madres 

solteras que se encuentran en condición de pobreza, y los adultos mayores de 

65 años, ya que estas son poblaciones que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad social y económica.  

 Respecto de la normativa, tanto convencional, constitucional y legal,en 

nuestro país es muy completa, y resguarda el derecho alimentario de estas 

personas.  

 Un aspecto con el cual se trata de garantizar la accesibilidad a este 

derecho, es que los procesos de pensiones son informales y gratuitos, por lo 

que la parte actora en el proceso no tiene necesidad de representación legal, 

ya que los jueces y juezas de la República, en materia de pensiones, deben 

velar por el respeto, tanto del interés superior del niño, como de los adultos 

mayores. 

En este mismo orden de ideas,  cuando en este tipo de procesos es 

necesario para las partes accionantes la representación legal de un experto en 

Derecho, instituciones como la Defensa Pública del Poder Judicial, brinda el 

servicio defensores públicos gratuitos en materia de pensiones.  

En nuestra opinión, la normativa en materia de pensiones alimentarias 

es suficiente para proteger los derechos de las partes. Por lo que, en muchos 
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casos, lo que prevalece es el desconocimiento por parte de las personas 

interesadas de la sencillez que nutre este tipo de procesos. 

Según el estudio forense realizado en el cantón de Liberia, utilizado a 

contrario sensu,  la falta de información que poseen las poblaciones metas es 

indudable, ya que si solo el 1% de la población de adultos mayores tiene 

acceso al derecho de tramitar una pensión alimentaria, sin duda alguna, se 

está quedando por fuera un porcentaje muy alto de la población que, en 

nuestro criterio, es la más riesgosa, pues su vulnerabilidad es obvia y, 

sobretodo, son los que menor protección tienen con respecto a sus 

capacidades  de comprender, por tanto, están siendo víctimas de esta 

desinformación que les evita poder optar por una mejor  calidad de vida, 

aunque sea para solventar sus necesidades  básicas. 

Las otras dos poblaciones que poseen un 16% en adolescentes madres 

y 46% en madres adultas, también  están siendo afectadas por esta falta de 

información de cómo y dónde pueden obtener acceso a un derecho al alimento, 

por medio de una pensión alimentaria, que quizás no les dé una solución al 

problema de pobreza, pero sí ayuda a sobrellevar las condiciones adversas. 

Por tanto, es necesario que se pueda hacer llegar este protocolo 

informativo a la población general, y así poder ayudar a más miembros de las 

poblaciones vulnerables, tales  como las tres precitadas, a bien de tener una 

tramitación de pensión alimentaria que soporte los gastos necesarios dentro de 

sus hogares. 
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RECOMENDACIONES 

 En lo  que respecta a las madres menores de edad, es vital que en las 

familias y centros educativos, se les brinde educación sexual real y 

efectiva, además, que se les ofrezcan medidas anticonceptivas de 

planificación segura, apoyada por los padres de familia. 

 Buscar mecanismos que impidan que las madres menores de edad 

deserten de las escuelas y colegios, además de tratar de educar a los 

padres de familia, en relación con que  eviten y no promuevan que las 

madres menores de edad, asuman roles inadecuados para su edad y 

madurez, como lo es casarse o en uniones de hecho. 

 El Estado debe implementar guarderías, que permitan, tanto a las 

madres menores de edad como a las mujeres en condiciones de 

pobreza, trabajar, estudiar o capacitarse. 

 De igual manera, en el caso de las mujeres adultas en condición de 

pobreza, se considera que tienen que tener acceso a métodos seguros 

de planificación gratis, sin importar si tienen seguro social o no, o si son 

costarricenses o no. 

 Es importante dotar a los hombres de los mismos permisos de 

maternidad  que las mujeres, pues de esa manera, se puede garantizar 

la igualdad y los patronos no se verían desestimulados a contratar 

mujeres por situaciones como las que se describe en las mujeres. 

 Capacitar en emprendimiento, técnicos y oficios que puedan ejercer 

desde el hogar, o bien, dándole opciones para obtener ingresos. 
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 Se necesita más apoyo a las empresas pequeñas y medianas, 

presididas por mujeres; es importante la consideración de impuestos 

proporcionales. 

 Es urgente empezar a cambiar la educación machista que predomina en 

Costa Rica. Los principales estereotipos empiezan a reproducirse desde 

edades muy tempranas y en el hogar, es por ello que los padres de 

familia están en la obligación de educar a sus hijos libres del machismo. 

 Por su parte, con los adultos mayores, hay un arduo trabajo por hacer, 

se les debe brindar información acorde con sus necesidades psíquicas 

sobre las pensiones alimentarias, además, enseñarles que se trata de 

una obligación de los hijos para con los padres y no un favor  con ellos. 

 Se les debe capacitar sobre la violencia y sus ciclos y, en caso de 

cualquier abuso, fomentarles a formular las denuncias respectivas. 

 Entidades como CONAPAM necesitan mayor difusión y conocimiento 

entre la población, dichas entidades requieren ser dotadas de recursos, 

tanto monetarios, como humanos, pues sería relevante que los trabajos 

y servicios comunales, tanto en centros educativos como en entidades, 

adquieran un rango de concienciación, y ayuden a los adultos mayores. 

 Sanciones significativas para quienes abusen de relaciones de poder, 

sobre todo, quienes se encargan del cuido de estas personas, tener 

mayor control y fiscalización en cuanto al cuido la persona en estado de 

vejez, por ello, es importante la apertura de más albergues gratuitos o 

casas hogar para ellos. 
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